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§1
Nota del Autor

España ha sido pionera en políticas de conservación de espacios protegidos. En 1916 se
convirtió en el primer país que promulgaba una ley marco para la creación de parques
nacionales (PPNN).
Tras un siglo de transformaciones en todos los ámbitos, los PPNN no sólo han crecido
en número y extensión, también se han ido adaptando sus modelos e instrumentos de
gestión para garantizar la pervivencia de su razón de ser; conformar una Red de los
espacios más representativos del patrimonio natural español. Porque a diferencia del resto
de áreas protegidas, los PPNN, además de ser parajes de alto valor ecológico son, sobre
todo, los espacios escogidos por el estado para ir configurando la Red de espacios
representativos de los principales sistemas naturales españoles, con el fin de garantizar su
conservación como legado para las generaciones futuras.
Por su carácter excepcional los PPNN son declarados de interés general del Estado y
son objeto de una legislación diferenciada que exige, como objetivo prioritario, una atención
preferente en su conservación y, supeditado a ello, su uso y disfrute social, la sensibilización
ambiental, el fomento de la investigación científica, la sostenibilidad y el mantenimiento de
sus valores naturales y culturales.
Con este espíritu y sobre la base del acervo de experiencia acumulado, se ha implantado
en España un modelo pionero de gestión de PPNN adaptado al modelo político y
administrativo, basado en un doble eje competencial; la gestión directa de cada parque a
cargo de las comunidades autónomas, y la gestión de la Red de parques y coordinación de
todo el sistema, a cargo de la Administración General del Estado, a través del Organismo
Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Este nuevo modelo, que también refuerza los
mecanismos para una mayor participación de todas las partes interesadas, se ha
consagrado en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Coincidiendo con el centenario de la promulgación de la Ley de 7 de diciembre de 1916
de Parques Nacionales, ve la luz el primer Código de Parques Nacionales que compila las
normas vigentes en la materia. Su finalidad es ser un instrumento útil y ágil para consultar el
régimen jurídico y los instrumentos de planificación y gestión de los PPNN y de la Red que
forman.
El Código se estructura en tres bloques. El primero está dedicado a la normativa general
básica sobre PPNN y en él se incluye la Ley de Parques Nacionales, los reglamentos que
regulan la composición y el funcionamiento de los órganos colegiados, de carácter consultivo
o técnico, adscritos a la Administración General del Estado, así como el Plan Director como
el más elevado instrumento de planificación y ordenación de estos espacios naturales.
También se podrán consultar las normas que regulan las subvenciones en las áreas de
influencia socioeconómica de los PPNN y las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica y de voluntariado
en la Red. Dado que parte de esta normativa no tiene carácter de legislación consolidada, y
por tanto no se beneficia de la actualización automática que ofrecen los Códigos
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Electrónicos, a modo de alternativa se incluyen los enlaces a la página web del Boletín
Oficial del Estado:
• Orden ARM/1498/2009, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación científica en la Red de Parques Nacionales, y se convocan para el año
2009.[ http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-9605]
Igualmente, por su transcendencia en relación con la organización y gestión de los
PPNN, se ha considerado relevante citar e incluir en esta nota el enlace para poder consultar
la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004.
• Pleno. Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre de 2004. Recurso de
inconstitucionalidad 460/1998, 469/1998 y 483/1998 (acumulados). Formulados por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las Cortes de Aragón y la
Diputación General de Aragón respecto de la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la
que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres. Competencias sobre medio ambiente y
espacios naturales protegidos: Organización y gestión de los parques nacionales;
planificación y financiación (STC 102/1995). Nulidad e interpretación de preceptos
estatales.
Voto
particular.
[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOET-2004-20437].
Un segundo bloque recoge la normativa específica que afecta a más de un parque
nacional. Se incluye la regulación que atañe a aquellos parques nacionales que se
encuentran situados en una misma comunidad autónoma que cuentan con una normativa
común en materia de gestión y ordenación.
El tercer bloque agrupa la normativa específica de cada parque nacional. En él se
podrán consultar la norma por la que se declara parque nacional, las ampliaciones de su
territorio, la regulación de los órganos de gestión y participación y el plan rector de uso y
gestión o, en su defecto, el plan de ordenación de recursos naturales aplicable.
El código será un documento vivo que se actualizará con la nueva normativa que vaya
siendo aprobada. Nuestra pretensión es que tanto el gestor del parque nacional como
cualquier interesado en la materia, tenga un acceso directo y sencillo a las normas más
importantes que afectan a la Red de PPNN.
Mercedes Álvarez Bru
Javier Rubio de Urquía
Organismo Autónomo Parques Nacionales

–2–

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§2
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 293, de 4 de diciembre de 2014
Última modificación: 7 de julio de 2021
Referencia: BOE-A-2014-12588

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

La figura de parque nacional se acerca en nuestro país a los cien años de historia, pues
ya la Ley de 7 de diciembre de 1916 contempló la selección de un elenco de parajes
excepcionales para la conservación de sus valores naturales y el disfrute y respeto de la
sociedad. Tras casi un siglo de indudables trasformaciones en múltiples ámbitos, la esencia
de esta figura permanece inalterada en cuanto a la excepcionalidad y simbolismo que
conlleva, aparte de su riqueza natural, un reconocimiento social generalizado y unos valores
estéticos, culturales, educativos y científicos destacados. Es por ello que su conservación
merece una atención preferente y la declaración de interés general del Estado.
En este sentido, la implicación del Estado en su protección al más alto nivel, por ley de
Cortes Generales, ha sido la clave de que, a pesar del tiempo transcurrido, podamos
disfrutar en la actualidad de la selección que constituye hoy en día la Red de Parques
Nacionales.
El régimen jurídico destinado a asegurar la protección de estos espacios naturales
iniciado en 1916 ha sufrido diversas modificaciones como corresponde a la evolución de
nuestra sociedad y a los cambios en la organización administrativa del Estado, pero ha
mantenido inalterado el objetivo declarado de garantizar que las futuras generaciones
puedan disfrutar de este legado natural.
La presente ley desarrolla y actualiza, sobre los pilares que constituyen la esencia de
estos espacios, el modelo existente basado en su configuración en la Red de Parques
Nacionales, entendida como el sistema integrado por aquellos espacios declarados parques
nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su
funcionamiento. Para ello, supera la desconexión entre parques y Red y contempla, de una
manera acorde con su importancia, conceptos territoriales, residentes locales y titulares de
derechos con la visión económica necesaria y esencial para conseguir la integración y
aceptación de los Parques Nacionales en su territorio.
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De esta manera, el modelo de gestión por las comunidades autónomas y de
coordinación en Red de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, a la
que sustituye sin modificar su esencia y de la cual toma parte del articulado, se actualiza y
refuerza, adaptándolo a lo que la sociedad exige a esta figura: los parques nacionales deben
suponer hoy, además de un modelo de conservación de la naturaleza, un ejemplo de gestión
más participativa y más abierta a la sociedad y de aplicación de los principios de
colaboración, coordinación y cooperación al configurarse éstos como escenarios complejos
en donde los diferentes actores, desde el respeto a su competencia y singularidades, se
organizan para asegurar la preservación de sus valores.
Desde esta perspectiva es obligado que la Administración General del Estado consolide
la función de coordinación de la Red de Parques Nacionales, con la finalidad de asegurar un
marco adecuado para la conservación de los sistemas naturales más representativos,
colaborar en el cumplimiento de los objetivos de los parques y alcanzar sinergias en las
acciones promovidas en la Red por las diferentes administraciones públicas.
La implicación del Estado en estos espacios y su singularidad hace que se les haya
dotado de un marco normativo propio y específico, constituido por esa ley y sus instrumentos
de desarrollo, así como las leyes declarativas de cada parque. Este hecho los singulariza del
resto de los espacios naturales protegidos regulados por su normativa sectorial y los dota de
sus propios instrumentos de gestión, planificación, participación social, así como con una
imagen propia, una marca que los identifica y resalta el valor y apreciación social que
merecidamente han cosechado.
La presente Ley revisa el procedimiento de declaración, de manera que la iniciativa
pueda corresponder al Gobierno de la Nación o a la comunidad o comunidades autónomas
en las que se encuentre comprendido el espacio, y a partir de dicha iniciativa, formalizada en
una propuesta conjunta, articula un procedimiento en el que intervienen ambas
administraciones y que concluye con el informe favorable del Consejo de la Red y posterior
declaración mediante ley de Cortes Generales.
Los parques nacionales deben constituir un referente no sólo en su forma de hacer
conservación sino también en su manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus
actividades. Precisamente para asegurar la implicación social en la preservación de los
valores de los parques nacionales, se da un impulso a la figura de los Patronatos como lugar
de encuentro de la sociedad y se busca la integración de sectores y colectivos en las
actividades de gestión así como la implicación y apoyo de la población local residente.
La Ley se ocupa también de los titulares de derechos en los parques nacionales
integrándolos en la propia conservación del parque nacional y reconociéndoles capacidad
para desarrollar actividades económicas o comerciales en especial las relacionadas con el
uso público o el turismo rural, así como su adecuada presencia institucional en los actos o
actividades propios de la proyección de los parques nacionales ante la sociedad.
Esta Ley prevé acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas
y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales,
realizadas por las administraciones públicas dentro de su ámbito de competencia y conforme
a las disponibilidades presupuestarias. Igualmente, las administraciones públicas podrán
establecer, de forma coordinada, planes de desarrollo en las citadas áreas. Particularmente,
la Administración General del Estado, con la participación de las comunidades autónomas,
podrá poner en marcha planes piloto que persigan una activación económica sostenible y a
la vez un efecto social demostrativo en la Red, así como programas de actuaciones que
contribuyan a minimizar los impactos negativos de los parques nacionales.
Asimismo, la Ley protege aquellos usos y actividades tradicionales practicadas de forma
histórica por propietarios, usuarios o residentes locales, en los parques nacionales que
hayan sido reconocidos como compatibles o necesarios para la gestión. Para ello, las
administraciones públicas desarrollarán programas específicos para la preservación de las
actividades tradicionales y su incorporación a la actividad ordinaria del parque nacional.
También se prevé el desarrollo de la marca «Parques Nacionales de España» como
identificador común de calidad para las producciones de estos espacios.
Para la actualización y definición del nuevo marco jurídico, la ley se estructura en 11
títulos. El Título I, «Disposiciones Generales», se refiere al objeto de esta ley que es
establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques
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nacionales y de la Red que forman así como establecer instrumentos de colaboración y
coordinación.
La Ley se propone mejorar la integración de los parques nacionales en la sociedad
devolviendo capacidad y protagonismo a los actores territoriales, en particular a propietarios
públicos y titulares privados así como a la población residente en sus entornos.
La Ley en su Título II, «Los parques nacionales», establece que el objetivo de estos
espacios no es otro que el de la conservación de sus valores naturales y culturales,
supeditando a este logro el resto de actividades como son su uso y disfrute, la
sensibilización, investigación, etc.
El texto es exigente con los requisitos que debe cumplir un territorio para ser declarado
parque nacional de manera que sólo algunos territorios excepcionales puedan merecer esta
declaración. Esta exigencia se puso de manifiesto ya con motivo de la declaración de
nuestros primeros parques cuando D. Pedro Pidal, ponente e impulsor de la primera Ley de
Parques Nacionales, acuño su famosa frase «serán pocos o no serán». Deben representar
notoriamente alguno de los grandes sistemas naturales que se incluyen en un anejo al texto.
Deben tener una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos para que sus
sistemas evolucionen de forma natural, sin o con la mínima intervención humana. A este
respecto se consideran superficies mínimas 5.000 hectáreas en parques nacionales
terrestres o marítimo-terrestres insulares y 20.000 hectáreas si son peninsulares o bien
parques nacionales en aguas marinas. El territorio debe estar ocupado en su mayor
extensión por formaciones naturales sin aprovechamientos agrícolas forestales o hidráulicos,
ni actividades extractivas o elementos artificiales que alteren su paisaje. Por ultimo no puede
existir suelo urbanizado ni susceptible de transformación urbanística.
La declaración de un parque nacional lleva aparejada la utilidad pública o el interés
social de las actuaciones necesarias para la consecución de sus objetivos, así como la
facultad para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto con objeto de «recuperar»
derechos reales sobre fincas rústicas situadas en el interior del parque.
Las actividades presentes y consolidadas en el territorio de los parques nacionales en el
momento de su declaración serán objeto de estudio a fin de determinar las que resulten
incompatibles con la gestión y conservación del espacio. En el caso de existir, las
administraciones competentes adoptarán, preferentemente mediante acuerdos voluntarios,
las medidas necesarias para su eliminación dentro del plazo que establezca la ley
declarativa.
En todo caso se consideran incompatibles la pesca deportiva y recreativa y la caza
deportiva y comercial así como la tala con fines comerciales. Por motivos de gestión y de
acuerdo al mejor conocimiento científico, la administración del parque podrá programar
actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats. Son incompatibles
asimismo los aprovechamientos hidroeléctricos, las vías de comunicación y las redes
energéticas, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de
protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria.
El suelo objeto de la declaración de un parque nacional no podrá ser susceptible de
urbanización ni edificación.
La Ley se refiere al procedimiento para declarar un parque nacional basado en el interés
general del Estado en su conservación. La iniciativa corresponde a las comunidades
autónomas o al Gobierno de la Nación.
La iniciativa para la declaración de parques nacionales sobre aguas marinas bajo
soberanía o jurisdicción nacional corresponde únicamente al Gobierno de la Nación.
Con la adopción del acuerdo de aprobación inicial entrara en vigor un régimen de
protección preventivo que se prolongara hasta la entrada en vigor de la ley declarativa o en
su defecto por un plazo máximo de cinco años.
El procedimiento para la modificación de los límites de un parque nacional se tramitara
conforme al procedimiento previsto para la declaración si bien excepcionalmente por
acuerdo de Consejo de Ministros podría incorporarse terrenos a un parque nacional en
determinadas circunstancias.
Se recoge también la posible pérdida de la condición de parque nacional que se
efectuara por ley de las Cortes Generales y solo podrá fundamentarse en el deterioro grave
de su estado de conservación.
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El último artículo de este Título regula la declaración de emergencia en caso de
catástrofe medioambiental. Se atribuye al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente tal declaración, bien por propia iniciativa o de las comunidades autónomas, y en
cualquiera de los casos con comunicación al Consejo de la Red Parques Nacionales. Esta
declaración de emergencia supone la obligación de las autoridades competentes de
movilizar medios humanos y materiales que se encuentren bajo su dependencia.
El Título III se dedica a la «Red de Parques Nacionales» que define como un sistema
integrado por aquellos espacios declarados parques nacionales, su marco normativo básico
y el sistema de relaciones necesario para su funcionamiento.
Se enumeran los objetivos de la Red así como las funciones que para la consecución de
dichos objetivos se reserva la Administración General del Estado.
Se establece el mandato al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
elaborar, cada tres años, un informe sobre la situación de la Red de Parques Nacionales
que, previo informe del Consejo de la Red, será elevado al Senado.
Termina este Título III con un artículo específico dedicado a la imagen corporativa e
identidad gráfica de la Red.
El Título IV se refiere a «instrumentos de planificación». Otorga al Plan Director de la
Red de Parques Nacionales alcance básico y carácter de máximo instrumento de
planificación, al tiempo que simplifica su procedimiento de elaboración y singulariza y
potencia los efectos de las directrices básicas de conservación.
El Plan Director tendrá el carácter de directrices para la ordenación de los recursos
naturales, de acuerdo con la legislación de protección del medio natural. Se pretende con
ello dotar a los territorios de los parques nacionales de un régimen realmente exclusivo y
muy especifico, diseñado para adaptarse a todas sus singularidades.
Refuerza el papel del Plan Rector de Uso y Gestión, asegurando su visibilidad de
manera que nítidamente se pueda entender como un instrumento de planificación del parque
nacional y permita calibrar su cumplimiento. En particular recupera contenidos como son los
compromisos de planificación económica, las capacidades y dotaciones de las
administraciones asignadas para el logro de los fines del parque nacional y el régimen de
colaboración con titulares y propietarios.
Los Planes Rectores de Uso y Gestión deberán ajustarse al Plan Director y prevalecerán
sobre el planeamiento urbanístico.
Por último incorpora al ordenamiento jurídico básico la figura de los planes sectoriales,
con cometidos técnicos especializados.
El Título V se refiere a la «gestión», correspondiendo directamente a las comunidades
autónomas la de los parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres y al Estado la de los
parques nacionales sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional.
No obstante lo anterior, el Estado se reserva también la posibilidad de intervenir, con
carácter excepcional, en parques terrestres o marítimo-terrestres cuando disponga de datos
fundados de que el parque nacional se encuentra en un estado de conservación
desfavorable y los mecanismos de coordinación no resulten eficaces para garantizar su
conservación. En este caso, la Administración General del Estado, de forma puntual, singular
y concreta, podría aplicar las medidas y acciones indispensables, y necesarias para evitar
daños irreparables en los sistemas naturales del parque nacional.
La Ley encomienda al Plan Director el establecimiento de los requisitos necesarios que
han de concurrir con carácter mínimo para determinar un estado de conservación
desfavorable.
Igualmente la Ley atribuye a la Administración General del Estado la gestión de la Red
de Parques Nacionales.
El Título VI se refiere a los «órganos consultivos, de colaboración y de coordinación». El
desarrollo de la potestad de coordinación que, de acuerdo con la doctrina constitucional,
corresponde al Estado es uno de los principales motivos que justifican la elaboración de esta
norma. Resultaría ciertamente difícil elaborar un marco de gestión homogénea para todos
los parques de la Red sin desarrollar esta labor de coordinación.
Se presenta como novedad la creación de dos órganos dedicados específicamente a
desarrollar los principios de coordinación y colaboración de conformidad con lo dispuesto en
el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto la presente
ley crea una Comisión de Coordinación en cada uno de los parques nacionales
supraautonómicos, y un Comité de Colaboración y Coordinación, que reunirá periódicamente
a los responsables técnicos de todos los parques junto con los de la Red.
La gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas y se
encuadra y debe basarse en la aplicación de la legislación básica del Estado, que en esta
materia la constituye la presente ley, como normativa básica general, el Real Decreto por el
que se aprueba el Plan Director de la Red como instrumento de planificación de mayor
rango, y las leyes declarativas como legislación básica específica de cada parque nacional.
Este Título VI se ocupa también de los órganos consultivos. El Consejo de la Red de
Parques Nacionales continúa siendo el órgano consultivo de mayor rango, presidido por el
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Patronato, órgano consultivo y de participación de la sociedad especifico de cada
parque nacional, tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en
interés de los parques nacionales. En él están representados los agentes sociales de la
zona, los propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el parque, aquellas
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la presente ley, además de por las
administraciones públicas, existiendo una composición paritaria entre el número de
representantes de la Administración General del Estado y el de las comunidades autónomas.
La Ley incorpora asimismo el Comité Científico de Parques Nacionales cuya función
genérica es el asesoramiento científico sobre cualquier cuestión planteada por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, bien a iniciativa de este o bien a petición de las
administraciones gestoras de los parques nacionales.
El Título VII se refiere a «acciones concertadas» y consagra los principios de información
mutua, cooperación y colaboración entre las administraciones publicas implicadas en la
gestión de los parques nacionales.
Igualmente, las fincas propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales y
situadas en el interior de los parques nacionales podrán ser objeto de convenio a fin de
asegurar la gestión integrada en todo el parque nacional.
En cuanto a la cooperación financiera, la Administración General del Estado establecerá
los mecanismos precisos para la ejecución de acciones singulares, puntuales y
extraordinarias que se determinen así como, en colaboración con las comunidades
autónomas, de los programas comunes y horizontales de la Red. Asimismo, corresponderá a
la Administración General del Estado la puesta en marcha y financiación de programas
multilaterales de actuación en aplicación de los criterios de prioridad aprobados por el
Consejo de Red y respetando el principio de voluntariedad.
La Ley abre la puerta a los recursos privados mediante el impulso de instrumentos
público-privados que permitan la incorporación de recursos financieros adicionales para la
gestión de la Red de los Parques Nacionales.
El Título VIII trata del «desarrollo territorial». Define el área de influencia
socioeconómica, de manera más restrictiva, constituida por los términos municipales que
aportan territorio al parque nacional, y excepcionalmente por otros directamente
relacionados, siempre que haya causas objetivas que lo justifiquen. En el caso de parques
nacionales marinos o marítimo-terrestres el área de influencia socioeconómica podrá incluir
aquellos municipios que sin aportar territorio sean adyacentes al mismo en función de su
situación geográfica.
En estas áreas las administraciones públicas dentro de su ámbito competencial podrán
conceder ayudas técnicas económicas y financieras. Igualmente podrán establecer de forma
coordinada planes de desarrollo pudiendo constituir para ello los correspondientes
consorcios o suscribir convenios de colaboración con los colectivos, administraciones o
instituciones implicadas.
Como novedad la Ley contempla actuaciones puntuales singulares, con la participación
de las comunidades autónomas, mediante la puesta en marcha de programas piloto que
persigan una activación económica sostenible y a la vez un efecto social demostrativo en la
Red.
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Por último, en este Título la Ley protege aquellos usos y actividades tradicionales
practicados de forma histórica por propietarios usuarios o residentes locales, en los parques
nacionales que hayan sido reconocidos como compatibles.
El Título IX se ocupa de las «relaciones internacionales» destacando el papel de la
Administración General del Estado en esta materia, estableciendo instrumentos de
colaboración y cooperación con otras redes similares en el ámbito internacional,
implementando un programa de colaboración internacional y asegurando la participación en
redes organizaciones o instituciones internacionales.
Prevé asimismo la difusión y promoción de la imagen y valores de los parques
nacionales a nivel internacional a través de programas plurianuales de actuaciones.
El Título X se dedica a «proyección y participación social». Los parques nacionales
deben constituir un referente no solo en su forma de hacer conservación sino también en su
manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades, de manera que se
busca integrar sectores y colectivos en las actividades de gestión así como implicar y apoyar
a la población local residente, con el objetivo de lograr la cohesión territorial de las áreas en
donde están situados.
La Ley se ocupa también de los titulares de derechos en los parques nacionales
integrándolos en la propia conservación del parque nacional y reconociéndoles capacidad
para desarrollar actividades económicas o comerciales compatibles en especial las
relacionadas con el uso público o el turismo rural.
Se dispone su adecuada presencia institucional en los actos o actividades propios de la
proyección de los parques nacionales ante la sociedad.
Por último, el Título XI se refiere al «régimen de infracciones y sanciones» que será el
establecido en la legislación sobre protección del medio natural, sin perjuicio de que las
leyes declarativas de los parques nacionales establecerán un régimen sancionador
específico para cada uno de ellos.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico para asegurar la
conservación de los parques nacionales y de la Red que forman, así como los diferentes
instrumentos de coordinación y colaboración.
Artículo 2. Deberes de los poderes públicos.
Todos los poderes públicos y, en especial, las administraciones públicas, en sus
respectivos ámbitos competenciales, velarán por la conservación de los parques nacionales.
A este fin, fomentarán la colaboración y participación activa de la sociedad en el logro de
los objetivos de los parques nacionales y del conjunto de la Red, y garantizarán el acceso a
la información disponible en esta materia, así como la divulgación de los datos que se
consideren de interés público.
En particular, promoverán la implicación de los titulares de derechos privados en los
parques nacionales, así como de la población residente en sus entornos.
Artículo 3. Definiciones.
a) Zona periférica de protección: es el espacio marítimo o terrestre exterior, continuo y
colindante a un parque nacional, dotado de un régimen jurídico propio destinado a proyectar
los valores del parque en su entorno y amortiguar los impactos ecológicos o paisajísticos
procedentes del exterior sobre el interior del parque nacional.
b) Área de influencia socioeconómica de un parque nacional: territorio constituido por los
términos municipales que aportan terreno al mismo, así como, excepcionalmente, siempre
que haya causas objetivas que lo definan, por otros directamente relacionados, cuando así
se considere en las leyes declarativas, en los que las administraciones públicas llevarán a
cabo políticas activas para su desarrollo.
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c) Sistema natural: conjunto de elementos y procesos, biológicos, geológicos y climáticos
interdependientes que, como resultado de la libre evolución sobre un territorio, caracterizan
su ecología y su paisaje hasta definir un escenario propio, reconocible y singularizable.
d) Estado de conservación desfavorable: situación de un parque nacional que del
resultado de los índices y parámetros que se recojan en el Plan Director así se ponga de
manifiesto.
TÍTULO II
Los Parques Nacionales
Artículo 4. Caracterización.
Los parques nacionales son espacios naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco
transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus
paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna,
de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una
atención preferente y se declara de interés general del Estado.
Artículo 5. Objetivos.
La declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus
valores naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social a todas las
personas con independencia de sus características individuales (edad, discapacidad, nivel
cultural, etc.) así como la promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad, el
fomento de la investigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones
implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio
inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio.
Artículo 6. Requerimientos territoriales.
1. Los requisitos que debe reunir un espacio para que pueda ser declarado parque
nacional, son:
a) Será notoriamente representativo en cuanto a tipología de especies y características
naturales, de alguno o algunos de los sistemas naturales incluidos en el Anexo de esta ley y
debe suponer una aportación adicional de sistemas naturales de forma que se evidencie la
mejora de la misma.
b) Contará con una proporción relevante de las especies y comunidades propias del
sistema natural que pretenda representar en la Red, así como capacidad territorial y
ecológica para garantizar que estas especies o comunidades puedan evolucionar de forma
natural y mantener o alcanzar un estado de conservación favorable.
c) Tendrá una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos, suficiente
como para permitir que se mantengan sus características físicas y biológicas y se asegure el
funcionamiento de los procesos naturales presentes. A estos efectos, la superficie del
parque nacional, salvo en casos debidamente justificados, tendrá:
– Al menos, 5.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres
insulares.
– Al menos, 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres
peninsulares y en parques nacionales en aguas marinas.
d) Estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin
aprovechamientos de carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que
alteren significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.
e) No podrá contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o
minerales, ni instalaciones dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en
los programas de uso público o de visita del parque nacional.
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2. En la superficie propuesta para incluirse en un parque nacional no puede existir suelo
susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado.
3. Si se encontraran elementos artificiales en el espacio propuesto como parque
nacional, estos deberán guardar vinculación histórica y cultural y estar integrados en el
medio natural, salvo casos debidamente justificados y que sean compatibles con los
objetivos de conservación del Parque Nacional.
Artículo 7. Efectos jurídicos ligados a la declaración.
El régimen jurídico de protección establecido en las leyes declarativas tendrá carácter
prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial. En particular, la declaración lleva
aparejada:
1. La utilidad pública o interés social de las actuaciones que, para la consecución de los
objetivos de los parques nacionales, deban acometer las administraciones públicas, en
particular aquellas de carácter básico.
2. La facultad de la administración competente para el ejercicio de los derechos de
tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y
celebrados ínter vivos que comporten la creación, transmisión o modificación del dominio o
de cualesquiera otros derechos reales, con excepción de los de garantía, que recaigan sobre
fincas rústicas situadas en el interior del parque nacional o bien enclavadas dentro del
mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la
mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos
efectos:
a) El transmitente notificará fehacientemente a la administración competente el precio y
las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes
a la notificación, dicha administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago
del precio convenido en un período no superior a dos ejercicios económicos.
b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la
administración competente podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de un año a partir
de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos previstos
para el de tanteo.
c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido
con los requisitos señalados en este apartado.
3. Las actividades presentes y consolidadas en el territorio de los parques nacionales en
el momento de su declaración serán objeto de estudio a fin de determinar las que resulten
incompatibles con la gestión y conservación del espacio. En el caso de existir, las
administraciones competentes adoptarán, preferentemente mediante acuerdos voluntarios,
las medidas necesarias para su eliminación dentro del plazo que establezca la ley
declarativa. En todo caso, se consideran actividades incompatibles las siguientes:
a) La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con
fines comerciales. En el caso de existir estas actividades en el momento de la declaración,
las administraciones competentes adoptarán las medidas precisas para su eliminación,
dentro del plazo que a tal efecto establecerá la ley declarativa.
La administración gestora del parque nacional podrá programar y organizar actividades
de control de poblaciones y de restauración de hábitats de acuerdo con los objetivos y
determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión.
b) Los aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y
otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por
razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución
satisfactoria. En el caso de que dichas actividades o instalaciones, estén presentes en el
momento de la declaración y no sea posible su supresión, las administraciones competentes
adoptarán las medidas precisas para la corrección de sus efectos, dentro del plazo que a tal
efecto establecerá la ley declarativa.
c) Las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras.
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d) El aprovechamiento de otros recursos salvo aquellos que sean compatibles con los
objetivos del parque, se apoyen en derechos consolidados o constituyan una aportación
reconocida en la ley declarativa de valores culturales, inmateriales o ecológicos.
e) El sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura sobre la vertical del terreno, salvo
autorización expresa o por causa de fuerza mayor.
4. Los planes hidrológicos de cuenca y las administraciones competentes en materia
hidráulica asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y calidad para el
mantenimiento de los valores y el logro de los objetivos de los parques nacionales.
5. Cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y
aprovechamientos reconocidos en el interior de un parque nacional en el momento de su
declaración, así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos que
el titular no tenga el deber jurídico de soportar, será objeto de indemnización a sus titulares,
conforme a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las administraciones públicas, a la vista
de la situación anterior, actuarán con la máxima diligencia para indemnizar en su caso, de
acuerdo con la ley declarativa.
6. El suelo objeto de la declaración de parque nacional no podrá ser susceptible de
urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión
en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor
cumplimiento de los objetivos del parque nacional.
Téngase en cuenta que se modifica el límite de altura de sobrevuelo del territorio previsto
en el apartado 3.e) para determinados parques nacionales, en la forma establecida en los arts.
1 y 2 del Real Decreto 493/2021, de 6 de julio. Ref. BOE-A-2021-11237

Artículo 8. Proceso de declaración.
1. La declaración de parque nacional, basada en la apreciación del interés general del
Estado en su conservación y en su aportación a la Red, se efectuara por ley de las Cortes
Generales.
La declaración implicará la inclusión del parque en la Red de Parques Nacionales de
España.
Tendrán prioridad las propuestas que impliquen la inclusión de sistemas naturales no
representados en la Red.
2. La iniciativa para la declaración de un parque nacional corresponde a la comunidad o
comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido dicho espacio o al Gobierno
de la Nación.
Sin perjuicio de la aprobación, en su caso, del correspondiente Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales por la comunidad o comunidades autónomas respectivas, la iniciativa
se formalizará mediante la aprobación inicial de una propuesta conjunta por el Consejo de
Ministros y por el órgano correspondiente de las comunidades autónomas en cuyo territorio
se encuentre situado el futuro parque nacional.
3. La propuesta de declaración incluirá:
a) Los objetivos que se pretenden alcanzar con la declaración del parque nacional.
b) Los límites geográficos.
c) El análisis científico y técnico del cumplimiento de los requisitos establecidos para los
parques nacionales.
d) El diagnóstico ecológico del estado de conservación de los sistemas naturales
incluidos en la propuesta.
e) El diagnóstico del patrimonio cultural –material e inmaterial– vinculado con los valores
naturales del espacio.
f) El análisis socioeconómico de los municipios afectados y de su contexto comarcal o
regional.
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g) La evaluación de los efectos de la declaración sobre los usos existentes y su
compatibilidad con la figura de parque nacional.
h) Los estudios ambientales y socioeconómicos que permitan estimar las consecuencias
de la declaración incluyendo un análisis sobre el grado de aceptación de la propuesta por la
población implicada, así como una memoria económica que incluya las estimaciones sobre
su repercusión en el presupuesto de las administraciones públicas afectadas.
i) La delimitación de la zona periférica de protección y su régimen jurídico.
j) La delimitación del área de influencia socioeconómica.
k) La identificación de las medidas de protección preventiva.
l) El análisis del solapamiento con otras figuras de protección existentes en el territorio
que se pretende declarar parque nacional.
m) El diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso público y propuesta de las
actuaciones que garanticen su utilización y disfrute a todas las personas.
4. Tras su aprobación inicial, la propuesta será sometida a trámite de información pública
por las respectivas comunidades autónomas por un plazo mínimo de tres meses,
incorporándose al expediente las alegaciones presentadas y las respuestas a las mismas, y
será remitida al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
5. A continuación, serán recabados los informes de los departamentos ministeriales y de
las administraciones autonómicas afectadas, así como de aquellos municipios que, en su
caso, aporten territorio a la propuesta de parque nacional.
6. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tomando en
consideración los informes y consultas referidos en los apartados anteriores así como el
resto de la documentación incorporada al expediente, elaborará una nueva propuesta que
será sometida a aprobación del Consejo de Ministros y de los órganos correspondientes de
las comunidades autónomas afectadas. Por último será sometido a informe del Consejo de
la Red de Parques Nacionales.
7. Tras los trámites anteriores, el Gobierno elaborará, aprobará y remitirá a las Cortes
Generales el correspondiente proyecto de ley.
8. En el caso de parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o
jurisdicción nacional, la iniciativa para la declaración corresponde al Gobierno de la Nación,
que la formalizará mediante la aprobación inicial de la correspondiente propuesta. En el
procedimiento posterior, la propuesta será sometida a información pública en el Boletín
Oficial del Estado por un plazo mínimo de tres meses, incorporándose al expediente las
alegaciones presentadas y las respuestas a las mismas. Se someterá asimismo a informe de
los departamentos ministeriales, comunidades autónomas y entes locales afectados, así
como a informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales. Completados los trámites
anteriores, el Gobierno elaborará, aprobará y remitirá a las Cortes Generales el proyecto de
ley para su declaración.
Artículo 9. Régimen de protección preventiva.
1. Las medidas de protección preventiva incluidas en la propuesta entraran en vigor con
la adopción del acuerdo de aprobación inicial y se prolongaran hasta la entrada en vigor de
la ley declarativa o, en su defecto, por un plazo máximo de cinco años.
2. El citado régimen de protección preventiva supondrá que no pueda otorgarse ninguna
autorización, licencia o concesión adicional a las preexistentes que habilite para la
modificación de la realidad física o biológica sin informe previo favorable de la administración
ambiental competente. En particular, no podrá procederse a la clasificación como suelo
urbano o susceptible de ser urbanizado y el espacio incluido en la propuesta.
3. Las administraciones públicas dispondrán de tres meses para dar respuesta a las
solicitudes presentadas, transcurridos los cuales se considerarán desestimadas.
Artículo 10. Contenido de la declaración.
La ley de declaración de un espacio como parque nacional deberá contener al menos:
a) La denominación del parque.
b) Los objetivos básicos que debe cumplir el parque.
c) Su ámbito territorial, con descripción de sus límites geográficos.
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d) Una descripción de los sistemas naturales, las especies singulares y endémicas, los
paisajes y, en general, los valores que motivan la declaración.
e) Las prohibiciones y limitaciones de todos aquellos usos y actividades que alteren o
pongan en peligro la consecución de los objetivos del parque en el conjunto de la Red, sin
perjuicio de las indemnizaciones que pudieran derivarse respecto de los derechos e
intereses patrimoniales legítimos, así como el plazo para su supresión, en su caso.
f) El régimen sancionador específico de aplicación.
g) El ámbito territorial de su zona periférica de protección con descripción de sus límites
geográficos y el régimen jurídico aplicable, al objeto de prevenir posibles impactos en el
parque procedentes del exterior.
h) El área de influencia socioeconómica.
Artículo 11. Modificación de los límites territoriales.
1. La modificación de los límites de un parque nacional se tramitará conforme al
procedimiento previsto para la declaración o de acuerdo con lo que se establezca
específicamente en su ley declarativa.
2. Excepcionalmente, por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por iniciativa propia, o a iniciativa de la
comunidad autónoma correspondiente, podrán incorporarse a un parque nacional espacios
terrestres o marinos colindantes al mismo, de similares características o cuyos valores
resulten complementarios con los de aquél, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que sean de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas.
b) Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines
de la presente ley.
c) Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
La propuesta será sometida al trámite de información pública por un plazo mínimo de
dos meses, incorporándose al expediente las alegaciones presentadas. Antes de ser
presentada al Consejo de Ministros, la propuesta será sometida a informe del Consejo de la
Red de Parques Nacionales y, en su caso, de la Comisión de Coordinación.
Artículo 12. Pérdida de la condición.
1. La pérdida de la condición de parque nacional se efectuará por ley de las Cortes
Generales, a propuesta del Gobierno de la Nación, previa audiencia del órgano que
determinen las comunidades autónomas afectadas, información pública durante un periodo
de tres meses, así como informe favorable del Consejo de la Red de Parques Nacionales.
2. La pérdida de la condición de parque nacional solo podrá fundamentarse en la pérdida
de los requisitos exigidos o deterioro grave e irreversible de su buen estado de conservación
siempre y cuando no se pueda restaurar de ninguna manera el ecosistema.
3. Tras la pérdida de condición de parque nacional, seguirán en vigor los instrumentos de
planificación y gestión del espacio natural hasta que la administración competente proceda a
su sustitución, modificación o adecuación a la nueva situación jurídica del espacio natural.
Artículo 13. Declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental.
1. En caso de una catástrofe medioambiental, el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por propia iniciativa, previa consulta a la comunidad o comunidades
autónomas en las que se encuentre comprendido el parque nacional o a petición de las
autoridades competentes podrá declarar el estado de emergencia en dicho parque nacional,
con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan
evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios.
Se entiende que hay emergencia por catástrofe medioambiental cuando exista peligro
grave y cierto para la integridad y seguridad de los sistemas naturales de un parque nacional
aunque no afectare a personas y bienes y que, por sus dimensiones efectivas o previsibles,
requiera una coordinación nacional y exija además una aportación de medios estatales.
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Cuando la declaración fuere a iniciativa del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, se dará cuenta inmediata a las autoridades autonómicas responsables de la
gestión ordinaria y habitual del parque nacional.
Cuando la catástrofe medioambiental se sitúe en el ámbito de protección civil la
declaración de emergencia corresponderá a las autoridades competentes en la materia,
salvo que la emergencia lo sea de interés nacional en cuyo caso corresponderá al Ministro
del Interior. En todos los casos se comunicará al Consejo de la Red de Parques Nacionales,
sin perjuicio de su convocatoria, según dispone el apartado 4 de este artículo.
2. Los criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la
seguridad de un parque nacional, así como los efectos de la declaración del estado de
emergencia y las principales acciones a ejecutar se recogerán en el Plan Director de la Red
de Parques Nacionales.
3. La declaración del estado de emergencia por una catástrofe medioambiental en un
parque nacional implicará, de acuerdo con el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales:
a) La designación, por el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, de la
persona encargada de coordinar las tareas de movilización y de empleo de todos los
elementos personales y materiales puestos al servicio de la situación de emergencia.
b) El mantenimiento de un intercambio de información, permanente y continuo, entre el
parque nacional afectado y el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
c) La obligación de las autoridades competentes de movilizar los medios humanos y
materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de
los mecanismos de actuación exigidos por la declaración del estado de emergencia y, si
fuere necesaria, la petición del Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
dirigida a las autoridades responsables de la gestión de otros parques nacionales, de auxilio
y de puesta a disposición del operativo de emergencia de recursos de dichos parques, a fin
de colaborar con los propios del Organismo y con los de la comunidad autónoma o de las
comunidades autónomas afectadas por el estado de emergencia.
d) La redacción de un informe conjunto de la administración gestora del parque y del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el que consten las actuaciones realizadas, la
evaluación de daños producidos y las medidas propuestas para la restauración
medioambiental de la zona o de las zonas afectadas.
4. Declarado el estado de emergencia se convocará, con carácter urgente, el Consejo de
la Red de Parques Nacionales para ser debidamente informado de las circunstancias que
hayan motivado dicha declaración, así como de las medidas adoptadas para hacer frente a
ese estado, especialmente las relativas a la movilización de personal y de medios materiales
de otros parques nacionales.
5. El fin del estado de emergencia se acordará por el Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente mediante resolución motivada de la que informará al Pleno
del Consejo de la Red y a las autoridades responsables de la gestión del parque o parques
afectados por la declaración.
6. En cada parque nacional se deberá elaborar por el órgano gestor del mismo, un plan
de autoprotección destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente a los riesgos que pudieran
producirse. Dicho plan deberá contener los mecanismos de coordinación con los planes de
protección civil.
7. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los supuestos de catástrofe
medioambiental producida por un suceso de contaminación marina cuando afecte a las
aguas de un parque nacional marítimo, en los que la declaración de emergencia y las
actuaciones a ejecutar se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante y en la legislación complementaria del mismo reguladora del Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.
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TÍTULO III
La Red de Parques Nacionales
Artículo 14. Caracterización.
La Red de Parques Nacionales es un sistema integrado por aquellos espacios
declarados parques nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones
necesario para su funcionamiento.
Artículo 15. Objetivos.
Con el objetivo primordial de garantizar como legado para las generaciones futuras la
conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles
señalados en el Anexo de la presente ley, los objetivos específicos de la Red de Parques
Nacionales son:
a) Formar un sistema completo y representativo de dichos sistemas naturales.
b) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos de los parques nacionales en el ámbito
técnico, social y patrimonial.
c) Asegurar un marco de actuación homogéneo en todos los parques de la Red que
garantice la coordinación y colaboración necesarias para mantener un estado de
conservación favorable.
d) Alcanzar sinergias en las acciones promovidas en el ámbito de los parques nacionales
y la Red por las diferentes administraciones públicas con responsabilidades en su gestión.
e) Contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno de los parques nacionales,
mediante la cooperación con las administraciones y otros actores sociales presentes en el
territorio.
f) Promocionar y reforzar la imagen exterior de nuestros parques nacionales y el papel
internacional que desempeñan las políticas españolas en esta materia.
g) Contribuir a la concienciación ambiental en la sociedad en colaboración con otras
instituciones y organizaciones pertinentes.
Artículo 16. Funciones de la Administración General del Estado.
1. Para el logro de los anteriores objetivos, competen a la Administración General del
Estado las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y sus revisiones,
incluyendo las directrices y los criterios comunes para la gestión de valores cuya
conservación ha sido declarada como de interés general.
b) El diseño básico y la puesta en marcha, en colaboración con las comunidades
autónomas, de los programas extraordinarios y actuaciones singulares que de común
acuerdo se identifiquen, respetando en todo caso el principio de voluntariedad.
c) Realizar el seguimiento y la evaluación general de la Red, en particular del
cumplimiento y grado de alcance de sus objetivos, de acuerdo con el procedimiento
establecido por el Consejo de la Red.
d) Elaborar el programa específico de actuaciones comunes y horizontales de la Red,
con carácter homogéneo e integrador, incluido en el Plan Director.
e) Establecer los criterios comunes para mantener la imagen corporativa y la debida
uniformidad del personal que por sus funciones se requiera.
f) Contribuir a la mejora del conocimiento científico y a la investigación en los parques
nacionales, así como a una adecuada difusión de la información disponible.
g) Facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre el
colectivo de personas que trabajan en la Red.
h) Contribuir al conocimiento y disfrute por todas las personas de los valores naturales
de los parques nacionales como medio más efectivo para su conservación.
i) Proponer e impulsar la aplicación de instrumentos de cooperación entre
administraciones y sectores implicados para la consecución de los objetivos de cada uno de
los parques nacionales y de la Red en su conjunto.
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j) Incentivar actividades económicas relacionadas con la divulgación y proyección de la
Red de Parques Nacionales en el ámbito de sus competencias.
k) Promover, en el marco de los objetivos de la Red y basándose preferentemente en
acuerdos voluntarios, el incremento y consolidación del patrimonio público en la Red de
Parques Nacionales.
l) Contribuir activamente al desarrollo sostenible en las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales.
m) Representar a España en las redes internacionales equivalentes, participando en sus
iniciativas, y establecer mecanismos de cooperación internacional que permitan la
proyección externa de la Red en el ámbito de sus competencias.
n) Coordinar la presencia exterior de los parques nacionales y el desarrollo de
programas de colaboración y hermanamiento.
o) Contribuir a la implicación de los agentes sociales y a la participación de la sociedad
en la consecución de los objetivos de la Red, proyectando los valores de los parques
nacionales en la sociedad y crear una conciencia social activa, favorable y comprometida
con su conservación.
p) El ejercicio de aquellas otras competencias que tenga atribuidas en función de la
normativa general y sectorial.
2. Cada tres años el Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente elaborará
un informe de situación de la Red de Parques Nacionales que, previo informe del Consejo de
la Red, se elevará al Senado y se hará público. Dicho informe irá acompañado de un anexo
con la situación en cada uno de los parques nacionales elaborado por su administración
gestora.
Artículo 17. Imagen corporativa e identidad gráfica de la Red.
El Gobierno, por real decreto, y previo informe del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, establecerá la imagen corporativa e identidad gráfica de la Red, incluidos
medios materiales y vestuario de personal. Su uso será obligatorio para, al menos, aquellos
profesionales de la Red que desarrollen labores en contacto con el público.
La señalética informativa de los parques nacionales tendrá carácter único, obligatorio,
exclusivo y será accesible. En particular, la declaración de un espacio como parque nacional
supondrá la retirada de la señalización referida al régimen cinegético que previamente a la
declaración del parque nacional pudiera existir en la medida en que se vayan rescatando los
correspondientes derechos, conforme al plazo que se establezca en su ley declarativa y a lo
previsto en el artículo 7.5.
TÍTULO IV
Instrumentos de planificación
Artículo 18. Instrumentos de planificación.
Son instrumentos de planificación, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y
los planes rectores de uso y gestión, referidos en el presente título, así como los que, en su
ámbito de competencia, acuerden las comunidades autónomas de carácter sectorial para
aquellos ámbitos de actividad que precisen de una formulación mas detallada de la
contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo 19. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
1. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales es el más elevado instrumento de
planificación y ordenación de estos espacios de carácter básico e incluirá, al menos:
a) Los objetivos estratégicos de los parques nacionales en materia de conservación, uso
público, investigación, seguimiento, formación y sensibilización.
b) Los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración tanto en el ámbito
nacional como internacional.
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c) Las actuaciones necesarias para mantener, promover e impulsar la imagen
corporativa y la coherencia interna de los parques nacionales.
d) Las directrices básicas para la planificación, conservación, y coordinación.
e) El programa de actuaciones comunes de la Red y los procedimientos para su
seguimiento continuo y evaluación.
f) Los criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán ser
objeto de financiación estatal.
g) Los criterios para la determinación del nivel de conservación y gestión básicos que
debe mantener en el tiempo cada uno de los parques nacionales y de los parámetros con
que realizar su seguimiento.
h) Los criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la
seguridad de un parque nacional, así como las directrices para las actuaciones en las
situaciones de estado de emergencia declarado.
2. El Plan Director tendrá el carácter de directrices de acuerdo con la legislación de
protección del medio natural y una vigencia máxima de diez años. Anualmente el Ministerio
de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente incorporará, en la memoria de la Red, un
informe sobre su cumplimiento.
3. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales será elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y aprobado por real decreto, previo informe del
Consejo de la Red. Para su elaboración y para su revisión se seguirá un procedimiento de
participación pública, con la intervención, al menos, de las comunidades autónomas y de los
patronatos de los parques nacionales.
Artículo 20. Los Planes Rectores de Uso y Gestión.
1. En cada uno de los parques nacionales se elaborará y aprobará, con carácter
específico, por el órgano de la administración competente en la planificación y gestión de
estos espacios, un Plan Rector de Uso y Gestión que será su instrumento de planificación
ordinaria. En estos planes, que serán periódicamente revisados, se fijaran las normas
generales de uso y gestión del parque.
2. Las administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente
dichos planes antes de su aprobación o revisión.
3. En el caso de parques supraautonómicos el Plan Rector de Uso y Gestión, antes de
ser aprobado por cada una de las comunidades autónomas, deberá contar con informe
preceptivo de la Comisión de Coordinación correspondiente.
4. Los planes rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus
determinaciones sean incompatibles con la normativa urbanística en vigor, esta se revisará
de oficio por los órganos competentes.
5. Los Planes Rectores de Uso y Gestión se ajustarán al Plan Director de la Red de
Parques Nacionales y contendrán, al menos:
a) Las normas, objetivos, líneas de actuación y criterios generales de uso y ordenación
del parque.
b) La zonificación del parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y
estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de
zonas que se establezcan en el Plan Director.
c) La determinación y programación de las actuaciones precisas para la consecución de
los objetivos del parque en materias tales como conservación, uso público, investigación y
educación ambiental.
d) La estimación económica de las inversiones correspondientes a las infraestructuras y
a las actuaciones de conservación, de investigación y de uso público programadas durante
la vigencia del plan.
e) La relación de las actividades clasificadas en incompatibles o compatibles con su
conservación y gestión, y dentro de estas últimas se distinguirán aquellas que, además, sean
necesarias para la gestión y conservación del espacio, así como los instrumentos de
colaboración con los titulares y propietarios para su integración, reformulación o
indemnización en su caso.
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f) Los criterios para la supresión de las formaciones vegetales exóticas presentes en el
interior del parque nacional, así como para la erradicación de las especies invasoras.
g) Las medidas de integración y coordinación con las actuaciones que pudieran
desarrollarse en el interior del parque nacional por otras administraciones públicas.
h) Las medidas de prevención frente a actividades incompatibles que se desarrollen en
el exterior del parque y de previsión de catástrofes naturales o derivadas de la actividad
humana.
6. Los Planes Rectores de Uso y Gestión también podrán contener:
a) El escenario de dotaciones, personal, medios materiales y elementos instrumentales
asociados a la gestión del parque nacional.
b) El programa de actividades económicas a poner en marcha, en su caso, por la
iniciativa privada en el marco de la integración territorial del parque nacional.
c) Las medidas para asegurar la compatibilidad de la actividad tradicional y el desarrollo
económico del entorno con la conservación del parque nacional.
7. El procedimiento de elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión incluirá
necesariamente trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las
administraciones públicas afectadas, así como los informes previos del Consejo de la Red de
Parques Nacionales y del Patronato.
8. Para los parques nacionales declarados en aguas marinas bajo soberanía o
jurisdicción nacional, el régimen de protección de los recursos pesqueros se regulará en el
marco de los correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión, aprobados por el
Gobierno de la Nación con participación en su elaboración de la administración pesquera.
9. Los Planes Rectores de Uso y Gestión se desarrollarán a través de los planes anuales
de trabajos e inversiones y otros instrumentos de planificación y gestión previstos en la
legislación autonómica que aprueben las administraciones competentes y serán informados
por el Patronato.
10. Todo proyecto de obra, trabajo o aprovechamiento que no figure en el Plan Rector de
Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo en un parque
nacional, deberá ser debidamente justificado teniendo en cuenta las directrices de aquel y
autorizado por el órgano correspondiente de gestión, previo informe del Patronato.
11. Los Planes Rectores de Uso y Gestión tendrán una vigencia mínima de diez años.
TÍTULO V
Gestión
Artículo 21. La gestión de los parques nacionales.
1. La gestión y organización de los parques nacionales corresponde directamente a las
comunidades autónomas en cuyos territorios estén situados, incluidos los marítimo-terrestres
cuando exista continuidad ecológica del ecosistema terrestre con el marino, lo cual deberá
estar avalado por la mejor evidencia científica existente y estar así reconocido expresamente
en la ley declarativa.
2. Corresponde a la Administración General del Estado la gestión de los parques
nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional.
3. En los casos en que un parque nacional se extienda por el territorio de dos o más
comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de dichas
comunidades podrán suscribir acuerdos para establecer fórmulas complementarias de
gestión y administración a las establecidas en la presente ley en relación a los territorios de
cada una de las comunidades autónomas.
4. En el caso de parques nacionales sobre territorios fronterizos, colindantes con otros
espacios protegidos de terceros países, y en caso de establecerse un régimen de
colaboración entre estos, corresponde a la Administración General del Estado la
coordinación general de la actividad común que pudiera desarrollarse y del régimen
internacional que pudiera establecerse, así como la representación institucional exterior del
parque nacional.
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Artículo 22. Intervención en caso de conservación desfavorable.
1. Cuando, de acuerdo con la información disponible, la Administración General del
Estado tuviere datos fundados de que el parque nacional se encuentra en un estado de
conservación desfavorable y los mecanismos de coordinación no resultaren eficaces para
garantizar su conservación, esta podrá, con carácter excepcional y con el fin de evitar daños
irreparables en los sistemas naturales que motivaron la declaración del parque nacional,
adoptar, de modo concreto, singular y puntual, previa audiencia de la comunidad autónoma o
de las comunidades autónomas afectadas, aquellas medidas y acciones indispensables para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la adecuada conservación del
parque nacional.
La intervención de la Administración General del Estado tendrá lugar previo
requerimiento formal a la comunidad autónoma o a las comunidades autónomas
correspondientes para que, en el plazo de 6 meses, adopten las medidas y acciones a las
que se refiere el párrafo anterior.
2. Adoptadas dichas medidas y acciones, se convocará, con carácter urgente, el Consejo
de la Red de Parques Nacionales para ser debidamente informado de las circunstancias que
hayan motivado dichas medidas y acciones.
3. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales establecerá los requisitos
necesarios que han de concurrir, con carácter de mínimos, para determinar un estado de
conservación desfavorable.
Artículo 23. La gestión de la Red de Parques Nacionales.
1. Corresponde a la Administración General del Estado la gestión de la Red de Parques
Nacionales, asegurándose, en el marco del Comité de Colaboración y Coordinación y del
Consejo de la Red de Parques Nacionales, la debida coherencia de las actividades entre los
parques nacionales y el marco general de la Red de Parques Nacionales.
2. Para el desarrollo de sus actuaciones, la Red de Parques Nacionales contemplará una
programación plurianual de las mismas que, en particular, tendrá en cuenta las orientaciones
y directrices contempladas en el Plan Director.
3. Las administraciones gestoras de los parques nacionales deberán aportar al
Organismo Autónomo Parques Nacionales la información que este precise de forma
continua, especialmente, para la elaboración de la memoria anual, los informes trienales de
situación de la Red de Parques Nacionales, y aquella que sea necesaria para las sesiones
del Consejo de la Red, para el seguimiento y evaluación de la Red, así como para ejercer las
funciones de representación internacional que competen a la Administración General del
Estado.
TÍTULO VI
Órganos consultivos, de colaboración y de coordinación
Artículo 24. Los Patronatos.
1. Para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés de los parques
nacionales y como órgano de participación de la sociedad en los mismos, se constituirá, de
forma independiente a cualquier otro órgano de participación que pudiera existir, un
Patronato para cada uno de ellos, en el que estarán representadas las administraciones
públicas implicadas, incluyendo los entes locales afectados, los agentes sociales de la zona,
los agentes que desarrollen actividades económicas en el seno del parque nacional, los
propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el parque y aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los
objetivos de la presente ley. El número de los representantes designados por la
Administración General del Estado y por las comunidades autónomas será paritario. Si un
parque se extiende por dos o más comunidades autónomas se mantendrá la composición
paritaria del número de representantes designados por la Administración General del Estado
y el conjunto de las comunidades autónomas interesadas.
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2. Los Patronatos de los parques nacionales estarán adscritos, a efectos administrativos,
a la comunidad autónoma en donde esté situado el parque nacional. En el caso de parques
nacionales situados en varias comunidades autónomas, estas establecerán de común
acuerdo la adscripción del Patronato. En el caso de parques nacionales declarados sobre las
aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, los Patronatos estarán adscritos a la
Administración General del Estado, que determinará su composición.
3. La composición de cada Patronato, su régimen de funcionamiento y el nombramiento
de su Presidente serán competencia de la administración a la que esté adscrito. El DirectorConservador del parque formará parte del Patronato.
4. Independientemente de otras funciones que le puedan ser atribuidas por las
administraciones de que dependan, son funciones de los Patronatos:
a) Conocer las normas que afecten al parque nacional y velar activamente por su
cumplimiento.
b) Promover, impulsar y realizar cuantas actuaciones considere oportunas a favor del
espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Informar la programación anual de actividades a presentar por las administraciones
competentes en la ejecución de la misma.
e) Informar antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del parque nacional
en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que las ejecuta y la
administración que la financia.
f) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
g) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar aquellos proyectos que desarrollados en el entorno del parque nacional se
prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
j) Informar posibles modificaciones del parque nacional.
k) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del parque
nacional.
l) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
Artículo 25. El Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, y al objeto de profundizar en los
mecanismos de colaboración y coordinación, estudiar posibles efectos comunes, conciliar la
puesta en marcha de programas y actuaciones en los parques nacionales, intercambiar
información y experiencias, y facilitar la difusión del conocimiento de los parques nacionales,
se constituirá el Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
2. Su composición, funciones y régimen de funcionamiento serán objeto de desarrollo
reglamentario. En cualquier caso, el Comité de Colaboración y Coordinación de Parques
Nacionales estará presidido por el Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, y
formarán parte del mismo los responsables de cada parque nacional designados por cada
comunidad autónoma. Será Secretario del mismo un funcionario del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
Artículo 26. Las Comisiones de Coordinación.
1. En cada uno de los parques nacionales supraautonómicos se constituirá una Comisión
de Coordinación al objeto de integrar la actividad de gestión de cada una de las
comunidades autónomas del modo que resulte más adecuado. La Administración General
del Estado, en el marco de esta Comisión, coordinará las actuaciones y decisiones al objeto
de asegurar la responsabilidad compartida de las administraciones implicadas y la
coherencia del conjunto, actuaciones y decisiones que serán adoptadas por la
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administración competente, sin que pueda ser asumida la gestión del parque ni para
supuestos concretos ni con carácter general por la Comisión de Coordinación.
2. La composición de las Comisiones de Coordinación será paritaria existiendo tantos
representantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como de las administraciones públicas con
competencia en la gestión de los parques nacionales. A estos efectos, cada comunidad
autónoma nombrará un máximo de dos representantes por cada Comisión de Coordinación.
3. El Presidente de la Comisión de Coordinación será designado por el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entre los representantes de la Administración
General del Estado, actuando como Secretario uno de los representantes de las
administraciones autonómicas.
4. La Comisión de Coordinación, que se reunirá al menos dos veces al año de forma
ordinaria o siempre que lo solicite alguna de las partes, quedará válidamente constituida en
el momento en que las administraciones implicadas designen a sus representantes y se
haya producido la primera reunión a iniciativa de la Administración General del Estado.
5. Corresponden a la Comisión de Coordinación las siguientes funciones:
a) Velar por el logro de los objetivos básicos de los parques nacionales, en particular la
conservación de sus valores naturales, intercambiando información y asegurando la armonía
en la ejecución de las respectivas competencias.
b) Analizar los documentos de alcance general de cada una de las administraciones
concernidas al objeto de asegurar su armónica integración en la actividad de cada una de
ellas.
c) Proponer a las administraciones públicas competentes los convenios de colaboración
que se estimen necesarios para ejecutar las respectivas actuaciones necesarias para la
conservación del parque nacional.
d) Actuar como comisión de seguimiento en caso de convenios de colaboración suscritos
entre las administraciones concernidas.
e) Coordinar el correcto uso de sus signos externos identificativos.
f) Conocer, informar y analizar los programas de desarrollo sostenible, las actuaciones
de cohesión territorial, así como las propuestas de distribución de ayudas y subvenciones en
las áreas de influencia socioeconómica del parque nacional.
g) Conocer e informar el contenido de la memoria anual de actividades que ha de
elevarse al Patronato, así como el informe anual de cumplimiento de los objetivos generales
a elevar al Consejo de la Red coordinándolas con el resto de parques de la Red de Parques
Nacionales.
h) Conocer y coordinar el régimen de colaboración y apoyo con titulares y propietarios.
i) Informar las propuestas de modificación de los límites del parque nacional.
j) La coordinación de todas aquellas actuaciones acordadas entre las administraciones
públicas que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos del
parque nacional.
Artículo 27. El Consejo de la Red de Parques Nacionales.
1. El Consejo de la Red es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. El Presidente del Consejo de la Red de Parques Nacionales será el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La composición y el funcionamiento de dicho
órgano se determinará reglamentariamente, previa consulta con las comunidades
autónomas implicadas.
3. Formarán parte del Consejo de la Red, la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas en cuyo territorio estén situados los parques nacionales, una
representación de los municipios incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de los
parques nacionales, los presidentes de los Patronatos, representantes del Comité Científico,
una representación de las asociaciones sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación estatal
cuyos fines estén vinculados a la protección del medio ambiente y de las organizaciones
agrarias, pesqueras, empresariales y sindicales de mayor implantación en el territorio
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nacional, así como una representación de las asociaciones de propietarios de terrenos
incluidos en los parques nacionales.
Podrán asistir a las reuniones del Consejo por invitación del Presidente, con voz pero sin
voto, representantes de las restantes comunidades autónomas que manifiesten su interés en
que se declare un parque nacional en su territorio.
4. Corresponde al Consejo de la Red informar sobre:
a) La propuesta de declaración de nuevos parques nacionales o de modificación de los
ya existentes.
b) La propuesta de revocación de la declaración de un parque nacional.
c) El Plan Director de la Red de Parques Nacionales así como sus revisiones.
d) Los proyectos de disposiciones que afecten de forma directa a los parques
nacionales.
e) La normativa de carácter general aplicable a los parques nacionales.
f) Los criterios de distribución de los recursos financieros que se asignen en los
Presupuestos Generales del Estado para el programa de actuaciones de carácter común de
la Red de Parques Nacionales.
g) La memoria anual de la Red de Parques Nacionales, antes de su elevación al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su aprobación.
h) Los informes trienales de situación de la Red de Parques Nacionales que el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe elevar al Senado.
i) La propuesta de solicitud de distinciones internacionales para los parques de la Red de
Parques Nacionales, así como la promoción internacional de los parques nacionales.
j) Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los diferentes parques nacionales, antes de
su aprobación.
k) Cuantas otras cuestiones de interés general para la Red le sean requeridas.
Artículo 28. El Comité Científico de parques nacionales.
1. Como órgano científico de carácter asesor se crea el Comité Científico de parques
nacionales, adscrito al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. La función genérica del Comité será la de asesorar científicamente sobre cualquier
cuestión que le sea planteada desde la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, a iniciativa de esta o a petición de las administraciones gestoras de los parques
nacionales y específicamente le corresponden:
a) Asesorar en la elaboración del Programa de Investigación de la Red de Parques
Nacionales y sus revisiones.
b) Participar en los procesos de evaluación, selección y seguimiento de los proyectos
subvencionados al amparo de cuantas convocatorias públicas de ayudas a la investigación
promueva el Organismo Autónomo Parques Nacionales en materias relacionadas con la Red
de Parques Nacionales y sus revisiones.
c) Elaborar informe previo a la determinación del estado de conservación desfavorable
de cualquiera de los parques nacionales, valorando la evolución de los sistemas naturales,
formaciones geológicas y vegetales o las especies singulares y evaluando la significación de
los valores resultantes de la aplicación de los correspondientes parámetros, a petición del
Organismo Autónomo Parques Nacionales o a instancia de las administraciones gestoras.
d) Informar sobre los sistemas de indicadores aplicables a la Red de Parques Nacionales
para determinar su estado de conservación, que deberán ser acordados en el seno del
Comité de Colaboración y Coordinación y estar basados en los aplicados en el ámbito
nacional e internacional.
3. La composición y funcionamiento del Comité Científico se establecerá mediante orden
ministerial. En cualquier caso formará parte del mismo el Director del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, que actuará como Presidente, y un conjunto de vocales de entre la
comunidad científica con una reconocida trayectoria profesional en el campo de la
investigación de espacios naturales protegidos. Por cada una de las comunidades
autónomas en cuyo territorio exista un parque nacional se nombrará un vocal, en la forma
que establezca la orden ministerial, y a propuesta de la correspondiente comunidad
autónoma.
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TÍTULO VII
Acciones concertadas
Artículo 29. Instrumentos de cooperación.
1. Las administraciones públicas, para garantizar la aplicación de esta ley, ajustarán sus
actuaciones a los principios de información mutua, cooperación y colaboración. En particular,
deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus
actuaciones, especialmente en los supuestos en que se ponga en peligro la adecuada
protección de los parques nacionales. A tal fin las administraciones establecerán, de común
acuerdo, cuantos instrumentos de cooperación y colaboración estimen necesarios para
asegurar el logro de sus objetivos.
2. Con carácter general, la colaboración entre las administraciones se explicitará a través
de convenios de colaboración suscritos al efecto, para ejecutar aquellas actuaciones
singulares que entre las partes se acuerde.
3. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, en tanto titular de fincas incluidas en el
ámbito del parque nacional, y la administración gestora del mismo podrá suscribir los
convenios de colaboración que estimen convenientes con la finalidad de asegurar la gestión
integrada en todo el parque nacional.
Artículo 30. Cooperación financiera.
1. La Administración General del Estado establecerá los mecanismos precisos para la
ejecución y financiación de las funciones establecidas en el artículo 16 y especialmente de
las acciones singulares, puntuales y extraordinarias que se determinen, así como, en
colaboración con las comunidades autónomas, de los programas de actuaciones comunes y
horizontales de la Red.
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas podrán acordar
instrumentos de cooperación financiera, en los términos de apoyo que mutuamente
consideren en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. Podrán acordar, igualmente, la puesta en marcha de programas multilaterales de
actuación en los que, respetando en todo caso el principio de voluntariedad y sobre la base
de la aplicación de criterios de prioridad previamente informados por el Consejo de la Red, la
Administración General del Estado asuma la financiación y ejecución de aquellas
actuaciones singulares y extraordinarias que de común acuerdo se identifiquen.
4. La Administración General del Estado, mediante el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, impulsará la colaboración público-privado que permita la incorporación de
recursos financieros adicionales para la gestión de la Red de Parques Nacionales
procedentes de la iniciativa privada y del sector empresarial. En este sentido se primará la
creación de tejido económico y empleo asociado a los recursos y valores de la Red de
Parques Nacionales. El Plan Director de la Red de Parques Nacionales establecerá los
criterios necesarios que han de concurrir, con carácter de mínimos, para la cooperación con
el sector privado.
TÍTULO VIII
Desarrollo territorial
Artículo 31. Áreas de influencia socioeconómica.
1. En cada parque nacional, las leyes declarativas contemplarán el establecimiento de la
correspondiente área de influencia socioeconómica en la que las administraciones públicas
llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo. Dicha área estará constituida por los
términos municipales que aportan territorio al parque nacional y, excepcionalmente, por otros
directamente relacionados, siempre que haya causas objetivas que lo justifiquen y así se
considere en las leyes declarativas.
2. En particular, en los parques nacionales marinos o marítimo-terrestres, el área de
influencia socioeconómica podrá incluir igualmente aquellos municipios que, sin aportar
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territorio al parque, sean adyacentes al mismo en función de su situación geográfica,
mantengan una clara vinculación económica y social con las actividades que en el mismo se
desarrollen o soporten instalaciones o infraestructuras asociadas al mismo.
3. En cualquier caso, las administraciones públicas, en la aplicación de los regímenes de
apoyo a las áreas de influencia socioeconómica, tendrán en especial consideración, tanto
cualitativa como cuantitativamente, a los municipios que aportan terrenos a los parques
nacionales.
4. El establecimiento de un área de influencia socioeconómica lleva aparejada una
atención singular de las administraciones públicas a asegurar la integración del parque
nacional con la misma, así como a potenciar las actividades económicas sostenibles ligadas
a la dinamización del entorno del parque nacional. A tal efecto las administraciones públicas,
de forma coordinada, desarrollarán aquellas actuaciones que sean precisas.
Artículo 32. Acciones para el desarrollo territorial sostenible.
1. Con la finalidad de promover su desarrollo, las administraciones públicas, dentro de su
ámbito competencial y conforme a las disponibilidades presupuestarias podrán conceder
ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los
parques nacionales.
2. En los programas de subvenciones realizados por las administraciones públicas podrá
darse prioridad a las actuaciones medioambientales de recuperación de áreas degradadas, y
demás actuaciones que revaloricen los recursos naturales del entorno.
3. Igualmente, las administraciones públicas podrán establecer de forma coordinada
planes de desarrollo sostenible para las áreas de influencia de los parques nacionales,
pudiendo constituir para ello los correspondientes consorcios y suscribir convenios de
colaboración con el resto de administraciones, instituciones y colectivos implicados.
4. De forma particularizada, la Administración General del Estado, en el ámbito de sus
competencias a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales y con la participación
de las comunidades autónomas, podrá poner en marcha programas piloto que contemplen
actuaciones puntuales singulares para la activación económica sostenible y que persigan
actuar como referentes de efecto social demostrativo en toda la Red de Parques Nacionales.
5. La Administración General del Estado, a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, en cooperación con las comunidades autónomas, podrá poner en
funcionamiento programas de actuaciones que contribuyan a minimizar los impactos
negativos en los parques nacionales.
6. La Administración General del Estado desarrollará, con el fin de valorar a posteriori los
efectos de las acciones que financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un
mecanismo de evaluación de los resultados obtenidos, con la información disponible y con la
que le proporcionen las comunidades autónomas.
Artículo 33. Integración de usos y actividades locales.
1. Los usos y costumbres tradicionales practicados de forma histórica por los
propietarios, usuarios y residentes locales en el entorno de los parques nacionales,
reconocidos como necesarios para la gestión o compatibles con la misma, forman parte de
los elementos modeladores de la configuración del territorio que ha sido reconocida como de
interés general y, en consecuencia, son esenciales para el logro de los objetivos de los
parques nacionales, en tanto que forman parte de los valores esenciales a proteger. En tal
sentido, en las leyes declarativas de los parques nacionales se atenderá a la importancia
singular de la conservación activa y viable de las actividades tradicionales.
2. Las administraciones públicas desarrollarán programas específicos para la
preservación de estas actividades tradicionales e incorporarán el mantenimiento de esas
actividades esenciales a la actividad ordinaria del parque nacional, entendidas como un
instrumento de concertación e integración en una determinada forma de gestionar el
territorio.
3. Se potenciará el desarrollo de la marca «Parques Nacionales de España» como un
identificador común de calidad para las producciones de estos espacios, en donde agrupar e
integrar a aquellas producciones de los parques nacionales que voluntariamente lo soliciten
y que cumplan las normas reguladoras que reglamentariamente se determinen.
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4. Dentro de los programas de apoyo en las áreas de influencia socioeconómica se
prestará especial atención a la creación de empleo, a la estabilidad laboral y social en el
desarrollo de estas actividades tradicionales, al tiempo que se potenciará su mejora
tecnológica, su incorporación comercial y su proyección social.
TÍTULO IX
Relaciones internacionales
Artículo 34. Presencia internacional.
1. Los parques nacionales españoles contribuyen a la conservación de los recursos
naturales a nivel mundial y tienen, por ello, que integrarse y ser parte activa en los
escenarios internacionales. La Administración General del Estado, asegurará una presencia
internacional efectiva de los parques nacionales en el exterior. A tal efecto, se desarrollarán
las siguientes actuaciones:
a) Se establecerán instrumentos para la colaboración, la cooperación, el intercambio de
experiencias y el desarrollo de programas conjuntos con otras redes similares del ámbito
internacional.
b) Se implementará un programa de cooperación internacional al objeto de apoyar la
consolidación de los parques nacionales en terceros países y, en particular, en el ámbito
iberoamericano.
c) Se asegurará la participación en redes, organizaciones e instituciones internacionales
relacionadas con la conservación y el uso sostenible del medio natural.
2. La Administración General del Estado dirigirá la presencia exterior de los parques
nacionales, coordinando la acción singular de cada uno de ellos y actuando como
interlocutor ante las instituciones internacionales. En este sentido, los representantes de la
Administración General del Estado ejercerán el carácter de autoridad en el conjunto de la
representación nacional, en la que podrán incorporarse el resto de las administraciones
implicadas.
3. En particular, corresponde a la Administración General del Estado la difusión y
promoción de la imagen, los valores, y el modelo de conservación de los parques nacionales
en el exterior. A tal efecto desarrollará un programa plurianual de actuaciones aprobado por
el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales previo informe del Consejo de la
Red.
TÍTULO X
Proyección y participación social
Artículo 35. Participación pública e implicación social.
Los parques nacionales deben constituir, en su forma de organización y gestión, un
referente general de participación pública e implicación social. Las actividades de gestión
deberán primar la integración de los municipios afectados, sectores y colectivos, y
conformarse como un instrumento para la cohesión territorial de las áreas en donde están
situados. En particular se prestará especial atención a la implicación social, a la participación
de los municipios afectados en la toma de decisiones y al apoyo singularizado a las
poblaciones locales residentes en el interior de los parques nacionales.
Artículo 36. Colaboración con los titulares de derechos.
1. Las administraciones públicas potenciarán la participación de los propietarios y otros
titulares de derechos sobre terrenos situados en el interior del parque nacional en su
conservación.
Para ello, el Plan Rector de Uso y Gestión del parque nacional establecerá las medidas
que garanticen la compatibilidad de las actividades que se realicen en el parque nacional con
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los objetivos de conservación, incluidas las de promoción de los productos tradicionales, así
como las condiciones en las que los titulares de los terrenos pueden colaborar con las
administraciones públicas en la ejecución de las medidas de conservación del parque. A tal
efecto, podrán suscribir convenios, acuerdos, contratos territoriales o cualquier otro marco de
colaboración susceptible de ser desarrollado en derecho, en donde se contemplarán los
compromisos de cada una de las partes.
2. En particular, los titulares patrimoniales tendrán capacidad para desarrollar actividades
económicas y comerciales, en especial, relacionadas con el uso público y actividades de
turismo rural. Dichas actividades deberán basarse en los recursos y valores naturales del
parque nacional y en el acceso, disfrute, conocimiento y difusión de los mismos y
contribuirán a su conservación, utilizando la imagen del parque nacional en los términos que
se acuerde.
3. Se promoverá igualmente una debida presencia institucional de los propietarios y
titulares de derechos en el interior de los parques nacionales en los actos, presentaciones y
actividades propias de la proyección de los parques nacionales ante la sociedad.
Artículo 37. Autorización y concesión de actividades de servicios en un parque nacional.
1. Los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios que,
conforme a sus instrumentos de planificación y gestión, vayan a realizarse en un parque
nacional deberán respetar los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y
transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva en los siguientes
supuestos:
a) Cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración
gestora del parque nacional conforme a los instrumentos de planificación y gestión del
mismo.
b) Cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades de
terceros.
2. Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de
actividades de servicios estarán directamente vinculados a la protección del medioambiente.
3. La duración de dichas autorizaciones y concesiones será limitada y proporcionada
atendiendo a las características de la prestación del servicio y no dará lugar a renovación
automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el anterior titular
ni para personas vinculadas a él.
Artículo 38. Acceso a información.
1. En materia de acceso a la información relativa a los parques nacionales, será de
aplicación el régimen previsto en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
2. En la elaboración de los instrumentos de planificación de los parques nacionales, se
asegurará la transparencia, la participación pública, la accesibilidad y las decisiones se
adoptarán a partir de diferentes alternativas adecuadamente valoradas, teniendo en cuenta
los objetivos de esta ley.
Artículo 39. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de
justicia la estricta observancia de los preceptos relativos a los parques nacionales existentes
en esta ley, en las leyes declarativas de los parques nacionales y en las disposiciones que
se dicten para su desarrollo y aplicación.
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TÍTULO XI
Infracciones y sanciones
Artículo 40. Régimen de infracciones y sanciones.
El régimen sancionador aplicable a los parques nacionales será el establecido en la
legislación sobre protección del medio natural. Además, las leyes declarativas de los
parques nacionales establecerán un régimen sancionador específico.
En cualquier caso el régimen supletoriamente sancionador de la legislación de espacios
naturales protegidos será aplicable a las infracciones y sanciones respecto a las conductas
que tengan lugar o afecten a un parque nacional concreto aunque no estén tipificadas en la
correspondiente ley declarativa.
Disposición adicional primera. Parques Nacionales integrados en la Red.
Quedan integrados en la Red el conjunto de parques nacionales ya declarados,
compuesto por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany Sant Maurici, el Parque Nacional de los Picos de Europa, el Parque
Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, el Parque Nacional marítimoterrestre del Archipiélago de Cabrera, el Parque Nacional de Cabañeros, el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Monfragüe, el Parque Nacional de Sierra
Nevada, el Parque Nacional de Doñana, el Parque Nacional de Timanfaya, el Parque
Nacional del Teide, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el Parque Nacional de
Garajonay y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Cualquier nueva declaración de parque nacional por las Cortes Generales supondrá su
automática integración en la Red de Parques Nacionales.
Disposición adicional segunda. Revisión del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, y prórroga de la vigencia del actual.
En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno
aprobará el nuevo Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Hasta tanto se produce
esta, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto
1803/1999, de 27 de noviembre, continuará vigente.
Disposición adicional tercera. Revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
parques nacionales, y adecuación de los mismos al Plan Director de la Red de Parques
Nacionales.
Las administraciones competentes revisarán los Planes Rectores de Uso y Gestión
aprobados para adaptarlos al contenido de los sucesivos Planes Directores en el plazo de
dos años a partir de la aprobación de los mismos.
Disposición adicional cuarta. Régimen indemnizatorio.
Las administraciones públicas asumirán el pago de las indemnizaciones por las
limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales legítimos establecidas en los parques
nacionales. Corresponderá a la Administración General del Estado el pago de aquellas que
se deriven de la legislación básica en la materia y del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales. Corresponderá a las comunidades autónomas el pago de las indemnizaciones
por las limitaciones restantes. En los parques nacionales que se declaren sobre aguas
marinas las indemnizaciones que pudieran originarse corresponderán exclusivamente al
Estado o a sus organismos vinculados o dependientes.
Disposición adicional quinta. Ejercicio de las competencias estatales.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales ejercerá las competencias atribuidas a la
Administración General del Estado en la presente ley sin perjuicio de aquellas otras que la
legislación general o sectorial atribuya a otros órganos de la Administración General del
Estado o a sus organismos públicos vinculados o dependientes.
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Disposición adicional sexta. Uso de medios electrónicos.
La regulación de los órganos colegiados previstos en esta ley deberá prever la utilización
de medios electrónicos para llevar a cabo las funciones que tienen asignadas, de acuerdo
con la autorización contenida en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Disposición adicional séptima.
presente Ley.

Adaptación de los parques nacionales existentes a la

1. Las administraciones públicas adoptarán, en un plazo máximo de seis años a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley, las medidas precisas para adecuar la situación de los
parques nacionales ya declarados a la entrada en vigor de esta Ley a las determinaciones
contenidas en los artículos 6 y 7 de la misma, con la excepción de lo relativo a las superficies
mínimas establecidas en el artículo 6.1.c). En los casos en que la adecuación afecte a
derechos de terceros, las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos
voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate
de los correspondientes derechos.
Los acuerdos voluntarios que se celebren deberán hacerse sobre la base de criterios
técnicos que elaborarán las administraciones públicas gestoras de cada parque nacional,
con la participación de los propietarios.
Los planes rectores de uso y gestión de los parques incorporarán, en todo caso, el
contenido de los acuerdos voluntarios.
Los acuerdos voluntarios que se hayan adoptado antes de la entrada en vigor de esta
Ley continuarán en vigor en sus propios términos.
2. En los Parques Nacionales de Picos de Europa y Monfragüe que mantienen núcleos
urbanos en su interior no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.6. En estos
núcleos, los planes y normas urbanísticas se someterán a lo dispuesto en las leyes
declarativas de los parques nacionales en los que estuviesen incluidos.
3. Las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales declarados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley no sufrirán modificación en cuanto a los
municipios que las componen.
4. La adecuación de la señalización de los parques nacionales y, en particular, la
supresión de cualquier señalización referida a anteriores regímenes cinegéticos ya extintos,
se realizará en un año a partir de la fecha de aprobación de la nueva imagen corporativa
prevista en el artículo 17.
Disposición adicional octava. Fincas del Organismo Autónomo Parques Nacionales
ubicadas fuera de los parques nacionales.
Las fincas adscritas o propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales no
incluidas dentro de los límites de los parques nacionales serán objeto de una gestión
medioambiental acorde con sus valores naturales y con los fines institucionales que tengan
asignados.
Disposición adicional novena. Creación y funcionamiento de los nuevos órganos.
La creación y el funcionamiento de los nuevos órganos se atenderán con los medios
personales, técnicos y presupuestarios asignados al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Disposición adicional décima. Adecuación a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Todas las actuaciones previstas en la presente ley que puedan afectar a ingresos y
gastos públicos deben supeditarse a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
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Disposición adicional undécima. Zonas sometidas a exigencias derivadas de la Defensa
Nacional o en las que concurran otras razones imperiosas de interés público de primer orden
apreciadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
Las propuestas en las que se formalicen iniciativas para la declaración de parques
nacionales que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones incluidas sus zonas de
protección, afectos a la Defensa Nacional, deberán ser sometidas, respecto de esta
incidencia, a informe preceptivo del Ministerio de Defensa con carácter previo a su
aprobación. Asimismo y en caso de que concurra dicha incidencia en los instrumentos de
planificación previstos en esta ley, deberá solicitarse informe al referido Ministerio en la
tramitación del Plan Director de la Red de Parques Nacionales y de los Planes Rectores de
Uso y Gestión. El informe será vinculante en la tramitación de los Planes Rectores de Uso y
Gestión cuya aprobación no corresponda al Gobierno.
Sin perjuicio de las facultades otorgadas al Consejo de Ministros por los artículos 5 y 6
de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional, podrán realizarse actuaciones, planes o programas sectoriales que contradigan o
no recojan todo o parte del contenido de los instrumentos de planificación medioambiental de
carácter reglamentario que en cada caso corresponda, por la concurrencia de razones
imperiosas de interés público de primer orden apreciadas mediante acuerdo motivado del
Consejo de Ministros.
No obstante lo dispuesto en esta Ley y de conformidad con lo previsto en el artículo 30
de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los bienes
afectados al Ministerio de Defensa o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a
disposición de los organismos públicos que dependan de aquél, así como aquellos en que se
constituyan zonas de seguridad de instalaciones militares o civiles declaradas de interés
militar, están vinculados a los fines previstos en su legislación especial.
Disposición adicional duodécima. Parques nacionales sobre aguas marinas.
Respecto a las propuestas de parques nacionales sobre aguas marinas bajo soberanía o
jurisdicción nacional se solicitará informe al Ministerio de Fomento en todos los aspectos
referentes a seguridad marítima, navegación, vida humana en la mar, contaminación del
medio marino y señalización marítima, y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en lo
que se refiere a seguridad y abastecimiento energético y al Ministerio de Defensa en lo que
se refiere a defensa y seguridad nacional.
Disposición transitoria primera.
Castilla-La Mancha.

Régimen transitorio en los parques nacionales de

En tanto la comunidad autónoma asuma la gestión de los parques nacionales de
Cabañeros y de las Tablas de Daimiel, estos espacios se seguirán rigiendo por la normativa
anterior que le sea de aplicación.
Disposición transitoria segunda. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión en los
parques nacionales declarados.
Respecto a los parques nacionales ya declarados que no cuenten con Planes Rectores
de Uso y Gestión, las administraciones competentes deberán aprobar los mismos en el plazo
de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.
Queda derogada la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, así
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
1. Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 7/2013, de
25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama:
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«La intervención de la Administración General del Estado tendrá lugar previo
requerimiento formal a la comunidad autónoma o a las comunidades autónomas
correspondientes para que, en el plazo de 6 meses, adopten las medidas a las que
se refiere el párrafo anterior.»
2. Se modifica la disposición adicional octava de la Ley 7/2013, de 25 de junio, que pasa
a tener la siguiente redacción:
«Dada la singularidad de la ubicación geográfica del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, y con carácter excepcional respecto de lo establecido para el
conjunto de los Parques Nacionales, la prohibición general de sobrevuelo a menos
de 3.000 metros salvo autorización expresa o por causa de fuerza mayor, queda
reducida a 500 metros para las aeronaves comerciales y de Estado.
Las actividades de vuelos de aeronaves no impulsadas a motor, serán objeto de
estudio en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama a fin de determinar las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no
resulte incompatible con la conservación de los recursos del parque.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de Declaración
del Parque Nacional de Monfragüe.
1. Se elimina la letra d) del apartado 3 del artículo 3 de la Ley 1/2007, de 21 de marzo,
de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.
2. Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 3 de la Ley 1/2007, de 21 de marzo, con la
siguiente redacción:
«La Administración gestora del parque podrá organizar actividades de
navegación en el interior de las aguas del mismo con la finalidad de difundir los
valores naturales del parque nacional, en número y forma que resulte plenamente
compatible con estos valores.»
Disposición final tercera. Título competencial.
Esta Ley que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica de
protección del medio ambiente, tiene carácter básico, sin perjuicio de lo dispuesto en el
siguiente apartado.
Tienen asimismo carácter básico, al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación
económica el artículo 32.
La declaración de estado de emergencia recogida en el artículo 13, se ampara en la
competencia en materia de seguridad pública atribuida al Estado con carácter exclusivo por
el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se faculta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas
disposiciones fueren necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en la
presente Ley.
2. Se faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad aérea o cuando
resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, previa consulta a las comunidades
autónomas afectadas, el límite de altura, sobre la vertical del terreno, de sobrevuelo del
territorio de todos o de alguno de los parques nacionales, dispuesto en el artículo 7, número
3, letra e.
Reglamentariamente a iniciativa conjunta de los Ministerios de Defensa y Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente se establecerán las excepciones a la prohibición de
sobrevuelo a una altura inferior de la establecida para los Parques Nacionales, por causa de
defensa y seguridad nacional.
3. El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente
Ley, establecerá la imagen corporativa y la identidad gráfica de la Red, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.
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Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO
Sistemas naturales españoles
1. Sistemas naturales terrestres españoles a representar en la Red de Parques
Nacionales.
– Matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y
cascajares.
– Formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico y las
cordilleras Alpinas.
– Formaciones y relieves singulares de montaña y alta montañas.
– Sistemas naturales singulares de origen glaciar y periglaciar.
– Sistemas naturales singulares de origen kárstico.
– Bosques mixtos atlánticos del piso colino o montano.
– Robledales, hayedos y abedulares.
– Quejigares y melojares.
– Encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales.
– Abetales y pinsapares.
– Pinares, sabinares y enebrales.
– Garrigas xerófilas mediterráneas.
– Estepares mediterráneos, espartales y albardinales.
– Sistemas y formaciones asociadas a las cuencas terciarias continentales y marinas.
– Zonas desérticas costeras y del interior.
– Bosque de laurisilva.
– Monte verde de fayal-brezal.
– Tabaibales-cardonales y otras formaciones termomacaronesias.
– Cursos de agua y bosques de ribera.
– Cañones fluviales sobre relieves estructurales.
– Depósitos y formas con modelado singular de origen fluvial y eólico.
– Costas, acantilados, dunas y depósitos litorales.
– Humedales y lagunas de alta montaña.
– Lagunas halófilas, saladares y aljezares.
– Lagunas de aguas dulce, carrizales, espadañales y juncales, y herbazales de tabla con
encharcamiento temporal.
– Humedales costeros y marismas litorales.
– Sistemas naturales singulares de origen volcánico.
2. Sistemas naturales marinos españoles a representar en la Red de Parques
Nacionales.
– Sistemas asociados a emanaciones gaseosas submarinas.
– Fondos detríticos y sedimentarios.
– Bancos de corales profundos.
– Fondos de Máerl.
– Comunidades coralígenas.
– Praderas de fanerógamas marinas.
– Áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes
peces migradores.
– Grandes montañas, cuevas, túneles, y cañones submarinos.
– Comunidades singulares de grandes filtradores: esponjas, ascidias y briozoos.
– Comunidades de algas fotófilas o laminariales.
– Comunidades de sustrato duro con poblamientos algares fotófilos o esciáfilos.
– Veriles y escarpes de pendiente pronunciada.
– Bajos rocosos.
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JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

En la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por los
problemas relativos a la conservación de nuestro patrimonio natural y de nuestra
biodiversidad. La globalización de los problemas ambientales y la creciente percepción de
los efectos del cambio climático; el progresivo agotamiento de algunos recursos naturales; la
desaparición, en ocasiones irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y la fauna
silvestres, y la degradación de espacios naturales de interés, se han convertido en motivo de
seria preocupación para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un medio ambiente de
calidad que asegure su salud y su bienestar. Esta reivindicación es acorde con lo establecido
en nuestra Constitución que, en su artículo 45, reconoce que todos tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la indispensable solidaridad colectiva.
En este marco, esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como
parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un
medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las
normas y recomendaciones internacionales que organismos y regímenes ambientales
internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
han ido estableciendo a lo largo de los últimos años, especialmente en lo que se refiere al
«Programa de Trabajo mundial para las áreas protegidas», que es la primera iniciativa
específica a nivel internacional dirigida al conjunto de espacios naturales protegidos de todo
el mundo. En la misma línea, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo
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Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y plasmado posteriormente en el Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, Decisión VI/26, punto 11, de la Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron
como misión «lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida
de la diversidad biológica, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la
mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra» y
posteriormente, la Decisión VII/30 aprobó el marco operativo para alcanzar ese objetivo. A
nivel europeo, la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2006)
216, aprobada en mayo de 2006, abordó los correspondientes instrumentos para «Detener la
pérdida de biodiversidad para 2010 y, más adelante, respaldar los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano», objetivos que se pretende incorporar a la ley que,
en síntesis, define unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración,
dirigidos a conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad que sea
compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la
biodiversidad española.
Con esta finalidad, la ley establece que las Administraciones competentes garantizarán
que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las
generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del
patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional,
con independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables.
Los principios que inspiran esta Ley se centran, desde la perspectiva de la consideración
del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y
de los sistemas vitales básicos, en la preservación de la diversidad biológica, genética, de
poblaciones y de especies, y en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la presente ley y
en ella se regulan aspectos puntuales de la política de paisaje, tales como la posibilidad de
proteger algunos de ellos mediante figuras más generales o específicas de espacios
naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del
contenido mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales, su utilización
potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y
el fomento de las actividades que contribuyen a su protección como externalidad positiva
cuando forme parte de un espacio protegido, no pretende, sin embargo, la presente ley ser el
instrumento a través del cual se implantarán en España, de manera generalizada, las
políticas de protección del paisaje como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas
cuyo contenido técnico y enfoque general, no exento de valor paradigmático, exigen la
puesta en marcha de instrumentos de gestión como los establecidos, con carácter de
mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del año
2000, en el seno del Consejo de Europa y que serán introducidos en la política ambiental
española en un momento posterior.
Desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores
se centran: en la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística; en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan
afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de
mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la
promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural; y en la integración de los requerimientos de la
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad
en las políticas sectoriales. Por último, también es principio básico la garantía de la
información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas
públicas, incluida la elaboración de disposiciones de carácter general dirigidas a la
consecución de los objetivos de esta Ley.
La ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía de
la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas
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modificaciones de aquélla. La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva
integral, el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable,
consolidando el proceso iniciado a principios de los años ochenta del siglo pasado mediante
la ratificación de convenios multilaterales sobre, entre otras materias, humedales, tráfico
internacional de especies amenazadas o especies migratorias, y regionales, sobre el
patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la recepción del
acervo comunitario con motivo de la entrada de España en las Comunidades Europeas el 1
de enero de 1986. En los más de treinta años de vigencia de estas normas, se ha cubierto
una importante etapa de la política de conservación de la naturaleza, que ha sido
complementada por la Directiva Hábitats europea y sus necesarias trasposiciones al derecho
español. Este marco nacional se ha visto articulado a través de normas autonómicas que,
dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas,
han permitido alcanzar un nivel relativamente adecuado en la necesaria conservación del
patrimonio natural y de la biodiversidad española, al generalizarse el Derecho de
conservación de la naturaleza, mediante la promulgación de legislación autonómica dentro
del marco básico que supuso la Ley 4/1989. La presente Ley pretende avanzar en este
proceso, todavía perfeccionable, con una mejor transposición de la normativa europea y con
una mejor articulación que debe ser garantía -hacia las generaciones futuras- de disposición
de un mejor patrimonio natural y biodiversidad.
El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por su
estrecha vinculación con la salud y el bienestar de las personas, y por su aportación al
desarrollo social y económico, por lo que la presente ley establece que las actividades
encaminadas a la consecución de sus fines podrán ser declaradas de utilidad pública o
interés social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de
los bienes o derechos que pudieran resultar afectados. También se dispone la preferencia de
los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios, en materia de planificación y gestión de
espacios naturales protegidos y especies amenazadas. Igualmente se establece la
obligación de que todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales,
velen por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio
nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo la zona
económica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o
régimen jurídico, y teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las
especies silvestres en régimen de protección especial. Además la ley recoge las
competencias de la Administración General del Estado sobre biodiversidad marina.
La ley establece que las Administraciones Públicas deben dotarse de herramientas que
permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, y las causas que determinan sus cambios; con base en este conocimiento podrán
diseñarse las medidas a adoptar para asegurar su conservación, integrando en las políticas
sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración del
patrimonio natural, la protección de la biodiversidad, la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauración, de la integridad de
los ecosistemas. Igualmente, es obligación de las Administraciones Públicas promover la
participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la ley; identificar y
eliminar o modificar los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad; promover la utilización de medidas fiscales para incentivar las iniciativas
privadas de conservación de la naturaleza; y fomentar la educación e información general
sobre la necesidad de proteger las especies de flora y fauna silvestres y de conservar sus
hábitats, así como potenciar la participación pública, a cuyo fin se crea el Consejo Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Adicionalmente, la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad exige
disponer de mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades autónomas, para lo que se establece la obligación de
suministrarse mutuamente la información precisa para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de esta Ley y, para ejercer las funciones que venía desarrollando la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza y las nuevas establecidas por esta Ley, se crea la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como órgano consultivo y de
cooperación en materia de protección del patrimonio natural y la biodiversidad entre el
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Estado y las Comunidades autónomas, cuyos informes o propuestas serán sometidos para
aprobación o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a través de seis títulos y las
correspondientes disposiciones adicionales, finales y derogatorias.
El primer Título recoge la regulación de los instrumentos precisos para el conocimiento y
la planificación del patrimonio natural y la biodiversidad. En él se considera, en primer lugar,
el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como instrumento para recoger la
distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de dicho patrimonio natural,
con especial atención a los elementos que precisen medidas específicas de conservación, o
hayan sido declarados de interés comunitario; en particular, en el Inventario se recogerán los
distintos catálogos e inventarios definidos en la presente ley y un sistema de indicadores
para conocer de forma sintética el estado y evolución de nuestro patrimonio natural. Lo
elaborará y mantendrá actualizado el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de
las Comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico.
Con base a este Inventario se elaborará anualmente un Informe que será presentado al
Consejo y a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse público.
El segundo componente del Título primero hace referencia al Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es el establecimiento y la definición
de objetivos, criterios y acciones que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su
caso, la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la
biodiversidad. Incorporará un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, los objetivos a alcanzar durante su periodo de
vigencia y las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado, junto a las
estimaciones presupuestarias necesarias para su ejecución. Elaborado por el Ministerio de
Medio Ambiente, en colaboración con el resto de Ministerios y, muy particularmente, con los
de Agricultura, Pesca y Alimentación y Fomento, contará con la participación de las
Comunidades autónomas, y será aprobado por Consejo de Ministros. En su desarrollo
podrán existir planes sectoriales de la Administración General del Estado, en el ámbito de
sus competencias, para integrar los objetivos y acciones del Plan Estratégico Estatal en las
políticas sectoriales, tanto en el medio terrestre como marino, sin perjuicio de que los planes
de competencia de otros Departamentos, deban someterse, cuando así proceda, a la
evaluación estratégica de planes y programas. La elaboración de los planes sectoriales
incluirá la consulta a las Comunidades autónomas y a los sectores implicados, y la
correspondiente evaluación ambiental estratégica. El Consejo de Ministros, a propuesta
conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de los Ministerios implicados, aprobará estos
Planes sectoriales mediante Real Decreto.
El tercer componente del Título I alude al planeamiento de los recursos naturales y
mantiene como instrumentos básicos del mismo los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales y las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales, creados en la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, perfilando los primeros como el instrumento específico de las Comunidades
autónomas para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su
relación con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos
naturales de un determinado ámbito espacial. Las disposiciones contenidas en estos Planes
constituirán un límite de cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física,
prevaleciendo sobre los ya existentes, condición indispensable si se pretende atajar el grave
deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre. Las Directrices para la
Ordenación de los Recursos Naturales dictadas por el Gobierno, establecerán los criterios y
normas básicas que deben recoger los planes de las Comunidades autónomas para la
gestión y uso de los recursos naturales.
Todos los instrumentos de planificación considerados en este Título I incluirán,
necesariamente, trámites de información pública y de consulta a los agentes económicos y
sociales, a las Administraciones Públicas afectadas y a las organizaciones sin fines
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley, así como, en su caso, la
evaluación ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Adicionalmente, la
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voluntad de esta Ley de atender no sólo a la conservación y restauración, sino también a la
prevención del deterioro de los espacios naturales, lleva a mantener los regímenes de
protección preventiva, recogidos en la Ley 4/1989, aplicables a espacios naturales y a lo
referente a la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, previniendo
la realización de actos, o el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones que
habiliten para una transformación que imposibilite el logro de los objetivos buscados, si no
existe informe favorable de la administración actuante.
Se incorporan a la planificación ambiental o a los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, los corredores ecológicos, otorgando un papel prioritario a las vías pecuarias y las
áreas de montaña. Estos corredores ecológicos deben participar en el establecimiento de la
red europea y comunitaria de corredores biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea
de Diversidad Ecológica y Paisajística y por la propia Estrategia Territorial Europea. En
particular las Comunidades autónomas podrán utilizar estos corredores ecológicos, o la
definición de áreas de montaña, con el fin de mejorar la coherencia ecológica, la
funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.
El Título II, recoge la catalogación y conservación de hábitats y espacios del patrimonio
natural, centrándose, en primer lugar, en la Catalogación de hábitats en peligro de
desaparición, donde se incluirán aquellos cuya conservación o restauración exija medidas
específicas de protección y conservación. Los hábitats considerados en el Catálogo deben
ser incluidos en algún instrumento de gestión o figura de protección de espacios naturales, y
tener un Plan o instrumento de gestión para la conservación y restauración. La Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, y con informe previo del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, aprobará Estrategias de Conservación y Restauración de los hábitats en
peligro de desaparición.
El segundo capítulo del Título II establece el régimen especial para la protección de los
espacios naturales, partiendo de la definición de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, con la
incorporación específica de las Áreas Marinas Protegidas, y la creación de la red de áreas
marinas protegidas, en línea con las directrices de la Unión Europea, así como la posibilidad
de crear espacios naturales protegidos transfronterizos. La ley mantiene la figura, definición
y regímenes de protección de los Parques y de las Reservas Naturales de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, adaptando la definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del paisaje del
Consejo de Europa. La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos
corresponderá, en todo caso, a las Comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se
encuentren ubicados. Para estos espacios la presente ley mantiene la posibilidad de crear
zonas periféricas de protección, la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios
de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Administración competente
para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El tercer capítulo del Título II se centra en la Red Ecológica Europea Natura 2000,
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. Estos espacios tendrán la
consideración de espacios protegidos, con la denominación específica de espacios
protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de
planificación. Las Comunidades autónomas definirán estos espacios y darán cuenta de los
mismos al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la Comisión
Europea, así como fijarán las medidas de conservación necesarias, que implicarán
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, y asegurar su inclusión
en planes o instrumentos adecuados, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos
de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, vigilando el estado de
conservación y remitiendo la información que corresponda al Ministerio de Medio Ambiente,
que presentará el preceptivo informe cada seis años a la Comisión Europea. La definición de
estos espacios se realizará conforme a los criterios fijados en la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de transposición por norma de rango
reglamentario.
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Para asegurar la preservación de los valores que han dado lugar a la definición de estas
zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier plan, programa
o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio de la Red Natura
2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos,
se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, de forma que las
Comunidades autónomas correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho
plan, programa o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
En este sentido, se acepta que podrá realizarse el plan, programa o proyecto, pese a causar
perjuicio, si existen razones imperiosas de interés público de primer orden que, para cada
supuesto concreto, hayan sido declaradas mediante una ley o mediante acuerdo, motivado y
público, del Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Por
último, se establece que sólo se podrá proponer la descatalogación total o parcial de un
espacio incluido en Red Natura 2000 cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el
mismo por la evolución natural, y previo trámite de información pública.
El cuarto capítulo del Título II se centra en las áreas protegidas por instrumentos
internacionales de conformidad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios y
acuerdos internacionales correspondientes (humedales de Importancia Internacional, sitios
naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, áreas marinas protegidas del Atlántico del
nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
Geoparques, Reservas biogenéticas del Consejo de Europa, etc.) para las que el Ministerio
de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas, elaborará, en el
marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices
de conservación, que deberán ser aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, en paralelo con las correspondientes a las de la Red Natura 2000, como
marco orientativo para la planificación y gestión de estos espacios.
El Título III se centra en la Conservación de la biodiversidad silvestre, estableciendo la
obligación de que las Comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para
garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo
preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de
protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera. Se prohíbe la
introducción de especies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las
especies autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, así como dar
muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres; igualmente
se prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos.
Se crea el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial con el efecto de que
la inclusión de un taxón o población en el mismo conllevará la evaluación periódica de su
estado de conservación y la prohibición de afectar negativamente a su situación. En el seno
del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, se establece el Catálogo
Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o
científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones amenazadas, que se incluirán en
las categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerables», según el riesgo existente para
su supervivencia. La inclusión de un taxón o población en la categoría de «en peligro de
extinción» podrá dar lugar a la designación de áreas críticas que pueden incluirse en el
Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, y se mantiene la obligación,
recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de redactar un plan de recuperación para
asegurar su conservación. Para este plan, como en general para el resto de planes e
instrumentos de gestión contemplados en la ley, se da un plazo máximo de tres años y se
recoge la obligación de financiar los mismos por parte del Gobierno, a través del Fondo para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las «vulnerables» se actuará de forma similar,
si bien el plazo se amplía a un máximo de cinco años.
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las Estrategias de Conservación de Especies
Amenazadas, que constituirán el marco orientativo de los Planes de recuperación y
conservación que elaborarán y aprobarán las Comunidades autónomas en el ámbito
terrestre.
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Como complemento a las acciones de conservación «in situ», para las especies incluidas
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, la ley establece, en el capítulo segundo
de este Título III, la obligación de impulsar el desarrollo de programas de cría o propagación
fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales programas hayan sido previstos en las
Estrategias de conservación, o en los Planes de recuperación o conservación. Igualmente,
con objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de
integrar en los programas de conservación las operaciones «ex situ» e «in situ», la ley
establece que las Administraciones Públicas promoverán la existencia de una red de bancos
de material biológico y genético y un Inventario Español de Bancos de Material Biológico y
Genético de Especies Silvestres, en el que se incluirán todos los datos disponibles al efecto.
El capítulo tercero del Título III se centra en la creciente problemática de las especies
invasoras derivada de la globalización de intercambios de todo tipo, creándose el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluirán todas aquellas especies y
subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una
amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía,
o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.
El capítulo cuarto del Título III regula la protección de las especies en relación con la
caza y con la pesca que, en su condición de aprovechamiento de recursos naturales, deben
garantizarse, pero limitando su aplicación a los espacios, fechas, métodos de captura y
especies que determinen las Comunidades autónomas, que en ningún caso incluirán las
especies del Listado de Especies de Interés Especial, o los métodos o especies prohibidos
por la Unión Europea. El Inventario Español de Caza y Pesca mantendrá la información de
las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies cuya caza o pesca estén
autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.
Respecto a los Catálogos, Listados e Inventarios de ámbito estatal regulados en la Ley,
cabe señalar que, en su configuración, se han seguido dos modelos típicos de nuestro
ordenamiento jurídico: en primer lugar, aquellos que tienen un carácter esencialmente
informativo y que se elaboran con los datos que suministren las Comunidades autónomas,
como es el caso del Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de
Especies Silvestres, o el Inventario Español de Caza y Pesca; en segundo lugar, se
encuentran aquellos que no se limitan a centralizar la información procedente de las
Comunidades autónomas sino que, además, se constituyen como un instrumento necesario
para garantizar complementariamente la consecución de los fines inherentes a la legislación
básica; este modelo -que es el utilizado por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, para configurar el
Catálogo Español de Especies Amenazadas y que fue respaldado por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 102/1995-, se reserva exclusivamente para aquellas
categorías de espacios o especies cuyo estado de conservación presenta un mayor grado
de amenaza o deterioro y, en consecuencia, para los que es necesario asegurar unas
normas mínimas y homogéneas para todo el territorio, que aseguren la correcta protección y
restauración o recuperación de los citados espacios y especies; tal es el caso del Catálogo
de Hábitats en Peligro de Desaparición o el Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial, que incluye al citado Catálogo de Especies Amenazadas.
El Título IV se centra en la promoción del uso sostenible del patrimonio natural y de la
biodiversidad, con un primer capítulo centrado en las Reservas de la Biosfera Españolas,
que constituyen un subconjunto de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, del Programa
MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO. La regulación, caracterización y potenciación de
estas Reservas de Biosfera se basa en el hecho de que constituyen un modelo de gestión
integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales, con los
objetivos básicos de conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de los
ecosistemas, con un desarrollo ambientalmente sostenible que produzca la mejora del
bienestar de la población, potenciando la participación pública, la investigación, la educación
en la integración entre desarrollo y medio ambiente, y la formación en nuevas formas de
mejorar esa integración.
El capítulo segundo del Título IV regula el acceso a los recursos genéticos procedentes
de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilización, de acuerdo con lo
dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus instrumentos de desarrollo y,
en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
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la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El
capítulo tercero recoge el comercio internacional de especies silvestres, adecuando su
desarrollo a los principios de la sostenibilidad y, de acuerdo con la legislación internacional,
en particular la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización
Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la normativa comunitaria sobre
protección de las especies amenazadas, mediante el control del comercio. Por último, el
capítulo cuarto de este Título se centra en los aspectos aplicables del mismo Convenio sobre
la Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre
promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
El Título V recoge las disposiciones específicas dirigidas al fomento del conocimiento, la
conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, incorporando la
creación del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuará como
instrumento de cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territorial y la consecución de
los objetivos de esta Ley, en particular la elaboración en el plazo de tres años de los planes e
instrumentos de gestión contemplados en la misma, así como los de poner en práctica las
medidas encaminadas a apoyar la gestión forestal sostenible, la prevención estratégica de
incendios forestales, la custodia del territorio y la protección de espacios naturales y
forestales en cuya financiación participe la Administración General del Estado; igualmente,
se recoge la concesión de ayudas a las asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal,
para el desarrollo de actuaciones cuyo fin principal tenga por objeto la conservación,
restauración y mejora del patrimonio natural y de la biodiversidad; y la competencia de las
Comunidades autónomas para el establecimiento de incentivos a las externalidades
positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos.
Como elemento imprescindible de aplicación de los principios y Directivas europeas en
materia de patrimonio natural y biodiversidad (prevenir mejor que curar; el que contamina,
paga; principio de precaución;...), el Título VI recoge las disposiciones generales, tipificación
y clasificación de las infracciones y la clasificación y prescripción de las correspondientes
sanciones, así como la prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa.
Con respecto a la remisión a normas reglamentarias que se realiza en distintos artículos
de la ley para su desarrollo, cabe señalar que en determinados casos se trata de la
aprobación de instrumentos planificadores mediante real decreto, en la medida en que se
complementa la consecución de objetivos de esta Ley que, por su propia naturaleza,
necesitan de una cierta fuerza vinculante y, al mismo tiempo, de un procedimiento ágil de
modificación que permita su adaptación a una realidad cambiante; y en otros casos se trata
de cuestiones de organización administrativa o de instrumentos financieros estatales (p.ej. el
funcionamiento de los catálogos, la composición de los órganos de cooperación y
coordinación o el Fondo para el Patrimonio Natural) cuya regulación detallada en la ley
dotaría a los mismos de una rigidez excesiva.
Por último, la ley recoge una disposición adicional relativa al ejercicio de las
competencias del Estado sobre espacios, hábitats y especies marinas.
Se excluye del ámbito de aplicación de la Ley los recursos pesqueros, ya que su
protección, conservación y regeneración, así como la regulación y gestión de la actividad
pesquera de los mismos es competencia exclusiva del Estado en materia de pesca marítima
en aguas exteriores, si bien condicionada a la incorporación de las medidas
medioambientales, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Tratado
Constitutivo de la Unión Europea, así como el artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
Así, se hace referencia a la aplicación de la Ley 3/2001, en todo lo que respecta a la
protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros, en razón de que las
medidas que integra y el ámbito marino al que se ciñe, se incardinan en la materia «pesca
marítima», atribuida al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.19.ª de la
Constitución (STC 38/2002, FJ 11).
Además, se hace una salvaguardia de las competencias en materia de marina mercante
previstas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
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Mercante, atribuidas al Estado por el artículo 149.1.20.ª de la Constitución, tal y como ha
declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/1998.
Por ello, la Ley no afecta a las competencias relativas a la protección del medio marino y
prevención y lucha contra la contaminación, atribuidas al Ministerio de Fomento en todo lo
relativo a lo que el Tribunal Constitucional denomina vertidos mar-mar.
La disposición adicional segunda regula las medidas adicionales de conservación en el
ámbito local y la tercera excluye del ámbito de aplicación de esta Ley los recursos
fitogenéticos y los zoogenéticos para agricultura y alimentación y los recursos pesqueros, en
la medida en que están regulados por su normativa específica.
Otra disposición adicional regula la sustitución del Consejo Nacional de Bosques y de la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza por los respectivos Consejo y Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
La disposición adicional quinta reproduce el contenido de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
respecto a la capacidad del Gobierno para establecer limitaciones temporales en relación
con las actividades reguladas en la ley, para el cumplimiento de los Tratados y Convenios
internacionales de los que España sea parte; y la adicional sexta regula el régimen de la
UICN-MED.
Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera establece que las
especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas mantendrán su
clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada
en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la adaptación a la misma; y la segunda
disposición transitoria establece plazos y mecanismos de financiación de los planes e
instrumentos de gestión contemplados en la ley.
Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente
actualizados.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora
y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de
conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
Artículo 2. Principios.
Son principios que inspiran esta ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales
básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
b) La conservación y restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas que se
adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así
como las particularidades regionales y locales.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural, en particular, de las especies y de los ecosistemas, su conservación,
restauración y mejora y evitar la pérdida neta de biodiversidad.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
e) La integración de los requisitos de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales y, en
particular, en la toma de decisiones en el ámbito político, económico y social, así como la
participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos.
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f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y
los supuestos básicos de dicha prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o
especies silvestres.
h) La garantía de la información a la ciudadanía y concienciación sobre la importancia de
la biodiversidad, así como su participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas,
incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de
los objetivos de esta ley.
i) La prevención de los problemas emergentes consecuencia del cambio climático, la
mitigación y adaptación al mismo, así como la lucha contra sus efectos adversos.
j) La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados
a espacios naturales o seminaturales.
k) La participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios incluidos en
espacios protegidos en las actividades coherentes con la conservación del patrimonio natural
y de la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y en los beneficios que se
deriven de ellas.
l) El mantenimiento y la adaptación de las poblaciones de todas las especies de aves
que viven normalmente en estado salvaje en un nivel que corresponda en particular a las
exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y
recreativas.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta ley se entenderá por:
1. Áreas de montaña: territorios continuos y extensos, con altimetría elevada y sostenida
respecto a los territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de
gradientes ecológicos que condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los
seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se desarrollan.
2. Área crítica para una especie: aquellos sectores incluidos en el área de distribución
que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o que por su
situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento.
3. Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad de los organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
4. Conocimiento tradicional: el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las
poblaciones locales ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la
experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local.
5. Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio
natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las
poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas
necesarias para conseguirlo.
6. Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y
seminaturales el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies
silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
7. Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad biológica fuera
de sus hábitats naturales.
8. Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su
disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre
otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres
o la migración de especímenes de esas especies.
9. Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las
cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los
valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
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10. Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
11. Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución natural.
12. Especie autóctona extinguida: especie autóctona desaparecida en el pasado de su
área de distribución natural.
13. Especie exótica invasora: la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat
natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica
nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.
14. Estado de conservación de un hábitat: situación derivada del conjunto de las
influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las
especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución
natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el
territorio.
15. Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de
distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias
para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro
previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable.
16. Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional
indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats
a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas
de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de
extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.
17. Externalidad: todo efecto producido por una acción, que no era buscado en los
objetivos de la misma.
18. Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos, incluidos
rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y
paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra.
19. Geoparques o parques geológicos: territorios delimitados que presentan formas
geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza y que son
representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han
formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o
culturales relacionados con la gea.
20. Hábitats naturales: zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características
geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
21. Hábitat de una especie: medio definido por factores abióticos y bióticos específicos
donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.
22. Instrumentos de gestión: bajo esta denominación se incluye cualquier técnica de
gestión de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a un proceso de
información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y haya sido publicado.
22 bis. Introducción: Se refiere al movimiento por acción humana, voluntaria o accidental,
de una especie fuera de su área de distribución natural. Este movimiento puede realizarse
dentro de un país, o entre países o zonas fuera de la jurisdicción nacional.
23. Material genético: todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de
otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
24. Medidas compensatorias: son medidas específicas incluidas en un plan o proyecto,
que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto negativo sobre la
especie o el hábitat afectado.
25. Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las diferentes
especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para
alcanzar un estado de conservación favorable.
26. Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.
27. Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de
diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico,
científico o cultural.
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28. Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o
utilidad real o potencial para la humanidad.
29. Recursos genéticos: material genético de valor real o potencial.
29 bis. Recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación: Aquellas especies de
animales que se utilizan, o se pueden utilizar, para la producción de alimentos, la agricultura,
la ganadería o la alimentación y que sean declaradas como tal, mediante orden, por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o que tengan reconocida
dicha consideración por convenios u organismos internacionales de carácter oficial.
29 ter. Especie naturalizada: Especie exótica establecida en el ecosistema con carácter
permanente, introducida legalmente antes de la entrada en vigor de la presente Ley, y
respecto de la que no existan indicios ni evidencias de efectos significativos en el medio
natural en que habita, presentando además un especial interés, social o económico.
30. Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un
valor actual o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y
subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas,
pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los
recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; los
recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el
espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no
renovables.
31. Reservas de Biosfera: territorios declarados como tales en el seno del Programa
MaB, de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de gestión integrada,
participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales.
32. Restauración de ecosistemas: conjunto de actividades orientadas a reestablecer la
funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro.
33. Taxón: grupo de organismos con características comunes.
34. Taxón extinguido: taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área de
distribución natural.
35. Taxones autóctonos: taxones existentes de forma natural en un lugar determinado,
incluidos los extinguidos, en su caso.
36. Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de un modo y
a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las
posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones
actuales y futuras.
37. Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro,
que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio
para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
38. Patrimonio Geológico: conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico,
cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno,
minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten
conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la
han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la
vida.
39. Medio marino: aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción española, y su
lecho, subsuelo y recursos naturales.
40. Situación crítica de una especie: situación en que una especie, de acuerdo con un
análisis de viabilidad demográfico o de hábitat, o un diagnóstico realizado con base en la
mejor información científica disponible, se encuentra en riesgo inminente de extinción en
estado silvestre.
41. Jardín botánico: institución (pública, privada o mixta) o instalación de conservación
ex situ, que exhibe colecciones científicas de plantas vivas, mantenidas, cultivadas y
propagadas para el logro simultáneo de objetivos de estudio, divulgación, enseñanza y
conservación de la diversidad vegetal.
42. Suelta: Liberación de ejemplares de especies en el medio natural.
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43. Utilización de recursos genéticos: la realización de actividades de investigación y
desarrollo sobre la composición genética y/o bioquímica de recursos genéticos, incluso
mediante la aplicación de biotecnología, conforme a la definición que se estipula en el
artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Artículo 4. Función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad.
1. El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por
su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por su
aportación al desarrollo social y económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley podrán ser
declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular a los
expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados.
3. Las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios protegidos,
para la conservación de especies amenazadas, o para la conservación de hábitats en peligro
de desaparición, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos
catastróficos o excepcionales, podrán ser declaradas por parte del Estado como de interés
general, en el ámbito de sus competencias, previo informe de las comunidades autónomas
afectadas. Dicha declaración se realizará mediante ley estatal.
4. En la planificación y gestión de los espacios protegidos y la conservación de los
hábitats y las especies, se fomentarán los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios
de los recursos naturales, así como la participación de la sociedad civil en la conservación
de la biodiversidad.
Artículo 5. Deberes de los poderes públicos.
1. Todos los poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán por la
conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional, que
incluye su medio marino así como en la zona económica exclusiva y en la plataforma
continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, teniendo en cuenta
especialmente los tipos de hábitats naturales y las especies silvestres en régimen de
protección especial.
2. Las Administraciones públicas en su respectivo ámbito competencial:
a) Promoverán la participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos
de la presente ley.
b) Desarrollarán y aplicarán incentivos positivos para la conservación y uso sostenible
del patrimonio natural y la biodiversidad e identificarán y, en la medida de lo posible,
eliminarán los incentivos contrarios a su conservación.
c) Promoverán la utilización de medidas fiscales y otros incentivos económicos para la
realización de iniciativas privadas de conservación de la naturaleza, y para la
desincentivación de aquéllas con incidencia negativa sobre la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural.
d) Fomentarán, a través de programas de formación, la educación e información general,
con especial atención a los usuarios del territorio nacional y del medio marino, sobre la
necesidad de proteger el patrimonio natural y la biodiversidad.
e) Se dotarán de herramientas que permitan conocer el estado de conservación del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y las causas que determinan sus cambios, para
diseñar las medidas que proceda adoptar, incluyendo las de adaptación y mitigación para
minimizar los riesgos e impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y para asegurar
la persistencia de las especies en un contexto de cambio climático.
f) Integrarán en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la
conservación y valoración del Patrimonio Natural, la protección de la Biodiversidad y la
Geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la prevención
de la fragmentación de los hábitats y el mantenimiento y, en su caso, la restauración de la
integridad de los ecosistemas.
g) Fomentarán el aumento de los conocimientos, la base científica y las tecnologías
referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y
las consecuencias de su pérdida.
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Artículo 6. Competencias de las Administraciones Públicas sobre biodiversidad marina.
1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el ejercicio de las funciones a las que se refiere
esta ley, con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el
medio marino, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas del litoral.
Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de estas
funciones en la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios situados en los
estrechos sometidos al Derecho internacional o en alta mar.
2. Corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de cualquier
limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la
prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas marinas objeto de esta
disposición.
3. Así mismo, corresponde a la Administración General del Estado el ejercicio de las
funciones objeto de los puntos anteriores de este artículo en los espacios marinos situados
en los estrechos sometidos al Derecho Internacional o en alta mar.
4. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de las funciones a las que se
refiere esta ley con respecto a especies (excepto las altamente migratorias) y espacios,
hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica
del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la
mejor evidencia científica existente.
5. El ejercicio de las funciones mencionadas en el presente artículo se ejercerá por la
Administración competente de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración
interadministrativa.
Artículo 7. Mecanismos de cooperación.
1. Las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de conservación
del patrimonio natural y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente información para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
2. Se crea la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como
órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las Comunidades autónomas. Su
composición y funciones se determinarán reglamentariamente. Los informes o propuestas de
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad serán sometidos para
conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Artículo 8. Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, como órgano de
participación pública en el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patrimonio
natural y la biodiversidad, que informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal
relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se integrarán, con voz pero sin
voto, las Comunidades autónomas y una representación de las entidades locales, a través
de la asociación de ámbito estatal más representativa.
Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente, previa consulta con
las Comunidades autónomas garantizándose, en todo caso, la participación de las
organizaciones profesionales, científicas, empresariales, sindicales y ecologistas más
representativas.
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TÍTULO I
Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y
de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración de
las comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter científico,
económico y social, elaborará y mantendrá actualizado un Inventario Español del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad que recogerá la distribución, abundancia, estado de
conservación y la utilización, así como cualquier otra información que se considere
necesaria, de todos los elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural,
con especial atención a los que precisen medidas específicas de conservación o hayan sido
declarados de interés comunitario.
2. El contenido y estructura del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad se determinarán reglamentariamente, previa consulta con las comunidades
autónomas, debiendo formar parte del mismo, al menos, la información relativa a:
1.º El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
2.º El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el
Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas.
3.º El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
4.º El Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales.
5.º El Inventario de la Estadística Forestal Española.
6.º El Inventario Español de Bancos de Material Genético referido a especies silvestres.
7.º El Inventario Español de Caza y Pesca.
8.º El Inventario Español de Parques Zoológicos.
9.º El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio
natural y la biodiversidad.
10.º Un Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al menos, las
unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII.
11.º Un Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos.
12.º Un Inventario Español de Especies Terrestres.
3. Formará igualmente parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en
su caso, indicar las medidas de protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de
Demarcación de la ley de aguas.
Artículo 10. Sistema de Indicadores.
En el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se establecerá un
Sistema de Indicadores para expresar de forma sintética sus resultados, de forma que
puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, incorporados a los procesos de toma de
decisiones e integrados a escala supranacional. Los indicadores se elaborarán con la
participación de las comunidades autónomas y se aprobarán, previo informe del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, mediante orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los Indicadores más significativos se incorporarán al Inventario de Operaciones
Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Plan
Estadístico Nacional.
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Artículo 11. Informes sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Partiendo de los datos del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la
colaboración de las comunidades autónomas, y, en su caso, de otros órganos de la
Administración General del Estado, elaborará y publicará anualmente un informe con los
valores, análisis e interpretación de los resultados del Sistema de Indicadores. Este informe
será presentado a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, antes de hacerse público.
Del mismo modo, se realizará un informe cada seis años sobre el estado y evolución del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que contendrá también una evaluación de los
resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas en esta materia. Este informe
será presentado ante el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y ante
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes de hacerse público.
CAPÍTULO II
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Artículo 12. Objeto y contenido del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
1. Es objeto del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el
establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la
conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos
naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad y de la geodiversidad.
2. El Plan Estratégico Estatal contendrá, al menos, los siguientes elementos:
a) un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y la
biodiversidad y la geodiversidad.
b) los objetivos cuantitativos y cualitativos a alcanzar durante su periodo de vigencia.
c) las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado y las estimaciones
presupuestarias necesarias para su ejecución.
Artículo 13. Elaboración y aprobación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con el
resto de los Ministerios y, en especial, con el Ministerio de Fomento en lo que respecta a la
marina mercante y al tránsito y transporte aéreo, y con dicho departamento y el Ministerio de
Defensa en relación con la gestión del espacio aéreo, elaborará el Plan Estratégico Estatal
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En la elaboración de dicho Plan participarán asimismo las comunidades autónomas a
través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que lo elevará
para su aprobación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
2. El procedimiento de elaboración del Plan incluirá necesariamente trámites de
información pública y consulta de la comunidad científica, de los agentes económicos y
sociales, de las Administraciones públicas afectadas y de las organizaciones sin fines
lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta ley.
3. En todo caso, el Plan será objeto de la evaluación ambiental prevista en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
4. El Plan será aprobado mediante real decreto, en un plazo máximo de dos años, previo
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El real decreto
deberá especificar el período de vigencia del Plan que, en todo caso, no podrá ser superior a
diez años.
Artículo 14. Planificación sectorial.
1. Con el fin de integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales que sean
competencia de la Administración General del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente y los
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Ministerios afectados elaborarán de forma conjunta los Planes Sectoriales que desarrollen el
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tanto en el medio
terrestre como marino.
2. La elaboración de los Planes Sectoriales incluirá la consulta a las Comunidades
autónomas y a los sectores implicados. Los Planes serán objeto de la evaluación ambiental
prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
3. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de
los Ministerios implicados, aprobará estos Planes sectoriales mediante Real Decreto antes
de 2012.
CAPÍTULO III
Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración
ecológicas
Artículo 15. Del Marco estratégico de la Infraestructura Verde y de la conectividad y
restauración ecológicas.
1. Para garantizar la conectividad ecológica y la restauración del territorio español, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración de las
comunidades autónomas a través de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, y de otros ministerios implicados, elaborará, en un plazo máximo de tres años
a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, una Estrategia estatal de
infraestructura verde, y de la conectividad y restauración ecológicas, que incorporará una
cartografía adecuada que permita visualizar gráficamente la misma. Esta estrategia, previo
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, será aprobada mediante orden conjunta, a
propuesta de los ministerios que hubieran participado en su elaboración y publicada en el
“Boletín Oficial del Estado”.
2. La Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración
ecológicas tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de
los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español,
terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las
Administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de
los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la
desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de
ecosistemas degradados.
3. La Estrategia estatal de infraestructura verde tendrá en especial consideración, entre
otros, los espacios protegidos, hábitats en peligro de desaparición y de especies en peligro
de extinción, áreas de montaña, cursos fluviales, humedales, vías pecuarias, corrientes
oceánicas, cañones submarinos, las rutas migratorias que faciliten la conectividad, y los
sistemas de alto valor natural originados como consecuencia de las buenas prácticas
aplicadas por los diferentes sectores económicos, así como los hábitats prioritarios a
restaurar, los terrenos afectados por los bancos de conservación de la naturaleza y los
instrumentos utilizados por las administraciones competentes en la aplicación del Convenio
Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del año 2000.
4. Basándose en las directrices de la Estrategia estatal, las comunidades autónomas
desarrollarán, en un plazo máximo de tres años a contar desde la aprobación de dicha
Estrategia estatal, sus propias estrategias, que incluirán, al menos, los objetivos contenidos
en la estrategia estatal.
CAPÍTULO IV
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
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Artículo 16. De la planificación de los recursos y espacios naturales a proteger.
1. Los recursos naturales y, en especial, los espacios naturales a proteger, serán objeto
de planificación con la finalidad de adecuar su gestión a los principios inspiradores
señalados en el artículo 2 de esta Ley.
2. Los instrumentos de esta planificación, con independencia de su denominación,
tendrán los objetivos y contenidos establecidos en esta Ley.
Artículo 17. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
1. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento específico
para la delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el
resto del territorio, de los sistemas que integran patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda
establecer la legislación autonómica. Su vigencia y plazos de revisión serán definidos por la
normativa de las comunidades autónomas o, en el ámbito de sus competencias, por la
Administración General del Estado.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, unas directrices para la ordenación de los recursos naturales a las que, en
todo caso, deberán ajustarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que
aprueben las Comunidades autónomas. Dichas directrices se aprobarán mediante Real
Decreto, en un plazo máximo de dos años, previo informe del Consejo Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
3. Es objeto de dichas directrices el establecimiento y definición de criterios y normas
generales de carácter básico que regulen la gestión y uso de los recursos naturales, de
acuerdo con lo establecido por la presente ley.
4. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales incluirán una memoria
económica de las medidas propuestas.
Artículo 18. Objetivos.
Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, sin perjuicio de lo
que disponga la normativa autonómica, los siguientes:
a) Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del Patrimonio
Natural de un territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su integración y relación con el resto del
territorio.
b) Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio
natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el
ámbito territorial de que se trate.
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad y
geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las limitaciones que deban
establecerse a la vista de su estado de conservación.
d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las
exigencias contenidas en la presente ley.
e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios,
ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, al objeto
de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad.
f) Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los
recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen.
g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por
espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las
poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que
garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.
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Artículo 19. Alcance.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el
alcance que establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y,
en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tando dicha adaptación no tenga lugar,
las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en
todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.
3. Asimismo, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes
respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de
lo que disponga al respecto la legislación autonómica. Las actuaciones, planes o programas
sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo
caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública.
4. Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus correspondientes competencias, podrán
proponer excepciones para garantizar la prestación de los servicios mínimos previstos en el
artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Estas
excepciones deberán estar suficientemente motivadas y someterse a la aprobación del
órgano competente de la comunidad autónoma.
Artículo 20. Contenido mínimo.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán como mínimo el siguiente
contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e interpretación
de sus características físicas, geológicas y biológicas.
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio
natural y la biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes en el ámbito territorial de que se
trate, formulando un diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución futura.
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y uso
sostenible de los recursos naturales y, en particular, de los componentes de la biodiversidad
y geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del Plan.
d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y
actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los componentes del
patrimonio natural y la biodiversidad.
e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios
naturales.
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación y
ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de
aplicación del Plan, para que sean compatibles con los objetivos de conservación del
patrimonio natural y la biodiversidad.
g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el ámbito
territorial objeto de ordenación.
h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos para su
aplicación.
Artículo 21. Corredores ecológicos y Áreas de montaña.
Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica
del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en particular entre los espacios
protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para
la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías
pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que
actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios
naturales protegidos.
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Las Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de las
áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos, hídricos y
ambientales de las mismas.
Artículo 22. Elaboración y aprobación de los Planes.
1. Corresponde a las Comunidades autónomas la elaboración y la aprobación de los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en sus respectivos ámbitos
competenciales.
2. El procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trámites de
audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e
institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de
los objetivos de esta Ley.
Artículo 23. Protección cautelar.
1. Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente
planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación
sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de
forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá reconocerse a los interesados la facultad
de realizar actos de transformación de la realidad física, geológica y biológica, sin informe
favorable de la Administración actuante.
3. El informe a que se refiere el apartado anterior deberá ser sustanciado y emitido por el
órgano ambiental de la administración actuante en un plazo máximo de noventa días.
Artículo 24. De los espacios naturales sometidos a régimen de protección preventiva.
1. Cuando de las informaciones obtenidas por la comunidad autónoma se dedujera la
existencia de una zona bien conservada, amenazada de forma significativa por un factor de
perturbación que alterará tal estado, las administraciones públicas competentes tomarán las
medidas necesarias para eliminar o reducir el factor de perturbación.
2. En caso de que la eliminación o reducción del factor de perturbación no fuera posible,
se establecerá un régimen de protección preventiva consistente en:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los
agentes de la autoridad y a los representantes de las comunidades autónomas.
b) Se iniciará de inmediato el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona,
de no estar ya iniciado.
c) Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior de esta
Ley, se aplicará, en su caso, algún régimen de protección, previo cumplimiento del trámite de
audiencia a los interesados, información pública y consulta de las Administraciones
afectadas.
TÍTULO II
Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del
patrimonio natural
CAPÍTULO I
Catalogación de hábitats en peligro de desaparición
Artículo 25. El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
1. Bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con
carácter administrativo y ámbito estatal, se crea el Catálogo Español de Hábitats en Peligro
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de Desaparición, que se instrumentará reglamentariamente, y en el que se incluirán los
hábitats en peligro de desaparición, cuya conservación o, en su caso, restauración exija
medidas específicas de protección y conservación, por hallarse, al menos, en alguna de las
siguientes circunstancias:
1.ª Tener su área de distribución muy reducida y en disminución.
2.ª Haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución natural.
3.ª Haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura y funciones
ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural.
4.ª Encontrarse en alto riesgo de transformación irreversible a corto o medio plazo en
una parte significativa de su área de distribución, incluyendo el riesgo de transformación
debido a los efectos del cambio climático.
2. La inclusión de hábitats en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de
Desaparición se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, bien a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, previa iniciativa de las comunidades autónomas, bien a propuesta del propio
Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje.
3. Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión acompañando a la correspondiente solicitud una argumentación científica de la
medida propuesta.
Artículo 26. Efectos.
La inclusión de un hábitat en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de
Desaparición, surtirá los siguientes efectos:
a) Una superficie adecuada será incluida en algún instrumento de gestión o figura de
protección de espacios naturales, nueva o ya existente.
b) La administración competente definirá y tomará las medidas necesarias para frenar la
recesión y eliminar el riesgo de desaparición de estos hábitats en los instrumentos de
planificación y de otro tipo adecuados a estos fines.
Artículo 27. Estrategias y planes de conservación y restauración.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y con informe previo del Consejo Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará Estrategias de conservación y restauración
de los hábitats en peligro de desaparición.
2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las Estrategias
de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición marinos, excepto
para los hábitats que se sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del
ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la
mejor evidencia científica existente.
3. Estas estrategias, que constituirán el marco orientativo de los planes o instrumentos
de gestión adoptados para la conservación y restauración, incluirán al menos un diagnóstico
de la situación y de las principales amenazas, incluyendo los impactos previstos del cambio
climático y las acciones a emprender. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han
sido aprobadas, se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", con remisión a la sede
electrónica en la que se halle publicado su contenido completo.
CAPÍTULO II
Protección de espacios
Artículo 28. Definición de espacios naturales protegidos.
1. Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del territorio
nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto con la zona económica

– 52 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes
y sean declarados como tales:
a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo.
b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad
biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados.
2. Los espacios naturales protegidos podrán abarcar en su perímetro ámbitos terrestres
exclusivamente, simultáneamente terrestres y marinos, o exclusivamente marinos.
Artículo 29. Contenido de las normas reguladoras de los espacios protegidos.
1. Las normas reguladoras de los espacios protegidos, así como sus mecanismos de
planificación de la gestión, determinarán los instrumentos jurídicos, financieros y materiales
que se consideren precisos para cumplir eficazmente los fines perseguidos con su
declaración.
2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas
reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser
coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes
regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.
Constituyen una excepción a lo anterior los supuestos en que las distintas figuras de
espacios protegidos correspondan a diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de la
colaboración interadministrativa pertinente.
Artículo 30. Clasificación de los espacios naturales protegidos.
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los
espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, en
alguna de las siguientes categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.
Artículo 31. Los Parques.
1. Los Parques son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su
diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente.
2. Los Parques Nacionales se regirán por su legislación específica.
3. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales,
prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su
creación.
4. En los Parques podrá facilitarse la entrada de visitantes con las limitaciones precisas
para garantizar la protección de aquéllos y los derechos de los titulares de los terrenos en
ellos ubicados.
5. Se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya aprobación corresponderá
al órgano competente de la Comunidad autónoma. Las Administraciones competentes en
materia urbanística informarán preceptivamente dichos Planes antes de su aprobación.
En estos Planes, que serán periódicamente revisados, se fijarán las normas generales
de uso y gestión del Parque.
6. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus
determinaciones sean incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se
revisará de oficio por los órganos competentes.
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Artículo 32. Las Reservas Naturales.
1. Las Reservas Naturales son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.
2. En las Reservas estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en
que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden
proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o
geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación, conservación o
educativas se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.
Artículo 33. Áreas Marinas Protegidas.
1. Las Áreas Marinas Protegidas son espacios naturales designados para la protección
de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino,
incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad,
importancia o singularidad, merecen una protección especial. Estos espacios podrán ser
objeto de incorporación a la Red de Áreas Marinas Protegidas de España regulada en la
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
2. Para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas y de sus valores naturales, se
aprobarán planes o instrumentos de gestión que establezcan, al menos, las medidas de
conservación necesarias y las limitaciones de explotación de los recursos naturales que
procedan para cada caso y para el conjunto de las áreas incorporables a la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España.
3. El Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, regulado en el
artículo 29 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, establecerá los criterios mínimos
comunes de gestión aplicables a las áreas marinas protegidas incluidas en dicha Red.
Artículo 34. Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos
básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y
monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos,
los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
3. En los Monumentos Naturales estará limitada la explotación de recursos, salvo cuando
esta explotación sea plenamente coherente con la conservación de los valores que se
pretenden proteger, conforme a lo establecido en sus normas de declaración o gestión, o en
aquellos casos en que, por razones de investigación o conservación o por tratarse de
actividades económicas compatibles con mínimo impacto y que contribuyan al bienestar
socioeconómico o de la población se permita dicha explotación, previa la pertinente
autorización administrativa.
Artículo 35. Los Paisajes Protegidos.
1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones competentes, a
través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de
acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de
una protección especial.
2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos son los siguientes:
a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura en una
zona determinada.
3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter
tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales.

– 54 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Artículo 36. Requisitos para la declaración de los Parques y las Reservas Naturales.
1. La declaración de los Parques y Reservas Naturales exigirá la previa elaboración y
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona.
2. Excepcionalmente, podrán declararse Parques y Reservas sin la previa aprobación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, cuando existan razones que los justifiquen y
que se harán constar expresamente en la norma que los declare. En este caso deberá
tramitarse en el plazo de un año, a partir de la declaración de Parque o Reserva, el
correspondiente Plan de Ordenación.
Artículo 37. Declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos.
1. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración y la determinación de la
fórmula de gestión de los Espacios Naturales Protegidos en su ámbito territorial.
2. Corresponde a la Administración General del Estado la declaración y la gestión de los
Espacios Naturales Protegidos en el medio marino, excepto en los casos en que exista
continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de
protección, avalada por la mejor evidencia científica existente, en cuyo caso esas funciones
corresponderán a las comunidades autónomas.
3. Independientemente de la categoría o figura que se utilice para su protección, las
limitaciones en la explotación de los recursos pesqueros en aguas exteriores se realizarán
conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado.
4. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el territorio de dos o
más comunidades autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las fórmulas de
colaboración necesarias.
Artículo 38. Zonas periféricas de protección.
En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse zonas
periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes
del exterior. Cuando proceda, en la propia norma de creación, se establecerán las
limitaciones necesarias.
Artículo 39. Áreas de Influencia Socioeconómica.
Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y favorecer
el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma compatible con los
objetivos de conservación del espacio, en sus disposiciones reguladoras podrán
establecerse Áreas de Influencia Socioeconómica, con especificación del régimen
económico y las compensaciones adecuadas al tipo de limitaciones. Estas Áreas estarán
integradas, al menos, por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre
ubicado el espacio natural de que se trate y su zona periférica de protección.
Artículo 40.
protegidos.

Utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre espacios naturales

1. La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la declaración de
utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la
facultad de la Comunidad autónoma para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto
respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados intervivos que
comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que
recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.
2. Para facilitar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, el transmitente notificará
fehacientemente a la Comunidad autónoma el precio y las condiciones esenciales de la
transmisión pretendida y, en su caso, copia fehaciente de la escritura pública en la que haya
sido instrumentada la citada transmisión. Dentro del plazo que establezca la legislación de
las Comunidades autónomas desde dicha notificación, la administración podrá ejercer el
derecho de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un período no superior a un
ejercicio económico.
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La Comunidad autónoma podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el
derecho de tanteo, el de retracto en el plazo que fije su legislación, a partir de la notificación
o de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el
que se transmita cualquier derecho real sobre los bienes referidos sin que se acredite haber
cumplido con los requisitos señalados en este apartado.
Los plazos a los que se refiere este apartado serán lo suficientemente amplios para
permitir que puedan ejercitarse los derechos de tanteo y de retracto.
Artículo 41. Espacios naturales protegidos transfronterizos.
A propuesta de las Administraciones competentes se podrán constituir espacios
naturales protegidos de carácter transfronterizo, formados por áreas adyacentes, terrestres o
marinas, protegidas por España y otro Estado vecino, mediante la suscripción de los
correspondientes Acuerdos Internacionales, para garantizar una adecuada coordinación de
la protección de dichas áreas.
CAPÍTULO III
Espacios protegidos Red Natura 2000
Artículo 42. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta
por los Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC), hasta su transformación en
Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), dichas ZEC y las Zonas de Especial
Protección para las Aves (en adelante ZEPA), cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias
ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y
locales.
2. Los LIC, las ZEC y las ZEPA tendrán la consideración de espacios protegidos, con la
denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que
la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan en su
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación, siempre en sus
respectivos ámbitos competenciales.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las
comunidades autónomas, elaborará y mantendrá actualizadas, en el marco del Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de
conservación de la Red Natura 2000. Estas directrices constituirán el marco orientativo para
la planificación y gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
4. Con el fin de promocionar la realización de actividades, coherentes con los valores
que justifican la declaración de los espacios Red Natura 2000, que contribuyan al bienestar
de las poblaciones locales y a la creación de empleo, se dará prioridad a estas actividades,
en especial a aquéllas dirigidas a la conservación o restauración de los valores naturales del
lugar, en el acceso a subvenciones, cuando así lo prevean las correspondientes bases
reguladoras. De igual manera, se analizará, en el marco de las competencias de la
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, la posible implantación
de bonificaciones en tasas, gastos de inscripción registral, o cuotas patronales de la
Seguridad Social agraria, en las actividades que sean en general tanto coherentes como
compatibles con los valores que justifican la declaración como espacios Red Natura 2000 y
contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.
Artículo 43. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación.
1. Los LIC son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o del medio marino,
junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales,
que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del
estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las
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especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los anexos I y II de esta ley,
en su área de distribución natural.
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus respectivas competencias y con base en los criterios establecidos en el anexo III y en la
información científica pertinente, elaborarán una lista de lugares situados en sus respectivos
territorios que puedan ser declarados como zonas especiales de conservación. La
propuesta, que indicará los tipos de hábitats naturales y las especies autóctonas de interés
comunitario existentes en dichos lugares, se someterá al trámite de información pública. Si,
como resultado del trámite de información pública anterior, se llevara a cabo una ampliación
de los límites de la propuesta inicial, ésta será sometida a un nuevo trámite de información
pública.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente propondrá la lista a la
Comisión Europea para su aprobación como LIC.
Desde el momento que se envíe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la lista de los espacios propuestos como LIC, para su traslado a la Comisión
Europea, éstos pasarán a tener un régimen de protección preventiva que garantice que no
exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies hasta el momento
de su declaración formal. El envío de la propuesta de un espacio como LIC conllevará, en el
plazo máximo de seis meses, hacer público en el boletín oficial de la Administración
competente sus límites geográficos, los hábitats y especies por los que se declararon cada
uno, los hábitats y especies prioritarios presentes y el régimen preventivo que se les
aplicará.
3. Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Europea, éstos
serán declarados por las Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como
máximo en un plazo de seis años, junto con la aprobación del correspondiente plan o
instrumento de gestión. Para fijar la prioridad en la declaración de estas Zonas, se atenderá
a la importancia de los lugares, al mantenimiento en un estado de conservación favorable o
al restablecimiento de un tipo de hábitat natural de interés comunitario o de una especie de
interés comunitario, así como a las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre
ellas, todo ello con el fin de mantener la coherencia de la Red Natura 2000.
Artículo 44. Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona económica
exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para la
conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de esta ley y para las aves
migratorias de presencia regular en España, serán declaradas como ZEPA, y se
establecerán en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conservación especiales
en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso de las
especies de carácter migratorio que lleguen regularmente al territorio español y a las aguas
marinas sometidas a soberanía o jurisdicción española, se tendrán en cuenta las
necesidades de protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y
zonas de descanso, atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy
especialmente a las de importancia internacional.
Artículo 45. Declaración de las Zonas Especiales de Conservación y de las Zonas de
Especial protección para las Aves.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, previo
procedimiento de información pública, declararán las ZEC y las ZEPA, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Si, como resultado del trámite de información pública anterior, se
llevara a cabo una ampliación de los límites de la propuesta inicial, ésta será sometida a un
nuevo trámite de información pública.
Dichas declaraciones se publicarán en los respectivos Diarios Oficiales incluyendo
información sobre sus límites geográficos y los hábitats y especies por los que se declararon
cada uno. De dichas declaraciones, se dará cuenta al Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente a efectos de su comunicación a la Comisión Europea, de conformidad con
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
– 57 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las medidas
de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de
hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos de los lugares o integrados
en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar
y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación
favorable. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de
aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos
lugares, o con limitaciones singulares específicas ligadas a la gestión del lugar.
b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red
Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como
las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas
áreas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que
respecta a los objetivos de la presente ley.
3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el
deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que
afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos
tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de dichos hábitats y especies.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o
hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes,
programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo
con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección
dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación
de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el
espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar
o autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. Los criterios para la
determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante
orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto
por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social
o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000
quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá
declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado,
o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y
público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto
ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas
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medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación
ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a
la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar
las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la
Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar
de forma apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas,
en el ámbito estatal o autonómico, como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar
a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, concurran causas relacionadas con la
salud humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés público de primer
orden. La justificación del plan, programa o proyecto y la adopción de las correspondientes
medidas compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5, salvo por
lo que se refiere a la remisión de las medidas compensatorias a la Comisión Europea.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de LIC aprobada por la Comisión
Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo
dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo.
Artículo 47. Coherencia y conectividad de la Red.
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000,
las Administraciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15, fomentarán la
conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y
áreas terrestres y marinas que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies
de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los impactos futuros del cambio climático.
Artículo 48. Vigilancia y seguimiento.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, vigilarán el estado de conservación de los tipos de hábitats y
las especies de interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats
naturales prioritarios y las especies prioritarias, así como de conservación de las especies de
aves que se enumeran en el anexo IV. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a
propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, oído el
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará unas directrices para
establecer la metodología común y las características de este seguimiento.
2. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente información sobre los cambios en el estado de conservación y las medidas
de conservación a las que se refiere el artículo 46.1, la evaluación de sus resultados y las
propuestas de nuevas medidas a aplicar, a efectos de su reflejo en el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y para que dicho Ministerio pueda remitir a la
Comisión Europea los informes nacionales exigidos por las Directivas europeas.
Artículo 49. Cambio de categoría.
La descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 solo podrá
proponerse cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución
natural, científicamente demostrada, reflejados en los resultados del seguimiento definido en
el artículo anterior.
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En todo caso, el procedimiento incorporará un trámite de información pública, previo a la
remisión de la propuesta a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Otras figuras de protección de espacios
Artículo 50. Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos
aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en
particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
2. La declaración o inclusión de áreas protegidas por instrumentos internacionales será
sometida a información pública y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del Estado
junto con la información básica y un plano del perímetro abarcado por la misma.
3. El régimen de protección de estas áreas será el establecido en los correspondientes
convenios y acuerdos internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de
protección, ordenación y gestión específicos cuyo ámbito territorial coincida total o
parcialmente con dichas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto en dichos instrumentos
internacionales.
4. El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades autónomas,
elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
unas directrices de conservación de las áreas protegidas por instrumentos internacionales.
Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y gestión de dichos
espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
CAPÍTULO V
Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas
protegidas por instrumentos internacionales
Artículo 51. Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas protegidas por instrumentos internacionales.
1. Dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con carácter administrativo y ámbito
estatal, se crea el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y
Áreas protegidas por instrumentos internacionales, incluido en el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que se instrumentará reglamentariamente.
2. A efectos de homologación y del cumplimiento de los compromisos internacionales en
la materia, los espacios naturales inscritos en el Inventario Español de Espacios Naturales
Protegidos se asignarán, junto con su denominación original, a las categorías establecidas
internacionalmente, en especial por la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN).
3. Las Comunidades autónomas facilitarán la información necesaria correspondiente
para mantener actualizado el Inventario.
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Artículo 52. Alteración de la delimitación de los espacios protegidos.
1. Sólo podrá alterarse la delimitación de espacios naturales protegidos o de la Red
Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así
lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente
demostrada. En el caso de alteraciones en las delimitaciones de espacios protegidos Red
Natura 2000, los cambios debidos a la evolución natural deberán aparecer debidamente
reflejados en los resultados del seguimiento previsto en el artículo 47(*).
2. Toda alteración de la delimitación de áreas protegidas deberá someterse a información
pública, que en el caso de los espacios protegidos Red Natura 2000 se hará de forma previa
a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por
ésta de tal descatalogación.
3. El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas
adicionales de protección que establezcan las Comunidades autónomas.
(*) La remisión al art. 47 se entiende hecha al actual art. 48.

CAPÍTULO VI
Información ambiental en el Registro de la Propiedad
Artículo 53. Incorporación de la información geográfica al Registro de la Propiedad.
1. La información perimetral referida a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000,
los montes de utilidad pública y los dominios públicos de las vías pecuarias y zonas incluidas
en el Inventario Español de Zonas Húmedas, integradas en el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará siempre incorporada al sistema de
información geográfica de la finca registral, con arreglo a lo dispuesto en la legislación
hipotecaria.
2. A tales efectos y con independencia de otros instrumentos o sitios electrónicos de
información medioambiental que puedan establecer las comunidades autónomas en el
marco de sus competencias, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
mantendrá actualizado un servicio de mapas en línea con la representación gráfica
georreferenciada y metadatada, que permita identificar y delimitar los ámbitos espaciales
protegidos a que se refiere el apartado anterior, así como la importación de sus datos para
que puedan ser contrastados con las fincas registrales en la aplicación del sistema
informático registral único. El procedimiento de comunicación entre los respectivos sistemas
de información geográfica se determinará mediante orden ministerial conjunta del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de Justicia.
3. En toda información registral, así como en las notas de calificación o despacho
referidas a fincas, que según los sistemas de georreferenciación de fincas registrales,
intersecten o colinden con ámbitos espaciales sujetos a algún tipo de determinación
medioambiental, conforme a la documentación recogida en el apartado anterior, se pondrá
de manifiesto tal circunstancia como información territorial asociada y con efectos
meramente informativos, recomendando en cualquier caso, además, la consulta con las
autoridades ambientales competentes.
4. Igualmente, el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a la información a que se refiere el
apartado segundo, en los términos previstos en esta ley, de conformidad con lo dispuesto en
su normativa reguladora.
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TÍTULO III
Conservación de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre
Artículo 54. Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres.
1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a
la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección para
aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las
categorías mencionadas en los artículos 56 y 58 de esta ley.
Igualmente, deberán adoptar las medidas que sean pertinentes para que la recogida en
la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres de interés
comunitario, que se enumeran en el anexo VI, así como la gestión de su explotación, sea
compatible con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.
2. La Administración General del Estado prohibirá la importación o introducción en todo
el territorio nacional de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles
de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los
equilibrios ecológicos.
3. La importación o introducción en el territorio nacional de una especie alóctona que
podría concurrir potencialmente en las circunstancias descritas en el apartado anterior estará
supeditada a la obtención de una autorización administrativa por parte del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin perjuicio de los demás requisitos
contemplados en la normativa sectorial correspondiente.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará, en el plazo
máximo de un año, un listado en el que, con base en la información técnica y científica
existente, se incluirán los taxones alóctonos susceptibles de competir con las especies
silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos.
Este listado será publicado y actualizado en la sede electrónica del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. Tras la publicación del listado previsto en el apartado anterior, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sólo autorizará la importación en el territorio
nacional de una especie incluida en dicho listado cuando, en la primera importación
solicitada, compruebe mediante la evaluación de un análisis de riesgo presentado por el
operador, que la especie no es susceptible de incurrir en las circunstancias descritas en el
apartado 2. Cuando el análisis de riesgo de esa primera solicitud sea favorable a la
importación, no será necesario solicitar autorizaciones de esta índole para importaciones
posteriores, salvo que nuevas razones de índole científica debidamente fundadas aconsejen
someterlo de nuevo a un análisis de riesgo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá actualizado en su
sede electrónica un registro de las especies que hayan sido objeto de estos análisis de
riesgos y del resultado de los mismos.
5. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico.
Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección
y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos,
así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus
restos, incluyendo el comercio exterior.
Para las especies de animales no comprendidos en alguna de las categorías definidas
en los artículos 56 y 58, estas prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación
específica, en especial en la legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y salud
públicas, pesca continental y pesca marítima, o en los supuestos regulados por la
Administración General del Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
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competencias, para su explotación, de manera compatible con la conservación de esas
especies.
5 bis. Queda prohibida la suelta no autorizada de ejemplares de especies alóctonas y
autóctonas de fauna, o de animales domésticos, en el medio natural.
6. Sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudieren establecerse por
razones de conservación, con carácter general, las Administraciones públicas no son
responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los
supuestos establecidos en la normativa sectorial específica.
Artículo 55. Reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas.
1. Las Administraciones públicas promoverán la reintroducción de las especies de la
fauna y flora silvestres autóctonas extinguidas, incluyendo aquéllas desaparecidas de todo el
medio natural español en tiempos históricos, sobre las que existan referencias escritas
fidedignas, y de las que aún existan poblaciones en otros lugares o en cautividad,
especialmente cuando estas reintroducciones contribuyan al restablecimiento del estado de
conservación favorable de especies o hábitats de interés comunitario.
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad elevará, antes del 31
de diciembre de 2017, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, previa consulta al
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, en su caso, al comité
científico del Listado y Catálogo Español de Especies Amenazadas, un Listado de especies
extinguidas en todo el medio natural español. Dicho Listado será publicado en el "Boletín
Oficial del Estado". No podrán autorizarse proyectos de reintroducción de especies no
presentes en estado silvestre en el territorio español, que no estén incluidas en el citado
listado.
2. Cualquier Administración pública, o cualquier persona física o jurídica de derecho
privado podrá solicitar a la Dirección General competente en medio natural del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la iniciación del procedimiento de inclusión de
una especie en este Listado, acompañando a la correspondiente solicitud, una
argumentación científica justificativa de su carácter autóctono y de su presencia estable en
estado silvestre en el territorio español de forma previa a su extinción.
3. Los proyectos de reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas podrán
ser ejecutados por las Administraciones públicas, o por cualquier persona física o jurídica de
derecho privado, previo informe favorable al proyecto emitido por la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y la autorización preceptiva de la Administración
General del Estado o de la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos
competenciales, teniendo en cuenta las condiciones técnicas establecidas en las directrices
técnicas sobre la materia aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y tras
contar con una adecuada participación y audiencia públicas en los términos de la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
4. En el caso de la reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas del
medio natural español, incluidas en el Listado previsto en el apartado 1, o aún presentes en
España en estado silvestre pero extinguidas en un determinado ámbito territorial y que sean
susceptibles de extenderse por otra u otras comunidades autónomas en las que la especie
objetivo no está presente en la actualidad, deberá elaborarse un proyecto de reintroducción,
que deberá recibir el informe favorable de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, y en todo caso, autorización preceptiva de la Administración General del
Estado o de la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos competenciales.
En el caso de proyectos de reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas
aún presentes en España en estado silvestre pero extinguidas en un determinado ámbito
territorial y que no sean susceptibles de extenderse por otra u otras comunidades autónomas
en las que la especie objetivo no está presente en la actualidad, los proyectos únicamente
deberán comunicarse, para conocimiento, a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, debiendo contar en todo caso con autorización preceptiva de la
Administración General del Estado o de la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos
competenciales.
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5. Se podrá contemplar la realización de reintroducciones experimentales de especies
silvestres autóctonas extinguidas que no sean esenciales para la conservación de tal
especie, para comprobar que dicha especie reintroducida se integra en el ecosistema y
queda demostrada su compatibilidad con las especies silvestres presentes y las actividades
humanas existentes en la zona. Si no se produjera dicha integración, y previa justificación
suficientemente documentada y comunicación a la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, las poblaciones experimentales no esenciales podrán ser
parciales o totalmente retiradas o eliminadas del medio natural.
6. En el supuesto de reintroducciones ilegales, la Administración General del Estado y
las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, impulsarán las acciones
necesarias para revertir la situación a la existente con anterioridad a la de la reintroducción
ilegal, con la erradicación de los ejemplares liberados y sus descendientes.
Artículo 56. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
1. Se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que se
instrumentará reglamentariamente, previa consulta a las comunidades autónomas y que
incluirá especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y
protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad,
rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos
de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España.
El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente llevará a cabo la inclusión,
cambio de categoría o exclusión de un taxón o población en este Listado cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje:
a) A propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
previa iniciativa de las comunidades autónomas o
b) de oficio.
Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las normas o
decisiones de la Unión Europea, como los que se enumeran en el anexo V, o en los
instrumentos internacionales ratificados por España, la inclusión en el Listado se producirá
de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, notificando
previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una
argumentación científica de la medida propuesta.
3. La inclusión de un taxón o población en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación.
4. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán
establecer listados de especies silvestres en régimen de protección especial, determinando
las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su
preservación o con el fin de establecer un mayor grado de protección.
Artículo 57. Prohibiciones y garantía de conservación para las especies incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
1. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas:
a) Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas,
arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza.
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos,
así como la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y lugares de reproducción,
invernada o reposo.
c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o
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muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos en los que estas actividades,
de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente beneficiosas para
su conservación, en los casos que reglamentariamente se determinen.
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico de estas especies,
subespecies o poblaciones.
2. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establecerán un sistema de control de capturas o
muertes accidentales y, a partir de la información recogida en el mismo, adoptarán las
medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones negativas importantes en las
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,
y se minimicen en el futuro.
Artículo 58. Catálogo Español de Especies Amenazadas.
1. En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se
establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la
biodiversidad amenazada, incluyéndolos en algunas de las categorías siguientes:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si
los factores causales de su actual situación siguen actuando.
b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son
corregidos.
2. La catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas se realizará por el Ministerio de Medio
Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a
iniciativa de las Comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista información
técnica o científica que así lo aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la correspondiente solicitud una
argumentación científica de la medida propuesta.
3. Las Comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán
establecer catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías
relacionadas en este artículo, otras específicas, determinando las prohibiciones y
actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación.
4. Las Comunidades autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de protección
de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos
autonómicos, incluyéndolas en una categoría superior de amenaza.
Artículo 59. Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
1. En lo que se refiere al Catálogo Español de Especies Amenazadas:
a) La inclusión de un taxón o población en la categoría de "en peligro de extinción"
conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación, que
incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados, y, en su
caso, la designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos
taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán
medidas de conservación e instrumentos de gestión, específicos para estas áreas o
integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que hayan
motivado la designación de esas áreas.
b) La inclusión de un taxón o población en la categoría de "vulnerable" conllevará la
adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un plan de conservación que incluya las
medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados.
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c) Para aquellos taxones o poblaciones que comparten los mismos problemas de
conservación o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes que abarquen
varios taxones o poblaciones simultáneamente.
d) Para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta proporción en
espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o áreas protegidas por instrumentos
internacionales, los planes se podrán integrar en las correspondientes figuras de
planificación y gestión de dichos espacios.
2. Las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán los planes de conservación y de
recuperación para las especies amenazadas terrestres.
3. En el caso de las especies marinas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente elaborará y aprobará los planes de recuperación y conservación, mediante orden
ministerial, que serán coherentes con los instrumentos de protección previstos en la
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, excepto para las especies
amenazadas no altamente migratorias cuyos hábitats se sitúen exclusivamente en espacios
con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre
objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.
4. Sin perjuicio de la normativa sanitaria vigente, el traslado o movimiento internacional
de ejemplares vivos de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
deberá contar con una autorización previa de la comunidad autónoma, previo informe de la
Dirección General competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el caso de las especies marinas de competencia estatal, dicha autorización será emitida
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 60. Estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra
amenazas para la biodiversidad. Situación crítica de una especie.
1. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias de conservación de especies
amenazadas presentes en más de una comunidad autónoma, o aquellas otras que resultan
clave para el funcionamiento de los ecosistemas presentes en más de una comunidad
autónoma, y las estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad,
dando prioridad a las que afecten a mayor número de especies incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Estas estrategias o, al menos una reseña de que han
sido aprobadas, se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, con remisión a la sede
electrónica en la que se halle publicado su contenido completo.
Estas estrategias, que constituirán el marco orientativo de los Planes de Recuperación y
Conservación, incluirán, al menos, un diagnóstico de la situación y de las principales
amenazas para las especies, y las acciones a emprender para su recuperación.
2. Cuando del seguimiento o evaluación del estado de conservación de una especie en
peligro de extinción se dedujera que existe un riesgo inminente de extinción, el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previo informe de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, podrá declarar la situación crítica de esa especie. Esta declaración tendrá
como consecuencia que las obras y proyectos encaminados a la recuperación de estas
especies tendrán la consideración de interés general y su tramitación tendrá carácter de
urgencia.
En estos casos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordinará,
en el seno de un grupo de trabajo constituido por al menos un representante de dicho
Ministerio y de cada una de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía del área de distribución de la especie, las actuaciones a realizar por cada
Administración, en el ámbito de sus competencias.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las estrategias
de conservación de especies amenazadas marinas y las de lucha contra las amenazas para
la biodiversidad marina, dando prioridad a las que afecten a mayor número de especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, como la captura accidental por
artes de pesca, la colisión con embarcaciones o el ruido submarino.
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Artículo 61. Excepciones.
1. Las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto, previa
autorización administrativa de la comunidad autónoma o de la Administración General del
Estado, en el ámbito de sus competencias, si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que
ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las
poblaciones de que se trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las
personas.
b) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y
la calidad de las aguas. Salvo en el caso de las aves, también se podrá aplicar esta
excepción en caso de perjuicio importante a otras formas de propiedad.
c) Por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter
socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio
ambiente. Esta excepción no será de aplicación en el caso de las aves.
d) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o
reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines.
e) En el caso de las aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
f) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos
selectivos, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas
especies no incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su
conservación.
g) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales.
2. En los supuestos de aplicación del último inciso del apartado 1 letra b) y del
apartado 1 letra c), las Administraciones competentes especificarán las medidas mediante
las cuales quedará garantizado el principio de no pérdida neta de biodiversidad, previsto en
el artículo 2.c), ya sea mediante la figura de los bancos de conservación, ya sea mediante la
adopción de otros instrumentos.
3. En los supuestos previstos en el apartado 1 letra d), se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas
aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines
científicos.
4. En el caso de autorizaciones excepcionales en las que concurran las circunstancias
contempladas en el apartado 1, letra f), la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios para garantizar, basándose en datos
científicos rigurosos, que no existen otras alternativas viables y que el nivel máximo nacional
de capturas se ajusta al concepto de "pequeñas cantidades". Igualmente, se establecerán
los cupos máximos de captura que podrán concederse, así como los sistemas de control del
cumplimiento de dichas medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el período
autorizado para efectuar la captura, retención o explotación prudente, sin perjuicio de los
controles adicionales que deben también establecerse una vez transcurrido dicho período.
5. La autorización administrativa a que se refieren los apartados anteriores deberá ser
pública, motivada y especificar:
a) El objetivo y la justificación de la acción.
b) Las especies a que se refiera.
c) Los medios, las instalaciones, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, así
como las razones y el personal cualificado para su empleo.
d) La naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y lugar y si
procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos científicos utilizados.
e) Las medidas de control que se aplicarán.
6. Las comunidades autónomas comunicarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo previsto en este artículo, a efectos
de su posterior notificación a la Comisión Europea y a los Organismos internacionales
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pertinentes, señalando, en cada caso, los controles ejercidos y los resultados obtenidos de
los mismos.
7. En el caso de captura en vivo de ejemplares, los métodos de captura o marcaje deben
adoptar la alternativa con menor probabilidad de producir lesiones o provocar mortalidad de
los ejemplares capturados.
8. La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo de
la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades
científicas relacionadas con el marcaje.
CAPÍTULO II
Conservación ex situ
Artículo 62. Propagación de Especies Silvestres Amenazadas.
1. Como complemento a las acciones de conservación in situ, para las especies incluidas
en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural
y la Biodiversidad impulsará el desarrollo de programas de cría o propagación fuera de su
hábitat natural, en especial cuando tales programas hayan sido previstos en las estrategias
de conservación, o planes de recuperación o conservación.
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a la
obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural.
2. A tal efecto, en el marco de la citada Comisión, las Administraciones implicadas
acordarán la designación y condiciones de los centros de referencia a nivel nacional, que
ejercerán la coordinación de los respectivos programas de conservación ex situ.
3. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios, los
jardines botánicos y los centros públicos y privados de investigación o conservación podrán
participar en los programas de cría en cautividad y propagación de especies amenazadas.
Artículo 63. Conservación ex situ de material biológico y genético de especies silvestres.
1. Con objeto de preservar la diversidad genética de las especies silvestres y de
complementar las actuaciones de conservación in situ, las Administraciones públicas
promoverán la existencia de bancos de material genético y biológico de especies silvestres.
2. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad elaborará unas
directrices para impulsar el trabajo coordinado entre los bancos de material genético y
biológico y las Administraciones públicas. Estas directrices incluirán, entre otras cuestiones,
los mecanismos para el impulso del trabajo en red de los bancos, los procedimientos de
intercambio de información sobre las colecciones, los taxones prioritarios para ser
conservados ex situ y los mecanismos de coordinación entre todos los implicados. Las
directrices serán aprobadas, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad, por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Estas estrategias o, al
menos una reseña de que han sido aprobadas, se publicarán en el "Boletín Oficial del
Estado", con remisión a la sede electrónica en la que se halle publicado su contenido
completo.
3. Se dará prioridad, entre otros, a la conservación de material biológico y genético de
taxones del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, con especial
atención a las especies endémicas o catalogadas.
4. Las comunidades autónomas mantendrán un registro de los bancos de material
biológico y genético de especies silvestres sitos en su territorio, con información actualizada
sobre las colecciones conservadas. A tal efecto, los bancos deberán proporcionar, al menos
anualmente, dicha información a la Administración competente de su comunidad autónoma.
5. Se crea el Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de especies
silvestres, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que
tendrá carácter informativo y en el que se incluirán los datos que vuelquen las comunidades
autónomas.
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CAPÍTULO III
Prevención y control de las especies exóticas invasoras
Artículo 64. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
1. Se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, cuya estructura y
funcionamiento se regulará reglamentariamente y en el que se incluirán, cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje, todas aquellas especies y subespecies
exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los
hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso
del patrimonio natural.
Dicho catálogo dependerá del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, con carácter administrativo y ámbito estatal.
2. La inclusión o exclusión de una especie en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
previa iniciativa de las comunidades autónomas o del propio Ministerio, cuando exista
información técnica o científica que así lo aconseje.
Cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del procedimiento de
inclusión o exclusión de una especie o subespecie, acompañando a la correspondiente
solicitud una argumentación científica de la medida propuesta.
3. En los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes,
caza, agricultura, sanidad y salud pública, pesca continental y pesca marítima, en casos
excepcionales, por motivos imperiosos de interés público, incluidos los de naturaleza social y
económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá acordar,
de oficio, a instancia de las comunidades autónomas o de parte interesada, mediante
decisión motivada y pública, la suspensión del procedimiento de catalogación de una
especie o promover la descatalogación de una especie previamente catalogada. Esta
suspensión o descatalogación podrá realizarse mediante su declaración como especie
naturalizada.
4. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobará, a
propuesta de las comunidades autónomas, y previa audiencia a los colectivos y entidades
con interés legítimo, el listado de las especies naturalizadas y los ámbitos concretos de
estas, para la suspensión de la catalogación o descatalogación de la especie incluida en el
Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, debidamente justificado por razones de índole
social y económica. Asimismo, deberá quedar probada fehacientemente la presencia de
dichas especies en los ámbitos seleccionados, antes de la entrada en vigor de la presente
Ley.
5. La inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras conlleva la
prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus
restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior.
Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad
competente cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las
personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y
campañas que, a tal efecto, se aprueben y teniendo en cuenta la relevancia de los aspectos
sociales y/o económicos de la actividad a la que afecten.
En casos excepcionales debidamente justificados, por otros motivos imperiosos de
interés público incluidos los de naturaleza social o económica, la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, algunas
prohibiciones del párrafo anterior para una determinada especie catalogada. El acuerdo
incorporará las garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos
sobre la biodiversidad autóctona.
Las estrategias, planes y campañas de control o erradicación de las especies deberán
contar con acciones indicadores y un programa de seguimiento que permita evaluar su
eficacia.
6. Por parte de las administraciones competentes, se llevará a cabo un seguimiento de
las especies exóticas con potencial invasor, en especial de aquellas que han demostrado
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ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el caso, su inclusión
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
7. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y las
comunidades autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, elaborarán estrategias que contengan las directrices de gestión, control o
posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras,
otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación
de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con particular atención a la
biodiversidad insular. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas estrategias, que tendrán
carácter orientativo. Estas estrategias, o al menos una reseña de que han sido aprobadas,
se publicarán en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, con remisión a la sede electrónica en la que
se halle publicado su contenido completo.
8. Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán
establecer catálogos de especies exóticas invasoras, determinando las prohibiciones y
actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su control o erradicación.
Las comunidades autónomas podrán incluir en sus propios catálogos especies que consten
en el listado de especies naturalizadas o también aquellas afectadas por el segundo párrafo
del apartado quinto de este artículo.
9. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente aprobará las
estrategias para las especies exóticas invasoras marinas.
Artículo 64 bis. Especies exóticas invasoras de preocupación para la Unión.
1. La gestión de las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión se hará
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y
propagación de especies exóticas invasoras.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el citado reglamento conllevará la
imposición de las respectivas sanciones previstas en el título VI de esta ley.
Artículo 64 ter. Especies catalogadas como exóticas invasoras introducidas en el medio
natural con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, objeto de aprovechamiento
piscícola o cinegético. Sueltas con la especie trucha arcoíris.
1. Para evitar que las especies catalogadas objeto de aprovechamiento piscícola o
cinegético, introducidas en el medio natural antes de la entrada en vigor de la presente ley,
se extiendan fuera de los límites de sus áreas de distribución anteriores a esa fecha, su
gestión, control o posible erradicación se podrá realizar, en esas áreas, a través de la caza y
la pesca, y en todas sus modalidades, incluidas las reguladas por las federaciones
deportivas españolas de caza y de pesca, cuando este objetivo quede recogido en los
instrumentos normativos de caza y pesca.
2. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán utilizar los
instrumentos de planificación y gestión en materia de caza y pesca para determinar las
especies que, en su ámbito territorial, se ven afectadas por el contenido del apartado
anterior. La posibilidad de caza y pesca quedará supeditada a la aprobación, previa a la
aprobación de los primeros instrumentos de planificación y gestión en materia de caza y
pesca, de la delimitación cartográfica del área ocupada por dichas especies antes de la
entrada en vigor de la presente ley, realizada por la administración competente de la
comunidad autónoma y tras su publicación en el ‘‘Boletín Oficial’’ de la comunidad autónoma.
Esta delimitación deberá basarse en la información disponible en cada comunidad
autónoma, o en su defecto en la que figura en el Inventario Español del Patrimonio Natural y
la Biodiversidad proporcionada de forma oficial por las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, en aplicación del apartado 1 del artículo 12 del Real Decreto 556/2011, de
20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
3. Cuando se detecte la presencia de ejemplares de especies catalogadas objeto de
aprovechamiento piscícola o cinegético fuera de las áreas de distribución contempladas en
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el apartado 2, no se podrá autorizar en esas zonas su caza o pesca. En este caso, las
administraciones competentes deberán proceder, en la medida de sus posibilidades, al
control y posible erradicación de estas especies mediante metodologías apropiadas.
4. Con el fin de restar presión de pesca a las poblaciones de la especie trucha común
(Salmo trutta), las comunidades autónomas podrán permitir, previa autorización
administrativa, las sueltas con la especie trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)
exclusivamente en las masas de agua en las que estas sueltas se hayan autorizado antes de
la entrada en vigor de la presente ley. La relación de estas aguas deberá hacerse pública por
las comunidades y ciudades autónomas. Las sueltas de la especie trucha arcoíris sólo
podrán realizarse con ejemplares criados en cautividad, procedentes de cultivos monosexo y
sometidos a tratamiento de esterilidad.
Artículo 64 quáter. Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la
acuicultura.
La utilización de especies exóticas en la acuicultura, incluidas las catalogadas como
especies exóticas invasoras, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 708/2007, del
Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies
localmente ausentes en la acuicultura.
CAPÍTULO IV
De la protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental
Artículo 65. Especies objeto de caza y pesca.
1. La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies
que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar
a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a
las prohibidas por la Unión Europea.
2. En todo caso, el ejercicio de la caza y la pesca continental se regulará de modo que
queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este
ejercicio, a cuyos efectos la Comunidades autónomas determinarán los terrenos y las aguas
donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie.
3. Con carácter general se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones
relacionadas con la actividad cinegética y acuícola en aguas continentales:
a) Quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los
procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular
los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos que puedan causar
localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una
especie.
En particular quedan incluidas en el párrafo anterior la tenencia, utilización y
comercialización de los procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de
transporte prohibidos por la Unión Europea, que se enumeran, respectivamente, en las letras
a) y b) del anexo VII.
Siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa esta prohibición podrá
no ser de aplicación si se cumplen estos dos requisitos:
1.º Que concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 58.1(*), y
2.º que se trate de especies de animales de interés comunitario no consideradas de
protección estricta en la normativa de la Unión Europea.
b) Queda prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época
de celo, reproducción y crianza y la caza durante el trayecto de regreso hacia los lugares de
cría en el caso de especies migratorias.
c) Sólo podrán ser objeto de comercialización, vivas o muertas, las especies que
reglamentariamente se determinen, de acuerdo con los Convenios Internacionales y la
normativa de la Unión Europea.
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d) Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando
razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen. En relación con las especies objeto de
caza y pesca, cuando existan razones de orden biológico o sanitario que aconsejen el
establecimiento de moratorias temporales o prohibiciones especiales, la Comisión Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá elaborar informes que puedan ser utilizados por
las Comunidades autónomas para la determinación de dichas moratorias o prohibiciones.
e) En relación con la actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la suelta no
autorizada y la introducción de especies alóctonas. En el caso de introducciones o sueltas
accidentales o ilegales, no se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cinegético
o piscícola, promoviendo las medidas apropiadas de control o erradicación.
f) Los cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autorización
administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la totalidad de su perímetro, no
impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética y eviten los riesgos de endogamia
en las especies cinegéticas. Las Administraciones púbicas competes establecerán la
superficie mínima que deben tener las unidades de gestión para permitir la instalación de
estos cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna silvestre no cinegética y evitar
los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.
Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comunidades autónomas podrán excluir
esta obligación por causas de sanidad animal.
g) Los métodos de captura de predadores que sean autorizados por las Comunidades
autónomas deberán haber sido homologados en base a los criterios de selectividad y
bienestar animal fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos
sólo podrá ser autorizada, mediante una acreditación individual otorgada por la Comunidad
autónoma. No podrán tener consideración de predador, a los efectos de este párrafo, las
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
h) Cuando se compruebe que la gestión cinegética desarrollada en una finca afecte
negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos, las Administraciones
Públicas competentes podrán suspender total o parcialmente la vigencia de los derechos de
caza.
i) Las Administraciones Públicas competentes velarán por que las sueltas y
repoblaciones con especies cinegéticas no supongan una amenaza para la conservación de
estas u otras especies en términos genéticos o poblacionales.
j) Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contega plomo durante el ejercicio de
la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas
en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red
Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos.
(*) La remisión al art. 58.1 se entiende hecha al actual art.61.1.

Artículo 66. Caza de la perdiz con reclamo.
La Administración competente podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz con
reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas para
garantizar la conservación de la especie.
Artículo 67. Inventario Español de Caza y Pesca.
El Inventario Español de Caza y Pesca, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética
de las especies cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención a las especies
migradoras.
Se incluirán en el Inventario los datos que faciliten los órganos competentes de las
Comunidades autónomas. Con este objeto, los titulares de los derechos cinegéticos y
piscícolas y, en general, los cazadores y pescadores, vendrán obligados a suministrar la
correspondiente información a las Comunidades autónomas.
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TÍTULO IV
Uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad
CAPÍTULO I
Red española de reservas de la biosfera y programa persona y biosfera
(Programa MaB)
Artículo 68. La Red de Reservas de la Biosfera.
La Red de Reservas de la Biosfera Españolas constituye un subconjunto definido y
reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, conjunto de unidades físicas
sobre las que se proyecta el programa «Persona y Biosfera» (Programa MaB) de la
UNESCO.
Artículo 69. Objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera.
1. Los objetivos de la Red española de Reservas de la Biosfera son:
a) Mantener un conjunto definido e interconectado de "laboratorios naturales"; estaciones
comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades humanas y los
territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los procesos de mutua
adaptación y a los cambios generados.
b) Asegurar la efectiva comparación continua y la transferencia de la información así
generada a los escenarios en que resulte de aplicación.
c) Promover la generalización de modelos de ordenación y gestión sostenible del
territorio.
2. El Comité MaB Español es el órgano colegiado de carácter asesor y científico, adscrito
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya composición, contenidos y
funciones se definirán reglamentariamente. El Comité ejercerá la facultad de coordinación
que corresponde al Estado poniendo a disposición de los órganos competentes en las
Reservas de la Biosfera la estructura organizativa y los medios necesarios para que la
evaluación se realice con las garantías de rigor técnico, objetividad y comparabilidad que
faciliten el cumplimiento de los estándares del programa definidos por la UNESCO,
asegurando un adecuado equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la
necesidad de evitar que éstas conduzcan a compartimentaciones que desconozcan la propia
unidad del sistema, siempre sin perjuicio de las funciones que corresponden al propio órgano
de gestión de cada reserva de la biosfera en los términos previstos en el artículo 70 c).
El Comité MaB realizará las evaluaciones preceptivas de cada Reserva de la Biosfera,
valorando su adecuación a los objetivos y exigencias establecidas y, en su caso,
proponiendo la corrección de los aspectos contradictorios.
Artículo 70. Características de las Reservas de la Biosfera.
Las Reservas de la Biosfera, para su integración y mantenimiento como tales, deberán
respetar las directrices y normas aplicables de la UNESCO y contar, como mínimo, con:
a) Una ordenación espacial integrada por:
1.º Una o varias zonas núcleo de la Reserva que sean espacios naturales protegidos, o
LIC, o ZEC, o ZEPA, de la Red Natura 2000, con los objetivos básicos de preservar la
diversidad biológica y los ecosistemas, que cuenten con el adecuado planeamiento de
ordenación, uso y gestión que potencie básicamente dichos objetivos.
2.º Una o varias zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la integración de
la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente sostenible en la
zona de protección a través del correspondiente planeamiento de ordenación, uso y gestión,
específico o integrado en el planeamiento de las respectivas zonas núcleo.
3.º Una o varias zonas de transición entre la Reserva y el resto del espacio, que permitan
incentivar el desarrollo socioeconómico para la mejora del bienestar de la población,
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aprovechando los potenciales recursos específicos de la Reserva de forma sostenible,
respetando los objetivos de la misma y del Programa Persona y Biosfera.
b) Unas estrategias específicas de evolución hacia los objetivos señalados, con su
correspondiente programa de actuación y un sistema de indicadores adaptado al establecido
por el Comité MaB Español, que permita valorar el grado de cumplimiento de los objetivos
del Programa MaB.
c) Un órgano de gestión responsable del desarrollo de las estrategias, líneas de acción y
programas y otro de participación pública, en el que estén representados todos los actores
sociales de la reserva.
CAPÍTULO II
Acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y
distribución de beneficios
Artículo 71. Acceso y utilización de los recursos genéticos procedentes de taxones
silvestres y distribución de beneficios.
1. El acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el reparto de
beneficios derivados de su utilización se regirá por lo dispuesto en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización y sus
instrumentos de desarrollo, y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
2. Haciendo uso de las potestades que a los Estados miembros atribuye el artículo 15
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el artículo 6 del Protocolo de Nagoya, el acceso
a estos recursos genéticos españoles se someterá por real decreto a los requisitos de
consentimiento previo informado y condiciones mutuamente acordadas. Como prueba de
haber prestado el consentimiento previo informado y de haber establecido las condiciones
mutuamente acordadas, se emitirá una autorización de acceso a estos recursos. El real
decreto preverá un trámite de autorización simplificado para el acceso a estos recursos
genéticos, cuando su utilización sea con fines de investigación no comercial.
3. La competencia para prestar el consentimiento previo informado, establecer las
condiciones mutuamente acordadas y consiguientemente emitir la autorización de acceso
para los recursos genéticos españoles corresponderá a las comunidades autónomas de
cuyo territorio procedan los recursos genéticos o en cuyo territorio estén localizadas las
instituciones de conservación ex situ, siempre que su origen sea español, salvo en el
supuesto de la letra c) siguiente.
La Administración General del Estado será la competente en el supuesto de los
siguientes recursos:
a) Recursos genéticos marinos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 y apartados d) y
e) de la disposición adicional primera de esta ley.
b) Recursos genéticos que se encuentren en bienes de dominio público de titularidad
estatal.
c) Recursos genéticos que se encuentren en instituciones de conservación ex situ de
carácter o titularidad estatal.
El suministro de los recursos genéticos de origen no español que se encuentren en
instituciones de conservación ex situ españolas o estén situados en territorio español, se
regirá por lo dispuesto en el artículo 72.
d) Recursos genéticos procedentes de taxones silvestres terrestres cuya área de
distribución abarque más de una comunidad autónoma.
4. Queda excluido de la regulación de acceso prevista en este artículo el acceso con
fines exclusivamente taxonómicos, quedando prohibida en estos casos su transmisión a
terceros, salvo cuando sea para idénticos fines.
Igualmente quedan excluidos:
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a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regulan por la
Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regirán por su
normativa específica.
5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente actuará, conforme a lo
dispuesto en el Protocolo de Nagoya, como punto focal nacional sobre acceso a recursos
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de las
competencias previstas en este artículo, designarán sus autoridades competentes de acceso
a los recursos genéticos, que deberán ser notificadas al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente como punto focal nacional en la materia. El punto focal
nacional será el encargado de proveer información a los interesados en acceder a los
recursos genéticos en España sobre las condiciones y sobre las autoridades competentes de
acceso a los recursos genéticos con las que éstos deben contactar.
6. Las autoridades competentes de acceso a los recursos genéticos notificarán las
autorizaciones, cuyos contenidos se ajustarán a lo establecido en el Protocolo de Nagoya y
sus mecanismos de desarrollo, al punto focal nacional. El punto focal nacional las trasladará
al Centro de Intercambio de Información previsto en el Protocolo de Nagoya, momento en el
que se convertirán en los certificados de cumplimiento internacionalmente reconocidos.
El real decreto establecerá también los modelos que serán los mismos en todo el
territorio nacional.
Si se pretendiera obtener patentes a partir de los recursos genéticos, la solicitud de
patente se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de patentes. En el
desarrollo reglamentario de dicha legislación participará el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Cuando en el transcurso de una investigación con recursos genéticos obtenidos con
fines no comerciales devenga una posible utilización comercial, el interesado deberá solicitar
una nueva autorización a la autoridad competente.
7. Los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos serán destinados
principalmente a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus
componentes. En el caso de los recursos genéticos cuyo acceso haya sido concedido por la
Administración General del Estado, los beneficios que se deriven de su utilización se
canalizarán a través del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
8. Las distintas autoridades competentes de acceso a los recursos genéticos serán las
encargadas de velar por la correcta utilización de los recursos genéticos a los cuales han
otorgado el acceso. En los supuestos en los que las autoridades competentes de acceso a
los recursos genéticos detecten infracciones en el acceso o en la utilización de los recursos
genéticos bajo su competencia, por parte de usuarios que se encuentran fuera del territorio
español, éstos notificarán dicha información al punto focal nacional para que se establezcan
las oportunas consultas con el país en el que se haya producido esa posible utilización
irregular de recursos genéticos españoles.
9. El real decreto preverá la creación de un comité especializado dentro de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en el que estarán representadas las
comunidades autónomas, así como los departamentos ministeriales que se vean afectados
por el seguimiento de las cuestiones referidas en este artículo y en el artículo 72 y apartados
segundo, tercero y cuarto del artículo 74.
10. Con independencia de lo establecido en este artículo, las comunidades autónomas,
en su ámbito territorial, podrán establecer condiciones al acceso de recursos genéticos in
situ cuando su recolección requiera de especial protección para preservar su conservación y
utilización sostenible, notificándolo al órgano designado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente como punto focal nacional en la materia, a efectos de que
éste informe a los órganos de cooperación de la Unión Europea competentes en la materia y
a los órganos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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Artículo 72. Control de la utilización de los recursos genéticos.
1. El seguimiento y las medidas de cumplimiento de la utilización de los recursos
genéticos en España se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 511/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de
cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización
en la Unión. El real decreto de desarrollo de los artículos 71 y 72 incluirá la designación de
las autoridades responsables de la aplicación del citado Reglamento 511/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.
2. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el citado reglamento conllevará la
imposición de las respectivas infracciones y sanciones previstas en el título VI de esta ley.
CAPÍTULO III
Comercio internacional de especies silvestres
Artículo 73. Comercio internacional de especies silvestres.
1. El comercio internacional de especies silvestres se llevará a cabo de manera
sostenible y de acuerdo con la legislación internacional, en particular la Convención sobre el
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la normativa comunitaria sobre protección de las especies amenazadas mediante el
control del comercio.
2. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrá un registro de las
importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado, y
elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los
niveles y tendencias del comercio internacional de estas especies protegidas.
3. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará, al menos cada cinco años, a partir de los
datos de las estadísticas comerciales, el comercio internacional de vida silvestre en España
y comunicará sus conclusiones al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con una
propuesta de medidas que permitan adoptar, si procede, las actuaciones necesarias para
asegurar la sostenibilidad de dicho comercio.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio valorará la propuesta y, en su caso, la
trasladará a la Comisión Europea.
CAPÍTULO IV
Conocimientos tradicionales
Artículo 74. Promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las
Administraciones públicas:
a) Preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas de utilización
consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
b) Promoverán que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y
prácticas se compartan equitativamente.
c) Promoverán la realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales
relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con
especial atención a los etnobotánicos. Éstos se integrarán en el Inventario Español de los
Conocimientos Tradicionales relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
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2. La utilización en España de conocimientos tradicionales asociados a recursos
genéticos provenientes de un tercer país se ajustará a lo dispuesto en la normativa nacional
de acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos de dicho país,
todo ello conforme al Protocolo de Nagoya.
3. El seguimiento y las medidas de cumplimiento de la utilización de conocimientos
tradicionales asociados a recursos genéticos provenientes de un tercer país Parte del
Protocolo de Nagoya se llevará a cabo conforme al Reglamento 511/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.
4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el mencionado reglamento
conllevará la imposición de las respectivas infracciones y sanciones previstas en el título VI
de esta ley.
5. En cuanto a la protección de los conocimientos tradicionales del Inventario Español de
los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad y su relación con los derechos
de propiedad intelectual e industrial, se estará a lo que se establezca en la legislación
internacional y, en su caso, en la legislación vigente en materia de patentes.
TÍTULO V
Fomento del conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio
natural y la biodiversidad
Artículo 75. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro.
El Ministerio de Medio Ambiente podrá conceder ayudas a las entidades sin ánimo de
lucro de ámbito estatal, para el desarrollo de actuaciones que afecten a más de una
Comunidad autónoma y que tengan por objeto la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad, previa aceptación, en su caso, de las Comunidades autónomas cuya gestión
del patrimonio natural y de la biodiversidad sea afectada por las actuaciones.
Artículo 76. Promoción de la custodia del territorio.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos
entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por
objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
2. La Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en
espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de los acuerdos de cesión de su
gestión, total o parcial de los mismos a entidades de custodia del territorio. La selección de
estas entidades se llevará a cabo de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad,
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Los acuerdos para la cesión de la
gestión tendrán una duración limitada de acuerdo con sus características, y no darán lugar a
renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el
anterior cesionario ni para personas vinculadas a él.
Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán por escrito, en forma de
convenio administrativo plurianual que preverá el sistema de financiación para su desarrollo,
bien mediante aportaciones económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria,
vehículos o cualquier otro bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión,
fijadas en un precedente plan de gestión.
Artículo 77. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios
protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio.
1. Las Comunidades autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para
incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios
declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio
debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. Para ello se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes servicios prestados por los ecosistemas:
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a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad,
geodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tal
fin, con especial atención a hábitats y especies amenazados.
b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación del
cambio climático.
c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra
la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas productivas
que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos.
d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
Artículo 78. El Fondo de restauración ecológica y resiliencia (FRER) (FCPJ).
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, se crea el Fondo de restauración ecológica y
resiliencia (FCPJ), en adelante FRER, con objeto de poner en práctica aquellas medidas
destinadas a apoyar la consecución de los objetivos para lograr la transición a un modelo
productivo y social más ecológico del Plan de recuperación, transformación y resiliencia en el
ámbito de competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
en materia de:
a) Aguas y dominio público hidráulico.
b) Costas, protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre.
c) Cambio climático, su mitigación y adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia
climática
d) Prevención de la contaminación, fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de
consumo menos contaminantes y más sostenibles, de acuerdo con la política de economía
circular.
e) Protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y de los bosques.
f) Meteorología y climatología.
g) Cualesquiera otras que tenga atribuido el Ministerio a través de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y de sus organismos públicos.
Asimismo, respecto de las materias relacionadas anteriormente, podrá poner en práctica
medidas que se financien con cargo a otros fondos europeos, de acuerdo con lo que
prevean las disposiciones aplicables a los mismos.
2. El FRER podrá financiar acciones de naturaleza anual y plurianual. Asimismo, podrá
actuar como instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial
3. El FRER se dotará con el presupuesto de explotación y capital que figure en los
Presupuestos Generales del Estado. En los supuestos en los que así se prevea, podrán
establecerse dotaciones que sean objeto de cofinanciación por aquellos instrumentos
financieros comunitarios destinados a los mismos fines y, en su caso, podrá dotarse
igualmente con otras fuentes de financiación que puedan establecerse reglamentariamente.
4. La ejecución de las acciones que se financien con cargo al FRER corresponderá, en
sus respectivos ámbitos de competencia, a la Administración General del Estado y a las
comunidades autónomas, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.
5. Con cargo al FRER, se concederán subvenciones encuadrables en su objeto definido
en el apartado 1.
6. En ningún caso, con cargo al FRER, se podrán conceder subvenciones que puedan
tener por efecto el otorgamiento, a una o más entidades, independientemente de su forma
jurídica que ejerza una actividad económica de ventajas que puedan dar lugar al
falseamiento de la competencia en el mercado interior y que sean susceptibles de afectar a
los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
7. Asimismo, se podrán realizar proyectos de inversión competencia de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos encuadrables en su objeto.
El FRER realizará las contrataciones a través de los órganos colegiados o de los
organismos que actuarán como órganos de contratación y que se definirán
reglamentariamente.
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8. El FRER tiene la naturaleza jurídica propia de los fondos carentes de personalidad
jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84, 137, 138 y 139 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y estará adscrito al Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, pudiendo, en su caso, corresponder la gestión de su administración financiera a la
entidad del sector público institucional que se determine reglamentariamente por el
Gobierno.
9. El régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control del Fondo será
el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los fondos
carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2.f) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
10. La supervisión y control del Fondo corresponderá a un Consejo rector adscrito al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente. Su presidente tendrá la consideración de cuentadante a que se
refiere el artículo 138 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre. Reglamentariamente se
determinará su composición, funciones y normas de funcionamiento.
11. En el caso de que correspondiera la gestión de la administración financiera del FRER
a una entidad del sector público institucional determinada reglamentariamente:
a) Será remunerada al tipo de interés que se establezca mediante convenio suscrito
entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dicho administrador,
en función del coste que represente para éste la captación de recursos en el mercado.
Este convenio recogerá como causas de resolución del mismo, entre otras, la
vulneración de las prohibiciones o el incumplimiento de las obligaciones recogidas en este
artículo y en su desarrollo reglamentario. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.f) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio deberá incluir una comisión mixta u órgano
similar a la que se le atribuirá el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio
y los compromisos adquiridos por los firmantes y la resolución de los problemas de
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto a él.
b) Liquidará el coste de gestión que conlleve la administración del FRER, con base en
las cuantías dispuestas en las líneas de financiación del mismo, y cuyo importe será
establecido en el convenio previsto en el párrafo a) anterior.
12. La gestión del FRER podrá articularse, en los supuestos en que se estime
conveniente, a través de encomiendas de gestión, de acuerdo con lo previsto en el artículo
11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, el FRER podrá realizar encargos a medios propios personificados, de acuerdo
con el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
13. Conforme al artículo 90 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, este Fondo sin
personalidad jurídica estará integrado en el concepto de Tesoro Público. Cuando se cumpla
alguna de las circunstancias que justifique la extinción del FRER, el gestor responsable de la
administración de su tesorería reintegrará sus remanentes al Tesoro Público, encargado de
la gestión de la tesorería del Estado.
TÍTULO VI
De las infracciones y sanciones
Artículo 79. Disposiciones generales.
1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o
de otro orden a que puedan dar lugar.
2. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan,
el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas en la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. El infractor estará obligado
a indemnizar los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, en los términos de la
correspondiente resolución.
3. La valoración de los daños al medio ambiente necesaria para la determinación de las
infracciones y sanciones reguladas en este Título se realizará de acuerdo con el método de
– 79 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
evaluación a que se refiere Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental y sus disposiciones de desarrollo.
4. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas
que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria,
sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de aquel o
aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
5. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función
de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Artículo 80. Tipificación y clasificación de las infracciones.
1. A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica, se considerarán infracciones administrativas:
a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la realización de
vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así como el depósito de
elementos sólidos para rellenos, que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño
para los valores en ellos contenidos. Del propio modo, tendrán la consideración de infracción
la comisión de los hechos anteriormente mencionados aun cuando no se hubieran producido
daños, siempre que hubiera existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los
ecosistemas.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y
oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y
fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de "en peligro de
desaparición" del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
d) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción en particular del lugar
de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
e) La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats incluidos
en la categoría de "en peligro de desaparición" del Catálogo Español de Hábitats en Peligro
de Desaparición.
f) En ausencia de la correspondiente autorización administrativa la posesión, transporte,
tráfico o comercio de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras, la importación o introducción por primera vez en el territorio nacional, o la primera
liberación al medio, de una especie susceptible de competir con las especies autóctonas.
g) La introducción, mantenimiento, cría, transporte, comercialización, utilización,
intercambio, reproducción, cultivo o liberación en el medio natural de especies exóticas
invasoras preocupantes para la Unión sin permiso o autorización administrativa.
g bis). La importación no autorizada de especies alóctonas y la suelta, introducción o
liberación no autorizadas en el medio natural de especies autóctonas o alóctonas, o de
animales domésticos.
h) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos
propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.
i) La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos
sensibles en los espacios naturales protegidos.
j) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de
interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de
componentes de hábitats de interés comunitario.
k) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio, o intercambio,
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies
de flora y fauna catalogadas como vulnerables, así como la de propágulos o restos.
l) La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de
reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación y las zonas de especial protección
para la flora y fauna silvestres.
m) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y
corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización
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administrativa, de acuerdo con la regulación específica de la legislación de montes, caza y
pesca continental, cuando no se haya obtenido dicha autorización.
n) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, posesión, comercio o intercambio,
captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies
de flora y fauna incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, que no estén catalogadas, así como la de propágulos o restos.
o) La destrucción del hábitat de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial que no estén catalogadas, en particular del lugar de
reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
p) La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las
épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares
de cría en el caso de las especies migratorias.
q) La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario.
r) La tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y
el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista
del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en zonas húmedas
incluidas en la Red Natura 2000 y en las zonas húmedas incluidas en espacios naturales
protegidos.
s) El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas
reguladoras y en los instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los espacios naturales
protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000.
t) El suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de
buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de
los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible así como el
abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque.
Se considerará que el fondeo es permanente aunque haya eventuales períodos de
ausencia del buque o se sustituya o reemplace el mismo por otro de la misma compañía,
armador o grupo, siempre que la finalidad del fondeo sea el almacenamiento para el
suministro de combustible.
u) El acceso a los recursos genéticos de origen español sin haber respetado los
procedimientos señalados en el artículo 71.
v) La utilización de recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a
recursos genéticos sin haber respetado las obligaciones previstas en el Reglamento
(UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las
medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su
utilización en la Unión, mencionadas en los artículos 72 y 74 de la presente ley.
w) La reintroducción de especies de fauna y flora autóctonas que no haya seguido lo
dispuesto en el artículo 55.
x) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos
en esta ley.
2. Las infracciones recogidas en el apartado anterior se calificarán del siguiente modo:
a) Como muy graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), g bis) y t) si la
valoración de los daños supera los 100.000 euros; y las recogidas en los apartados b), k), n),
t), u) y v), cuando los beneficios obtenidos superen los 100.000 euros; así como las
recogidas en cualquiera de los demás apartados, si la valoración de los daños supera los
200.000 euros; y la reincidencia cuando se cometa una infracción grave del mismo tipo que
la que motivó una sanción anterior, en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de
ésta, siempre que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
b) Como graves, las recogidas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), g bis) h), i), j), k),
1), m), n), o), t), u), v) y w) cuando no tengan la consideración de muy graves; las recogidas
en los apartados p), q), r), s) y x), si la valoración de los daños supera los 100.000 euros; y la
reincidencia cuando se cometa una infracción leve del mismo tipo que la que motivó una
sanción anterior en el plazo de los dos años siguientes a la notificación de ésta, siempre que
la resolución sancionadora haya adquirido firmeza en vía administrativa.
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c) Como leves, las recogidas en los apartados g bis), p), q), r), s) y x), si no se hubieran
producido daños o su valoración no supera los 100.000 euros.
Artículo 81. Clasificación de las sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes
multas:
a) Infracciones leves, con multas de 100 a 3.000 euros.
b) Infracciones graves, con multas de 3.001 a 200.000 euros.
c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que
las comunidades autónomas puedan aumentar el importe máximo.
2. En la imposición de las sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su
repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que
respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta ley; las circunstancias
del responsable; el grado de intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su
caso, el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así
como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
3. En el caso del incumplimiento de la obligación de diligencia debida prevista en el
Reglamento (UE) 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre al
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de su utilización en la Unión, se podrá igualmente proceder a la inmediata
suspensión de las actividades específicas de utilización del recurso genético en cuestión,
como la comercialización de productos basados en los recursos genéticos y conocimientos
tradicionales asociados o a la confiscación de los recursos genéticos obtenidos ilegalmente.
4. La sanción de las infracciones tipificadas en esta ley corresponderá a los órganos
competentes de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas, en sus
respectivos ámbitos de competencias.
Compete a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la
infracción administrativa haya recaído en su ámbito de competencias.
5. La Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas,
reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, si los
infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 79. La imposición de dichas multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se
indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la
multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la
obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el
incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterase las veces que sean necesarias hasta el
cumplimiento de la obligación, sin que, en ningún caso el plazo fijado en los nuevos
requerimientos pueda ser inferior al fijado en el primero. Las multas coercitivas son
independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.
6. En el ámbito de la Administración General del Estado, la cuantía de cada una de
dichas multas coercitivas no excederá de 3.000 euros.
7. El Gobierno podrá, mediante real decreto, proceder a la actualización de las sanciones
previstas en el apartado 1.
Artículo 82. Responsabilidad Penal.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
administración instructora pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se
abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no
hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento. La sanción de la
autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa, en los casos en que se
aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la
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existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con
base en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.
Artículo 83. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere esta Ley calificadas como muy graves prescribirán a
los cinco años, las calificadas como graves, a los tres años, y las calificadas como leves, al
año.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a
los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los tres años
y al año, respectivamente.
Disposición adicional primera. Ejercicio de las competencias de la Administración General
del Estado sobre los espacios, hábitats y especies marinos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, y de las
competencias que les corresponden a las comunidades autónomas en esta materia, el
ejercicio de las competencias estatales sobre los espacios, hábitats y especies marinos se
ajustará a lo establecido en los párrafos siguientes:
a) La protección, conservación y regeneración de los recursos pesqueros en las aguas
exteriores se regulará por lo dispuesto en el título I, capítulos II y III de la Ley 3/2001, de 26
de marzo.
b) Las limitaciones o prohibiciones de la actividad pesquera en las aguas exteriores de
los Espacios Naturales Protegidos y espacios protegidos Red Natura 2000, se fijarán por el
Gobierno, de conformidad con los criterios establecidos en la normativa ambiental, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo.
c) Las limitaciones o prohibiciones establecidas en materia de marina mercante, de
puertos de interés general y de señalización marítima en Espacios Naturales Protegidos y
espacios protegidos Red Natura 2000, situados en el medio marino serán adoptadas por el
Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.
d) Las funciones de la Administración General del Estado en el medio marino, zona
económica exclusiva y plataforma continental en materia de defensa, pesca y cultivos
marinos, marina mercante, puertos de interés general y señalización marítima, extracciones
de restos, protección del patrimonio arqueológico español, investigación y explotación de
recursos u otras no reguladas en esta ley, se ejercerán en la forma y por los departamentos
u organismos que las tengan encomendadas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación
específica o en los convenios internacionales que en su caso sean de aplicación.
e) Fomento de la coordinación entre las políticas de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y el paisaje y los programas nacionales de investigación.
Disposición adicional segunda. Medidas adicionales de conservación en el ámbito local.
Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias y en el marco de lo establecido
en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o
administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
Disposición adicional tercera.
Recursos pesqueros y recursos fitogenéticos y
zoogenéticos para la agricultura y la alimentación.
Salvo para lo previsto en el artículo 71, quedan excluidos del ámbito de aplicación de
esta Ley:
a) Los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regulan por la
Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.
b) Los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado.
c) Los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se regirán por su
normativa específica.
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Disposición adicional cuarta.
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creada en el artículo
7 de esta Ley, asume las funciones de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.
Disposición adicional quinta. Limitaciones temporales en las actividades reguladas en la
Ley.
Para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que España
sea parte, el Gobierno podrá establecer limitaciones temporales en relación con las
actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que en su caso
correspondan a las Comunidades autónomas.
Disposición adicional sexta. Régimen de UICN-MED.
1. Se reconoce al Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Mundial para la
Naturaleza (en adelante, UICN-MED), de acuerdo con el objeto establecido en sus Estatutos,
la condición de asociación de utilidad pública en los términos previstos en el artículo 33 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
2. Los locales, dependencias y archivos de UICN-MED serán inviolables. Ninguna
entrada o registro podrá practicarse en ellos sin autorización del Director General o
representante por él autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes.
3. Los empleados de UICN-MED, cualquiera que sea su nacionalidad, serán incluidos en
el sistema de la Seguridad Social española. No obstante, dicha obligación quedará
exonerada en aquellos casos en que se acredite la existencia de cobertura por parte de otro
régimen de protección social que otorgue prestaciones en extensión e intensidad
equivalentes, como mínimo, a las dispensadas por el sistema de Seguridad Social español.
4. Esta disposición adicional será de aplicación sin perjuicio de lo establecido al respecto
en la normativa comunitaria y en los convenios internacionales suscritos por España.
Disposición adicional séptima.
diversidad biológica.

Investigación y transferencia de tecnología sobre la

Las Administraciones Públicas fomentarán el desarrollo de programas de investigación
sobre la diversidad biológica y sobre los objetivos de esta Ley.
En aplicación de los artículos 16, 17 y 18 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las
Administraciones Públicas garantizarán la cooperación científico-técnica en materia de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, así como tener acceso a la tecnología
mediante políticas adecuadas de transferencia, incluida la biotecnología y el conocimiento
asociado.
Disposición adicional octava. Condicionalidad de las ayudas.
Las ayudas públicas financiadas exclusivamente con fondos nacionales y las
transferencias de fondos nacionales a las comunidades autónomas para cualesquiera fines
previstos en esta norma quedarán vinculadas al efectivo cumplimiento de las obligaciones de
suministro de información previstas en esta ley.
Disposición adicional novena.
general.

Exención de tasas urbanísticas para obras de interés

La Administración General del Estado quedará exenta del abono de tasas por la
expedición de las licencias que sean exigibles con arreglo a la legislación urbanística, por las
obras que se declaren de interés general conforme a lo previsto en el artículo 4.3.
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Disposición adicional décima. Evaluación ambiental de los planes de gestión de espacios
naturales protegidos o de los lugares de la Red Natura 2000.
Solo los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los lugares de la Red
Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 6.1.a)
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, deberán someterse a
evaluación ambiental estratégica.
Disposición adicional undécima. Uso del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.
1. Las limitaciones o prohibiciones de vuelo a las aeronaves en los espacios naturales
protegidos y en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 se establecerán por el
Gobierno de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 48/1960, de 21 de julio,
sobre Navegación Aérea.
2. En la tramitación de las limitaciones o prohibiciones a que se refiere el apartado
anterior se recabará con carácter preceptivo el informe de la Comisión Interministerial de
Defensa y Fomento.
Disposición adicional duodécima. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio
de Defensa o al uso de las fuerzas armadas.
En los procedimientos de elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales y en los de declaración y determinación de la fórmula de gestión que la
Administración competente determine en cada caso para los Espacios Naturales Protegidos
y Espacios protegidos Red Natura 2000, en los que resulten afectados terrenos,
edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa
Nacional, se recabará informe del Ministerio de Defensa, que tendrá carácter vinculante en lo
que afecta a la Defensa Nacional y el cual deberá ser evacuado en el plazo de dos meses.
Disposición transitoria primera.
Especies del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, catalogadas en categorías suprimidas.
Las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y que estén
catalogadas en alguna categoría no regulada en el artículo 55, mantendrán dicha
clasificación, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada
en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la adaptación a la misma.
Disposición transitoria segunda. Plazo de aprobación y publicación de los planes e
instrumentos de gestión adaptados a los contenidos de esta Ley.
(Suprimida).
Disposición transitoria tercera. Normas e instrumentos a la entrada en vigor de esta Ley.
En tanto no se aprueben las normas e instrumentos de desarrollo y aplicación previstos
en esta ley seguirán vigentes los existentes en lo que no se opongan a la misma.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las disposiciones de carácter general que se opongan a lo
establecido en esta Ley y, en particular, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la Disposición adicional primera de
la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes y los anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
2. Asimismo, se derogan, en lo referente a la caza con reclamo, los siguientes artículos:
los artículos 23.5.a), b), y c); 31.15; y 34.2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y los
artículos 25.13.a), b) y c); 33.15, 33.18, 33.19; 37; 48.1.15; 48.2.17; 48.2.31 y 48.3.46 del
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Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley de Caza.
3. El artículo 10 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas queda derogado por el artículo 60.2 de esta ley.
4. La disposición adicional primera de la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino,
queda derogada por el artículo 71 de esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
El artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, queda redactado de la
siguiente manera:
«Artículo 84.
1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en
virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración
otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del
Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquélla.
2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se
determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes
mencionadas.
3. La base imponible será el valor del bien ocupado y aprovechado, que se
determinará de la siguiente forma:
a) Por ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, la valoración
del bien ocupado se determinará por equiparación al valor asignado a efectos
fiscales a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre, incrementado en los
rendimientos que sea previsible obtener en la utilización de dicho dominio. En el caso
de obras e instalaciones el valor material de las mismas. En los supuestos de obras e
instalaciones en el mar territorial destinadas a la investigación o explotación de
recursos mineros y energéticos se abonará un canon de 0,006 euros por metro
cuadrado de superficie ocupada.
b) Por aprovechamiento de bienes de dominio público marítimo-terrestre, el valor
del bien será el de los materiales aprovechados a precios medio de mercado.
4. En el caso de cultivos marinos la base imponible del canon de ocupación y
aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre se calculará con arreglo a
las siguientes reglas:
a) Se considerará como valor de los terrenos ocupados la cantidad de 0,006
euros por metro cuadrado.
b) En cuanto a los rendimientos que se prevé obtener en la utilización del
dominio público marítimo-terrestre, se considerarán los siguientes coeficientes:
Tipo 1. Cultivos marinos en el mar territorial y aguas interiores 0,4 €/m2.
Tipo 2. Cultivos marinos en la ribera del mar y de las rías 0,16 €/m2.
Tipo 3. Estructuras para las tomas de agua de mar y desagües desde cultivos
marinos localizados en tierra 5 €/m2.
En ambos casos, las cantidades se revisarán por Orden del Ministerio de Medio
Ambiente, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice General
Nacional del sistema de Índices de Precios de Consumo.
5. El tipo de gravamen anual será del 8 por ciento sobre el valor de la base, salvo
en el caso de aprovechamiento, que será del 100 por ciento.
6. El canon de ocupación a favor de la Administración General del Estado que
devengarán las concesiones que las Comunidades autónomas otorguen en dominio
público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de puertos deportivos o
pesqueros, se calculará según lo previsto en esta Ley y en su normativa de
desarrollo. La estimación del beneficio que se utilice para obtener la base imponible
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del canon, en ningún caso podrá ser inferior al 3,33 por ciento del importe de la
inversión a realizar por el solicitante.
7. El canon podrá reducirse un 90 por ciento en los supuestos de ocupaciones
destinadas al uso público gratuito.
Con objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales en el sector de la
acuicultura, el canon se reducirá un 40 por ciento en el supuesto de concesionarios
adheridos, con carácter permanente y continuado, al sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambiental (EMAS). Si no estuvieran adheridos a dicho sistema de
gestión pero dispusieran del sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO
14001:1996, los concesionarios tendrán una reducción del 25 por ciento.
8. Las Comunidades autónomas y las corporaciones locales estarán exentas del
pago del canon de ocupación en las concesiones o autorizaciones que se les
otorguen, siempre que éstas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o
por terceros. Igualmente quedarán exentos del pago de este canon los supuestos
previstos en el apartado 2 del artículo 54 de esta Ley.
9. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios establecidos en
los apartados anteriores, se producirá con el otorgamiento inicial y mantenimiento
anual de la concesión o autorización, y será exigible en la cuantía que corresponda y
en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha concesión o autorización.
En el caso de aprovechamiento, el devengo se producirá cuando aquél se lleve a
cabo.
En el supuesto de concesiones de duración superior a un año, cuyo canon se
haya establecido o haya sido revisado, aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992,
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por la que se determina la cuantía del
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, el
mismo quedará actualizado anualmente, de forma automática, incrementando o
minorando la base del vigente mediante la aplicación a la misma de la variación
experimentada por el Índice General Nacional del sistema de Índices de Precios de
Consumo en los últimos doce meses, según los datos publicados anteriores al primer
día de cada nuevo año. El devengo del canon, cuya base se haya actualizado
conforme a lo expuesto, será exigible en los plazos fijados en las condiciones
establecidas en cada título.
En el caso de las concesiones de duración superior a un año, cuyo canon no se
haya establecido o revisado aplicando la Orden de 30 de octubre de 1992,
previamente se procederá a su revisión conforme a la misma. Una vez realizada esta
revisión quedará actualizado anualmente tal como establece el párrafo anterior.»
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
1. Esta ley tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, salvo las
siguientes disposiciones en las que, además de dictarse al amparo de dicho artículo, se
dictan al amparo de los siguientes títulos competenciales: el artículo 53, que se dicta al
amparo del artículo 149.1.8.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
ordenación de los registros, el artículo 4.3 y el segundo inciso del artículo 60.2, que se dictan
al amparo del artículo 149.1.24.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre obras públicas de interés general, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 54 y el artículo 71,
que constituyen legislación sobre comercio exterior dictada al amparo del artículo 149.1.10.ª;
y la disposición adicional sexta, que constituye competencia exclusiva en materia de
relaciones internacionales dictada al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución.
2. No son básicos el artículo 76.2 y la Disposición adicional primera, que serán sólo de
aplicación a la Administración General del Estado, a sus Organismos Públicos y a las
Agencias Estatales.
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El artículo 13 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, queda redactado de la siguiente manera:
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«Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos.
1. Con carácter general, la actividad de desalación de agua marina o salobre
queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del
dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones
demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable.
2. Las obras e instalaciones de desalación declaradas de interés general del
Estado podrán ser explotadas directamente por los órganos del Ministerio de Medio
Ambiente, por las Confederaciones Hidrográficas o por las sociedades estatales a las
que se refiere el capítulo II del título VIII de esta Ley. Igualmente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 125, las comunidades de usuarios o las juntas centrales de
usuarios podrán, mediante la suscripción de un convenio específico con los entes
mencionados en el inciso anterior, ser beneficiarios directos de las obras e
instalaciones de desalación que les afecten.
3. Las concesiones de aguas desaladas se otorgarán por la Administración
General del Estado en el caso de que dichas aguas se destinen a su uso en una
demarcación hidrográfica intercomunitaria.
En el caso haberse suscrito el convenio específico al que se hace referencia en
el último inciso del apartado 2, las concesiones de aguas desaladas se podrán
otorgar directamente a las comunidades de usuarios o juntas centrales de usuarios.
4. En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo
expediente las autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más
órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado.
5. En el supuesto de que el uso no vaya a ser directo y exclusivo del
concesionario, la Administración concedente aprobará los valores máximos y
mínimos de las tarifas, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las
obras.
6. Los concesionarios de la actividad de desalación y de aguas desaladas que
tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas podrán participar en las
operaciones de los centros de intercambio de derechos de uso del agua a los que se
refiere el artículo 71 de esta Ley.»
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
El artículo 19 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 19. El Consejo Nacional del Agua.
1. El Consejo Nacional del Agua es el órgano superior de consulta y de
participación en la materia.
2. Forman parte del Consejo Nacional del Agua:
- La Administración General del Estado.
- Las Comunidades autónomas.
- Los Entes locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor
implantación.
- Los Organismos de cuenca.
- Las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito
estatal relacionadas con los distintos usos del agua.
- Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito
estatal.
- Las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objeto esté constituido
por la defensa de intereses ambientales.
3. La presidencia del Consejo Nacional del Agua recaerá en el titular del
Ministerio de Medio Ambiente.
4. Su composición y estructura orgánica se determinarán por Real Decreto».
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Uno. Se añade una nueva disposición adicional novena a Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Reducción de la contaminación por vertidos de
sustancias peligrosas al medio marino.
1. Para reducir la contaminación por vertidos de sustancias peligrosas al medio
marino, y con el carácter de legislación básica en materia de protección del medio
ambiente dictada al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, se establecen
objetivos de calidad del medio receptor para los vertidos realizados desde tierra a las
aguas interiores del litoral y al mar territorial que puedan contener una o varias de las
sustancias peligrosas incluidas en el anexo I, así como los métodos de medida y los
procedimientos de control, en los siguientes términos:
a) Los objetivos de calidad en el medio receptor para las sustancias peligrosas
incluidas en el anexo I serán, como mínimo, los que se especifican en dicho anexo.
Se podrán admitir superaciones de los objetivos de calidad previstos en el anexo
I en los siguientes supuestos:
a´) Cuando se constate que existe un enriquecimiento natural de las aguas por
dichas sustancias.
b´) Por causa de fuerza mayor.
b) Los métodos de medida de referencia que deberán utilizarse para determinar
la presencia de cada una de las sustancias peligrosas del anexo I, así como la
exactitud, la precisión y el límite de cuantificación del método aplicado, serán los
establecidos en el anexo II.
c) Para la vigilancia del cumplimiento de los objetivos de calidad fijados para las
sustancias del anexo I, se empleará el procedimiento de control establecido en el
anexo III.
2. Las autorizaciones de vertido otorgadas por los órganos competentes de las
Comunidades autónomas fijarán, para cada una de las sustancias peligrosas del
anexo I presentes en los vertidos, los valores límite de emisión, que se determinarán
tomando en consideración los objetivos de calidad recogidos en ese anexo, así como
aquellos que, adicionalmente, fijen o hayan fijado las Comunidades autónomas.
3. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad previstos en esta
disposición adicional y en la normativa autonómica, y de conseguir la adecuación de
las características de los vertidos a los límites que se fijen en las autorizaciones o en
sus modificaciones, se incluirán en éstas las actuaciones previstas y sus plazos de
ejecución. Para ello se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles y se
podrán incluir disposiciones específicas relativas a la composición y al empleo de
sustancias o grupos de sustancias, así como de productos.
4. Las medidas que se adopten en aplicación de esta Disposición adicional no
podrán en ningún caso tener por efecto un aumento directo o indirecto de la
contaminación de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, o marinas.
5. Para cumplir las obligaciones de suministro de información a la Comisión
Europea, los órganos competentes de las Comunidades autónomas remitirán a la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, los datos necesarios
para cumplimentar lo establecido en la Directiva 91/692/CE, de 23 de diciembre,
sobre normalización y racionalización de los informes relativos a la aplicación de
determinadas directivas referentes al medio ambiente.
6. El Gobierno podrá modificar o ampliar la relación de sustancias, los objetivos
de calidad, los métodos de medida y el procedimiento de control que figuran en los
anexos I, II y III.»
Dos. Se añaden los Anexos I, II y III a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el
siguiente contenido:
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«ANEXO I
Sustancias peligrosas y Objetivos de Calidad
Grupo
Metales y
Metaloides.

Biocidas.

VOCs.

Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos (HPA).

N.º CAS

Objetivo de calidad en
aguas µg/l (1)

Parámetro

7440-38-2 Arsénico.
7440-50-8
7440-02-0
7439-92-1
7782-49-2
18540-29-9
7440-66-6
1912-24-9
122-34-9
5915-41-3
1582-09-8
115-29-7
71-43-2
108-88-3
1330-20-7
100-41-4
71-55-6
36643-28-4

25 N.A.S. (2)

Cobre.
Niquel.
Plomo.
Selenio.
Cromo VI.
Zinc.
Atrazina.
Simazina.
Terbutilazina.
Trifluralina.
Endosulfan.
Benceno.
Tolueno.
Xileno.
Etilbenceno.
1,1,1-Tricloroetano.
Tributilestaño (TBT).

91-20-3 Naftaleno.
120-12-7
206-44-0
50-32-8
205-99-2
191-24-2
207-08-9
193-39-5

Objetivo de calidad
en sedimento y biota

25
25
10
10
5
60
1
1
1
0,1
0,01
30
50
30
30
100
0,02

N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.

N.A.S.

5 N.A.S.

Antraceno.
Fluoranteno.
Benzo(a)pireno.
Benzo(b)fluoranteno.
Benzo(g,h,i)perileno.
Benzo(k)fluoranteno.
Indeno(1,2,3-cd)pireno.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.
N.A.S.

(1) Los objetivos de calidad en aguas marinas se refieren a la concentración media anual que se calculará
como la media aritmética de los valores medidos en las muestras recogidas durante un año. El 75 % de las
muestras recogidas durante un año no excederán los valores de los objetivos de calidad establecidos. En ningún
caso los valores encontrados podrán sobrepasar en más del 50 % el valor del objetivo de calidad propuesto. En
aquellos casos en los que la concentración sea inferior al límite de cuantificación, para calcular la media se utilizará
el límite de cuantificación dividido por dos. Si todas las medidas realizadas en un punto durante un año son
inferiores al límite de cuantificación, no será necesario calcular ninguna media y simplemente se considerará que se
cumple la norma de calidad.
(2) N. A. S: La concentración del contaminante no deberá aumentar significativamente con el tiempo.

ANEXO II
Métodos de medida de referencia
Grupo
Metales y metaloides.

N.º CAS
Parámetro
7440-38-2 Arsénico.
7440-50-8 Cobre.
7440-02-0 Níquel.
7439-92-1 Plomo.
7782-49-2 Selenio.
18540-29-9 Cromo VI.
7440-66-6 Zinc.

Biociodas.

1912-24-9 Atrazina.
122-34-9 Simazina.

Método (1)
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Espectrofotometría de absorción molecular.
Espectrofotometría de absorción atómica.
Espectrofotometría de plasma.
Cromatografía de gases
Cromatografía líquida de alta resolución.
Cromatografía de gases.
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Límite cuantificación (2) Precisión Exactitud
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
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Grupo

N.º CAS
5915-41-3

VOCs

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA).

1582-09-8
115-29-7
71-43-2
108-88-3
1330-20-7
100-41-4
71-55-6
36643-28-4
91-20-3
120-12-7
191-24-2
50-32-8
205-99-2
207-08-9
206-44-0
193-39-5

Parámetro

Método (1)
Cromatografía líquida de alta resolución.
Terbutilazina.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución.
Trifluralina.
Cromatografía de gases.
Endosulfan.
Cromatografía de gases.
Benceno
Cromatografía de gases
Tolueno
Cromatografía de gases
Xileno
Cromatografía de gases
Etilbenceno
Cromatografía de gases
1,1,1-Tricloroetano
Cromatografía de gases
Tributilestaño (TBT.)
Cromatografía de gases.
Naftaleno.
Cromatografía de gases.
Antraceno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Benzo (g,h,i)perileno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Benzo(a)pireno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Benzo(b)fluoranteno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Benzo(k)fluoranteno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Fluoranteno.
Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución
Indeno(1,2,3,c,d) pireno. Cromatografía de gases.
Cromatografía líquida de alta resolución

Límite cuantificación (2) Precisión Exactitud
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

(1) Los métodos utilizados serán normalizados. Podrán utilizarse métodos alternativos a los indicados siempre
y cuando se garanticen los mismos límites de cuantificación, precisión y exactitud, que se recogen en la tabla y no
tengan descritas interferencias no corregibles de sustancias que puedan encontrarse en el medio simultáneamente
con el parámetro analizado.
(2) Se entenderá como límite de cuantificación la menor cantidad cuantitativamente determinable en una
muestra sobre la base de un procedimiento de trabajo dado que pueda todavía distinguirse de cero. El porcentaje
indicado se refiere al porcentaje del objetivo de calidad establecido para cada contaminante.

ANEXO III
Procedimientos de control
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el control de las sustancias del
anexo I se realizará tomando en consideración lo siguiente:
1. Las muestras deberán tomarse en puntos lo suficientemente cercanos al vertido para
que puedan ser representativas de la calidad del medio acuático en la zona afectada por los
vertidos.
2. Los valores de los metales pesados se expresarán como metal total
3. Las concentraciones de los contaminantes en sedimentos se determinarán en la
fracción fina, inferior a 63 mm, sobre peso seco. En aquellos casos en los que la naturaleza
del sedimento no permita realizar los análisis sobre dicha fracción, se determinará la
concentración de los contaminantes en la inferior a 2 mm sobre peso seco.
4. Las concentraciones en biota se determinarán en peso húmedo, preferentemente en
mejillón (Mytilus sp), ostra o almeja.
5. Los controles en la matriz agua se realizarán, como mínimo, con periodicidad
estacional. Ahora bien, se podrá reducir la frecuencia en los controles en función de criterios
técnicos basados en los resultados obtenidos en años anteriores.
6. Las determinaciones analíticas en sedimento y/o biota se efectuarán como mínimo
con periodicidad anual.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
El segundo párrafo de la disposición transitoria primera queda redactado como sigue:
«A estos efectos, si la solicitud de la autorización ambiental integrada se
presentara antes del día 1 de enero de 2007 y el órgano competente para otorgarla
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no hubiera dictado resolución expresa sobre la misma con anterioridad a la fecha
señalada en el párrafo anterior, las instalaciones existentes podrán continuar en
funcionamiento de forma provisional hasta que se dicte dicha resolución, por un
plazo máximo de seis meses, siempre que cumplan todos los requisitos de carácter
ambiental exigidos por la normativa sectorial aplicable.»
Disposición final séptima. Incorporación del Derecho Comunitario.
Esta Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.
1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones necesarias
para el desarrollo de esta Ley.
En particular, se faculta al Gobierno para introducir cambios en los anexos con la
finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, introduzca la normativa
comunitaria.
2. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo
reglamentario del procedimiento de comunicación de la información oficial sobre espacios
protegidos Red Natura 2000, entre las Comunidades Autónomas, la Administración General
del Estado y la Comisión Europea, al que se refieren los artículos 42 y 44.
3. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para regular el
procedimiento de comunicación a la Comisión Europea, tanto de las medidas
compensatorias adoptadas para planes, programas o proyectos, según lo dispuesto en el
artículo 45.5, como para la consulta previa a la Comisión Europea, según lo dispuesto en el
artículo 45.6.c).
Disposición final novena. Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla.
Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las potestades normativas reglamentarias que
tienen atribuidas por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, dentro del
marco de esta Ley y de las que el Estado promulgue a tal efecto.
Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
ANEXO I
Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere
la designación de zonas de especial conservación
Interpretación
En el "Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea", aprobado por el
comité establecido por el artículo 20 ("Comité Hábitats") y publicado por la Comisión
Europea, se ofrecen orientaciones para la interpretación de cada tipo de hábitat(+).
(+)
"Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea", aprobado por el Comité Hábitats el 4 de
octubre de 1999, "Modificaciones de 'Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea' con miras a la
ampliación de la UE" (Hab. 01/11b-rev. 1) aprobadas por el Comité Hábitats el 24 de abril de 2002 previa consulta
escrita, Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente.

El código corresponde al código NATURA 2000.
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El signo "*" significa: tipos de hábitats prioritarios.
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS.
11. Aguas marinas y medios de marea.
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.
1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae).
1130 Estuarios.
1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea
baja.
1150 * Lagunas costeras.
1160 Grandes calas y bahías poco profundas.
1170 Arrecifes.
1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases.
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros.
1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados.
1220 Vegetación perenne de bancos de guijarros.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas.
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
endémicos.
1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas.
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales.
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas.
1320 Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi).
1330 Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
1340 * Pastizales salinos continentales.
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos.
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Jucentalia maritimi).
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae).
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).
15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas.
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
1530 * Estepas y marismas salinas panónicas.
16. Archipiélagos, costas y superficies emergidas del Báltico boreal.
1610 Islas esker del Báltico con vegetación de playas de arena, de rocas o de guijarros y
vegetación sublitoral.
1620 Islotes e islitas del Báltico boreal.
1630 * Praderas costeras del Báltico boreal.
1640 Playas de arena con vegetación vivaz del Báltico boreal.
1650 Calas estrechas del Báltico boreal.
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES.
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del Mar del Norte y del Báltico.
2110 Dunas móviles embrionarias.
2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas).
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises).
2140 * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum.
2150 * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea).
2160 Dunas con Hippophaë rhamnoides.
2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae).
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y boreal.
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2190 Depresiones intradunales húmedas.
21A0 Machairs (*en Irlanda).
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas.
2210 Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae.
2220 Dunas con Euphorbia terracina.
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.
2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales.
2250 * Dunas litorales con Juniperus spp.
2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia.
2270 * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster.
23. Dunas continentales, antiguas y descalcificadas.
2310 Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista.
2320 Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum.
2330 Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis.
2340 * Dunas continentales panónicas.
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE.
31. Aguas estancadas.
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae).
3120 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos
generalmente arenosos del Mediterráneo occidental con Isoetes spp.
3130 Aguas estancadas, oligotróficas a mesotróficas con vegetación de Littorelletea
uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea.
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.
3160 Lagos y estanques distróficos naturales.
3170 * Estanques temporales mediterráneos.
3180 * Turloughs.
3190 Lagos de karst en yeso.
31A0 * Lechos de loto de lagos termales de Transilvania.
32. Aguas corrientes – tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural
(lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta
alteraciones significativas.
3210 Ríos naturales de Fenoscandia.
3220 Ríos alpinos y la vegetación herbácea de sus orillas.
3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica.
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos.
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum.
3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetaciónde Ranunculion fluitantis y
Callitricho-Batrachion.
3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention
p.p.
3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba.
3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion.
32A0 Cascadas tobáceas de los ríos cársticos en los Alpes Dináricos.
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA.
4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix.
4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix.
4030 Brezales secos europeos.
4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans.
4050 * Brezales macaronésicos endémicos.
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4060 Brezales alpinos y boreales.
4070 * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti).
4080 Formaciones subarbustivas subárticas de Salix spp.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
40A0 * Matorrales peripanónicos subcontinentales.
40B0 Monte bajo de Potentilla fruticosa de Rhodope.
40C0 * Monte bajo caducifolio pontosarmático.
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS.
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada.
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.).
5120 Formaciones montanas de Genista purgans.
5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos.
5140 * Formaciones de Cistus palhinhae sobre brezales marítimos.
52. Matorrales arborescentes mediterráneos.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5220 * Matorrales arborescentes de Zyziphus.
5230 * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis.
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
5310 Monte bajo de Laurus nobilis.
5320 Formaciones bajas de euphorbia próximas a los acantilados.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
54. Matorrales de tipo frigánico.
5410 Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo occidental de cumbres de acantilados
(Astragalo-Plantaginetum subulatae).
5420 Matorrales espinosos de tipo frigánico del Sarcopoterium spinosum.
5430 Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion.
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES.
61. Prados naturales.
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
6120 * Prados calcáreos de arenas xéricas.
6130 Prados calaminarios de Violetalia calaminariae.
6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia.
6150 Prados boreoalpinos silíceos.
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
6180 Prados orófilos macaronésicos.
6190 Prados rupícolas panónicos (Stipo-Festucetalia pallentis).
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral.
6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas).
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental).
6240 * Pastizales estépicos subpanónicos.
6250 * Pastizales estépicos panónicos sobre loess.
6260 * Estepas panónicas sobre arenas.
6270 * Pastizales fenoscándicos de baja altitud, secas a orófilas, ricas en especies.
6280 * Alvar nórdico y losas calizas precámbricas.
62A0 Pastizales secos submediterráneos orientales (Scorzoneratalia villosae).
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62B0 Prados serpentinícolas de Chipre.
62C0 * Estepas pontosarmáticas.
62D0 Prados acidófilos oromoesios.
63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas).
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas.
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
(Molinion caeruleae).
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino.
6440 Prados aluviales inundables del Cnidion dubii.
6450 Prados aluviales norboreales.
6460 Prados turbosos de Troodos.
65. Prados mesófilos.
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).
6520 Prados de siega de montaña.
6530 * Prados arbolados fenoscándicos.
6540 Prados submediterráneos del Molinio-Hordeion secalini.
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS.
71. Turberas ácidas de esfagnos.
7110 * Turberas altas activas.
7120 Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural.
7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas).
7140 »Mires» de transición y tremedales.
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.
7160 Manantiales ricos en minerales y surgencias de fens.
72. Turberas calcáreas.
7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae.
7220 * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
7230 Turberas bajas alcalinas.
7240 * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae.
73. Turberas boreales.
7310 * Aapa mires.
7320 * Palsa mires.
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS.
81. Desprendimientos rocosos.
8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival (Androsacetalia alpinae y
Galeopsietalia ladani).
8120 Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos montano a nival
(Thlaspietea rotundifolii).
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
8140 Desprendimientos mediterráneos orientales.
8150 Desprendimientos medioeuropeos silíceos de zonas altas.
8160 * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos de los pisos colino a montano.
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
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8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii.
8240 * Pavimentos calcáreos.
83. Otros hábitats rocosos.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
8320 Campos de lava y excavaciones naturales.
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.
8340 Glaciares permanentes.
9. BOSQUES.
Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico,
que responden a uno de los siguientes criterios: Raros y residuales y/o que contengan
especies de interés comunitario.
90. Bosques de la Europa boreal.
9010 * Taiga occidental.
9020 * Bosques maduros caducifolios naturales hemiboreales, de Fenoscandia, ricos en
epífitos (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus).
9030 * Bosques naturales de las primeras fases de la sucesión de las áreas emergidas
costeras.
9040 Bosques nórdicos/subárticos de Betula pubescens spp. czerepanovii.
9050 Bosques fenoscándicos de Picea abies ricos en herbáceas.
9060 Bosques de coníferas sobre, o relacionados, con eskers fluvioglaciales.
9070 Pastizales arbolados fenoscándicos.
9080 * Bosques pantanosos caducifolios de Fenoscandia.
91. Bosques de la Europa templada.
9110 Hayedos del Luzulo-Fagetum.
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion
robori-petraeae o Ilici-Fagenion).
9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum.
9140 Hayedos subalpinos medioeuropeos de Acer y Rumex arifolius.
9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion.
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion
betuli.
9170 Robledales del Galio-Carpinetum.
9180 * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.
9190 Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con Quercus robur.
91A0 Robledales maduros de las Islas Británicas con Ilex y Blechnum.
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
91C0 * Bosques de Caledonia.
91D0 * Turberas boscosas.
91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
91F0 Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia, en las riberas de los grandes rios (Ulmenion minoris).
91G0 * Bosques panónicos de Quercus petraea y Carpinus betulus.
91H0 * Bosques panónicos de Quercus pubescens.
91I0 * Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus spp.
91J0 * Bosques de las Islas Británicas con Taxus baccata.
91K0 Bosques ilirios de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion).
91L0 Bosques ilirios de robles y carpes (Erythronio-Carpinion).
91M0 Bosques balcanicopanónicos de roble turco y roble albar.
91N0 * Matorrales de dunas arenosas continentales panónicas (Junipero-Populetum
albae).
91P0 Holy Cross fir forest (Abietetum polonicum).
91Q0 Bosques calcófilos de Pinus sylvestris de los Cárpatos Occidentales.
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91R0 Bosques dináricos dolomitícolas de pino silvestre (Genisto januensis- Pinetum).
91S0 * Hayedos pónticos occidentales.
91T0 Bosques centroeuropeos de pino silvestre y líquenes.
91U0 Bosques esteparios sármatas de pino silvestre.
91V0 Hayedos dacios (Symphyto-Fagion).
91W0 Hayedos de Moesia.
91X0 * Hayedos de Dobroduja.
91Y0 Bosques dacios de robles y carpes.
91Z0 Bosquetes de tilo plateado de Moesia.
91AA * Bosques de roble blanco.
91BA Abetales de Moesia.
91CA Bosques de pino silvestre de Rhodope y la Cordillera Balcánica.
92. Bosques mediterráneos de hoja caduca.
9210 * Hayedos de los Apeninos con Taxus e Ilex.
9220 * Hayedos de los Apeninos con Abies alba y hayedos con Abies nebrodensis.
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
9250 Robledales de Quercus trojana.
9260 Bosques de Castanea sativa.
9270 Hayedos helénicos con Abies borisii-regis.
9280 Bosques de Quercus frainetto.
9290 Bosques de Cupressus (Acero-Cupression).
92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba.
92B0 Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal intermitente, con
Rhododendron ponticum, Salix y otros.
92C0 Bosques de Platanus orientalis y Liquidambar orientalis (Platanion orientalis).
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae).
93. Bosques esclerófilos mediterráneos.
9310 Robledales del Egeo de Quercus brachyphylla.
9320 Bosques de Olea y Ceratonia.
9330 Bosques de Quercus suber.
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
9350 Bosques de Quercus macrolepis.
9360 * Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea).
9370 * Palmerales de Phoenix.
9380 Bosques de Ilex aquifolium.
9390 * Matorrales y vegetación subarbustiva con Quercus alnifolia.
93A0 Bosques con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae).
94. Bosques de coníferas de montañas templadas.
9410 Bosques acidófilos de Picea de los pisos montano a alpino (Vaccinio-Piceetea).
9420 Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus cembra.
9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso o
calcáreo).
95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas.
9510 * Abetales sudapeninos de Abies alba.
9520 Abetales de Abies pinsapo.
9530 * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos.
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.
9550 Pinares endémicos canarios.
9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp.
9570 * Bosques de Tetraclinis articulata.
9580 * Bosques mediterráneos de Taxus baccata.
9590 * Bosques de Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae).
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95A0 Pinares supra-oromediterráneos.
ANEXO II
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación
Interpretación
a) El anexo II es complementario del anexo I en cuanto a la realización de una
red coherente de zonas especiales de conservación.
b) Las especies que figuran en el presente anexo están indicadas:
– Por el nombre de la especie o subespecie, o
– por el conjunto de las especies pertenecientes a un taxón superior o a una
parte designada de dicho taxón.
La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de una familia o de un género
sirve para designar todas las especies pertenecientes a dicha familia o género.
c) Símbolos:
Se antepone un asterisco (*) al nombre de una especie para indicar que dicha
especie es prioritaria.
La mayoría de las especies que figuran en el presente anexo se hallan incluidas
en el anexo IV. Con el símbolo (o), colocado detrás del nombre, se indican aquellas
especies que figuran en el presente anexo y no se hallan incluidas en el anexo IV ni
en el anexo V; con el símbolo (V), colocado detrás del nombre, se indican aquellas
especies que, figurando en el presente anexo, están también incluidas en el anexo V,
pero no en el anexo IV.
a) Animales
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
INSECTIVORA.
Talpidae.
Galemys pyrenaicus.
CHIROPTERA.
Rhinolophidae.
Rhinolophus blasii.
Rhinolophus euryale.
Rhinolophus ferrumequinum.
Rhinolophus hipposideros.
Rhinolophus mehelyi.
Vespertilionidae.
Barbastella barbastellus.
Miniopterus schreibersii.
Myotis bechsteinii.
Myotis blythii.
Myotis capaccinii.
Myotis dasycneme.
Myotis emarginatus.
Myotis myotis.
Pteropodidae.
Rousettus aegyptiacus.
RODENTIA.
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Gliridae.
Myomimus roachi.
Sciuridae.
* Marmota marmota latirostris.
* Pteromys volans (Sciuropterus russicus).
Spermophilus citellus (Citellus citellus).
* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus).
Castoridae.
Castor fiber (excepto las poblaciones estonias, letonas, lituanas, finlandesas y
suecas).
Cricetidae.
Mesocricetus newtoni.
Microtidae.
Dinaromys bogdanovi.
Microtus cabrerae.
* Microtus oeconomus arenicola.
* Microtus oeconomus mehelyi.
Microtus tatricus.
Zapodidae.
Sicista subtilis.
CARNÍVORA.
Canidae.
* Alopex lagopus.
* Canis lupus (excepto la población estonia; poblaciones griegas: solamente las
del sur del paralelo 39; poblaciones españolas: solamente las del sur del Duero;
excepto las poblaciones letonas, lituanas y finlandesas).
Ursidae.
* Ursus arctos (excepto las poblaciones estonias, finlandesas y suecas).
Mustelidae.
* Gulo gulo.
Lutra lutra.
Mustela eversmanii.
* Mustela lutreola.
Vormela peregusna.
Felidae.
Lynx lynx (excepto las poblaciones estonias, letonas y finlandesas).
* Lynx pardinus.
Phocidae.
Halichoerus grypus (V).
* Monachus monachus.
Phoca hispida bottnica (V).
* Phoca hispida saimensis.
Phoca vitulina (V).
ARTIODACTYLA.
Cervidae.
* Cervus elaphus corsicanus.
Rangifer tarandus fennicus (o).
Bovidae.
* Bison bonasus.
Capra aegagrus (poblaciones naturales).
* Capra pyrenaica pyrenaica.
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (poblaciones naturales – Córcega
y Cerdeña).
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion).
* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata).
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Rupicapra rupicapra balcanica.
* Rupicapra rupicapra tatrica.
CETÁCEA.
Phocoena phocoena.
Tursiops truncatus.
REPTILES.
CHELONIA (TESTUDINES).
Testudinidae.
Testudo graeca.
Testudo hermanni.
Testudo marginata.
Cheloniidae.
* Caretta caretta.
* Chelonia mydas.
Emydidae.
Emys orbicularis.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
SAURIA.
Lacertidae.
Dinarolacerta mosorensis.
Lacerta bonnali (Lacerta monticola).
Lacerta monticola.
Lacerta schreiberi.
Gallotia galloti insulanagae.
* Gallotia simonyi.
Podarcis lilfordi.
Podarcis pityusensis.
Scincidae.
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).
Gekkonidae.
Phyllodactylus europaeus.
OPHIDIA (SERPENTES).
Colubridae.
* Coluber cypriensis.
Elaphe quatuorlineata.
Elaphe situla.
* Natrix natrix cypriaca.
Viperidae.
* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri).
Vipera ursinii (excepto Vipera ursinii rakosiensis y Vipera ursinii macrops).
* Vipera ursinii macrops.
* Vipera ursinii rakosiensis.
ANFIBIOS.
CAUDATA.
Salamandridae.
Chioglossa lusitanica.
Mertensiella luschani (Salamandra luschani).
* Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae).
Salamandrina terdigitata.
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex).
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus).
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Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus).
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).
Triturus montandoni.
Triturus vulgaris ampelensis.
Proteidae.
* Proteus anguinus.
Plethodontidae.
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii.
Hydromantes (Speleomantes) flavus.
Hydromantes (Speleomantes) genei.
Hydromantes (Speleomantes) imperialis.
Hydromantes (Speleomantes) strinatii.
Hydromantes (Speleomantes) supramontis.
ANURA.
Discoglossidae.
* Alytes muletensis.
Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus galganoi (Discoglossus «jeanneae» inclusive).
Discoglossus montalentii.
Discoglossus sardus.
Ranidae.
Rana latastei.
Pelobatidae.
* Pelobates fuscus insubricus.
PECES.
PETROMYZONIFORMES.
Petromyzonidae.
Eudontomyzon spp. (o).
Lampetra fluviatilis (V) (excepto las poblaciones finlandesas y suecas).
Lampetra planeri (o) (excepto las poblaciones estonias, finlandesas y suecas).
Lethenteron zanandreai (V).
Petromyzon marinus (o) (excepto las poblaciones suecas).
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
* Acipenser naccarii.
* Acipenser sturio.
CLUPEIFORMES.
Clupeidae.
Alosa spp. (V).
SALMONIFORMES.
Salmonidae.
Hucho hucho (poblaciones naturales) (V).
Salmo macrostigma (o).
Salmo marmoratus (o).
Salmo salar (solo en agua dulce) (V) (excepto las poblaciones finlandesas).
Salmothymus obtusirostris (o).
Coregonidae.
* Coregonus oxyrhynchus (poblaciones anadromas en algunos sectores del Mar
del Norte).
Umbridae.
Umbra krameri (o).
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CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius).
Aulopyge huegelii (o).
Anaecypris hispanica.
Aspius aspius (V) (excepto las poblaciones finlandesas).
Barbus comiza (V).
Barbus meridionalis (V).
Barbus plebejus (V).
Chalcalburnus chalcoides (o).
Chondrostoma genei (o).
Chondrostoma knerii (o).
Chondrostoma lusitanicum (o).
Chondrostoma phoxinus (o).
Chondrostoma polylepis (o) (C. willkommi inclusive).
Chondrostoma soetta (o).
Chondrostoma toxostoma (o).
Gobio albipinnatus (o).
Gobio kessleri (o).
Gobio uranoscopus (o).
Iberocypris palaciosi (o).
* Ladigesocypris ghigii (o).
Leuciscus lucumonis (o).
Leuciscus souffia (o).
Pelecus cultratus (V).
Phoxinellus spp. (o).
* Phoxinus percnurus.
Rhodeus sericeus amarus (o).
Rutilus pigus (V).
Rutilus rubilio (o).
Rutilus arcasii (o).
Rutilus macrolepidotus (o).
Rutilus lemmingii (o).
Rutilus frisii meidingeri (V).
Rutilus alburnoides (o).
Scardinius graecus (o).
Squalius microlepis (o).
Squalius svallize (o).
Cobitidae.
Cobitis elongata (o).
Cobitis taenia (o) (excepto las poblaciones finlandesas).
Cobitis trichonica (o).
Misgurnus fossilis (o).
Sabanejewia aurata (o).
Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata y Cobitis conspersa).
SILURIFORMES.
Siluridae.
Silurus aristotelis (V).
ATHERINIFORMES.
Cyprinodontidae.
Aphanius iberus (o).
Aphanius fasciatus (o).
* Valencia hispanica.
* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica).
PERCIFORMES.
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Percidae.
Gymnocephalus baloni.
Gymnocephalus schraetzer (V).
* Romanichthys valsanicola.
Zingel spp. ((o) excepto Zingel asper y Zingel zingel (V)).
Gobiidae.
Knipowitschia croatica (o).
Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o).
Padogobius nigricans (o).
Pomatoschistus canestrini (o).
SCORPAENIFORMES.
Cottidae.
Cottus gobio (o) (excepto las poblaciones finlandesas).
Cottus petiti (o).
INVERTEBRADOS.
ARTRÓPODOS.
CRUSTÁCEA.
Decapoda.
Austropotamobius pallipes (V).
* Austropotamobius torrentium (V).
Isopoda.
* Armadillidium ghardalamensis.
INSECTA.
Coleoptera.
Agathidium pulchellum (o).
Bolbelasmus unicornis.
Boros schneideri (o).
Buprestis splendens.
Carabus hampei.
Carabus hungaricus.
* Carabus menetriesi pacholei.
* Carabus olympiae.
Carabus variolosus.
Carabus zawadszkii.
Cerambyx cerdo.
Corticaria planula (o).
Cucujus cinnaberinus.
Dorcadion fulvum cervae.
Duvalius gebhardti.
Duvalius hungaricus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Leptodirus hochenwarti.
Limoniscus violaceus (o).
Lucanus cervus (o).
Macroplea pubipennis (o).
Mesosa myops (o).
Morimus funereus (o).
* Osmoderma eremita.
Oxyporus mannerheimii (o).
Pilemia tigrina.
* Phryganophilus ruficollis.
Probaticus subrugosus.
Propomacrus cypriacus.
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* Pseudogaurotina excellens.
Pseudoseriscius cameroni.
Pytho kolwensis.
Rhysodes sulcatus (o).
* Rosalia alpina.
Stephanopachys linearis (o).
Stephanopachys substriatus (o).
Xyletinus tremulicola (o).
Hemiptera.
Aradus angularis (o).
Lepidoptera.
Agriades glandon aquilo (o).
Arytrura musculus.
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o).
Catopta thrips.
Chondrosoma fiduciarium.
Clossiana improba (o).
Coenonympha oedippus.
Colias myrmidone.
Cucullia mixta.
Dioszeghyana schmidtii.
Erannis ankeraria.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Erebia medusa polaris (o).
Eriogaster catax.
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o).
Glyphipterix loricatella.
Gortyna borelii lunata.
Graellsia isabellae (V).
Hesperia comma catena (o).
Hypodryas maturna.
Leptidea morsei.
Lignyoptera fumidaria.
Lycaena dispar.
Lycaena helle.
Maculinea nausithous.
Maculinea teleius.
Melanargia arge.
* Nymphalis vaualbum.
Papilio hospiton.
Phyllometra culminaria.
Plebicula golgus.
Polymixis rufocincta isolata.
Polyommatus eroides.
Proterebia afra dalmata.
Pseudophilotes bavius.
Xestia borealis (o).
Xestia brunneopicta (o).
* Xylomoia strix.
Mantodea.
Apteromantis aptera.
Odonata.
Coenagrion hylas (o).
Coenagrion mercuriale (o).
Coenagrion ornatum (o).
Cordulegaster heros.
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Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhinia pectoralis.
Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxygastra curtisii.
Orthoptera.
Baetica ustulata.
Brachytrupes megacephalus.
Isophya costata.
Isophya harzi.
Isophya stysi.
Myrmecophilus baronii.
Odontopodisma rubripes.
Paracaloptenus caloptenoides.
Pholidoptera transsylvanica.
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius.
ARACHNIDA.
Pseudoscorpiones.
Anthrenochernes stellae (o).
MOLUSCOS.
GASTROPODA.
Anisus vorticulus.
Caseolus calculus.
Caseolus commixta.
Caseolus sphaerula.
Chilostoma banaticum.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Gibbula nivosa.
* Helicopsis striata austriaca (o).
Hygromia kovacsi.
Idiomela (Helix) subplicata.
Lampedusa imitatrix.
* Lampedusa melitensis.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
* Paladilhia hungarica.
Sadleriana pannonica.
Theodoxus transversalis.
Vertigo angustior (o).
Vertigo genesii (o).
Vertigo geyeri (o).
Vertigo moulinsiana (o).
BIVALVIA.
Unionoida.
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Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V).
Margaritifera margaritifera (V).
Unio crassus.
Dreissenidae.
Congeria kusceri.
b) Plantas
PTERIDOPHYTA.
ASPLENIACEAE.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy.
Asplenium adulterinum Milde.
BLECHNACEAE.
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE.
Culcita macrocarpa C. Presl.
DRYOPTERIDACEAE.
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata.
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
Dryopteris fragans (L.) Schott.
HYMENOPHYLLACEAE.
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE.
Isoetes boryana Durieu.
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE.
Marsilea batardae Launert.
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun.
GYMNOSPERMAE.
PINACEAE.
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei.
ANGIOSPERMAE.
ALISMATACEAE.
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE.
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley.
Narcissus calcicola Mendonça.
Narcissus cyclamineus DC.
Narcissus fernandesii G. Pedro.
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Narcissus humilis (Cav.) Traub.
* Narcissus nevadensis Pugsley.
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes.
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.
Narcissus viridiflorus Schousboe.
ASCLEPIADACEAE.
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub.
BORAGINACEAE.
* Anchusa crispa Viv.
Echium russicum J.F.Gemlin.
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes.
Myosotis lusitanica Schuster.
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis retusifolia R. Afonso.
Omphalodes kuzinskyanae Willk.
*Omphalodes littoralis Lehm.
* Onosma tornensis Javorka.
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci.
* Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE.
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
* Campanula bohemica Hruby.
* Campanula gelida Kovanda.
Campanula romanica Săvul.
* Campanula sabatia De Not.
* Campanula serrata (Kit.) Hendrych.
Campanula zoysii Wulfen.
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva.
Jasione lusitanica A. DC.
CARYOPHYLLACEAE.
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl.
Arenaria humifusa Wahlenberg.
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter.
Arenaria provincialis Chater & Halliday.
* Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.
Dianthus arenarius L. subsp. arenarius.
*Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz.
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter.
* Dianthus diutinus Kit.
* Dianthus lumnitzeri Wiesb.
Dianthus marizii (Samp.) Samp.
* Dianthus moravicus Kovanda.
* Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay.
Dianthus rupicola Biv.
* Gypsophila papillosa P. Porta.
Herniaria algarvica Chaudhri.
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis.
Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri.
Herniaria maritima Link.
* Minuartia smejkalii Dvorakova.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka.
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Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.
Moehringia tommasinii Marches.
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas.
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters.
* Silene hicesiae Brullo & Signorello.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.
Silene longicilia (Brot.) Otth.
Silene mariana Pau.
* Silene orphanidis Boiss.
* Silene rothmaleri Pinto da Silva.
* Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE.
* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott.
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone.
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi.
CISTACEAE.
Cistus palhinhae Ingram.
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen.
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday.
Helianthemum caput-felis Boiss.
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira.
COMPOSITAE.
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter.
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb.
* Artemisia granatensis Boiss.
* Artemisia laciniata Willd.
Artemisia oelandica (Besser) Komaror.
* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.
Carlina onopordifolia Besser.
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal.
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler.
* Centaurea akamantis T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou.
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal.
* Centaurea balearica J. D. Rodríguez.
* Centaurea borjae Valdés-Berm. & Rivas Goday.
* Centaurea citricolor Font Quer.
Centaurea corymbosa Pourret.
Centaurea gadorensis G. Blanca.
* Centaurea horrida Badaro.
Centaurea immanuelis-loewii Degen.
Centaurea jankae Brandza.
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
* Centaurea lactiflora Halacsy.
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál.
* Centaurea niederi Heldr.
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
* Centaurea pinnata Pau.
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Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády.
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca.
Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál.
Centaurea vicentina Mariz.
Cirsium brachycephalum Juratzka.
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto.
Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller.
Crepis tectorum L. subsp. nigrescens.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al.
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo et Pavone.
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
* Jurinea fontqueri Cuatrec.
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon boryi Boiss.
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell.
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link.
Ligularia sibirica (L.) Cass.
* Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link.
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link.
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer.
* Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter.
* Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern.
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica.
CONVOLVULACEAE.
* Convolvulus argyrothamnus Greuter.
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles.
CRUCIFERAE.
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
* Arabis kennedyae Meikle.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
Arabis scopoliana Boiss.
* Biscutella neustriaca Bonnet.
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvaux.
Brassica glabrescens Poldini.
Brassica hilarionis Post.
Brassica insularis Moris.
* Brassica macrocarpa Guss.
Braya linearis Rouy.
* Cochlearia polonica E. Fröhlich.
* Cochlearia tatrae Borbas.
* Coincya rupestris Rouy.
* Coronopus navasii Pau.
Crambe tataria Sebeok.
* Degenia velebitica (Degen) Hayek.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo.
* Diplotaxis siettiana Maire.
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
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Draba cacuminum Elis Ekman.
Draba cinerea Adams.
Draba dorneri Heuffel.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
* Iberis arbuscula Runemark.
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva.
* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)
Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva).
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi jankae A.Kern.
CYPERACEAE.
Carex holostoma Drejer.
* Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch.
DIOSCOREACEAE.
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot.
DROSERACEAE.
Aldrovanda vesiculosa L.
ELATINACEAE.
Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al.
ERICACEAE.
Rhododendron luteum Sweet.
EUPHORBIACEAE.
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann.
Euphorbia transtagana Boiss.
GENTIANACEAE.
* Centaurium rigualii Esteve.
* Centaurium somedanum Lainz.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet.
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg.
* Gentianella bohemica Skalicky.
GERANIACEAE.
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter.
Erodium paularense Fernández-González & Izco.
* Erodium rupicola Boiss.
GLOBULARIACEAE.
* Globulariastygia Orph. ex Boiss.
GRAMINEAE.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson.
Avenula hackelii (Henriq.) Holub.
Bromus grossus Desf. ex DC.
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries.
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
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Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.
Festuca brigantina (Markgr.–Dannenb.) Markgr.–Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso.
Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca summilusitana Franco & R. Afonso.
Gaudinia hispanica Stace & Tutin.
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva.
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo.
Poa granitica Br.–Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády.
* Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch.
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub.
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.
Puccinellia pungens (Pau) Paunero.
* Stipa austroitalica Martinovsky.
* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz.
Stipa danubialis Dihoru & Roman.
* Stipa styriaca Martinovsky.
* Stipa veneta Moraldo.
* Stipa zalesskii Wilensky.
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman.
GROSSULARIACEAE.
* Ribes sardoum Martelli.
HIPPURIDACEAE.
Hippuris tetraphylla L. Fil.
HYPERICACEAE.
* Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson.
IRIDACEAE.
Crocus cyprius Boiss. et Kotschy.
Crocus hartmannianus Holmboe.
Gladiolus palustris Gaud.
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi.
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve.
JUNCACEAE.
Juncus valvatus Link.
Luzula arctica Blytt.
LABIATAE.
Dracocephalum austriacum L.
* Micromeria taygetea P. H. Davis.
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy.
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis.
Origanum dictamnus L.
Phlomis brevibracteata Turril.
Phlomis cypria Post.
Salvia veneris Hedge.
Sideritis cypria Post.
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga.
Sideritis javalambrensis Pau.
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau.
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday.
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link.
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Thymus carnosus Boiss.
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.).
LEGUMINOSAE.
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra.
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge.
* Astragalus aquilanus Anzalone.
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet.
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis.
* Astragalus maritimus Moris.
Astragalus peterfii Jáv.
Astragalus tremolsianus Pau.
* Astragalus verrucosus Moris.
* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer.
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci.
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco.
* Ononis hackelii Lange.
Trifolium saxatile All.
* Vicia bifoliolata J.D. Rodríguez.
LENTIBULARIACEAE.
* Pinguicula crystallina Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper.
LILIACEAE.
Allium grosii Font Quer.
* Androcymbium rechingeri Greuter.
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva.
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.
* Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Scilla litardierei Breist.
* Scilla morrisii Meikle.
Tulipa cypria Stapf.
Tulipa hungarica Borbas.
LINACEAE.
* Linum dolomiticum Borbas.
* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri).
LYTHRACEAE.
* Lythrum flexuosum Lag.
MALVACEAE.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt.
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus.
OLEACEAE.
Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.
ORCHIDACEAE.
Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto.
Calypso bulbosa L.
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* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza kalopissii E.Nelson.
Gymnigritella runei Teppner & Klein.
Himantoglossum adriaticum Baumann.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch.
Liparis loeselii (L.) Rich.
* Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo.
* Ophrys lunulata Parl.
Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren.
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten.
OROBANCHACEAE.
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.
PAEONIACEAE.
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis.
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo.
Paeonia parnassica Tzanoudakis.
PALMAE.
Phoenix theophrasti Greuter.
PAPAVERACEAE.
Corydalis gotlandica Lidén.
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.
PLANTAGINACEAE.
Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio).
Plantago almogravensis Franco.
PLUMBAGINACEAE.
Armeria berlengensis Daveau.
* Armeria helodes Martini & Pold.
Armeria neglecta Girard.
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld.
* Armeria rouyana Daveau.
Armeria soleirolii (Duby) Godron.
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter.
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco.
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana.
Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco.
Limonium multiflorum Erben.
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana.
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.
POLYGONACEAE.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.
Polygonum praelongum Coode & Cullen.
Rumex rupestris Le Gall.
PRIMULACEAE.
Androsace mathildae Levier.
Androsace pyrenaica Lam.
* Cyclamen fatrense Halda et Sojak.
* Primula apennina Widmer.
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Primula carniolica Jacq.
Primula nutans Georgi.
Primula palinuri Petagna.
Primula scandinavica Bruun.
Soldanella villosa Darracq.
RANUNCULACEAE.
* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum).
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky.
Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott.
Aquilegia kitaibelii Schott.
* Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano.
* Consolida samia P.H. Davis.
* Delphinium caseyi B.L.Burtt.
Pulsatilla grandis Wenderoth.
Pulsatilla patens (L.) Miller.
* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo.
* Pulsatilla slavica G.Reuss.
* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova.
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle.
Ranunculus kykkoensis Meikle.
Ranunculus lapponicus L.
* Ranunculus weyleri Mares.
RESEDACEAE.
*Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE.
Agrimonia pilosa Ledebour.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron.
Potentilla emilii-popii Nyárády.
* Pyrus magyarica Terpo.
Sorbus teodorii Liljefors.
RUBIACEAE.
Galium cracoviense Ehrend.
* Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco.
* Galium sudeticum Tausch.
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter.
SALICACEAE.
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco.
SANTALACEAE.
Thesium ebracteatum Hayne.
SAXIFRAGACEAE.
Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb.
Saxifraga florulenta Moretti.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga osloënsis Knaben.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE.
Antirrhinum charidemi Lange.
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes.
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* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana.
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés.
Linaria loeselii Schweigger.
* Linaria ficalhoana Rouy.
Linaria flava (Poiret) Desf.
* Linaria hellenica Turrill.
Linaria pseudolaxiflora Lojacono.
* Linaria ricardoi Cout.
Linaria tonzigii Lona.
* Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo.
Odontites granatensis Boiss.
* Pedicularis sudetica Willd.
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz.
Tozzia carpathica Wol.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link.
* Veronica oetaea L.–A. Gustavsson.
SOLANACEAE.
*Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE.
* Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold.
* Daphne rodriguezii Texidor.
ULMACEAE.
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE.
* Angelica heterocarpa Lloyd.
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
* Apium bermejoi Llorens.
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini.
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
* Bupleurum kakiskalae Greuter.
Eryngium alpinum L.
* Eryngium viviparum Gay.
* Ferula sadleriana Lebed.
Hladnikia pastinacifolia Reichenb.
* Laserpitium longiradium Boiss.
* Naufraga balearica Constans & Cannon.
* Oenanthe conioides Lange.
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy.
* Seseli intricatum Boiss.
Seseli leucospermum Waldst. et Kit.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot.
VIOLACEAE.
Viola delphinantha Boiss.
* Viola hispida Lam.
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Viola jaubertiana Mares & Vigineix.
Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas.
PLANTAS INFERIORES.
BRYOPHYTA.
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o).
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o).
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum
machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o).
Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o).
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o).
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o).
Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o).
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o).
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o).
Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o).
Encalypta mutica (I. Hagen) (o).
Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o).
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o).
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o).
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o).
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o).
* Marsupella profunda Lindb. (o).
Meesia longiseta Hedw. (o).
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o).
Ochyraea tatrensis Vana (o).
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o).
Orthotrichum rogeri Brid. (o).
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o).
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o).
Riccia breidleri Jur. (o).
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o).
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o).
Sphagnum pylaisii Brid. (o).
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o).
Tortella rigens (N. Alberts) (o).
ESPECIES DE LA MACARONESIA.
PTERIDOPHYTA.
HYMENOPHYLLACEAE.
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis.
DRYOPTERIDACEAE.
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE.
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde.
MARSILEACEAE.
* Marsilea azorica Launert & Paiva.
ANGIOSPERMAE.
ASCLEPIADACEAE.
Caralluma burchardii N. E. Brown.
* Ceropegia chrysantha Svent.
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BORAGINACEAE.
Echium candicans L. fil.
* Echium gentianoides Webb & Coincy.
Myosotis azorica H. C. Watson.
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE.
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer.
Musschia aurea (L. f.) DC.
* Musschia wollastonii Lowe.
CAPRIFOLIACEAE.
* Sambucus palmensis Link.
CARYOPHYLLACEAE.
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel.
CELASTRACEAE.
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
CHENOPODIACEAE.
Beta patula Ait.
CISTACEAE.
Cistus chinamadensis Banares & Romero.
* Helianthemum bystropogophyllum Svent.
COMPOSITAE.
Andryala crithmifolia Ait.
* Argyranthemum lidii Humphries.
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries.
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis.
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub.
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub.
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub.
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe.
Helichrysum gossypinum Webb.
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack.
* Lactuca watsoniana Trel.
* Onopordum nogalesii Svent.
* Onorpordum carduelinum Bolle.
* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe.
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt.
Sventenia bupleuroides Font Quer.
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth.
CONVOLVULACEAE.
* Convolvulus caput-medusae Lowe.
* Convolvulus lopez-socasii Svent.
* Convolvulus massonii A. Dietr.
CRASSULACEAE.
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Aeonium gomeraense Praeger.
Aeonium saundersii Bolle.
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz.
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet.
CRUCIFERAE.
* Crambe arborea Webb ex Christ.
Crambe laevigata DC. ex Christ.
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.
* Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe.
CYPERACEAE.
Carex malato-belizii Raymond.
DIPSACACEAE.
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes.
ERICACEAE.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb.
EUPHORBIACEAE.
* Euphorbia handiensis Burchard.
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson.
GERANIACEAE.
* Geranium maderense P. F. Yeo.
GRAMINEAE.
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes.
GLOBULARIACEAE.
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel.
* Globularia sarcophylla Svent.
LABIATAE.
* Sideritis cystosiphon Svent.
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle.
Sideritis infernalis Bolle.
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides L'Hér.
Teucrium betonicum L'Hér.
LEGUMINOSAE.
* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.
Anthyllis lemanniana Lowe.
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
* Lotus azoricus P. W. Ball.
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis.
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
* Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H. C. Watson.
LILIACEAE.
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* Androcymbium psammophilum Svent.
Scilla maderensis Menezes.
Semele maderensis Costa.
LORANTHACEAE.
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
MYRICACEAE.
* Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE.
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE.
Goodyera macrophylla Lowe.
PITTOSPORACEAE.
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.
PLANTAGINACEAE.
Plantago malato-belizii Lawalree.
PLUMBAGINACEAE.
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze.
Limonium dendroides Svent.
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding.
*Limonium sventenii Santos & Fernández Galván.
POLYGONACEAE.
Rumex azoricus Rech. fil.
RHAMNACEAE.
Frangula azorica Tutin.
ROSACEAE.
* Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
* Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco.
Sorbus maderensis (Lowe) Dode.
SANTALACEAE.
Kunkeliella subsucculenta Kammer.
SCROPHULARIACEAE.
* Euphrasia azorica H.C. Watson.
Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.
* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan.
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer.
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SOLANACEAE.
* Solanum lidii Sunding.
UMBELLIFERAE.
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Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease.
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel.
Chaerophyllum azoricum Trelease.
Ferula latipinna Santos.
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe.
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE.
Viola paradoxa Lowe.
PLANTAS INFERIORES.
BRYOPHYTA.
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o).
* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).
ANEXO III
Criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares de
importancia comunitaria y designarse zonas especiales de Conservación
Etapa 1: Evaluación a nivel nacional de la importancia relativa de los lugares para cada
tipo de hábitat natural del anexo I y cada especie del anexo II (incluidos los tipos de hábitats
naturales prioritarios y las especies prioritarias).
A. Criterios de evaluación del lugar para un tipo dado de hábitat natural del anexo I.
a) Grado de representatividad del tipo de hábitat natural en relación con el lugar.
b) Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie
total que abarque dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al territorio nacional.
c) Grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat natural
de que se trate y posibilidad de restauración.
d) Evaluación global del valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat natural en
cuestión.
B. Criterios de evaluación del lugar para una especie dada del anexo II.
a) Tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente en el lugar en
relación con las poblaciones presentes en el territorio nacional.
b) Grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la
especie de que se trate y posibilidad de restauración.
c) Grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área de
distribución natural de la especie.
d) Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se
trate.
C. Con arreglo a estos criterios, las Administraciones públicas competentes clasificarán
los lugares que propongan en la lista nacional como lugares que pueden clasificarse «de
importancia comunitaria», según su valor relativo para la conservación de cada uno de los
tipos de hábitat natural o de cada una de las especies que figuran en los respectivos anexos
I o II, que se refieren a los mismos.
D. Dicha lista incluirá los lugares en que existan los tipos de hábitats naturales
prioritarios y especies prioritarias que hayan sido seleccionados por las Administraciones
públicas competentes con arreglo a los criterios enumerados en los apartados A y B.
Etapa 2: Evaluación de la importancia comunitaria de los lugares incluidos en las listas
nacionales
1. Todos los lugares definidos por las Administraciones públicas competentes en la etapa
1 en que existan tipos de hábitats naturales y/o especies prioritarias se considerarán lugares
de importancia comunitaria.
– 121 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
2. Para la evaluación de la importancia comunitaria de los demás lugares incluidos en las
listas de las Administraciones públicas competentes, es decir de su contribución al
mantenimiento o al restablecimiento en un estado de conservación favorable de un hábitat
natural del anexo I o de una especie del anexo II y/o a la coherencia de Natura 2000, se
tendrán en cuenta los criterios siguientes:
a) El valor relativo del lugar a nivel nacional.
b) La localización geográfica del lugar en relación con las vías migratorias de especies
del anexo II, así como su posible pertenencia a un ecosistema coherente situado a uno y
otro lado de una o varias fronteras interiores de la Comunidad.
c) La superficie total del lugar.
d) El número de tipos de hábitats naturales del anexo I y de especies del anexo II
existentes en el lugar.
e) El valor ecológico global del lugar para la región o regiones biogeográficas de que se
trate y/o para el conjunto del territorio a que se hace referencia en el artículo 2, tanto por el
aspecto característico o único de los elementos que lo integren como por la combinación de
dichos elementos.
ANEXO IV
Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a
su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución
1. Gavia stellata, Colimbo chico.
2. Gavia arctica, Colimbo ártico.
3. Gavia immer, Colimbo grande.
4. Podiceps auritus, Zampullín cuellirrojo.
5. Pterodroma madeira, Petrel de Madeira.
6. Pterodroma feae, Petrel atlántico.
7. Bulweria bulwerii, Petrel de Bulwer.
8. Calonectris diomedea, Pardela cenicienta.
9. Puffinus mauretanicus, Pardela balear.
Puffinus yelkouan, Pardela mediterránea.
10. Puffinus assimílis, Pardela chica.
11. Pelagodroma marina, Paíño pechialbo.
12. Hydrobates pelagicus, Paíño común.
13. Oceanodroma leucorhoa, Paíño boreal.
14. Oceanodroma castro, Paíño de Madeira.
15. Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Cormorán moñudo (mediterráneo).
16. Phalacrocorax pygmeus, Cormorán pigmeo.
17. Pelecanus onocrotalus, Pelícano común.
18. Pelecanus crispus, Pelícano ceñudo.
19. Botaurus stellaris, Avetoro.
20. Ixobrychus minutus, Avetorillo común.
21. Nycticorax nycticorax, Martinete.
22. Ardeola ralloides, Garcilla cangrejera.
23. Egretta garzetta, Garceta común.
24. Egretta alba, Garceta grande.
25. Ardea purpurea, Garza imperial.
26. Ciconia nigra, Cigüeña negra.
27. Ciconia ciconia, Cigüeña común.
28. Plegadis falcinellus, Morito común.
29. Platalea leucorodia, Espátula común.
30. Phoenicopterus ruber, Flamenco común.
31. Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii), Cisne chico.
32. Cygnus cygnus, Cisne cantor.
33. Anser albifrons flavirostris, Ánsar careto de Groenlandia.
34. Anser erythropus, Ánsar chico.
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35. Branta leucopsis, Barnacla cariblanca.
36. Branta ruficollis, Barnacla cuellirroja.
37. Tadorna ferruginea, Tarro canelo.
38. Marmaronetta angustirostris, Cerceta pardilla.
39. Aythya nyroca, Porrón pardo.
40. Polysticta stelleri, Eider de Steller.
41. Mergus albellus, Serreta chica.
42. Oxyura leucocephala, Malvasía cabeciblanca.
43. Pernis apivorus, Abejero europeo.
44. Elanus caeruleus, Elanio común.
45. Milvus migrans, Milano negro.
46. Milvus milvus, Milano real.
47. Haliaeetus albicilla, Pigargo europeo.
48. Gypaetus barbatus, Quebrantahuesos.
49. Neophron percnopterus, Alimoche común.
50. Gyps fulvus, Buitre leonado.
51. Aegypius monachus, Buitre negro.
52. Circaetus gallicus, Culebrera europea.
53. Circus aeruginosus, Aguilucho lagunero occidental.
54. Circus cyaneus, Aguilucho pálido.
55. Circus macrourus, Aguilucho papialbo.
56. Circus pygargus, Aguilucho cenizo.
57. Accipiter gentilis arrigonii, Azor de Córcega y Cerdeña.
58. Accipiter nisus granti, Gavilán común (subesp. de las islas Canarias y archipiélago de
Madeira).
59. Accipiter brevipes, Gavilán griego.
60. Buteo rufinus, Busardo moro.
61. Aquila pomarina, Águila pomerana.
62. Aquila clanga, Águila moteada.
63. Aquila heliaca, Águila imperial oriental.
64. Aquila adalberti, Águila imperial ibérica.
65. Aquila chrysaetos, Águila real.
66. Hieraaetus pennatus, Aguililla calzada.
67. Hieraaetus fasciatus, Águila-azor perdicera.
68. Pandion haliaetus, Águila pescadora.
69. Falco naumanni, Cernícalo primilla.
70. Falco vespertinus, Cernícalo patirrojo.
71. Falco columbarius, Esmerejón.
72. Falco eleonorae, Halcón de Eleonor.
73. Falco biarmicus, Halcón borní.
74. Falco cherrug, Halcón sacre.
75. Falco rusticolus, Halcón gerifalte.
76. Falco peregrinus, Halcón peregrino.
77. Bonasa bonasia, Grévol común.
78. Lagopus mutus pyrenaicus, Perdiz nival pirenaica.
79. Lagopus mutus helveticus, Perdiz nival alpina.
80. Tetrao tetrix tetrix, Gallo lira (continental).
81. Tetrao urogallus, Urogallo común.
82. Alectoris graeca saxatilis, Perdiz griega alpina.
83. Alectoris graeca, Perdiz griega
84. Perdix perdix italica, Perdiz pardilla italiana.
85. Perdix perdix hispaniensis, Perdiz pardilla (subespecie ibérica).
86. Porzana porzana, Polluela pintoja.
87. Porzana parva, Polluela bastarda.
88. Porzana pusilla, Polluela chica.
89. Crex crex, Guión de codornices.
90. Porphyrio porphyrio, Calamón común.
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91. Fulica cristata, Focha moruna.
92. Turnix sylvatica, Torillo andaluz.
93. Grus grus, Grulla común.
94. Tetrax tetrax, Sisón común.
95. Chlamydotis undulata, Avutarda hubara.
96. Otis tarda, Avutarda común.
97. Himantopus himantopus, Cigüeñela común.
98. Recurvirostra avosetta, Avoceta común.
99. Burhinus oedicnemus, Alcaraván común.
100. Cursorius cursor, Corredor sahariano.
101. Glareola pratincola, Canastera común.
102. Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro.
103. Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Chorlito carambolo.
104. Pluvialis apricaria, Chorlito dorado europeo.
105. Hoplopterus spinosus, Avefría espolada.
Calidris alpina schinzii, Correlimos común.
106. Philomachus pugnax, Combatiente.
107. Gallinago media, Agachadiza real.
108. Limosa lapponica, Aguja colipinta.
109. Numenius tenuirostris, Zarapito fino.
110. Tringa glareola, Andarríos bastardo.
111. Xenus cinereus, Andarríos de(del) Terek.
112. Phalaropus lobatus, Falaropo picofino.
113. Larus melanocephalus, Gaviota cabecinegra.
114. Larus genei, Gaviota picofina.
115. Larus audouinii, Gaviota de Audouin.
116. Larus minutus, Gaviota enana.
117. Gelochelidon nilotica, Pagaza piconegra.
118. Sterna caspia, Pagaza piquirroja.
119. Sterna sandvicensis, Charrán patinegro.
120. Sterna dougallii, Charrán rosado.
121. Sterna hirundo, Charrán común.
122. Sterna paradisaea, Charrán ártico.
123. Sterna albifrons, Charrancito común.
124. Chlidonias hybridus, Fumarel cariblanco.
125. Chlidonias niger, Fumarel común.
126. Uria aalge ibericus, Arao común (subespecie ibérica).
127. Pterocles orientalis, Ganga ortega.
128. Pterocles alchata, Ganga ibérica.
129. Columba palumbus azorica, Paloma torcaz (subespecie de las Azores).
130. Columba trocaz, Paloma de Madeira.
131. Columba bollii, Paloma turqué.
132. Columba junoniae, Paloma rabiche.
133. Bubo bubo, Búho real.
134. Nyctea scandiaca, Búho nival.
135. Sumía ulula, Búho gavilán.
136. Glaucidium passerinum, Mochuelo chico.
137. Strix nebulosa, Cárabo iapón.
138. Strix uralensis, Cárabo uralense.
139. Asio flammeus, Búho campestre.
140. Aegolius funereus, Mochuelo boreal.
141. Caprimulgus europaeus, Chotacabras gris.
142. Apus caffer, Vencejo cafre.
143. Alcedo atthis, Martín pescador común.
144. Coracias garrulus, Carraca europea.
145. Picus canus, Pito cano.
146. Dryocopus martius, Picamaderos negro.
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147. Dendrocopos major canariensis, Pico picapinos de Tenerife.
148. Dendrocopos major thanneri, Pico picapinos de Gran Canaria.
149. Dendrocopos syriacus, Pico sirio.
150. Dendrocopos medius, Pico mediano.
151. Dendrocopos leucotos, Pico dorsiblanco.
152. Picoides tridactylus, Pico tridáctilo.
153. Chersophilus duponti, Alondra ricotí.
154. Melanocorypha calandra, Calandria común.
155. Calandrella brachydactyla, Terrera común.
156. Galerida theklae, Cogujada montesina.
157. Lullula arborea, Alondra totovía.
158. Anthus campestris, Bísbita campestre.
159. Troglodytes troglodytes fridariensis, Chochín común (subespecie de Fair Isle).
160. Luscinia svecica, Ruiseñor pechiazul.
161. Saxicola dacotiae, Tarabilla canaria.
162. Oenanthe leucura, Collalba negra.
163. Oenanthe cypriaca, Collalba de Chipre.
164. Oenanthe pleschanka, Collalba pía.
165. Acrocephalus melanopogon, Carricerín real.
166. Acrocephalus paludicola, Carricerín cejudo.
167. Hippolais olivetorum, Zarcero grande.
168. Sylvia sarda, Curruca sarda.
169. Sylvia undata, Curruca rabilarga.
170. Sylvia melanothorax, Curruca ustulada.
171. Sylvia rueppelli, Curruca de Rüppell.
172. Sylvia nisoria, Curruca gavilana.
173. Ficedula parva, Papamoscas papirrojo.
174. Ficedula semitorquata, Papamoscas semicollarino.
175. Ficedula albicollis, Papamoscas collarino.
176. Parus ater cypriotes, Carbonero garrapinos de Chipre.
177. Sitta krueperi, Trepador de Krüper.
178. Sitta whiteheadi, Trepador corso.
179. Certhia brachydactyla dorotheae, Agateador común de Chipre.
180. Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo.
181. Lanius minor, Alcaudón chico.
182. Lanius nubicus, Alcaudón cúbico.
183. Pyrrhocorax pyrrhocorax, Chova piquirroja.
184. Fringilla coelebs ombriosa, Pinzón del Hierro.
185. Fringilla teydea, Pinzón del Teide.
186. Loxia scotica, Piquituerto escocés.
187. Bucanetes githagineus, Camachuelo trompetero.
188. Pyrrhula murina, Camachuelo de San Miguel.
189. Emberiza cineracea, Escribano cinéreo.
190. Emberiza hortulana, Escribano hortelano.
191. Emberiza caesia, Escribano ceniciento.
ANEXO V
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta
Las especies que figuran en el presente anexo están indicadas:.
– Por el nombre de la especie o subespecie, o.
– por el conjunto de las especies pertenecientes a un taxón superior o a una
parte designada de dicho taxón.
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La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de una familia o de un género
sirve para designar todas las especies pertenecientes a dicha familia o género.
a) Animales
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
INSECTÍVORA.
Erinaceidae.
Erinaceus algirus.
Soricidae.
Crocidura canariensis.
Crocidura sicula.
Talpidae.
Galemys pyrenaicus.
MICROCHIROPTERA.
Todas las especies.
MEGACHIROPTERA.
Pteropodidae.
Rousettus aegyptiacus.
RODENTIA.
Gliridae.
Todas las especies excepto Glis glis y Eliomys quercinus.
Sciuridae.
Marmota marmota latirostris.
Pteromys volans (Sciuropterus russicus).
Spermophilus citellus (Citellus citellus).
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus).
Sciurus anomalus.
Castoridae.
Castor fiber (excepto las poblaciones estonias, letonas, lituanas, polacas,
finlandesas y suecas).
Cricetidae.
Cricetus cricetus (excepto las poblaciones húngaras).
Mesocricetus newtoni.
Microtidae.
Dinaromys bogdanovi.
Microtus cabrerae.
Microtus oeconomus arenicola.
Microtus oeconomus mehelyi.
Microtus tatricus.
Zapodidae.
Sicista betulina.
Sicista subtilis.
Hystricidae.
Hystrix cristata.
CARNÍVORA.
Canidae.
Alopex lagopus.
Canis lupus (excepto las poblaciones griegas al norte del paralelo 39, las
poblaciones estonias, las poblaciones españolas del norte del Duero; las poblaciones
búlgaras, letonas, lituanas, polacas y eslovacas y las poblaciones finlandesas dentro
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del área de gestión del reno, según se define en el apartado 2 de la Ley finlandesa nº
848/90, de 14 de septiembre de 1990, sobre a la gestión del reno).
Ursidae.
Ursus arctos.
Mustelidae.
Lutra lutra.
Mustela eversmanii.
Mustela lutreola.
Vormela peregusna.
Felidae.
Felis silvestris.
Lynx lynx (excepto la población estonia).
Lynx pardinus.
Phocidae.
Monachus monachus.
Phoca hispida saimensis.
ARTIODACTYLA.
Cervidae.
Cervus elaphus corsicanus.
Bovidae.
Bison bonasus.
Capra aegagrus (poblaciones naturales).
Capra pyrenaica pyrenaica.
Ovis gmelini musimon(Ovis ammon musimon) (poblaciones naturales – Córcega
y Cerdeña).
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion).
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata).
Rupicapra rupicapra balcanica.
Rupicapra rupicapra tatrica.
CETÁCEA.
Todas las especies.
REPTILES.
TESTUDINATA.
Testudinidae.
Testudo graeca.
Testudo hermanni.
Testudo marginata.
Cheloniidae.
Caretta caretta.
Chelonia mydas.
Lepidochelys kempii.
Eretmochelys imbricata.
Dermochelyidae.
Dermochelys coriacea.
Emydidae.
Emys orbicularis.
Mauremys caspica.
Mauremys leprosa.
SAURIA.
Lacertidae.
Algyroides fitzingeri.
Algyroides marchi.
Algyroides moreoticus.
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Algyroides nigropunctatus.
Dalmatolacerta oxycephala.
Dinarolacerta mosorensis.
Gallotia atlantica.
Gallotia galloti.
Gallotia galloti insulanagae.
Gallotia simonyi.
Gallotia stehlini.
Lacerta agilis.
Lacerta bedriagae.
Lacerta bonnali (Lacerta monticola).
Lacerta monticola.
Lacerta danfordi.
Lacerta dugesi.
Lacerta graeca.
Lacerta horvathi.
Lacerta schreiberi.
Lacerta trilineata.
Lacerta viridis.
Lacerta vivipara pannonica.
Ophisops elegans.
Podarcis erhardii.
Podarcis filfolensis.
Podarcis hispanica atrata.
Podarcis lilfordi.
Podarcis melisellensis.
Podarcis milensis.
Podarcis muralis.
Podarcis peloponnesiaca.
Podarcis pityusensis.
Podarcis sicula.
Podarcis taurica.
Podarcis tiliguerta.
Podarcis wagleriana.
Scincidae.
Ablepharus kitaibelii.
Chalcides bedriagai.
Chalcides ocellatus.
Chalcides sexlineatus.
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis).
Chalcides viridianus.
Ophiomorus punctatissimus.
Gekkonidae.
Cyrtopodion kotschyi.
Phyllodactylus europaeus.
Tarentola angustimentalis.
Tarentola boettgeri.
Tarentola delalandii.
Tarentola gomerensis.
Agamidae.
Stellio stellio.
Chamaeleontidae.
Chamaeleo chamaeleon.
Anguidae.
Ophisaurus apodus.
OPHIDIA.
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Colubridae.
Coluber caspius.
Coluber cypriensis.
Coluber hippocrepis.
Coluber jugularis.
Coluber laurenti.
Coluber najadum.
Coluber nummifer.
Coluber viridiflavus.
Coronella austriaca.
Eirenis modesta.
Elaphe longissima.
Elaphe quatuorlineata.
Elaphe situla.
Natrix natrix cetti.
Natrix natrix corsa.
Natrix natrix cypriaca.
Natrix tessellata.
Telescopus falax.
Viperidae.
Vipera ammodytes.
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri).
Vipera seoanni (excepto las poblaciones españolas).
Vipera ursinii.
Vipera xanthina.
Boidae.
Eryx jaculus.
ANFIBIOS.
CAUDATA.
Salamandridae.
Chioglossa lusitanica.
Euproctus asper.
Euproctus montanus.
Euproctus platycephalus.
Mertensiella luschani (Salamandra luschani).
Salamandra atra.
Salamandra aurorae.
Salamandra lanzai.
Salamandrina terdigitata.
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex).
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus).
Triturus italicus.
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii).
Triturus marmoratus.
Triturus montandoni.
Triturus vulgaris ampelensis.
Proteidae.
Proteus anguinus.
Plethodontidae.
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii.
Hydromantes (Speleomantes) flavus.
Hydromantes (Speleomantes) genei.
Hydromantes (Speleomantes) imperialis.
Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus).
Hydromantes (Speleomantes) supramontis.

– 129 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 3 Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
ANURA.
Discoglossidae.
Alytes cisternasii.
Alytes muletensis.
Alytes obstetricans.
Bombina bombina.
Bombina variegata.
Discoglossus galganoi (Discoglossus «jeanneae» inclusive).
Discoglossus montalentii.
Discoglossus pictus.
Discoglossus sardus.
Ranidae.
Rana arvalis.
Rana dalmatina.
Rana graeca.
Rana iberica.
Rana italica.
Rana latastei.
Rana lessonae.
Pelobatidae.
Pelobates cultripes.
Pelobates fuscus.
Pelobates syriacus.
Bufonidae.
Bufo calamita.
Bufo viridis.
Hylidae.
Hyla arborea.
Hyla meridionalis.
Hyla sarda.
PECES.
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
Acipenser naccarii.
Acipenser sturio.
SALMONIFORMES.
Coregonidae.
Coregonus oxyrhynchus (poblaciones anadromas de algunos sectores del Mar
del Norte, excepto las poblaciones finlandesas).
CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Anaecypris hispanica.
Phoxinus percnurus.
ATHERINIFORMES.
Cyprinodontidae.
Valencia hispanica.
PERCIFORMES.
Percidae.
Gymnocephalus baloni.
Romanichthys valsanicola.
Zingel asper.
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INVERTEBRADOS.
ARTRÓPODOS.
CRUSTÁCEA.
Isopoda.
Armadillidium ghardalamensis.
INSECTA.
Coleoptera.
Bolbelasmus unicornis.
Buprestis splendens.
Carabus hampei.
Carabus hungaricus.
Carabus olympiae.
Carabus variolosus.
Carabus zawadszkii.
Cerambyx cerdo.
Cucujus cinnaberinus.
Dorcadion fulvum cervae.
Duvalius gebhardti.
Duvalius hungaricus.
Dytiscus latissimus.
Graphoderus bilineatus.
Leptodirus hochenwarti.
Pilemia tigrina.
Osmoderma eremita.
Phryganophilus ruficollis.
Probaticus subrugosus.
Propomacrus cypriacus.
Pseudogaurotina excellens.
Pseudoseriscius cameroni.
Pytho kolwensis.
Rosalia alpina.
Lepidoptera.
Apatura metis.
Arytrura musculus.
Catopta thrips.
Chondrosoma fiduciarium.
Coenonympha hero.
Coenonympha oedippus.
Colias myrmidone.
Cucullia mixta.
Dioszeghyana schmidtii.
Erannis ankeraria.
Erebia calcaria.
Erebia christi.
Erebia sudetica.
Eriogaster catax.
Fabriciana elisa.
Glyphipterix loricatella.
Gortyna borelii lunata.
Hypodryas maturna.
Hyles hippophaes.
Leptidea morsei.
Lignyoptera fumidaria.
Lopinga achine.
Lycaena dispar.
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Lycaena helle.
Maculinea arion.
Maculinea nausithous.
Maculinea teleius.
Melanargia arge.
Nymphalis vaualbum.
Papilio alexanor.
Papilio hospiton.
Parnassius apollo.
Parnassius mnemosyne.
Phyllometra culminaria.
Plebicula golgus.
Polymixis rufocincta isolata.
Polyommatus eroides.
Proserpinus proserpina.
Proterebia afra dalmata.
Pseudophilotes bavius.
Xylomoia strix.
Zerynthia polyxena.
Mantodea.
Apteromantis aptera.
Odonata.
Aeshna viridis.
Cordulegaster heros.
Cordulegaster trinacriae.
Gomphus graslinii.
Leucorrhinia albifrons.
Leucorrhinia caudalis.
Leucorrhinia pectoralis.
Lindenia tetraphylla.
Macromia splendens.
Ophiogomphus cecilia.
Oxygastra curtisii.
Stylurus flavipes.
Sympecma braueri.
Orthoptera.
Baetica ustulata.
Brachytrupes megacephalus.
Isophya costata.
Isophya harzi.
Isophya stysi.
Myrmecophilus baronii.
Odontopodisma rubripes.
Paracaloptenus caloptenoides.
Pholidoptera transsylvanica.
Saga pedo.
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius.
ARACHNIDA.
Araneae.
Macrothele calpeiana.
MOLUSCOS.
GASTROPODA.
Anisus vorticulus.
Caseolus calculus.
Caseolus commixta.
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Caseolus sphaerula.
Chilostoma banaticum.
Discula leacockiana.
Discula tabellata.
Discula testudinalis.
Discula turricula.
Discus defloratus.
Discus guerinianus.
Elona quimperiana.
Geomalacus maculosus.
Geomitra moniziana.
Gibbula nivosa.
Hygromia kovacsi.
Idiomela (Helix) subplicata.
Lampedusa imitatrix.
Lampedusa melitensis.
Leiostyla abbreviata.
Leiostyla cassida.
Leiostyla corneocostata.
Leiostyla gibba.
Leiostyla lamellosa.
Paladilhia hungarica.
Patella ferruginea.
Sadleriana pannonica.
Theodoxus prevostianus.
Theodoxus transversales.
BIVALVIA.
Anisomyaria.
Lithophaga lithophaga.
Pinna nobilis.
Unionoida.
Margaritifera auricularia.
Unio crassus.
Dreissenidae.
Congeria kusceri.
ECHINODERMATA.
Echinoidea.
Centrostephanus longispinus.
b) Plantas
La letra b) del anexo V contiene todas las especies vegetales enumeradas en la
letra b) del anexo II (con excepción de las briofitas del AnexoII, apartado b), más las
que se mencionan a continuación:
PTERIDOPHYTA.
ASPLENIACEAE.
Asplenium hemionitis L.
ANGIOSPERMAE.
AGAVACEAE.
Dracaena draco (L.) L.
AMARYLLIDACEAE.
Narcissus longispathus Pugsley.
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Narcissus triandrus L.
BERBERIDACEAE.
Berberis maderensis Lowe.
CAMPANULACEAE.
Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.
CARYOPHYLLACEAE.
Moehringia fontqueri Pau.
COMPOSITAE.
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J.
Humphries.
Helichrysum sibthorpii Rouy.
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman.
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva.
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal.
CRUCIFERAE.
Murbeckiella sousae Rothm.
EUPHORBIACEAE.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter.
GESNERIACEAE.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic.
IRIDACEAE.
Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante.
LABIATAE.
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire.
Teucrium charidemi Sandwith.
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link.
Thymus villosus L. subsp. villosus L.
LILIACEAE.
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter.
Bellevalia hackelli Freyn.
Colchicum corsicum Baker.
Colchicum cousturieri Greuter.
Fritillaria conica Rix.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker.
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.–Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link.
ORCHIDACEAE.
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Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard.
PRIMULACEAE.
Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti.
Primula spectabilis Tratt.
RANUNCULACEAE.
Aquilegia alpina L.
SAPOTACEAE.
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe.
SAXIFRAGACEAE.
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet.
SCROPHULARIACEAE.
Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox.
SOLANACEAE.
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE.
Thymelaea broterana P. Cout.
UMBELLIFERAE.
Bunium brevifolium Lowe.
VIOLACEAE.
Viola athois W. Becker.
Viola cazorlensis Gandoger.
ANEXO VI
ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES DE INTERÉS COMUNITARIO CUYA
RECOGIDA EN LA NATURALEZA Y CUYA EXPLOTACIÓN PUEDEN SER
OBJETO DE MEDIDAS DE GESTIÓN
Las especies que figuran en el presente anexo están indicadas:
por el nombre de la especie o subespecie, o.
por el conjunto de las especies pertenecientes a un taxón superior o a una parte
designada de dicho taxón.
La abreviatura «spp.» a continuación del nombre de una familia o de un género sirve
para designar todas las especies pertenecientes a dicha familia o género.
a) ANIMALES.
VERTEBRADOS.
MAMÍFEROS.
RODENTIA.
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Castoridae.
Castor fiber (poblaciones finlandesas, suecas, letonas, lituanas, estonias y polacas).
Cricetidae.
Cricetus cricetus (poblaciones húngaras).
CARNIVORA.
Canidae.
Canis aureus.
Canis lupus (poblaciones españolas al norte del Duero, poblaciones griegas al norte del
paralelo 39, poblaciones finlandesas dentro del area de gestión del reno, según se define en
el apartado 2 de la Ley finlandesa número 848/90, de 14 de septiembre de 1990, sobre la
gestión del reno; poblaciones búlgaras, letonas, lituanas, estonias, polacas y eslovacas).
Mustelidae.
Martes martes.
Mustela putorius.
Felidae.
Lynx lynx (población estonia).
Phocidae.
Todas las especies no mencionadas en el anexo IV.
Viverridae.
Genetta genetta.
Herpestes ichneumon.
DUPLICIDENTATA.
Leporidae.
Lepus timidus.
ARTIODACTYLA.
Bovidae.
Capra ibex.
Capra pyrenaica (excepto Capra pyrenaica pyrenaica).
Rupicapra rupicapra (excepto Rupicapra rupicapra balcanica,.
Rupicapra rupicapra ornata y Rupicapra rupicapra tatrica).
ANFIBIOS.
ANURA.
Ranidae.
Rana esculenta.
Rana perezi.
Rana ridibunda.
Rana temporaria.
PECES.
PETROMYZONIFORMES.
Petromyzonidae.
Lampetra fluviatilis.
Lethenteron zanandrai.
ACIPENSERIFORMES.
Acipenseridae.
Todas las especies no mencionadas en el anexo V.
CLUPEIFORMES.
Clupeidae.
Alosa spp.
SALMONIFORMES.
Salmonidae.
Thymallus thymallus.
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Coregonus spp. (excepto Coregonus oxyrhynchus- poblaciones anadromas de algunos
sectores del Mar del Norte).
Hucho hucho.
Salmo salar (únicamente en agua dulce).
CYPRINIFORMES.
Cyprinidae.
Aspius aspius.
Barbus spp.
Pelecus cultratus.
Rutilus friesii meidingeri.
Rutilus pigus.
SILURIFORMES.
Siluridae.
Silurus aristotelis.
PERCIFORMES.
Percidae.
Gymnocephalus schraetzer.
Zingel zingel.
INVERTEBRADOS.
COELENTERATA.
CNIDARIA.
Corallium rubrum.
MOLLUSCA.
GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA.
Helix pomatia.
BIVALVIA-UNIONOIDA.
Margaritiferidae.
Margaritifera margaritifera.
Unionidae.
Microcondylaea compressa.
Unio elongatulus.
ANNELIDA.
HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE.
Hirudinidae.
Hirudo medicinalis.
ARTHROPODA.
CRUSTACEA-DECAPODA.
Astacidae.
Astacus astacus.
Austropotamobius pallipes.
Austropotamobius torrentium.
Scyllaridae.
Scyllarides latus.
INSECTA-LEPIDOPTERA.
Saturniidae.
Graellsia isabellae.
b) PLANTAS.
ALGAE.
RHODOPHYTA.
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CORALLINACEAE.
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin.
LICHENES.
CLADONIACEAE.
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA.
MUSCI.
LEUCOBRYACEAE.
Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.
SPHAGNACEAE.
Sphagnum L. spp. (excepto Sphagnum pylaisii Brid.).
PTERIDOPHYTA.
Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE.
AMARYLLIDACEAE.
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca.
COMPOSITAE.
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Tem.
Artemisia genipi Weber.
Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells.
CRUCIFERAE.
Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco.
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. Herminii (Rivas-Martínez) Greuter &
Burdet.
GENTIANACEAE.
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE.
Iris lusitanica Ker-Gawler.
LABIATAE.
Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber.
LEGUMINOSAE.
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva.
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. Transmontana Franco.
Ulex densus Welw. ex Webb.
LILIACEAE.
Lilium rubrum Lmk.
Ruscus aculeatus L.
PLUMBAGINACEAE.
Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner.
ROSACEAE.
Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.
SCROPHULARIACEAE.
Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes.
Euphrasia mendonçae Samp.
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Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link.
Scrophularia sublyrata Brot.».
ANEXO VII
PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPTURA O MUERTE DE ANIMALES Y MODOS
DE TRANSPORTE QUE QUEDAN PROHIBIDOS
a) medios masivos o no selectivos.
- animales ciegos o mutilados utilizados como reclamos.
- grabadores y magnetófonos, aparatos electrocutantes, dispositivos eléctricos y
electrónicos que pueden matar o aturdir.
- fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para iluminar los blancos,
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno,.
- armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos.
- trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo.
- redes, lazos (sólo para aves), cepos, trampas-cepo, venenos, cebos envenenados o
tranquilizantes,.
- ligas.
- explosivos.
- asfixia con gas o humo.
- ballestas.
- anzuelos (salvo para el ejercicio de la pesca).
b) medios de transporte.
- aeronaves.
- vehículos a motor.
- barcos a motor (salvo para el ejercicio de la pesca).
ANEXO VIII
GEODIVERSIDAD DEL TERRITORIO ESPAÑOL
I. Unidades geológicas más representativas
1. Estructuras y formaciones geológicas singulares del Orógeno Varisco en el Macizo
ibérico.
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y
cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas
continentales y marinas.
4. Sistemas volcánicos.
5. Depósitos, suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la
acción del clima actual y del pasado.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico.
7. Depósitos y formas de modelado costeros y litorales.
8. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas.
II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial
1. Red fluvial, rañas y relieves apalachianos del Macizo Ibérico.
2. Costas de la Península Ibérica.
3. Sistemas kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica y Baleares.
4. Sucesiones estratigráficas del Paleozoico inferior y medio del Macizo Ibérico.
5. El Carbonífero de la Zona Cantábrica.
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6. El «rifting» de Pangea y las sucesiones mesozoicas de las cordilleras Bética e Ibérica.
7. Fósiles e icnofósiles del Mesozoico continental de la Península Ibérica.
8. Secciones estratigráficas del límite Cretácico-Paleógeno.
9. Cuencas sinorogénicas surpirenaicas.
10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del
Levante español.
11. Unidades olistostrómicas del antepaís bético.
12. Episodios evaporíticos messinienses (crisis de salinidad mediterránea).
13. Yacimientos de vertebrados del Plioceno y Pleistoceno españoles.
14. Vulcanismo neógeno y cuaternario de la Península Ibérica.
15. Edificios y morfologías volcánicas de las Islas Canarias.
16. El orógeno varisco ibérico.
17. Extensión miocena en el Dominio de Alborán.
18. Mineralizaciones de mercurio de la región de Almadén.
19. La Faja Pirítica Ibérica.
20. Las mineralizaciones de Pb-Zn y Fe del Urgoniano de la cuenca Vasco-Cantábrica.
21. Complejos ofiolíticos de la Península Ibérica.

Información relacionada
- Sobre interpretación del art. 66.2, que atribuye funciones de coordinación al Comité MaB
español, puede consultar las siguientes sentencias:
Sentencia del TC 69/2013, de 14 de marzo. Ref. BOEA-2013-3805.
Sentencia del TC 138/2013, de 6 de junio. Ref. BOEA-2013-7214.
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Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. [Inclusión parcial]
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
«BOE» núm. 125, de 5 de mayo de 2020
Última modificación: 6 de abril de 2022
Referencia: BOE-A-2020-4814

Artículo 1. Organización general del Departamento.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento
competente, en el ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático,
prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los
bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo y social más
ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto
demográfico y el despoblamiento territorial.
Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el
ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de
aguas y costas, cambio climático, protección de la biodiversidad, medio ambiente, montes,
meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas
intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los
organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las
competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como
la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de
todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y
de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los
órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
la elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política
energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento
energético, coordinación con el resto de ministerios y seguimiento de políticas en aquellos
ámbitos relacionados con el cumplimiento de los objetivos en materia de política de energía,
y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta
regulación del sector y el análisis y seguimiento de los mercados energéticos, junto con las
competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de
minería, todo ello en el marco de la transición ecológica justa.
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Además, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la
elaboración y el desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto
demográfico, así como la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la
despoblación.
La atribución de las anteriores competencias al Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia
Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la
citada Agencia.
2. Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le
corresponde el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.
3. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin
perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales así como, en su
caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En particular, todas las
competencias relacionadas con las instituciones de la Unión Europea o con organismos
internacionales se ejercerán en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y, en su caso, con el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
4. Son órganos superiores y directivos del Departamento, dependientes directamente del
titular del Ministerio:
a) La Secretaría de Estado de Energía.
b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
c) La Secretaría General para el Reto Demográfico.
d) La Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente de la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico un Gabinete, con el rango y composición establecidos en el artículo 23.1 del
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
6. Las relaciones que, en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Seguridad Nuclear
establezca con el Gobierno, se desarrollarán a través del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
7. Las relaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con la Ley 3/2013, de 4
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se
canalizarán a través de la Secretaría de Estado de Energía en las materias que le sean
propias.
8. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ejercerá la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
[...]
Artículo 4. Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
1. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente es el órgano superior del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, bajo la dependencia del titular del
Departamento ministerial, dirige y coordina la ejecución de las competencias que
corresponden a este Departamento en relación con la formulación de las políticas de cambio
climático y medioambientales. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, bajo la superior
dirección de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, ejerce las funciones que el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, atribuye a los Secretarios de Estado y específicamente
las siguientes:
a) La definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio referentes a la
prevención de la contaminación y la respuesta frente a la crisis climática.
b) La evaluación ambiental.
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c) El fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes
y más sostenibles, acordes con los principios de la economía circular.
d) La protección del medio natural, de la biodiversidad, los montes, la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, hábitats y ecosistemas naturales en el medio terrestre y
marino, así como la integración de las consideraciones territoriales, ambientales y ecológicas
en las actuaciones de su competencia.
e) La definición, propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio en materia de agua
y gestión del dominio público hidráulico, así como de protección y conservación del mar y del
dominio público marítimo-terrestre.
f) La participación en la planificación de la política de investigación en materia de
biodiversidad terrestre y marina y la imposición de sanciones por infracciones muy graves
reguladas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en materia de biodiversidad marina.
g) La preparación de los Consejos de Ministros de la Unión Europea en el ámbito de
competencias de la Secretaría de Estado.
2. De la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dependen los siguientes órganos
directivos:
a) La Dirección General del Agua.
b) La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general.
c) Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
d) La Dirección General de la Costa y el Mar.
e) La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.
3. Como órgano de asistencia inmediata al titular de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente existe un Gabinete, cuyo Director tiene el rango de Subdirector General, con la
estructura que se establece en el artículo 23.3 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
4. Están adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente:
a) La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
b) El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), fondo sin
personalidad jurídica.
5. La persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la
Vicepresidencia Primera del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
[...]
Disposición adicional séptima. Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).
1. El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) es un organismo autónomo de
los regulados en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, adscrito al Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la persona titular del Ministerio. La
persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo presidirá,
la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la Vicepresidencia
Primera, y la persona titular de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y
Desertificación ejercerá la Vicepresidencia Segunda. Bajo la superior dirección de la persona
titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el organismo contará
con una dirección con rango de subdirección general.
2. Corresponden al Organismo Autónomo Parques Nacionales las siguientes funciones:
a) La formulación de la política nacional en materia de parques nacionales, así como
proponer la normativa y desarrollar los instrumentos de planificación y administrativos que
permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política.
b) El desarrollo de las funciones y el ejercicio de las competencias que en materia de
parques nacionales le atribuye la normativa estatal, en particular la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales, y sus normas de desarrollo.
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c) La planificación y gestión de los espacios naturales de competencia estatal adscritos o
de su titularidad.
d) La gestión de los montes, fincas y otros bienes patrimoniales adscritos o de su
titularidad.
e) La coordinación y promoción del desarrollo en nuestro país del Programa Hombre y
Biosfera (MaB) de UNESCO, así como la promoción, coordinación y apoyo a la Red de
Reservas de la Biosfera.
f) El apoyo, como medio instrumental para el desarrollo de acciones concretas, al
desarrollo de las políticas del Departamento en materia de biodiversidad, conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, conservación de fauna, flora, hábitat y ecosistemas
naturales en el medio terrestre y marino.
g) Prestación al público de servicios de información y documentación especializados en
materia de espacios protegidos, conservación de la naturaleza, divulgación, comunicación y
educación ambiental.
h) Organización, apoyo y desarrollo de actuaciones de educación, formación,
información, intercambio de ideas y debate, sensibilización y comunicación para el desarrollo
de las funciones anteriores.
i) El apoyo, como medio instrumental para el desarrollo de acciones concretas, al
desarrollo de las políticas del Departamento en materia de educación, información,
sensibilización, formación y participación pública sobre temas medioambientales a través del
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).
j) Cooperación con entidades públicas y privadas, tanto de ámbito nacional (estatal,
autonómico y local) como internacional, para el desarrollo de las funciones anteriores.
k) Las derivadas de la asunción de los montes, fincas y otros bienes patrimoniales de los
que eran titulares los extintos organismos autónomos Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza (ICONA) e Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), así
como de todos los bienes, derechos y obligaciones de los mismos.
[...]
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Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el
Plan Director de la Red de Parques Nacionales
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 257, de 24 de octubre de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-9690

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, define la Red de Parques
Nacionales como un sistema integrado por aquellos espacios declarados parques
nacionales, su marco normativo básico y el sistema de relaciones necesario para su
funcionamiento. Su objetivo primordial es garantizar, como legado para las generaciones
futuras, la conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales
españoles. El elemento vertebrador para materializar dicha finalidad es el Plan Director como
el más elevado instrumento de planificación y ordenación de los parques nacionales de
carácter básico.
La figura del Plan Director, como instrumento básico de ordenación de la Red de
Parques Nacionales, se creó por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, con la vocación de ser el elemento a través del cual se fijen las líneas
generales de actuación de la Red de Parques Nacionales y sirva de pauta para la redacción
de los Planes Rectores de Uso y Gestión.
Desde su creación, la importancia del Plan Director se ha visto consolidada al establecer
un denominador común necesario para asegurar la coherencia interna de la Red de Parques
Nacionales y potenciar su proyección exterior, estableciendo unas directrices de carácter
básico que contribuyan al sistema de protección y conservación de la naturaleza española y
favoreciendo el desarrollo de una conciencia ciudadana de aprecio por los parques
nacionales.
Conforme al artículo 19 de la citada Ley 30/2014, de 3 de diciembre, el Plan Director de
la Red de Parques Nacionales incluye los objetivos estratégicos de los parques nacionales
en materia de conservación, uso público, investigación, seguimiento, formación y
sensibilización, los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración tanto en el
ámbito nacional como internacional, las actuaciones necesarias para mantener, promover e
impulsar la imagen y la coherencia interna de los parques nacionales, las directrices básicas
para la planificación, conservación y coordinación, el programa de actuaciones comunes de
la Red y los procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación, así como la
determinación de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación
estatal.
Como novedad, la Ley de Parques Nacionales añade al contenido del Plan Director los
criterios para la determinación del nivel de conservación y gestión básicos que debe
mantener en el tiempo cada uno de los parques nacionales y de los parámetros con que
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realizar su seguimiento, así como los criterios para determinar la existencia de un grave
peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional, así como las directrices para
las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia declarado.
En la elaboración y revisión del Plan Director se exige un procedimiento participativo y
abierto, en el que obligatoriamente intervienen las comunidades autónomas y los patronatos
de los parques nacionales.
Este real decreto ha sido sometido a consulta del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al
informe previo del Consejo de la Red, y ha sido objeto de información pública, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos a
la información, de participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 21 de octubre de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales con el texto que figura a
continuación.
Artículo 2. Directrices para la planificación, conservación y coordinación.
El Plan Director que se aprueba tendrá el carácter de directrices básicas para la
planificación, conservación y coordinación de los parques nacionales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 19, apartados 1.d) y 2 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
Parques Nacionales, y de directrices básicas de la legislación de protección del medio
natural conforme a lo dispuesto en el artículo 17, apartados 2 y 3 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Disposición adicional primera. Parques nacionales marinos.
1. En los parques nacionales declarados en aguas marítimas bajo soberanía nacional, el
régimen de protección de los recursos pesqueros se regulará en el marco de los
correspondientes Planes Rectores de Uso y Gestión aprobados por el Gobierno de la Nación
con participación en su elaboración de la administración pesquera, y se ajustará a los
criterios previstos en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
2. Cuando un parque nacional marino de declaración y gestión estatal incluya aguas
interiores en las que la competencia en materia de pesca corresponda a la comunidad
autónoma del litoral, el Gobierno establecerá el régimen de protección de los recursos
pesqueros que resulte procedente en el ámbito exclusivo de las aguas exteriores, teniendo
en cuenta los criterios previstos en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
Disposición adicional segunda. Parques nacionales marítimo-terrestres.
Cuando un parque nacional marítimo-terrestre incluya aguas exteriores, el Gobierno
establecerá el régimen de protección de los recursos pesqueros que resulte procedente en el
ámbito exclusivo de las citadas aguas, teniendo en cuenta los criterios previstos en el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales.
Disposición adicional tercera. Modificación del límite de altura del sobrevuelo establecido
en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, o en las leyes declarativas.
Cuando deba llevarse a cabo la modificación de la limitación de sobrevuelo establecida
en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, o en las leyes declarativas de
los distintos parques nacionales, será acordada por el Gobierno de conformidad con la
disposición adicional undécima de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y con la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales.
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Antes de hacer efectiva la prohibición, limitación o restricción deberá procederse a su
publicación en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).
Disposición transitoria única.
Nacionales.

Planes Rectores de Uso y Gestión en los Parques

1. Los Planes Rectores de Uso y Gestión vigentes deberán adaptarse al Plan Director
aprobado por este real decreto en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales.
2. Los Planes Rectores de Uso y Gestión que se encuentren en fase de elaboración por
la administración competente de cada parque nacional, se ajustarán al Plan Director
aprobado por este real decreto.
Disposición derogatoria única. Plan Director anterior.
Queda derogado el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba
el plan director de la red de parques nacionales.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia de legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer
normas adicionales de protección.
La planificación socioeconómica de los parques nacionales prevista en el Plan Director
que se aprueba se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
Los criterios recogidos en el Plan Director que se aprueba para determinar la existencia
de un grave peligro para la integridad y la seguridad de un parque nacional, así como las
directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia declarado, se
amparan en la competencia en materia de seguridad pública atribuida al Estado con carácter
exclusivo por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Vigencia y revisión del Plan Director.
El Plan Director de la Red de Parques Nacionales tendrá una vigencia máxima de diez
años y en su revisión se seguirá el procedimiento recogido en el artículo 19.3 de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES
Objetivos
1. Objetivos estratégicos de los parques nacionales.
1.1 De carácter general.
1.2 En materia de conservación.
1.3 En materia de uso público.
1.4 En materia de investigación.
1.5 En materia de seguimiento.
1.6 En materia de formación y sensibilización.
2. Objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración en el ámbito nacional e
internacional.
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2.1 Cooperación y colaboración en el ámbito nacional.
2.2 Cooperación y colaboración en el ámbito internacional.
Directrices y criterios
3. Directrices básicas para la planificación, conservación y coordinación.
3.1 Directrices básicas para la planificación.
3.1.1 Criterios básicos para la planificación de los parques nacionales.
3.1.2 La zonificación de los parques nacionales.
3.2 Directrices básicas para la conservación.
3.2.1 Directrices de carácter general.
3.2.2 Directrices en materia de conservación de recursos naturales y culturales.
3.2.3 Directrices en relación con las explotaciones y con los aprovechamientos y usos
tradicionales.
3.2.4 Directrices en relación con las infraestructuras, equipamientos e instalaciones.
3.2.5 Directrices en relación con la conservación y la atención al visitante.
3.2.6 Directrices en relación con la investigación.
3.2.7 Directrices en relación con el seguimiento de procesos y evaluación de recursos.
3.3 Directrices básicas para la coordinación.
4. Criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán ser objeto
de financiación estatal.
5. Criterios para la determinación del nivel de conservación y gestión básicos que debe
mantener en el tiempo cada uno de los parques nacionales. Parámetros para el seguimiento.
5.1 Criterios para la determinación del nivel de conservación.
5.2 Parámetros para el seguimiento.
6. Criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la
seguridad de un parque nacional. Directrices para las actuaciones en las situaciones de
estado de emergencia declarado.
6.1 Criterios para determinar la existencia de una emergencia por catástrofe
medioambiental.
6.2 Directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia
declarado.
Actuaciones
7. Actuaciones necesarias para mantener, promover e impulsar la imagen corporativa y
la coherencia interna de los parques nacionales.
8. Programa de actuaciones comunes de la Red de Parques Nacionales y
procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación.
8.1 Actuaciones para la consolidación de la Red.
8.2 Actuaciones para la conservación de los valores naturales y culturales.
8.3 Actuaciones de divulgación de conocimientos e incorporación de nuevas tecnologías.
8.4 Actuaciones para la implicación de los agentes sociales y participación social.
8.5 Actuaciones de seguimiento y evaluación.
8.6 Programa de investigación en la Red de Parques Nacionales.
8.7 Desarrollo sostenible e integración social.
8.8 Proyección y cooperación internacional.
8.9 Procedimientos para el seguimiento continuo y evaluación de las actuaciones.

– 148 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 5 Plan Director de la Red de Parques Nacionales
Objetivos
1. Objetivos estratégicos de los parques nacionales
1.1 De carácter general.
a) Conservar la integridad de los valores naturales y los paisajes de los parques
nacionales
b) Asegurar que todos los parques nacionales dispongan de un Plan Rector de Uso y
Gestión en plena aplicación para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
c) Asegurar que cada parque nacional disponga de un plan de autoprotección que
contenga las medidas de prevención frente a los riesgos que pudieran producirse por
actividades potencialmente negativas desarrolladas en el exterior, así como de previsión de
catástrofes naturales o derivadas de la actividad humana.
d) Identificar, en cada uno de los parques nacionales, aquellas limitaciones en los bienes
y derechos patrimoniales legítimos cuya indemnización corresponda a las administraciones
competentes.
e) Establecer un régimen de cooperación y colaboración entre las administraciones,
tanto en el ámbito nacional como internacional, que asegure la mejor conservación de los
parques nacionales, en su caso, como parte integrante de la infraestructura verde del
territorio español.
f) Fomentar la colaboración y participación activa de la sociedad en el logro de los
objetivos de los parques nacionales y del conjunto de la Red.
1.2 En materia de conservación.
a) Asegurar la representación en la Red de Parques Nacionales de los sistemas
naturales previstos en el anexo de la Ley 30/2014 de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, en condiciones de mayor naturalidad posible.
b) Asegurar la conservación del patrimonio natural, sus procesos naturales y paisajes y,
en donde resulte preciso, los usos, conocimientos y actividades tradicionales que sean
necesarios para el logro de los objetivos de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre.
c) Asegurar, de acuerdo con las administraciones competentes en materia hidráulica,
que los planes hidrológicos de demarcación proporcionen los recursos hídricos adecuados
en cantidad y calidad para el mantenimiento y la conservación de los parques nacionales.
d) Identificar las especies y hábitats declarados de interés especial para los parques
nacionales previo informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales que pudieran ser
objeto de medidas compensatorias.
e) Articular los mecanismos necesarios para la detección temprana e identificación de las
especies exóticas invasoras en cada uno de los parques nacionales.
1.3 En materia de uso público.
a) Asegurar el servicio de uso público a la sociedad, para el conocimiento y disfrute de
los parques nacionales, supeditado a la conservación de sus valores.
b) Disponer de una oferta de servicios de atención a los visitantes, diseñados y
desarrollados por la administración, que tenga en cuenta la accesibilidad universal, con
independencia de sus características individuales como edad o discapacidad.
c) Mantener y potenciar la imagen corporativa e identidad gráfica común de la Red, para
que sea reconocida y apreciada por los visitantes de los parques en particular y por la
población en general.
1.4 En materia de investigación.
a) Reconocer y potenciar el papel de los parques nacionales como lugares singulares
para la investigación científica y la trasferencia del conocimiento.
b) Identificar e investigar los procesos naturales, los bienes y servicios ambientales, los
tipos de manejo y las actividades compatibles, históricamente vinculadas al aprovechamiento
de los recursos por parte de las poblaciones locales, tanto para mejorar la gestión, como
para aumentar el conocimiento sobre los procesos que intervienen, en un escenario de

– 149 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 5 Plan Director de la Red de Parques Nacionales
cambio global como el actual, en el que los parques nacionales constituyen laboratorios
vivos y puntos de referencia como lugares poco intervenidos.
c) Desarrollar un programa de investigación sobre los valores naturales, culturales y usos
y conocimientos tradicionales de la Red que promueva el mejor conocimiento científico.
1.5 En materia de seguimiento.
a) Desarrollar y mantener un sistema de seguimiento y evaluación de los aspectos
ecológicos, socioeconómicos y funcionales de cada parque y de la Red en su conjunto que
permita un mayor conocimiento mediante la aplicación de los correspondientes protocolos
homologables a nivel nacional e internacional.
b) Establecer una metodología homologable que permita valorar el estado de
conservación de cada parque y la eficacia de las medidas aplicadas para la conservación de
sus valores naturales.
c) Disponer de mecanismos de seguimiento de especies exóticas invasoras y de
evaluación de las medidas adoptadas para su detección temprana, control y, en su caso,
erradicación.
d) Constituir una red de seguimiento de las perturbaciones asociadas al cambio global y
desarrollar mecanismos de alerta temprana ante su aparición, especialmente respecto a las
provocadas por la actividad humana.
1.6 En materia de formación y sensibilización.
a) Contribuir a la sensibilización ambiental de la sociedad, en colaboración con
instituciones y organizaciones, y divulgar en el ámbito nacional e internacional los valores
naturales y culturales y la importancia de los parques nacionales como espacios esenciales
para la conservación del patrimonio natural y cultural.
b) Contribuir al desarrollo de programas de formación ambiental en colaboración con las
instituciones y organizaciones con objetivos concurrentes, dirigidos tanto a la sociedad en
general, como al entorno del parque nacional en particular.
c) Colaborar en la mejora de las capacidades profesionales del personal de la Red,
mediante el desarrollo de programas de formación e intercambios de conocimientos y
experiencias.
2. Objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración en el ámbito nacional e
internacional
2.1 Cooperación y colaboración en el ámbito nacional.
a) Fomentar mecanismos de cooperación y colaboración para el funcionamiento de la
Red combinando, de manera equilibrada, la necesidad de establecer una actuación
homogénea, la diversidad de actores y sus propios ámbitos competenciales y de interés.
b) Adoptar y desarrollar, en aplicación del principio de responsabilidad compartida,
medidas y programas específicos tendentes a involucrar a todas las administraciones, las
comunidades del entorno y a la sociedad en general en la defensa y protección de los
valores de los parques. Se procurará utilizar esta fórmula de colaboración, en especial, en
las actuaciones y programas que impliquen a la Red y tengan carácter puntual o esporádico.
c) Formalizar protocolos o convenios entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales
y los organismos correspondientes de las comunidades autónomas que fijen el marco
general de la colaboración para el cumplimiento de los objetivos de los parques nacionales
como parte integrante de la infraestructura verde del territorio español, de la Red en su
conjunto y las disposiciones de este Plan Director. En particular, el Organismo Autónomo
Parques Nacionales y las comunidades autónomas podrán suscribir convenios para el
desarrollo de:
1) Actuaciones para la ejecución y financiación de actividades para la consecución de los
objetivos de la ley de declaración, en el caso de nuevos parques nacionales o ampliación de
los existentes.
2) Actuaciones singulares, puntuales o extraordinarias en los parques, así como para la
aplicación de programas multilaterales, comunes y horizontales de la Red.
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3) Programas piloto para el desarrollo sostenible de las Áreas de Influencia
Socioeconómica y las poblaciones del entorno, que tengan efecto social demostrativo para la
Red.
4) Actuaciones en la zona periférica de protección o en los propios parques que
contribuyan a minimizar diferentes impactos negativos y a recuperar áreas degradadas.
5) Actuaciones dirigidas al logro de los objetivos y a la conservación de los parques de
ámbito supraautonómico, acordadas en sus comisiones de coordinación.
6) Actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Red Natura 2000 y la aplicación de la
normativa comunitaria en la Red de Parques Nacionales.
7) Actuaciones que faciliten la integración de los parques en un sistema coherente
general de conservación territorial de mayor escala, en la medida en que ello contribuya a su
conservación.
8) Actuaciones relacionadas con parques nacionales sobre territorios fronterizos
colindantes con espacios protegidos de otros países.
d) Formalizar convenios de colaboración con las comunidades autónomas en los casos
de fincas patrimoniales de titularidad del Organismo Autónomo Parques Nacionales incluidas
en el ámbito de los parques nacionales, con el objetivo de asegurar la gestión integrada en
todo el parque nacional.
e) Asegurar el establecimiento de convenios y acuerdos con los diferentes organismos y
unidades de la Administración General del Estado que tengan relación con la planificación, la
investigación, el seguimiento, la vigilancia, el aprovechamiento o el manejo de los recursos
naturales y culturales de los parques nacionales.
f) Promover acuerdos con los ayuntamientos, entidades locales o asociaciones de los
mismos de las Áreas de Influencia Socioeconómica de los parques nacionales,
especialmente los que aportan terrenos a los parques, con el objetivo de propiciar el
desarrollo sostenible de las poblaciones del entorno a través de actuaciones
medioambientales y favorecer actuaciones de dinamización, desarrolladas de forma
coordinada con todas las administraciones implicadas, en particular con la administración
gestora del parque.
g) Promover acuerdos y fórmulas de colaboración con los titulares de derechos privados
y propietarios de terrenos en los parques nacionales para el cumplimiento de los objetivos de
los mismos, tanto en los supuestos de actividades clasificadas como compatibles y
necesarias para la gestión y conservación de los sistemas naturales, como en los casos en
que existan actividades clasificadas como incompatibles y sea necesaria su eliminación en el
plazo establecido, mediante acuerdos voluntarios.
h) Establecer acuerdos de colaboración con los agentes sociales y las Organizaciones
No Gubernamentales cuyos fines sean coincidentes con los de la Red y los parques
nacionales, con el objetivo de apoyar su conservación, especialmente a través de programas
de voluntariado, y contribuir a la concienciación y sensibilización de la sociedad.
i) Impulsar acuerdos de colaboración con entidades del sector privado que contribuyan
mediante aportación de recursos al desarrollo de actuaciones comunes de la Red para la
ejecución de proyectos concretos, así como fomentar la custodia del territorio mediante
acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan
por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. En todo caso
las empresas colaboradoras deberán tener definida y explícita su responsabilidad ambiental
corporativa y estar acreditadas con sistemas de gestión ambiental homologados. El Consejo
de la Red informará previamente estos acuerdos de colaboración.
2.2 Cooperación y colaboración en el ámbito internacional.
a) Fortalecer la presencia institucional internacional de la Red de Parques Nacionales
acorde con su importancia y significación y participar activamente en los esfuerzos globales
de conservación.
b) Establecer instrumentos de colaboración e intercambio de experiencias con servicios
de parques de otros países.
c) Apoyar a los parques nacionales de países prioritarios para la cooperación
internacional a través de programas específicos o en el marco de programas más generales.
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d) Participar en redes internacionales mediante acuerdos marco con entidades
internacionales y organizaciones multilaterales para potenciar la imagen y la presencia
internacional de la Red de Parques Nacionales españoles.
Directrices y criterios
3. Directrices básicas para la planificación, conservación y coordinación
3.1 Directrices básicas para la planificación.
En cada uno de los parques nacionales se elaborará y aprobará, con carácter específico,
por las administraciones competentes, un Plan Rector de Uso y Gestión que será su
instrumento de planificación ordinaria conforme a las previsiones de este Plan Director.
Los Planes Rectores de Uso y Gestión se desarrollarán, al menos, mediante los planes
anuales de trabajos e inversiones y planes o programas de carácter sectorial que acuerden
las comunidades autónomas, en los ámbitos que requieran un mayor nivel de detalle.
3.1.1 Criterios básicos para la planificación de los parques nacionales.
La planificación en la Red de Parques Nacionales se atendrá a los siguientes criterios:
a) Asegurar la transparencia, la accesibilidad adecuada y la participación pública.
b) Utilizar la mejor información y el mejor conocimiento disponibles.
c) Adoptar las decisiones a partir de diferentes alternativas adecuadamente evaluadas.
3.1.2 La zonificación de los parques nacionales.
La zonificación es la organización del espacio en función del valor y fragilidad de sus
recursos y de su capacidad de acogida para los distintos usos, con el fin de minimizar los
impactos negativos y de asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de sus
sistemas naturales.
La zonificación de los parques nacionales marinos o marítimo-terrestres podrá tener en
cuenta la dimensión vertical para adecuar dicha zonificación a las distintas profundidades,
considerando la columna de agua, los fondos marinos y las isobatas. En el caso de los
parques nacionales terrestres, la zonificación podrá incluir el subsuelo.
Por motivos de conservación y, en relación con procesos biológicos tales como cambios
en las áreas de nidificación, alimentación o zonas de puesta, colonias de cría, agregación y/o
migración, o cuando los indicadores apunten a cambios en los patrones de distribución
fenológica y geográfica de las especies, se podrán establecer temporalmente zonas de
reserva o zonas de uso restringido convenientemente definidas mientras perduren las
circunstancias que las originaron.
Para los parques nacionales se establecen las zonas siguientes, ordenadas de mayor a
menor grado de protección y de menor a mayor grado de presencia e intervención humana:
a) Zona de reserva.
b) Zona de uso restringido.
c) Zona de uso moderado.
d) Zona de uso especial.
e) Zona de asentamientos tradicionales.
Las características de éstas son las que a continuación se relacionan.
a) Zona de reserva. Constituida por aquellas áreas terrestres o marinas, contiguas o
dispersas, que temporal o permanentemente requieren el máximo grado de protección.
Deben cumplir, al menos, alguna de las siguientes características:
1. Contener valores naturales de excepcional rareza, fragilidad o interés científico.
2. Albergar procesos de regeneración de los recursos naturales.
3. Ser escenarios adecuados para el estudio del estado de conservación y la evolución
de los recursos naturales.
Su gestión puede abarcar desde la no intervención hasta el manejo activo. En ellas se
garantizará una absoluta protección de sus valores y procesos naturales. Se prohíbe el
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acceso salvo con fines científicos o de gestión y, en caso necesario, de salvamento, policía y
vigilancia ambiental. Se priorizará la adquisición de aquellos bienes y derechos necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos.
La recolección de material biológico, geológico o cultural que por necesidades científicas
sea preciso llevar a cabo, deberá estar clara e inequívocamente fundamentada en los
protocolos de investigación y ser expresamente autorizada por la autoridad competente. Solo
podrá autorizarse la recolección de material con finalidades científicas o de gestión. Queda
expresamente prohibido todo tipo de aprovechamientos.
Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión del
medio cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo impacto. No se permitirá la
apertura de nuevas pistas ni caminos. En espacios marítimos, no se permitirá la delimitación
de nuevos canales o rutas de navegación.
b) Zona de uso restringido. Constituida por áreas terrestres o marinas que presentan un
elevado grado de naturalidad y que pueden ser accesibles para los visitantes. Aunque hayan
podido sufrir un cierto grado de intervención humana, mantienen sus valores naturales en
buen estado o se encuentran en fase de regeneración.
Su finalidad es garantizar la conservación íntegra de los recursos y valores que
encierran, al tiempo que proporcionar una oportunidad para el contacto íntimo entre el
hombre y la naturaleza. En las zonas de uso restringido terrestres, el acceso público se
permite únicamente por los senderos autorizados, estando prohibido, salvo regulación
expresa en el Plan Rector de Uso y Gestión, por el resto del territorio. El acceso motorizado
se restringe exclusivamente a finalidades de gestión y, en caso necesario, de salvamento,
investigación, policía y vigilancia ambiental. Excepcionalmente, la administración gestora del
parque nacional podrá autorizar el acceso motorizado sólo por la traza de pistas existentes,
por el tiempo estrictamente necesario para operaciones vinculadas al normal funcionamiento
de refugios de montaña o instalaciones similares, en el caso de que viniera realizándose y
sin superar la intensidad vigente, o para actividades vinculadas a usos tradicionales que ya
estén realizándose en la zona a la entrada en vigor de este Plan. El uso público en las zonas
de uso restringido marinas podrá ser regulado.
La instalación de señales, barreras, instrumentos y artefactos se limitará a aquellas que
obedezcan al control, orientación, seguridad de los visitantes o a estudios científicos y
actividades de manejo. Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o
para la gestión del medio, siempre que resulten imprescindibles y causen mínimo impacto.
No se construirán nuevos edificios ni instalaciones permanentes, pero se podrán mantener o
rehabilitar los existentes sin cambio de uso ni incremento de volumen y siempre que el uso
actual esté dentro de los tradicionales considerados compatibles en el parque nacional en
cuestión. Se podrán construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para
semovientes, pero no se permitirá la construcción de carreteras o caminos para vehículos.
Se procurará el acceso a las personas con discapacidad.
En caso de existir en la zona aprovechamientos tradicionales autorizados estos deberán
ser compatibles con la finalidad de la zona.
c) Zona de uso moderado. Constituida por áreas terrestres o marinas caracterizadas por
un ambiente de clara dominancia natural en las que se permite el acceso de los visitantes.
Opcionalmente pueden incluirse aquí también las áreas manejadas históricamente por las
poblaciones locales en régimen extensivo y/o comunal que han dado lugar a recursos y
procesos agroecológicos y pesqueros que merecen la consideración de valores culturales
materiales e inmateriales del parque.
Su finalidad es la conservación de los valores naturales y culturales, facilitar el acceso a
los ciudadanos y favorecer el ejercicio de determinadas actividades tradicionales
identificadas como consustanciales con la conservación de los propios recursos naturales y
culturales del parque. Podrán incorporar, con el apoyo e incentivo que en su caso resulte
procedente, usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales, en la medida que,
caracterizando el espacio, no resulten contradictorios con criterios de conservación, sean
recogidos en los Planes Rectores de Uso y Gestión y no estén excluidos en la legislación
básica.
En las zonas de uso moderado terrestres el acceso público peatonal es libre, aunque se
prohíbe el tránsito de vehículos motorizados y artefactos mecánicos fuera de las carreteras y
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pistas abiertas al público. No obstante, podrá ser autorizado el tránsito de vehículos
motorizados para las finalidades de gestión y, en caso necesario, de salvamento,
investigación, policía y vigilancia ambiental o aprovechamientos tradicionales compatibles.
En las zonas marinas de uso moderado, podrán ser regulados los usos y aprovechamientos.
Podrán permitirse infraestructuras para la atención a visitantes, áreas recreativas,
aparcamientos, zonas de acampada, bancos, elementos interpretativos y otras instalaciones
menores destinadas al visitante o a albergar instrumentación científica o de manejo del
medio. Así mismo, se podrá autorizar la creación de pequeñas infraestructuras, trabajos de
mantenimiento o de adecuación de las instalaciones existentes vinculadas a los
aprovechamientos permitidos en el Plan Rector de Uso y Gestión. Las construcciones e
instalaciones deberán guardar el máximo respeto al entorno y utilizarán materiales y
tipologías tradicionales. Se procurará su integración en el paisaje.
Con carácter restrictivo y excepcional, se podrá autorizar la construcción de pistas o
caminos, vinculados al uso público, a actividades de gestión o a los aprovechamientos
tradicionales compatibles. Se adaptarán al terreno minimizando los impactos y no recibirán
tratamiento superficial ni con asfalto ni con hormigón.
d) Zona de uso especial. Constituida por áreas terrestres o marinas de reducida
extensión en las que se ubican las construcciones, instalaciones e infraestructuras mayores
cuya localización en el interior del parque se considere necesaria. También alberga, con
criterios de mínimo impacto y de concentración de servicios, las instalaciones que sea
necesario establecer para el uso público y para las actividades de gestión y administración.
Incluye, igualmente, las instalaciones e infraestructuras preexistentes que sea necesario
mantener, así como aquellas otras que vayan a albergar servicios de interés general
conformes con la finalidad del parque. Se incluirán en esta zona, también, las carreteras y
las infraestructuras de transporte preexistentes en los parques nacionales. Su mantenimiento
y conservación estarán sometidos a condicionado previo por la administración del parque
nacional. En estas áreas, el acceso peatonal público es libre. Además de la tramitación
urbanística ordinaria, las obras y construcciones a realizar deberán adaptarse a la normativa
establecida en el propio Plan Rector de Uso y Gestión y a las especificaciones técnicas que
en materia de protección del paisaje y de los valores naturales pudiesen dictarse en
desarrollo del mismo. En general, y salvo excepciones debidamente justificadas, las
construcciones e instalaciones autorizadas deberán guardar el máximo respeto al entorno,
procurarán la utilización de materiales y tipologías tradicionales y minimizarán su impacto,
primando su integración en el paisaje.
e) Zona de asentamientos tradicionales. Las cuatro zonas anteriormente definidas
cubren la diversidad de usos y necesidades previsibles en los parques nacionales. No
obstante, ante la circunstancia excepcional de la existencia de núcleos urbanos o rurales
poblados y al objeto de garantizar a sus habitantes el ejercicio de sus derechos básicos y de
permitir un desarrollo armónico de éstos dentro del parque nacional, se establecerán zonas
de asentamientos tradicionales que incluyan los núcleos y áreas habitadas por población no
dispersa, con sus zonas de servicios y áreas de cultivo aledañas.
En estos núcleos de población, el Plan Rector de Uso y Gestión regulará las actividades
que se desarrollen en los mismos y que pudieran afectar a la conservación del parque.
3.2 Directrices básicas para la conservación.
El contenido de los Planes Rectores de Uso y Gestión, otras normativas de gestión de
los parques nacionales, así como las propias decisiones cotidianas de los mismos, se
ajustarán a las directrices generales de la Red que se precisan en este Plan Director.
Las actuaciones deberán apoyarse en los principios de no intervención, de protección
integral y de prevención, teniendo en cuenta que no siempre es posible conocer en su
totalidad el sistema de relaciones existentes en los sistemas naturales y las consecuencias
de las posibles modificaciones introducidas en ellos.
3.2.1 Directrices de carácter general.
a) El patrimonio natural y cultural de los parques debe ser salvaguardado mediante las
oportunas decisiones de gestión. El patrimonio cultural al que se hace referencia en este
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Plan Director incorpora todos aquellos valores y elementos materiales e inmateriales según
los criterios internacionales en esta materia.
b) Como criterio general se adoptará el principio de no intervención, es decir se
considerará siempre como primera opción la no intervención ante la evolución de los
procesos naturales y especies; en todo caso, la intervención se reducirá a la mínima posible
si ésta fuera necesaria.
c) La toma de decisiones en los parques se apoyará en el mejor conocimiento disponible
y estará presidida por el principio de prevención. En caso de duda, se adoptará la decisión
que resulte más favorable a la conservación de la naturaleza.
d) Las actuaciones que se desarrollen en los parques nacionales tendrán como objetivo
prioritario la conservación de sus valores naturales y culturales, materiales e inmateriales,
así como de los procesos que los sustentan. Cualquier actuación a realizar ha de ser
compatible con la perpetuación de éstos. En el caso de existir actividades consideradas
incompatibles en el territorio de los parques nacionales, las administraciones competentes
plasmarán en sus documentos de planificación las medidas para su eliminación o su
adecuación a la gestión del parque, si ello fuera posible, dentro del plazo que establezca la
legislación básica en la materia.
e) Cualquier plan, proyecto o actividad que pueda tener efectos ambientales
significativos en el interior de un parque, promovido o no por su administración, deberá ser
sometido a un análisis de su incidencia ambiental de acuerdo con la normativa vigente en la
materia.
f) Se fomentará, preferiblemente a través de acuerdos voluntarios, la incorporación al
patrimonio público de los territorios y los derechos reales existentes en el interior de los
parques nacionales o en sus enclavados si los hubiera. En particular, en aquellos casos que
resulte imprescindible para el logro de los objetivos del parque y especialmente en las zonas
de reserva.
g) Se establecerá un marco de colaboración con los propietarios y otros titulares de
derechos afectados para facilitar la consecución de los objetivos de los parques. En su
desarrollo, de acuerdo con las medidas establecidas en los Planes Rectores de Uso y
Gestión, se suscribirán acuerdos que contemplen las condiciones concretas para promover
la colaboración de los titulares en la conservación y en el uso público, en las iniciativas
ligadas al turismo rural y al ecoturismo y en la promoción de productos tradicionales basada
en los valores naturales y la imagen de los parques, así como en la participación institucional
en las actividades y eventos relacionados con la proyección pública de la Red de Parques
Nacionales.
h) Las administraciones gestoras dispondrán de una organización propia para asegurar
el perfil administrativo de cada parque nacional acorde con su singularidad ecológica y
relevancia, garantizando y concretando la dotación de medios personales y materiales
propios del parque nacional con independencia de otras figuras de protección que confluyan
en el mismo territorio. Asimismo, se le dotará de una planificación específica de acuerdo con
lo dispuesto en este Plan Director.
i) Se establecerán y mantendrán especiales relaciones o mecanismos de coordinación y
colaboración con las administraciones responsables de los espacios naturales protegidos
situados en el entorno, orientadas especialmente a facilitar la consecución de los objetivos
del parque nacional, evitar impactos procedentes del exterior y contribuir a la conectividad
ecológica y funcional del conjunto del territorio protegido.
j) La colaboración y la cooperación con los organismos y unidades de la Administración
General del Estado, consistirá como mínimo en la información mutua y de manera más
activa cuando existan situaciones en las que puedan producirse daños irreparables o
ponerse en peligro la integridad o el mantenimiento de los sistemas naturales de los parques
nacionales. Podrá también incluir la aportación de medios humanos y materiales. Se
considerará de especial interés la aplicación de planes, programas y protocolos de
prevención y protección de los sistemas naturales de los parques frente a los impactos y
riesgos que puedan producir actividades realizadas en el exterior.
3.2.2 Directrices en materia de conservación de recursos naturales y culturales.

– 155 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 5 Plan Director de la Red de Parques Nacionales
a) Se actuará con la mínima interferencia hacia los procesos naturales, procurando
mantener o recuperar en su caso, por motivos de conservación, los procesos naturales o los
usos que mejor contribuyan a este fin. Cuando sea necesario un manejo activo, se dará
preferencia a la utilización de técnicas que favorezcan, con tanta fidelidad como sea posible,
el normal funcionamiento de los procesos naturales.
b) En el caso de vegetación o masas forestales antropizadas las actuaciones se dirigirán
a recuperar su estructura, composición y funcionalidad natural. Los productos resultantes de
estas operaciones podrán se enajenados.
c) Se mantendrá y, en su caso, recuperará la biodiversidad, geodiversidad y
funcionalidad propia de los sistemas naturales de los parques y se evitará la desaparición de
los taxones autóctonos y del patrimonio geológico. Se procurará la reintroducción de
aquellos taxones que, siendo nativos, hayan desaparecido en tiempos históricos. Se
consideran especies nativas a todas aquellas que habitan o habitaron en el parque como
resultado de procesos naturales. Las actividades de reintroducción deben justificarse
adecuadamente, han de atenerse a las directrices establecidas por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), han de basarse en datos científicos y deben
ser ejecutadas por personal especializado y tuteladas por la Administración.
d) Se restaurarán los valores, funciones y procesos naturales en áreas alteradas como
consecuencia de las actividades humanas. Para ello se aplicará el mejor conocimiento y
tecnología posibles en función de los recursos disponibles, con el fin de acelerar su
recuperación.
e) Se inventariarán las especies amenazadas y se aplicarán las medidas detalladas en
los planes de recuperación o conservación para las especies en peligro de extinción o
vulnerables, de acuerdo al Catálogo Español de Especies Amenazadas y los
correspondientes catálogos regionales de las comunidades autónomas. Se inventariarán los
elementos del patrimonio geológico y se elaborarán y pondrán en marcha planes de
restauración para los de mayor riesgo de desaparición o destrucción, y de conservación para
los elementos geológicos especiales o vulnerables.
f) No se autorizará la introducción en el medio natural de taxones exóticos y se
promoverán medidas de gestión, control o posible erradicación de los existentes atendiendo,
preferentemente, a una detección temprana y una respuesta rápida, sin perjuicio de las
medidas previstas en el Plan Rector de Uso y Gestión. Sólo en casos extraordinarios y
debidamente justificados, se podrán establecer excepciones a la erradicación para aquellas
ya integradas en los procesos naturales y/o cuya desaparición pueda menoscabar la
conservación de otras especies nativas.
g) Si existen pruebas suficientes de que la proliferación de una especie causa daños
significativos a otras especies, comunidades o valores reconocidos, se podrán aplicar
actuaciones de control que en ningún caso implicarán la erradicación cuando se trate de
especies nativas o autóctonas. Dichas actuaciones de control, que deberán justificarse
adecuadamente, serán selectivas, estarán basadas en datos científicos, tuteladas por la
Administración y realizadas por personal especializado.
h) Se fijarán, en los correspondientes instrumentos de planificación, las medidas
necesarias para la conservación de los hábitats y de las especies de interés comunitario y
sus hábitats que estén presentes en los parques nacionales, de acuerdo con las directrices
establecidas para la conservación de la Red Natura 2000 en la normativa básica en la
materia.
i) Se preservará el paisaje como uno de los principales valores de los parques
nacionales y como parte integrante de la infraestructura verde del territorio español. A tal
efecto, se procurará modificar los procesos y estructuras que le afecten negativamente y se
incorporará el criterio de mínimo impacto para todos los proyectos de actuación.
j) Las aguas superficiales y subterráneas son parte integral de los sistemas naturales,
debiendo preservarse su cantidad y calidad natural. Únicamente se autorizará su uso
consuntivo cuando sea imprescindible para la gestión del parque nacional o cuando existan
derechos de terceros consolidados que no alteren de forma significativa los procesos
naturales. El retorno de aguas utilizadas al medio natural exigirá un tratamiento que evite
efectos negativos, de acuerdo con la legislación aplicable.
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k) Se preservará, en las mejores condiciones posibles, la calidad del aire en los parques
nacionales. Asimismo, se deberá preservar la quietud y los sonidos naturales, en particular
suprimiendo las fuentes de sonidos artificiales o, en su caso, minimizando su efecto. Del
mismo modo, se procurará minimizar la intrusión de luz artificial en la escena nocturna de los
parques en razón del papel que el cielo juega en el conjunto de la experiencia del visitante y
de su efecto en ciertas poblaciones animales.
l) Los suelos son, igualmente, soporte esencial en el funcionamiento de los sistemas,
debiéndose evitar su degradación y su pérdida por causas no naturales. En caso de
aceleración de la erosión y su sedimentación, deberán tomarse medidas para evitarlas.
m) Las catástrofes naturales forman parte de los procesos ecológicos de los parques
nacionales, por lo que sólo se aplicarán medidas preventivas o correctoras cuando esté
directamente amenazada la seguridad de las personas, las infraestructuras existentes o
cuando existan factores agravantes de origen antrópico. En razón de su excesiva
recurrencia, se exceptúa el caso de los incendios forestales, que deberán ser extinguidos
aún cuando deriven de causas naturales.
n) Se preservarán los recursos culturales de los parques a través de los adecuados
programas de estudio, tratamiento y protección. Se promoverán trabajos para la catalogación
y/o gestión de aquellos elementos que forman parte de la historia local que puedan tener
importancia como patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de conformidad con la
normativa estatal y autonómica al respecto.
o) Se promoverá el conocimiento del patrimonio cultural vinculado a los valores naturales
del espacio, su adaptación y aplicación a la gestión del territorio cuando se estime relevante
para el mantenimiento de los procesos naturales y culturales.
3.2.3 Directrices en relación con las explotaciones y con los aprovechamientos y usos
tradicionales.
a) La existencia en el interior de los parques nacionales de explotaciones y extracciones
mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras es incompatible con los fines declarativos de un
parque nacional.
b) Los aprovechamientos hidroeléctricos se consideran incompatibles en el territorio de
los parques nacionales. Respecto a los ya existentes, la gestión tenderá a su supresión que,
en el supuesto de concesiones o autorizaciones administrativas, supondrá, al menos, su no
renovación a la finalización de las mismas. Únicamente en circunstancias excepcionales
debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que
no exista otra solución satisfactoria, se podrá considerar su mantenimiento.
c) Los aprovechamientos y usos tradicionales de cada espacio estarán recogidos en los
Planes Rectores de Uso y Gestión y serán clasificados como actividades incompatibles o
compatibles y, dentro de estas, aquellas necesarias para la gestión y conservación del
espacio.
d) Con carácter general, la caza y la pesca, como actividades recreativas o como
aprovechamiento de animales silvestres son incompatibles con los objetivos y finalidades de
un parque nacional por las repercusiones que tienen sobre los procesos naturales y por su
impacto sobre el uso público. No obstante, por necesidades de control de poblaciones, y con
carácter excepcional, se podrá autorizar, en condiciones basadas en datos científicos y
estrictamente tuteladas por la Administración, y cuando no exista otra solución satisfactoria,
el empleo de artes cinegéticas o piscícolas, siempre y cuando no se organicen ni publiciten
como actividad deportiva o recreativa, sino como actuación de control de poblaciones, se
hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente.
e) Con carácter excepcional, en el ámbito marino se podrán autorizar las actividades
profesionales de carácter artesanal y tradicional de pesca y marisqueo reguladas que se
demuestre que son compatibles con el logro de los objetivos del parque, se apoyen en
derechos consolidados de la población local y constituyan una aportación reconocida de
valores culturales o ecológicos que no alteren los procesos naturales. No se autorizará un
aumento de la presión sobre el recurso. Las administraciones competentes regularán en su
caso el aprovechamiento, delimitando zonas concretas, periodos y cupos de capturas,
asegurando que la capacidad extractiva se adapte al recurso.
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f) La tala con fines comerciales es incompatible con los objetivos y finalidades de un
parque nacional. No obstante, en el marco de las determinaciones del Plan Rector de Uso y
Gestión, por necesidades de conservación de los sistemas naturales y de manejo del hábitat,
cuando no exista otra solución satisfactoria se podrán autorizar los tratamientos selvícolas
que resulten pertinentes, orientados a la naturalización de las masas y restauración de
hábitats, siempre que se efectúen bajo la tutela de la administración y la dirección de
personal especializado.
g) Los usos y aprovechamientos tradicionales practicados históricamente en los parques
nacionales por los titulares de derechos, usuarios y residentes locales que no supongan un
impacto negativo significativo en los procesos naturales, se consideran compatibles y, en
determinados casos y para determinados tipos de manejo, imprescindibles para los objetivos
de conservación. En consecuencia, podrán mantenerse siempre que lo hagan supeditados a
la conservación de los valores naturales. A tal fin, en las leyes declarativas, o en las
normativas reguladoras de los parques nacionales, cuando resulte necesario y bajo criterios
científicos, se adecuarán en intensidad, forma y demás condiciones de realización para
garantizar su compatibilidad con los objetivos del parque y, en su caso, se desarrollarán
programas específicos para su preservación.
3.2.4 Directrices en relación con las infraestructuras, equipamientos e instalaciones.
a) Cada parque se dotará de la infraestructura e instalaciones necesarias para la
protección de sus valores, para el uso y disfrute público y para su gestión. Serán armoniosas
con los recursos del parque, compatibles con los procesos naturales, culturales y
funcionales, tan accesibles como sea posible, energéticamente eficientes y con un coste
equilibrado en su construcción y operación.
b) Las nuevas instalaciones e infraestructuras de los parques se ubicarán fuera de éstos
salvo en casos excepcionales, debidamente justificados por razones de protección ambiental
o de gestión de recursos naturales. En estos casos, serán las menos posibles y se dará
preferencia a la adaptación de instalaciones existentes frente a nuevas construcciones,
deberán adaptarse lo más posible al entorno y se reducirán al mínimo las afecciones
paisajísticas negativas, tanto por su forma como por sus materiales o su acabado. Se evitará
la competencia entre el elemento artificial y los valores naturales.
c) Los parques estarán adecuadamente señalizados de acuerdo con el manual básico de
identidad corporativa de la Red de Parques Nacionales, que incorporará los identificadores
gráficos de las comunidades autónomas y los relativos a reconocimientos internacionales.
Serán accesibles y tendrán carácter único, obligatorio y exclusivo.
d) En las infraestructuras e instalaciones se optimizará la eficiencia energética y, en la
medida de lo posible, se utilizarán energías renovables en su funcionamiento, dentro del
concepto de calidad integral que debe caracterizar todo elemento de un parque nacional sin
causar afecciones al paisaje ni a los procesos naturales. Se tenderá a la reducción
progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero.
e) Se promoverá el uso de materiales biodegradables, renovables y producidos de
manera sostenible, la reutilización y el reciclado de materiales y otras medidas apropiadas
para minimizar la producción de residuos, así como para tratar de inferir cambios en los
hábitos de consumo.
f) Todas las instalaciones, vehículos y equipos serán gestionados, usados y mantenidos
de forma ambientalmente correcta. Se minimizará el consumo de energía y de combustibles
no renovables y se pondrá especial atención en la protección de las captaciones de agua
evitando la contaminación, en el tratamiento de las aguas residuales y en los dispositivos de
recogida de residuos. Se considerará la conveniencia de adherirse a los sistemas de gestión
ambiental homologados.
g) Las carreteras existentes en los parques, independientemente de su potencial
utilización como vías de comunicación, deben ser consideradas como elementos singulares
para facilitar su visita. Se podrán restringir los accesos de visitantes a través de las vías y
caminos públicos en el interior de los parques, por motivos de conservación y gestión.
Cualquier acción sobre las mismas dará prioridad a los factores medioambientales y a su
integración en el entorno, teniendo en consideración su permeabilidad para la fauna. Las
soluciones al exceso de tráfico se orientarán hacia su limitación o reducción y no hacia la

– 158 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 5 Plan Director de la Red de Parques Nacionales
ampliación de las vías existentes. Sólo en casos excepcionales se podrá autorizar otras
actuaciones puntuales, no continuas, destinadas a mejorar la seguridad vial.
h) Las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del parque, existentes en virtud
de autorización administrativa, concesión, ocupación o cualquier otro título análogo de
derecho, podrán mantenerse hasta la expiración de su periodo de vigencia sin cambio de
uso. Finalizado éste se procederá a la revisión de las condiciones de su autorización con el
objeto de garantizar su compatibilidad con los objetivos del parque. En su caso, podrán ser
reutilizadas con fines de gestión o investigación. En caso de impactos ambientales negativos
significativos no se autorizará la renovación. La Administración podrá, en casos justificados,
establecer medidas correctoras para minimizar los impactos existentes, incluida la
eliminación de la instalación antes de la finalización del correspondiente título administrativo.
i) Se promoverá la eliminación de antiguas instalaciones e infraestructuras que hayan
quedado obsoletas o fuera de uso en el parque nacional, restaurando los enclaves ocupados
por las mismas.
j) El régimen de propiedad del suelo no debe condicionar la actividad de gestión en el
parque nacional. A tal efecto las administraciones gestoras procurarán el acuerdo con los
titulares del derecho de propiedad para posibilitar el acceso a las mismas, y la utilización de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones para el desarrollo de las actividades de
conservación y uso público previstas en el Plan Rector de Uso y Gestión.
k) No se autorizará ninguna nueva construcción en el interior de los parques, excepto en
las zonas de asentamientos tradicionales, que se regirán por su normativa específica y lo
que determine la ley declarativa y el Plan Rector de Uso y Gestión para garantizar la gestión
del parque y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos.
l) Las edificaciones de titularidad pública o privada existentes en el parque nacional
podrán ser objeto de conservación y mejora por sus propietarios, conforme a lo establecido
en el Plan Rector de Uso y Gestión, que deberá fijar las condiciones aplicables.
m) El cambio de uso de las edificaciones existentes en el interior de un parque nacional
tendrá carácter excepcional, deberá ser compatible con los objetivos de conservación del
parque y estar regulado por el Plan Rector de Uso y Gestión y por la normativa urbanística
establecida.
n) Igualmente, para casos de instalaciones, edificios o infraestructuras singulares,
históricamente valiosas, estéticamente caracterizadoras y cuya conservación se juzgue
compatible con los objetivos del parque, la Administración podrá incorporarlas o mantenerlas
para la gestión del parque si resultara posible y desapareciera la necesidad para la que
hubieran sido habilitadas en el pasado.
o) Para nuevas infraestructuras e instalaciones, por su carácter excepcional, se requerirá
justificación de su necesidad y de la imposibilidad de su ubicación fuera del parque, así
como la realización de estudios previos que evalúen las afecciones a los recursos naturales
y culturales del parque. Durante la realización de la obra se deberá hacer un seguimiento
para detectar posibles elementos afectados. En cada caso se adoptarán las medidas
oportunas que salvaguarden la integridad del parque.
3.2.5 Directrices en relación con la conservación y la atención al visitante.
a) Como elementos para adecuar la presión sobre sus valores naturales, cada parque
contará con los estudios de capacidad de acogida, los centros de visitantes, la
infraestructura, instalaciones y servicios de interpretación necesarios para organizar
adecuadamente el uso público de tal forma que se combine la mejor experiencia para el
visitante con la máxima protección de los recursos.
b) El acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito. Estos servicios
básicos incluyen, al menos, la información básica y la atención al visitante.
c) Se podrán establecer servicios complementarios que la administración decida no
ofrecer gratuitamente en razón de su coste, de la necesidad de contar con personal o equipo
especializado, o porque se consideren no básicos o meramente suplementarios.
d) Las instalaciones e infraestructuras, así como el desarrollo de las actividades de uso
público, deberán minimizar su repercusión ambiental y ajustarse a la capacidad de acogida
del parque.
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e) Se promoverá la comprensión y aprecio de los valores de los parques nacionales
mediante actuaciones que conlleven el disfrute de los visitantes de forma compatible con el
objetivo primordial de conservación del parque nacional.
f) La interpretación en los parques nacionales deberá contribuir a la concienciación y
formación ambiental de la sociedad, destacando los valores naturales, culturales e históricos,
y los procesos ecológicos, geológicos y paisajísticos que motivaron su declaración.
g) Se procurará el diseño de actividades para informar y formar a los habitantes del área
de influencia socioeconómica sobre la potencialidad de su patrimonio natural basado en la
conservación de los recursos naturales, buscando su implicación y su participación en la
toma de decisiones.
h) Deberá buscarse una alta calidad en las actividades de divulgación de los valores del
parque nacional a los ciudadanos, en su caso, mediante los correspondientes sistemas de
normalización y certificación, así como con protocolos y criterios comunes a establecer para
la Red de Parques Nacionales, previo informe del Comité de Colaboración y Coordinación.
i) Todos los elementos destinados al uso público tendrán el pertinente análisis de
accesibilidad para que, en la medida de lo posible, puedan ser utilizados por todos los
visitantes de la forma más autónoma, cómoda y segura posible, independientemente de sus
desempeños funcionales. Serán compatibles con los artículos de apoyo que puedan utilizar
los visitantes con discapacidad. Para ello se podrá incorporar al desarrollo sectorial del Plan
Rector de Uso y Gestión un diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso público.
j) La persona es el primer responsable de su seguridad. No obstante, la administración
del parque procurará la seguridad de los visitantes a base de fomentar una conciencia
pública de los riesgos más comunes asociados a la visita del parque nacional.
k) El ejercicio de la actividad de guía en un parque nacional requerirá de la habilitación
de la administración gestora del parque nacional que será otorgada a quien supere la
formación o conocimientos mínimos abiertos a cualquier solicitante y que sólo podrá limitarse
en número cuando por resolución motivada se justifique, temporal o indefinidamente,
restringir el número de visitas guiadas, lo cual se hará utilizando criterios objetivos. Se
procurará armonizar la formación de los guías habilitados a desarrollar su actividad en los
parques nacionales o en el conjunto de la Red. Las administraciones competentes podrán
acordar los contenidos mínimos de la misma.
l) La administración gestora del parque deberá realizar un análisis de las nuevas
actividades y usos al objeto de evaluar su compatibilidad y su repercusión ambiental. En
ningún caso podrán autorizarse las que resulten incompatibles.
m) Se considerará actividad extraordinaria cualquier actividad no específicamente
regulada en las presentes directrices y requerirá autorización por escrito de la administración
gestora del parque para poder realizarse.
n) No se podrá autorizar ninguna actividad extraordinaria si contradice las normas del
parque, va en detrimento de sus valores o de sus objetivos, tiene un riesgo elevado de
generar daños a las personas o a la propiedad o si incide de forma significativamente
negativa en el funcionamiento normal del parque, en la protección de los recursos o en el
uso por parte de los visitantes.
o) Para la autorización de actividades extraordinarias tales como las deportivas en el
interior de un parque nacional, se asegurará que no constituyan un riesgo para la
conservación de sus valores naturales. No se permitirán las actividades o comportamientos
que entrañen peligro de deterioro.
p) Con carácter general, las pruebas y competiciones deportivas en el interior de los
parques nacionales se consideran incompatibles con sus objetivos. No obstante,
excepcionalmente se podrán autorizar por la administración del parque aquellas de baja
incidencia ambiental, expresamente identificadas en el Plan Rector de Uso y Gestión y que
trascurran por carreteras, caminos públicos o canales marítimos de navegación. En todo
caso, se consideran incompatibles las pruebas y las competiciones en las que se emplee la
propulsión a motor.
q) Para la autorización de actividades extraordinarias como rodaje de películas,
producciones de televisión y reportajes en general se exigirá la ausencia de espectadores.
r) Para la autorización de toda actividad extraordinaria se exigirá el depósito de una
fianza o la contratación de un seguro por parte del promotor. La Administración podrá
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establecer tarifas que, al menos, tendrán por objetivo el reembolso de los gastos generados
por la concesión del permiso y por el seguimiento de las actividades autorizadas.
s) Se realizará un adecuado seguimiento y evaluación de las actividades de uso público
dentro de los parques que atenderá especialmente a los efectos sobre el medio natural y a la
calidad de la visita, aplicándose cuando sea adecuado, las oportunas medidas correctoras.
3.2.6 Directrices en relación con la investigación.
a) Se fomentará en la Red de Parques Nacionales la investigación de calidad acerca de
los valores y los procesos naturales, así como de su historia, socioeconomía y cultura, con el
fin de contribuir a su conservación. Por otra parte, en un escenario de cambio global como el
actual, los parques nacionales deben ser también laboratorios vivos, donde se desarrollen
investigaciones que permitan conocer los procesos que ocurren a nivel global.
b) La investigación no podrá dejar huellas permanentes que vayan en detrimento de los
valores naturales, paisajísticos y culturales.
c) Los proyectos de investigación, así como la toma de muestras o datos que se
pretendan realizar, estarán sometidos a autorización previa por la administración del parque.
Cada proyecto deberá ser adecuadamente justificado y evaluado.
d) Dado que la capacidad de los parques para acoger estudios de investigación es
limitada, la administración gestora dará prioridad a los proyectos recogidos en los Planes
Rectores de Uso y Gestión.
e) En general, las actividades de investigación con incidencia negativa significativa sobre
el medio no deberán ser autorizadas. Sin embargo, con carácter excepcional, se podrán
autorizar, previa evaluación científica, cuando los resultados de la investigación sean
esenciales para el manejo de los recursos.
f) Los resultados derivados de las actividades de investigación serán divulgados, con los
medios más adecuados en cada caso, para lograr la trasferencia y la aplicación de los
conocimientos adquiridos preservando, en todo caso, los datos sensibles.
3.2.7 Directrices en relación con el seguimiento de procesos y evaluación de recursos.
a) Se establecerán programas de seguimiento y evaluación que permitan tanto la rápida
detección de los cambios negativos sobrevenidos como, en la medida de lo posible, la
predicción anticipada de modificaciones y cambios del dinamismo propio de los ecosistemas
de los parques y su reacción a la actuación humana.
b) El seguimiento propio que se realice en cada parque deberá tener en cuenta
protocolos, bases de datos y sistemas de gestión de información homologados que hagan
posible establecer un seguimiento global a nivel de Red, preferentemente aplicando
estándares internacionales.
3.3 Directrices básicas para la coordinación.
La Administración General del Estado coordinará las actuaciones necesarias para el
seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de las directrices y objetivos establecidos en
el presente Plan Director, especialmente a través del Comité de Colaboración y Coordinación
de Parques Nacionales y de las Comisiones de Coordinación en el caso de parques
supraautonómicos. Para ello:
a) El Organismo Autónomo Parques Nacionales ejercerá sus potestades de coordinación
con los parques nacionales para asegurar un marco de actuación homogéneo y el mejor
estado de conservación posible en todos ellos. Igualmente desarrollará su potestad
coordinadora en el ámbito internacional a fin de asegurar la necesaria coherencia en materia
de parques nacionales.
b) Las administraciones gestoras de los parques suministrarán al Organismo Autónomo
Parques Nacionales la información que precise con la frecuencia necesaria para el ejercicio
de su función de coordinación y éste establecerá los mecanismos para asegurar el
intercambio de información en la Red.
c) El Organismo Autónomo Parques Nacionales desarrollará los programas de
actuaciones comunes y horizontales de la Red coordinando con las administraciones de los
parques las actuaciones que se realicen, de manera que se posibilite la integración en el
conjunto y se asegure el mayor grado posible de sinergias y eficiencia administrativa.
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d) Se coordinará el correcto uso de los signos identificativos externos y en general de la
imagen corporativa de los parques nacionales. El vestuario del personal, que incorporará en
su caso los signos identificativos de las comunidades autónomas, se adecuará a lo que para
la Red se establezca. Su uso será obligatorio para, al menos, aquellos profesionales de la
Red que desarrollen labores en contacto con el público.
e) Por parte de las diferentes administraciones se asegurará el intercambio fluido de
información en materia de presencia exterior, en particular, de las actuaciones en redes
internacionales y de los programas de colaboración y hermanamiento.
f) Sin perjuicio de las relaciones que pudieran establecerse con los parques nacionales
colindantes de otros países fronterizos, corresponde a la Administración General del Estado
la representación institucional así como la coordinación de las actividades a desarrollar con
las administraciones de otros países.
4. Criterios para la selección de los proyectos de interés general que podrán ser objeto de
financiación estatal
Podrán considerarse proyectos de interés general que deban ser objeto de financiación
estatal aquellos que incorporen las medidas necesarias que deban adoptarse para:
a) Restaurar los daños medioambientales producidos en el caso de situaciones que
hayan requerido la declaración de estado de emergencia prevista en la Ley de Parques
Nacionales.
b) Revertir el estado de conservación desfavorable cuando esta situación haya generado
la necesidad de intervención de la Administración General del Estado.
c) Adoptar medidas, que podrían ser compensatorias, para mejorar la situación de
hábitats y especies declaradas de interés especial para la Red previo informe del Consejo de
la Red de Parques Nacionales.
d) Eliminar las actividades incompatibles con la conservación y corregir los efectos de
aquellas actividades o instalaciones que no puedan ser suprimidas de acuerdo con la Ley de
Parques Nacionales o las leyes declarativas.
e) Mantener un marco de actuación homogéneo en toda la Red de Parques Nacionales,
tanto en infraestructuras de gestión, como en materia de conservación o uso público.
f) Controlar, en colaboración con las comunidades autónomas, aquellas especies
exóticas invasoras que causen o puedan causar daños significativos a la conservación de los
sistemas naturales o a las especies autóctonas.
g) Recuperar, en colaboración con las comunidades autónomas, especies amenazadas
incluidas en los Catálogos Nacional o Autonómicos.
5. Criterios para la determinación del nivel de conservación y gestión básicos que debe
mantener en el tiempo cada uno de los parques nacionales. Parámetros para el seguimiento
5.1 Criterios para la determinación del nivel de conservación.
Todos los parques deberán mantener un nivel de conservación adecuado y una gestión
que contribuya a mantener los sistemas naturales que han motivado la declaración de
parque nacional. Los programas de seguimiento desarrollados en la Red tendrán como
objetivo esencial contribuir a todo ello.
a) La determinación del estado de conservación deberá basarse en la mejor información
disponible y en el análisis contrastado de la evolución en el tiempo de cada uno de los
sistemas naturales y de las especies singulares que están presentes en cada parque
nacional y hayan motivado su declaración.
b) La información en que debe basarse la determinación del estado de conservación
será toda aquella de carácter oficial proveniente tanto de las administraciones ambientales
gestoras de los parques como de la Administración General del Estado, así como la que
resulte específicamente del desarrollo de los programas de seguimiento de la Red de
Parques Nacionales. Cualquier otra fuente de información deberá estar convenientemente
contrastada, homologada y validada por las administraciones ambientales.
c) Se considera que un parque nacional se encuentra en un estado de conservación
desfavorable cuando los sistemas naturales que alberga han dejado de tener un área de
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distribución estable o ésta se encuentra en regresión, no disponen de la estructura y
funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo, se reduce el área de
distribución de sus especies características o mantienen una dinámica poblacional en
regresión y no es previsible que todo ello mejore en el futuro. La evaluación deberá tener en
cuenta además la evolución de cada uno de estos componentes en el ámbito regional y
nacional, de manera que puedan diferenciarse los procesos que tienen carácter general de
aquellos otros que afecten únicamente a un parque nacional concreto.
d) El Organismo Autónomo Parques Nacionales, por propia iniciativa o a petición de las
administraciones gestoras de los parques nacionales, podrá solicitar al Comité Científico de
Parques Nacionales un informe previo a la determinación del estado de conservación
desfavorable de cualquiera de los parques nacionales, valorando la evolución de los
sistemas naturales, formaciones geológicas y vegetales o las especies singulares, y
evaluando la significación de los valores resultantes de la aplicación de los correspondientes
parámetros.
e) Las medidas y acciones que deban adoptarse para evitar o remediar el estado de
conservación desfavorable de un parque nacional deberán diseñarse de manera que los
efectos de su aplicación sobre los diferentes componentes puedan ser identificados y
posteriormente evaluados.
f) Al menos se aplicarán a la Red de Parques Nacionales (que constituye una aportación
relevante a la Red Natura 2000 española), los parámetros descriptivos y valores de
referencia del buen estado de conservación establecidos para la Red Natura 2000, con las
adaptaciones que resulten necesarias para correlacionar adecuadamente los tipos de
hábitats naturales y las especies de interés comunitario con los sistemas naturales y sus
especies propias recogidos en las normativas de declaración de los parques nacionales.
g) Igualmente y donde proceda, se aplicarán a los sistemas naturales y especies de la
Red de Parques Nacionales los parámetros descriptivos y los valores de referencia del buen
estado ambiental, en las materias reguladas por la normativa comunitaria marina, y del buen
estado ecológico de las aguas continentales superficiales y subterráneas, costeras y de
transición, amparadas por la normativa comunitaria de aguas.
h) La aplicación de un sistema de indicadores a la Red de Parques Nacionales,
preferentemente basado en los ya existentes en el ámbito nacional e internacional, será
acordada en el seno del Comité de Colaboración y Coordinación, consultado el Comité
Científico de Parques Nacionales.
5.2 Parámetros para el seguimiento.
Los parámetros a aplicar para determinar la evolución del estado de conservación de un
parque nacional deberán estar suficientemente justificados sobre bases teóricas, científicas y
normativas, así como ser coherentes con los utilizados para este mismo fin en el ámbito
internacional y especialmente en el ámbito comunitario. Particularmente, los parques
nacionales que tengan otorgada alguna distinción internacional deberán tener en cuenta los
parámetros aplicables en cada caso. Se tendrá también en cuenta el avance del
conocimiento sobre los procesos de cambio global y de su afección a los sistemas naturales
de los parques nacionales. En particular, se dirigirán a evaluar:
a) El estado de conservación, favorable o desfavorable, de los sistemas naturales
terrestres o marinos presentes en el interior de los parques y que han motivado su
declaración o de cada uno de los hábitats de interés comunitario incluidos en Red Natura
2000. En particular, se considerarán: la evolución de la superficie, la cobertura y la
fragmentación, las presiones y amenazas existentes y el grado de naturalidad.
b) El estado de conservación, favorable o desfavorable, de las especies singulares de
flora y fauna que motivaron la declaración de parque nacional o las consideradas de interés
comunitario para la Red Natura 2000 que se encuentran presentes. En particular, se
considerarán: los cambios en el área de distribución, la tendencia poblacional, la alteración
de los hábitats y las presiones y amenazas existentes.
c) El estado ecológico de las masas de agua continentales, superficiales y subterráneas
presentes en los parques nacionales de acuerdo con los parámetros físicos, químicos y
biológicos establecidos en la Directiva Marco del Agua y en la legislación básica de aguas.
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d) El estado medioambiental del medio marino y de las aguas costeras de acuerdo con
los parámetros y descriptores establecidos en la normativa comunitaria marina y en la
normativa estatal de protección del medio marino.
e) La evolución de la conectividad interna y externa de los sistemas naturales presentes
en los parques nacionales y en relación con la infraestructura verde a medida que la misma
se vaya implementando.
f) La evolución y tendencias poblacionales de especies exóticas invasoras en el interior y
en el entorno de los parques nacionales.
6. Criterios para determinar la existencia de un grave peligro para la integridad y la seguridad
de un parque nacional. Directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de
emergencia declarado
6.1 Criterios para determinar la existencia de una emergencia por catástrofe
medioambiental.
a) Se considera que un parque nacional se encuentra en estado de emergencia por
catástrofe medioambiental cuando exista peligro grave y cierto para la integridad y seguridad
de los sistemas naturales que alberga y que, por sus dimensiones efectivas o previsibles,
requiera una coordinación nacional y una aportación de medios estatales.
b) Se considerará que existe un peligro grave y cierto cuando la incidencia ambiental
afecte de forma significativa a un porcentaje importante de la superficie del parque nacional
o de los sistemas naturales por los que se ha declarado, de hábitats de interés comunitario
prioritarios, del área de distribución de especies de interés comunitario, singulares o
endémicas del parque nacional o altere gravemente la composición de los parámetros
físicos, químicos y biológicos de las aguas.
c) Para declarar la existencia de una emergencia medioambiental se requiere que el
peligro para la integridad y persistencia de los sistemas naturales sea de origen antrópico y
sobrevenido y no la consecuencia de un proceso paulatino ligado a un estado de
conservación desfavorable de los mismos. No se considerarán catástrofes medioambientales
las perturbaciones que forman parte de los procesos naturales de los parques, salvo los
incendios forestales.
d) Se establecen como criterios esenciales para determinar la existencia de una
catástrofe medioambiental que provoque una emergencia y requiera actuaciones urgentes,
los de la imprevisibilidad y la puntualidad, es decir la ocurrencia repentina y única de un
suceso inesperado que amenaza la integridad de los sistemas naturales de los parques
nacionales.
e) Igualmente se considerará un criterio necesario para la declaración de una
emergencia por catástrofe medioambiental la evidencia de que la situación planteada
requiere la utilización de medios extraordinarios, tanto humanos como materiales, de origen
estatal y una coordinación nacional de las actuaciones y operativos a desarrollar.
f) La declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental deberá
basarse en la mejor información disponible, que se mantendrá actualizada a lo largo de todo
el proceso hasta que se acuerde el fin de dicho estado, mediante un intercambio permanente
y continuo de la misma entre la administración gestora del parque y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales, así como con los organismos e instituciones que resulten pertinentes
en cada caso.
g) No se aplicarán estos criterios para determinar la existencia de una emergencia por
causas medioambientales cuando sea producida por un suceso de contaminación marina
que afecte a un parque nacional en aguas marinas o a las aguas de uno marítimo-terrestre,
así como en el caso de las catástrofes que se sitúen en el ámbito de la protección civil. Las
declaraciones de emergencia en estos dos casos se ajustarán a lo dispuesto en su
legislación específica. Una vez declarada la emergencia, en su caso, se coordinarán con las
respectivas autoridades las actuaciones y los operativos que sea necesario desarrollar en los
parques nacionales o en sus entornos.
h) En el caso de incendios forestales la declaración de emergencia atenderá
prioritariamente a la evaluación de daños producidos y a las medidas para su restauración,
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dado que para las labores de extinción se dispone de protocolos específicos de actuación
derivados de la legislación sobre incendios forestales.
6.2 Directrices para las actuaciones en las situaciones de estado de emergencia
declarado.
a) Declarado el estado de emergencia y designado el coordinador de la misma, se
tendrán en cuenta las siguientes directrices:
i. Se procurará una comunicación permanente y continua con la administración gestora
del parque afectado, la comunidad autónoma y los diferentes departamentos de la
Administración General del Estado.
ii. Se identificarán los apoyos científicos así como los medios materiales y humanos
necesarios pertenecientes a las diferentes administraciones que pudieran colaborar en la
resolución de la emergencia.
iii. Se diseñará un programa operativo a fin de coordinar el trabajo de las diferentes
administraciones de forma que este sea lo más eficaz posible.
iv. Se realizará una evaluación permanente de los resultados y de la eficacia de los
trabajos realizados con el objeto de proponer, en el mínimo plazo posible, el fin de la
declaración del estado de emergencia.
b) La administración gestora de cada parque nacional redactará y aprobará, previo
informe del Consejo Nacional de Protección Civil, un plan de autoprotección medioambiental
que será remitido al Organismo Autónomo Parques Nacionales a efectos de disponer de una
evaluación global de la protección medioambiental y los medios disponibles frente a
catástrofes en la Red de Parques Nacionales.
c) Dicho plan deberá ser actualizado periódicamente y, al menos, coincidiendo con la
revisión del Plan Rector de Uso y Gestión y de los Planes Sectoriales que guarden relación
directa con la prevención. Contemplará la prevención de los riesgos más probables
derivados de las actividades que se desarrollan normalmente en el entorno de cada parque,
y recogerá las previsiones presupuestarias necesarias para su aplicación, los medios
disponibles, la necesaria formación del personal y su entrenamiento. Deberá incluir
igualmente los mecanismos de coordinación con los planes de protección civil.
d) Se incluirá en la memoria anual de la Red y en el informe trienal al Senado un informe
conjunto de la administración gestora del parque y del Organismo Autónomo Parques
Nacionales sobre las actuaciones realizadas, la evaluación de daños y las propuestas de
restauración y recuperación de zonas afectadas.
Actuaciones
7. Actuaciones necesarias para mantener, promover e impulsar la imagen corporativa y la
coherencia interna de los parques nacionales
a) El Organismo Autónomo Parques Nacionales asegurará la imagen común de la Red
para lo cual registrará en la Oficina de Patentes y Marcas los identificadores, logotipos y
denominaciones de la Red y de los parques nacionales, así como de la marca «Parques
Nacionales de España».
b) El Organismo Autónomo Parques Nacionales, de acuerdo con sus disponibilidades
presupuestarias, podrá dotar de los medios materiales precisos para mantener la imagen
corporativa de la Red, la uniformidad del personal y el diseño común de la señalética, en los
términos acordados en el Consejo de la Red.
c) Como instrumento de cohesión y proyección de los parques nacionales, el Organismo
Autónomo Parques Nacionales mantendrá una aplicación web de central de información y
reservas en materia de servicios de uso público, a la que se podrán adherir aquellas
administraciones gestoras que lo consideren oportuno.
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8. Programa de actuaciones comunes de la Red de Parques Nacionales y procedimientos
para su seguimiento continuo y evaluación
Para aplicar las disposiciones de este Plan Director y contribuir al cumplimiento de sus
objetivos y de la normativa básica, el Organismo Autónomo Parques Nacionales promoverá,
en cooperación con las comunidades autónomas, la financiación y el desarrollo de
programas comunes y horizontales para la coherencia y mantenimiento de la Red,
realizando una programación plurianual. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones propias de
los parques nacionales y de las determinaciones de sus Planes Rectores de Uso y Gestión.
Estos programas se centrarán en:
8.1 Actuaciones para la consolidación de la Red.
a) Identificar las áreas mejor conservadas representativas de los sistemas naturales
incluidos en el anexo de la ley, que podrían ser objeto de incorporación a la Red de Parques
Nacionales por apreciarse que su conservación pueda ser de interés general de la Nación.
b) Fomentar la incorporación al patrimonio público, preferentemente mediante acuerdos
voluntarios, de aquellos terrenos que tengan un especial valor natural, interés geológico,
alberguen especies o hábitat con algún grado de amenaza, resulten de interés para la
conservación, sean imprescindibles para el rescate de derechos incompatibles con el
régimen jurídico de parque nacional, sean enclavados o colindantes con otras fincas públicas
o tengan cualquier otro interés para la consecución de los objetivos de la Red de parques
nacionales.
c) Facilitar, mediante acuerdos voluntarios de colaboración con los titulares de derechos
privados y propietarios de terrenos en los parques nacionales, el cumplimiento de los
objetivos de los mismos, prioritariamente, en la eliminación en el plazo establecido de las
actividades clasificadas como incompatibles y en la realización de actividades compatibles y
necesarias para la gestión y conservación de los sistemas naturales.
d) Indemnizar, con la máxima diligencia, a los titulares de los bienes y derechos
patrimoniales legítimos por las privaciones o limitaciones de los mismos indemnizables
conforme a la ley cuando dichos daños se deriven de la legislación básica en la materia y del
presente Plan Director.
e) Promover, junto con las administraciones competentes, que todos los parques
nacionales que conforman la Red dispongan de sus instrumentos de planificación ordinaria
debidamente actualizados y vigentes.
f) Incentivar actividades económicas relacionadas con la divulgación de la singularidad e
importancia de la Red y su proyección en la sociedad.
8.2 Actuaciones para la conservación de los valores naturales y culturales.
a) Inventariar los sistemas naturales del anexo de la ley representados en la Red de
Parques Nacionales, con especial atención a su correspondencia con los hábitats naturales y
los hábitats de interés comunitario, valorando su grado de naturalidad, viabilidad y estado de
conservación, e integrarlos en la base de datos georreferenciada de la Red de Parques
Nacionales y en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
b) Identificar el impacto del cambio global en los sistemas naturales de la Red de
Parques para facilitar, en su caso, la gestión adaptativa. Realizar el seguimiento zoosanitario
y fitosanitario de las masas forestales de la Red de Parques.
c) Establecer mecanismos que permitan asegurar la conservación de los valores y
procesos naturales y culturales de la Red de Parques Nacionales. A tal fin es preciso
profundizar en su conocimiento, seguimiento, evaluación y, en su caso, restauración.
d) Evaluar, de un modo continuo, la presencia y evolución de las especies exóticas
invasoras en la Red de Parques Nacionales para facilitar la más rápida adopción de las
medidas procedentes, en colaboración con las comunidades autónomas.
8.3 Actuaciones de divulgación de conocimientos e incorporación de nuevas tecnologías.
a) Disponer de un Sistema de Información de la Red que sirva de referencia como centro
de documentación, sistema de información geográfica y plataforma de intercambio de
acceso compartido para toda la Red que permita el seguimiento de sus valores naturales y
culturales.
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b) Explotar de manera activa la información depositada en el Sistema de Información de
la Red mediante los métodos de análisis más adecuados, poniendo los resultados a
disposición de la Red para favorecer el conocimiento y una mejora en las tareas de
conservación y gestión de los parques.
c) Divulgar de forma activa, sistemática y por medio de las tecnologías más adecuadas,
información actualizada sobre las actuaciones realizadas y los conocimientos obtenidos en la
Red de Parques Nacionales con la finalidad de permitir un fácil acceso al público, en
cumplimiento de las exigencias de la normativa que regula el acceso a la información.
d) Mantener un boletín electrónico de información sobre la Red de Parques Nacionales
que se pondrá a disposición del público en general. Actualizar permanentemente la página
web de la Red.
e) Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un programa de
capacitación, formación e intercambio de experiencias entre el colectivo de personas que
trabajan en la Red de Parques Nacionales, para la consecución de los objetivos de la Red y
de los parques nacionales.
f) Diseñar y poner en marcha un programa especial dirigido a aumentar la sensibilización
ambiental de la población y a poner de relieve el papel de los parques nacionales con motivo
del centenario de la primera ley de parques y de la conmemoración de aniversarios o hitos
históricos para los parques nacionales españoles.
8.4 Actuaciones para la implicación de los agentes sociales y participación social.
a) Establecer canales de colaboración con agentes sociales, titulares de derechos y
organizaciones no gubernamentales para el cumplimiento de los objetivos de la Red de
Parques Nacionales.
b) Fomentar, en colaboración con las comunidades autónomas, el establecimiento de
canales de cooperación con las entidades locales y agrupaciones de habitantes de las áreas
de influencia socioeconómica.
c) Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas y con la participación de
las organizaciones no gubernamentales, programas de voluntariado dirigidos a la
conservación y seguimiento de los valores naturales de los parques nacionales.
d) Desarrollar, en el marco del Centro Nacional de Educación Ambiental, actividades
formativas para los entornos de los parques.
8.5 Actuaciones de seguimiento y evaluación.
a) Configurar el Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales
elaborado en cooperación con las administraciones gestoras, apoyado en el mejor
conocimiento científico disponible e integrando otras iniciativas de seguimiento ya existentes
en la Red, incorporando en lo posible los datos históricos y que utilicen protocolos y
procedimientos utilizados y validados internacionalmente.
b) Establecer en este plan tres programas diferenciados:
1. Programa de seguimiento ecológico: representatividad de la Red de Parques
Nacionales, evaluación del estado de conservación de los sistemas naturales, seguimiento
del cambio global en la Red.
2. Programa de seguimiento socioeconómico: proyección de la Red, percepción en el
área de influencia socioeconómica, contribución a la sensibilización ambiental de la
sociedad, impacto socioeconómico de la Red.
3. Programa de seguimiento funcional: aspectos básicos de funcionamiento de la Red
como la aportación de recursos, la existencia de instrumentos normativos y financieros, los
canales de participación y comunicación y la ejecución de actuaciones.
c) Desarrollar mecanismos de evaluación periódica del efecto de las subvenciones en la
calidad de vida de las poblaciones incluidas en el área de influencia socioeconómica de los
parques nacionales y de la percepción social de los visitantes y residentes mediante técnicas
demoscópicas y estudios de opinión, integrándolos en el programa de seguimiento
socioeconómico.
d) Incluir como herramientas básicas del seguimiento funcional las memorias anuales de
actividades y resultados, tanto de los parques como de la Red, así como el informe trienal de
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situación de la Red de Parques Nacionales que el Ministerio eleva al Senado, previo informe
del Consejo de la Red.
e) Difundir la información ambiental sobre la Red de Parques Nacionales derivada tanto
del Plan de Seguimiento y Evaluación como la aportada por los parques nacionales,
haciéndola accesible a los gestores de los parques, a la comunidad científica y al público en
general.
8.6 Programa de investigación en la Red de Parques Nacionales.
a) Desarrollar un programa de investigación sobre los valores naturales, culturales,
socioeconómicos y usos y conocimientos tradicionales de la Red, con la participación de las
comunidades autónomas.
b) Fomentar la línea de investigación para la conservación de los parques nacionales
que permita ser un referente en este campo dentro de los Planes Nacionales de I+D+i. Se
atenderá especialmente al seguimiento de los efectos del cambio global y a los proyectos
que incluyan más de un parque nacional o cuyos resultados puedan ser aplicables al
conjunto de la Red.
c) Habilitar los medios para el funcionamiento del Comité Científico establecido para el
apoyo y asesoramiento de la Red de Parques Nacionales.
d) Difundir la información disponible, así como los resultados obtenidos de todos los
proyectos realizados, mediante publicaciones, jornadas técnicas y medios electrónicos.
e) Poner a disposición de la Red una base de datos de acceso público sobre las
investigaciones en la Red de Parques Nacionales. Los resultados de todas las
investigaciones autorizadas serán comunicados al Organismo Autónomo Parques
Nacionales para su inclusión en dicha base de datos.
f) Identificar y caracterizar los procesos ecológicos ligados a usos y costumbres
tradicionales practicados de forma histórica que deban ser reconocidos como compatibles o
necesarios para la gestión, con el fin de facilitar su consideración en los instrumentos de
planificación de la Red.
8.7 Desarrollo sostenible e integración social.
a) Contribuir, en colaboración con las comunidades autónomas, mediante subvenciones
u otros mecanismos, a la conservación de los valores de los parques a través del desarrollo
sostenible en las áreas de influencia socioeconómica, siempre que la disponibilidad
presupuestaria lo permita.
b) Promover que las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales
tengan la consideración de zonas rurales prioritarias de acuerdo con lo previsto en la
legislación estatal vigente, para el desarrollo sostenible del medio rural.
c) Impulsar planes de desarrollo sostenible en las áreas de influencia que integren las
acciones de los distintos departamentos de las administraciones en los ámbitos territoriales
donde se ubican los parques nacionales pudiendo constituir consorcios y suscribir convenios
con otras instituciones y colectivos implicados.
8.8 Proyección y cooperación internacional.
a) Dirigir la presencia exterior de los parques nacionales coordinando la acción singular
de cada uno de ellos y actuando como interlocutor ante las instituciones internacionales.
b) Promover y mantener el reconocimiento internacional para los parques nacionales, así
como dotarlos de las pertinentes figuras de protección de carácter internacional. El
Organismo Autónomo Parques Nacionales elevará al Consejo de la Red, para su informe
preceptivo, la propuesta de solicitud de distinciones internacionales.
c) Desarrollar un programa plurianual de actuaciones para la difusión y promoción de la
imagen, los valores y el modelo de conservación de la Red de Parques Nacionales en otros
países, que aprobará el Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, previo
informe del Consejo de la Red.
d) Desarrollar un programa de intercambio y hermanamiento con espacios naturales
protegidos de otros países. Coordinar los hermanamientos de carácter internacional
realizados por los parques nacionales con otros espacios naturales protegidos.
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e) Definir y desarrollar un marco de relaciones para la coordinación y la colaboración en
la gestión de los parques nacionales fronterizos, a fin de garantizar el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos.
f) Reforzar el programa de Cooperación Internacional de la Red con otros parques
nacionales y redes de figuras equivalentes en terceros países, en coherencia con la
legislación de la cooperación española.
g) Colaborar con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
técnicamente para el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de
conservación cuando así se acuerde y participar en la planificación operativa de los países
receptores de la cooperación en lo referente a espacios protegidos y sostenibilidad.
h) Asegurar una presencia continua en las redes y organizaciones internacionales de
conservación que tengan relación con los parques nacionales de la Red, así como apoyar el
cumplimiento de las iniciativas sobre áreas protegidas desarrolladas por el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
8.9 Procedimientos para el seguimiento continuo y evaluación de las actuaciones.
a) El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Plan Director, incluyendo las
actuaciones recogidas en este epígrafe, deberá quedar reflejado mediante un informe
específico en la memoria anual de la Red. Igualmente, el informe trienal al Senado recogerá
específicamente información sobre el desarrollo y la aplicación de las actuaciones recogidas
en el presente Plan.
b) El programa de seguimiento funcional, derivado del Plan de Seguimiento y Evaluación
de la Red de Parques Nacionales, evaluará el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en
este Plan Director, en particular de las actuaciones, mediante un sistema de indicadores que
se desarrollará en el Comité de Colaboración y Coordinación.
c) Durante la vigencia del Plan Director, se evaluará periódicamente el estado de
ejecución de las diferentes actuaciones, con objeto de corregir posibles desviaciones.
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Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición, funciones y funcionamiento del Consejo de la Red de
Parques Nacionales
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 313, de 28 de diciembre de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-12433

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, tiene por finalidad primordial
integrar en una Red coherente la muestra más representativa del conjunto de sistemas
naturales españoles y garantizar su conservación para su legado a las generaciones
venideras, garantizando una participación más abierta de la sociedad, sobre todo a algunos
colectivos y asociaciones muy relacionadas con la gestión de los Parques Nacionales.
Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre,
mantiene la existencia del Consejo de la Red de Parques Nacionales como el órgano
consultivo de mayor rango, presidido por el hoy Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y en el que participan representantes de las diferentes Administraciones
Públicas, órganos, asociaciones y organizaciones cuyos fines están relacionados con el
medio ambiente o están directamente afectados por la declaración de Parque Nacional.
El Consejo de la Red de Parques Nacionales fue creado por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, que modificó la Ley 4/1989, de 26 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales, completó las competencias que tenía atribuidas en la normativa
anterior. La vigente Ley 30/2014, de 3 de diciembre, consolida y refuerza sus funciones.
La composición y el funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales se
recogía en detalle en el Real Decreto 12/2008, de 11 de enero, modificado por el Real
Decreto 649/2011, de 9 de mayo, que ahora se procede a derogar.
Todo ello hace preciso el desarrollo reglamentario que, en un único texto, especifique sus
competencias y funcionamiento.
Conforme a la habilitación que la disposición final cuarta de la citada Ley 30/2014, de 3
de diciembre, otorga al Gobierno para su desarrollo reglamentario, este real decreto tiene
como objeto desarrollar las funciones, composición y funcionamiento del citado órgano
consultivo.
En su elaboración se ha consultado a las comunidades autónomas.
El presente real decreto se ha sometido a informe del Consejo de la Red de Parques
Nacionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2016,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene como objeto determinar la composición, funciones y
funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales, regulado en el artículo 27 de
la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Artículo 2. Naturaleza y adscripción.
El Consejo de la Red de Parques Nacionales es un órgano colegiado de carácter
consultivo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Artículo 3. Funciones.
1. Además de las funciones atribuidas en el artículo 27.4 de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, corresponde al Consejo de la Red de Parques Nacionales, en el marco de las
funciones atribuidas a la Administración General del Estado en los artículos 16 y 30 de la
citada ley:
a) Determinar el procedimiento para el seguimiento y evaluación general de la Red y, en
particular, para el cumplimiento y grado de alcance de sus objetivos.
b) Conformar el marco para que las comunidades autónomas y la Administración
General del Estado puedan acordar instrumentos de cooperación financiera para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, y la aplicación de las
directrices básicas que se establezcan en el Plan Director.
c) Informar la propuesta de prioridades para la puesta en marcha del programa
específico de actuaciones comunes y horizontales de la Red incluido en el Plan Director.
d) Establecer los criterios de prioridad de los programas multilaterales de actuación en
los que la Administración General del Estado asume la financiación de aquellas actuaciones
singulares y extraordinarias que de común acuerdo se identifiquen, conforme al artículo 30.1
de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre.
e) Declarar hábitat y especies de interés especial para la Red.
f) Acordar la imagen corporativa de la Red, la uniformidad del personal y el diseño
común de la señalética.
g) Informar del programa plurianual de actuaciones, para la difusión y promoción de la
imagen, los valores y el modelo de conservación de la Red de Parques Nacionales en otros
países.
2. El Consejo de la Red de Parques Nacionales deberá ser informado:
a) De las circunstancias que hayan motivado la declaración de estado de emergencia por
catástrofe medioambiental, así como del fin de dicho estado de emergencia.
b) De las circunstancias que hayan motivado la intervención excepcional, concreta,
singular y puntual de la Administración General del Estado en los Parques Nacionales en
caso de conservación desfavorable.
Artículo 4. Composición.
1. El Consejo de la Red de Parques Nacionales tendrá la siguiente composición:
a) El Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Vicepresidente
del Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Director del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
b) El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural de la
Administración General del Estado.
c) Un representante de cada una de las comunidades autónomas en cuyo territorio se
ubiquen Parques Nacionales.
d) Los representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en un número igual al de
los representantes de las comunidades autónomas referidos en el apartado anterior.
e) Los presidentes de los Patronatos de los Parques Nacionales.
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f) Tres representantes de los municipios incluidos en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales, designados entre ellos por la Asociación de
Municipios de ámbito estatal con mayor implantación.
g) Tres representantes de las asociaciones sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación
estatal cuyos fines estén vinculados a la protección del medio ambiente, designados por
ellas mismas.
h) Dos representantes de las asociaciones profesionales agrarias, pesqueras y
empresariales de mayor implantación en el territorio nacional, designados por ellas mismas.
i) Dos representantes de las asociaciones sindicales de mayor implantación en el
territorio nacional, designados por ellas mismas.
j) Dos representantes de las asociaciones de propietarios de terrenos incluidos en los
Parques Nacionales, designados por ellas mismas.
k) Dos representantes del Comité Científico de Parques Nacionales, designados por
dicho Comité.
2. La Presidencia del Consejo de la Red de Parques Nacionales corresponderá al
Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Vicepresidencia al
Vicepresidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
3. El Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales actuará como Secretario del
Consejo de la Red.
4. El nombramiento de los miembros del Consejo, que no lo sean por razón de su cargo,
lo será por orden ministerial, a propuesta, en su caso, de las entidades y organizaciones
recogidas en el apartado 1, por un periodo de cuatro años, pudiendo indicarse en el mismo
el de la persona suplente.
5. Las administraciones públicas, organizaciones y entidades representadas en el
Consejo de la Red podrán, en cualquier momento, decidir la substitución de sus miembros
titulares y suplentes, salvo los vocales previstos en las letras a) y d) del primer apartado. La
propuesta correspondiente se comunicará al Secretario del Consejo, quien la elevará al
Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para proceder al cese y
nombramiento correspondiente.
6. Además del supuesto previsto en el apartado anterior, la condición de miembro del
Consejo de la Red de Parques Nacionales se perderá por:
a) Renuncia formalizada ante el mismo.
b) Cese en el cargo que determinó el nombramiento.
c) En los casos en que se incurra en cualquier causa determinante de inhabilitación para
empleo o cargo público, y si así se declara por sentencia firme.
d) Cualquier otra causa legal.
Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo de la Red de Parques Nacionales se podrá constituir, convocar, celebrar
sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
2. Las reuniones presenciales ordinarias se realizarán con carácter, al menos, anual.
Independientemente de ello se reunirá en sesiones extraordinarias siempre que las
circunstancias así lo aconsejen, tanto por iniciativa de su Presidente o Vicepresidente, como
a petición de, al menos, un tercio de sus integrantes.
A efectos de la celebración de las sesiones y toma de acuerdos, el Comité se entenderá
válidamente constituido cuando asistan el Presidente y Secretario y al menos la mitad de los
miembros.
3. Las reuniones presenciales ordinarias serán formalmente convocadas por el
Secretario con, al menos, diez días de antelación, indicando el lugar, fecha y hora de la
reunión así como el orden del día detallado de la misma acompañado de la documentación
correspondiente. La misma regla será de aplicación para las sesiones extraordinarias salvo
cuando circunstancias de extrema urgencia y necesidad impidan cumplir dicho plazo, en
cuyo caso se dejará constancia de ello en el acta. Independientemente de lo anterior, en
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ninguna circunstancia se podrán convocar reuniones extraordinarias con un plazo menor de
48 horas de antelación.
4. La convocatoria de las sesiones a distancia incluirán los asuntos a tratar, la
documentación correspondiente y el modo, plazo para informar o contestar y el efecto que
tendrá el no contestar en plazo. Tanto la convocatoria como el sentido de las contestaciones
se incluirán como anexo al acta de la siguiente reunión presencial.
5. Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz pero sin voto, representantes de
las comunidades autónomas en cuyo territorio no esté declarado ningún parque nacional en
la medida que hubieran iniciado formalmente un proceso declarativo o hubieran manifestado
expresamente su interés en que se declare un Parque Nacional en su territorio.
6. En casos justificados, a las sesiones del Pleno podrán asistir expertos o personas
invitadas por la Presidencia, con voz pero sin voto.
7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes.
8. El Pleno del Consejo podrá constituir grupos de trabajo de carácter no permanente
para el tratamiento y elevación al Pleno de temas específicos.
9. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Consejo podrá aprobar un reglamento
de régimen interior en el que se detallen las normas de organización y funcionamiento.
10. En todo lo no previsto en el reglamento de régimen interior que en su caso se
aprobare y en esta norma, el régimen de funcionamiento del Consejo será el establecido
para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
11. El Organismo Autónomo Parques Nacionales incorporará en la memoria anual de la
Red de Parques Nacionales un capítulo específico donde se relacionen las actividades del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Disposición adicional única. Dotación de medios.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales atenderá con sus propios presupuestos,
medios humanos y materiales al funcionamiento del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, no implicando aumento alguno de gasto público.
Disposición transitoria única. Vigencia de los nombramientos de los miembros del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Los nombramientos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto de los miembros
del Consejo de la Red de Parques Nacionales que no lo sean por razón de su cargo,
mantendrán su eficacia hasta la finalización del periodo de cuatro años.
Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.
Queda derogado el Real Decreto 12/2008, de 11 de enero, por el que se regulan la
composición y el funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia de legislación básica sobre protección del medio
ambiente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, por la que se establece la
composición, funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración
y Coordinación de Parques Nacionales, de las Comisiones de
Coordinación y del Comité Científico de Parques Nacionales
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 22, de 26 de enero de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-698

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, tiene por finalidad primordial
integrar en una Red coherente la muestra más representativa del conjunto de sistemas
naturales españoles y garantizar su conservación para su legado a las generaciones
venideras, aplicando los principios de colaboración, coordinación y cooperación al
configurarse los Parques como escenarios complejos en donde los diferentes actores, desde
el respeto a su competencia y singularidades, se organizan para asegurar la preservación de
sus valores.
Para contribuir a la consecución de este objetivo, se crean los órganos consultivos, de
colaboración y de coordinación que se recogen en el título VI de la citada norma.
La aplicación de los principios de colaboración y coordinación, de conformidad con lo
dispuesto en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pretenden favorecer
un marco de gestión homogénea para todos los Parques de la Red. Para ello, los
artículos 25 y 26 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, crean dos órganos dedicados
específicamente a desarrollar la potestad coordinadora del Estado y la colaboración con las
administraciones gestoras de los parques nacionales: un Comité de Colaboración y
Coordinación de Parques Nacionales, de carácter eminentemente técnico y que reunirá a
representantes de todos los Parques, y las comisiones de coordinación en cada uno de los
Parques Nacionales supraautonómicos, al objeto de integrar la actividad de gestión de cada
una de las comunidades autónomas del modo que resulte más adecuado.
El establecimiento de nuevos órganos colegiados hace preciso un desarrollo normativo
de los mismos donde se especifiquen su composición, funciones y régimen de
funcionamiento.
Por otra parte, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, reconoce la importancia del Comité
Científico de la Red de Parques Nacionales haciendo referencia expresa al mismo y
generalizando sus funciones de asesoramiento técnico al conjunto de la actividad de
Parques Nacionales. La Orden MAM/1742/2006, de 29 de mayo, creó el Comité Científico de
la Red de Parques Nacionales como órgano de carácter asesor, teniendo como función
genérica el asesorar en cualquier materia que le fuese planteada por el Presidente del
Organismo Autónomo Parques Nacionales o, a través de éste, por el Consejo de la Red, en
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relación con las competencias de la Administración General del Estado en materia de
parques nacionales.
El artículo 28 de la citada Ley 30/2014, de 3 de diciembre, crea el Comité Científico de
Parques Nacionales, como órgano científico de carácter asesor, adscrito al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, cuya función genérica es el asesoramiento científico sobre
cualquier cuestión que le sea planteada desde la Dirección del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, a iniciativa de ésta o a petición de las administraciones gestoras de los
parques nacionales.
La mencionada Ley 30/2014, de 3 de diciembre, establece que la composición y
funcionamiento del Comité Científico de Parques Nacionales se establecerá mediante orden
ministerial.
La presente orden se ha sometido a informe del Consejo de la Red de Parques
Nacionales.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene como objeto determinar la composición, funciones y
funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de las
Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Parques Nacionales, regulados en
los artículos 25, 26 y 28 de la Ley 30/2014, de 3 de de diciembre, de Parques Nacionales,
respectivamente.
CAPÍTULO II
Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales
Artículo 2. Objeto, naturaleza y adscripción.
1. El Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales es un órgano
colegiado de carácter técnico, coordinador y colaborador, adscrito a efectos administrativos
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
2. Su objeto es profundizar en los mecanismos de colaboración y coordinación, estudiar
posibles efectos comunes, conciliar la puesta en marcha de programas y actuaciones en los
Parques Nacionales, estudiar y proponer actuaciones de Red, intercambiar información y
experiencias, y facilitar la difusión del conocimiento de los Parques Nacionales.
Artículo 3. Funciones.
Las funciones del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales son:
a) Conocer las normas estatales y autonómicas que regulen los Parques Nacionales y la
Red que constituyen.
b) Estudiar sinergias y efectos comunes de los Parques Nacionales.
c) Conciliar y facilitar la puesta en marcha, el desarrollo y el seguimiento de las
actuaciones de los programas comunes y horizontales en la Red de Parques Nacionales.
d) Intercambiar información y experiencias.
e) Facilitar la difusión del conocimiento de los Parques Nacionales.
f) Profundizar en los mecanismos de colaboración y coordinación.
g) Contribuir a la elaboración y conocer e informar la memoria anual de la Red de
Parques Nacionales y el Informe Trienal que se debe elevar al Senado.
h) Conocer los criterios de distribución de los recursos financieros que se asignen al
programa de actuación de carácter común de la Red de Parques Nacionales.
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i) Conocer los planes y programas de actuaciones comunes de la Red y los
procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación.
j) Acordar un sistema de indicadores para la determinación del nivel de conservación
básico que deben mantener en el tiempo cada uno de los Parques Nacionales y para su
seguimiento.
k) Desarrollar un sistema de indicadores para el programa de seguimiento funcional,
derivado del Plan de seguimiento y evaluación de la Red.
l) Conocer los planes de autoprotección de los Parques Nacionales.
m) Conocer el manual básico de identidad corporativa de la Red de Parques Nacionales.
n) Informar los sistemas de normalización y certificación, así como protocolos y criterios
comunes a establecer para la Red de Parques Nacionales para buscar una alta calidad en
las actividades de divulgación de los valores de los parques nacionales a los ciudadanos.
o) Con carácter general, preparar los asuntos que hayan de tratarse en las reuniones del
Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Artículo 4. Composición.
1. El Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales tendrá la siguiente
composición:
a) El Director y el Director Adjunto del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Los responsables de cada Parque Nacional designados por su administración gestora.
En el caso de Parques Nacionales supraautonómicos será designado un responsable por
cada una de las comunidades autónomas donde se ubiquen. Las administraciones gestoras
designarán asimismo los correspondientes suplentes.
c) Hasta un máximo de doce funcionarios del Organismo Autónomo Parques Nacionales
relacionados con las funciones que el artículo 16 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre,
atribuye a la Administración General del Estado, designados por su Director.
d) Los responsables de los centros y fincas del Organismo Autónomo Parques
Nacionales que estén ubicados dentro del ámbito territorial de los Parques Nacionales.
2. La Presidencia del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales
corresponderá al Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Vicepresidencia
al Director adjunto del citado organismo.
3. El Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales designará, de entre los
miembros del Organismo Autónomo Parques Nacionales en el Comité, a un Secretario que
actuará con voz y voto.
4. Las administraciones gestoras podrán modificar las designaciones en cualquier
momento mediante una comunicación formal al Secretario.
Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
1. El Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales se podrá constituir,
convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial
como a distancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Las reuniones presenciales ordinarias se realizarán al menos con carácter
cuatrimestral y siempre antes de las reuniones del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, para su preparación. Independientemente de ello, se reunirá en sesiones
extraordinarias siempre que las circunstancias así lo aconsejen, tanto por iniciativa de su
Presidente o Vicepresidente, como a petición de, al menos, dos tercios de los responsables
de Parques Nacionales.
A efectos de la celebración de las sesiones y toma de acuerdos, el Comité se entenderá
válidamente constituido cuando asistan el Presidente y Secretario y al menos la mitad de los
miembros.
3. Las reuniones presenciales ordinarias serán formalmente convocadas por el
Secretario con, al menos, diez días de antelación, indicando el lugar, fecha y hora de la
reunión, así como el orden del día detallado de la misma acompañado de la documentación
correspondiente. La misma regla será de aplicación para las sesiones extraordinarias salvo
cuando, circunstancias de extrema urgencia y necesidad, impidan cumplir dicho plazo, en
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cuyo caso se dejará constancia de ello en el acta. Independientemente de lo anterior, en
ningún caso, se podrán convocar reuniones extraordinarias con un plazo menor de 48 horas
de antelación.
4. La convocatoria de las sesiones a distancia incluirán los asuntos a tratar, la
documentación correspondiente y el modo, plazo para informar o contestar y el efecto que
tendrá el no contestar en plazo. Tanto la convocatoria como el sentido de las contestaciones
se incluirán como anexo al acta de la siguiente reunión presencial.
5. En función de los asuntos a tratar, podrán asistir, con voz pero sin voto, los técnicos y
especialistas, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades
autónomas, que así determine el Presidente, a iniciativa de éste o a petición de alguno de
los miembros del Comité.
6. Se podrán constituir grupos de trabajo para el tratamiento de temas específicos. Las
reuniones de los grupos de trabajo se realizarán, preferentemente, por medios electrónicos.
7. El Presidente del Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales
designará al coordinador de los grupos de trabajo de entre el personal funcionario del
Organismo Autónomo Parques Nacionales. El coordinador o una persona designada como
secretario del grupo comunicará el desarrollo y resultados al Secretario del Comité para ser
incluidos como anexo en el acta de la siguiente reunión presencial.
8. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá aprobar un reglamento
de régimen interior en el que se detallen las normas de organización y funcionamiento.
9. En todo lo no previsto en esta norma y en el reglamento de régimen interior que en su
caso se aprobare, el régimen de funcionamiento del Consejo será el establecido para los
órganos colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
10. El Organismo Autónomo Parques Nacionales incorporará en la memoria anual de la
Red de Parques Nacionales un apartado específico donde se relacionen las actividades del
Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales.
CAPÍTULO III
Las Comisiones de Coordinación
Artículo 6. Objeto, naturaleza y adscripción.
1. Las comisiones de coordinación son órganos colegiados constituidos en cada uno de
los Parques Nacionales supraautonómicos, adscritas a efectos administrativos al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
2. Su objeto es integrar la actividad de gestión de cada una de las comunidades
autónomas del modo que resulte más adecuado, asegurar la responsabilidad compartida de
las administraciones implicadas y la coherencia del conjunto del Parque Nacional
supraautonómico.
Artículo 7. Funciones.
Las funciones de las comisiones de coordinación son las recogidas en el artículo 26.5 de
la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Artículo 8. Composición.
1. La composición de las comisiones de coordinación será paritaria, existiendo tantos
representantes de la Administración General del Estado como de las administraciones
públicas con competencia en la gestión de los Parques Nacionales:
a) En el caso en que el ámbito territorial del parque nacional abarque dos comunidades
autónomas, dos representes por cada una de ellas. En los demás casos, un representante
por cada una de ellas.
b) Representantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en número que iguale a la representación de
las comunidades autónomas.
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2. El Presidente de la Comisión de Coordinación será designado por el Ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entre los representantes de la Administración
General del Estado, que dirimirá con su voto los empates. Actuará como Secretario, con voz
y voto, por periodos anuales y de forma rotatoria, uno de los representantes de las
administraciones autonómicas.
3. La comisión quedará válidamente constituida en el momento en que las
administraciones implicadas designen a sus representantes y se haya producido la primera
reunión a iniciativa de la Administración General del Estado.
4. Tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas
designarán suplentes de sus representantes.
Artículo 9. Régimen de funcionamiento.
1. Las comisiones de coordinación se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones,
adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Las reuniones presenciales ordinarias se realizarán al menos dos veces al año.
Independientemente de ello se reunirá en sesiones extraordinarias siempre que lo solicite
alguna de las partes.
A efectos de la celebración de las sesiones y toma de acuerdos, las comisiones se
entenderán válidamente constituidas cuando asistan el Presidente y Secretario y al menos la
mitad de los miembros.
3. Las reuniones presenciales ordinarias serán formalmente convocadas por el
Secretario con al menos diez días de antelación, indicando el lugar, fecha y hora de la
reunión, así como el orden del día detallado de la misma acompañado de la documentación
correspondiente. La misma regla será de aplicación para las sesiones extraordinarias salvo
cuando circunstancias de extrema urgencia y necesidad impidan cumplir dicho plazo, en
cuyo caso se dejará constancia de ello en el acta. Independientemente de lo anterior, en
ningún caso, se podrán convocar reuniones extraordinarias con un plazo menor de 48 horas
de antelación.
4. La convocatoria de las sesiones a distancia incluirán los asuntos a tratar, la
documentación correspondiente y el modo, plazo para informar o contestar y el efecto que
tendrá el no contestar en plazo. Tanto la convocatoria como las contestaciones se incluirán
como anexo al acta de la siguiente reunión presencial.
5. En casos justificados, a las sesiones de las comisiones de coordinación podrán asistir
expertos o personas invitadas por la Presidencia, con voz pero sin voto.
6. El régimen de funcionamiento de las comisiones de coordinación será el establecido
para los órganos colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
CAPÍTULO IV
El Comité Científico de Parques Nacionales
Artículo 10. Objeto, naturaleza y adscripción.
1. El Comité Científico de Parques Nacionales es un órgano científico de carácter asesor,
adscrito al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Su objeto es asesorar científicamente sobre cualquier cuestión que le sea planteada
desde la Dirección del Organismo Autónomo Parques Nacionales, a iniciativa de ésta o a
petición de las administraciones gestoras de los parques nacionales.
Artículo 11. Composición del Comité Científico de parques nacionales.
El Comité Científico de Parques Nacionales tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: el Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Vicepresidente: el Director Adjunto del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
c) Vocales: Un máximo de veinte miembros nombrados por el Presidente del Comité
Científico por un periodo de cuatro años, pudiendo ser renovados por idéntico periodo.
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Los vocales serán elegidos entre los miembros de la comunidad científica con una
reconocida trayectoria profesional en el campo de la investigación de espacios naturales
protegidos.
Cada comunidad autónoma en cuyo territorio exista un parque nacional propondrá un
vocal que será nombrado por el Presidente del Comité Científico.
El Presidente del Comité Científico podrá nombrar vocales hasta completar el número
máximo de miembros de forma que quede cubierto el mayor número de áreas de
conocimiento en el campo de la investigación de espacios naturales protegidos.
d) Secretario: Un funcionario del Organismo Autónomo nombrado por el Presidente del
Comité Científico.
Artículo 12. Funciones.
El Comité científico tiene como funciones las establecidas en el artículo 28.2 de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Artículo 13. Normas de funcionamiento.
1. El Comité Científico de parques nacionales se podrá constituir, convocar, celebrar sus
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
2. Las reuniones presenciales ordinarias se realizarán al menos con carácter anual y
siempre que sea preciso evaluar y seleccionar los proyectos subvencionados al amparo de
cuantas convocatorias públicas de ayuda a la investigación promueva el Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Independientemente de ello se reunirá en sesiones
extraordinarias siempre que las circunstancias así lo aconsejen, por iniciativa de su
Presidente.
A efectos de la celebración de las sesiones y toma de acuerdos, el Comité se entenderá
válidamente constituido cuando asistan el Presidente y Secretario y al menos la mitad de los
miembros.
3. Las reuniones presenciales ordinarias serán formalmente convocadas por el
Secretario con, al menos, diez días de antelación, indicando el lugar, fecha y hora de la
reunión así como el orden del día detallado de la misma acompañado de la documentación
correspondiente. La misma regla será de aplicación para las sesiones extraordinarias salvo
cuando circunstancias de extrema urgencia y necesidad impidan cumplir dicho plazo, en
cuyo caso se dejará constancia de ello en el acta. Independientemente de lo anterior, en
ningún caso se podrán convocar reuniones extraordinarias con un plazo menor de 48 horas
de antelación.
4. La convocatoria de las sesiones a distancia incluirán los asuntos a tratar, la
documentación correspondiente y el modo y plazo para informar o contestar. Tanto la
convocatoria como las contestaciones se incluirán como anexo al acta de la siguiente
reunión presencial.
5. En función de los asuntos a tratar, podrán asistir científicos especialistas en la materia
que determine el Presidente del Comité Científico, a iniciativa de éste o a petición de las
comunidades autónomas con voz pero sin voto.
6. Se podrán constituir, de entre sus miembros, grupos de trabajo para el tratamiento y
asesoramiento de temas específicos. Las reuniones de los grupos de trabajo se realizarán,
preferentemente, por medios electrónicos.
7. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá aprobar un reglamento
de régimen interior en el que se detallen las normas de organización y funcionamiento.
8. En todo lo no previsto en esta norma y en el reglamento de régimen interior que en su
caso se aprobare, el régimen de funcionamiento del Consejo será el establecido para los
órganos colegiados en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9. El Organismo Autónomo Parques Nacionales incorporará en la memoria anual de la
Red de Parques Nacionales las actividades del Comité Científico de Parques Nacionales.
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Disposición adicional única. Medios materiales y personales.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales atenderá con sus propios presupuestos,
medios humanos y materiales al funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación
de Parques Nacionales, de las comisiones de coordinación y del Comité Científico de
Parques Nacionales, no implicando aumento alguno de gasto público.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, resultará de aplicación en cuanto al régimen de funcionamiento de estos
órganos colegiados y de forma supletoria a lo regulado en la presente orden, lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden MAM/1742/2006, de 29 de mayo, por la que se crea el Comité
Científico de la Red de Parques Nacionales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las
subvenciones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales
Ministerio de Medio Ambiente
«BOE» núm. 246, de 14 de octubre de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-16999

El artículo 22 quáter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y de la fauna silvestres, establece que la Administración General del
Estado y las Administraciones autonómicas podrán conceder ayudas técnicas, económicas y
financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, con la
finalidad de promocionar el desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su
territorio con dichos espacios naturales protegidos.
Dichas ayudas se regulaban en el Real Decreto 940/1999, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre la determinación y concesión de subvenciones públicas
estatales en el área de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, desde una
perspectiva que respondía al anterior modelo de gestión compartida de los citados espacios
naturales protegidos. Así, la tramitación y resolución de dichas ayudas correspondía al
organismo autónomo Parques Nacionales y la intervención autonómica se canalizaba,
sustancialmente, a través de las Comisiones Mixtas de Gestión, el Consejo de la Red de
Parques Nacionales y los Patronatos.
Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, que declara
contrario al sistema de distribución de competencias el modelo de gestión compartida de los
Parques Nacionales, es necesario revisar la regulación y tramitación de estas ayudas,
puesto que, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el poder
subvencionador del Estado está ligado a la competencia sustantiva que posea sobre la
materia de que se trate. Por tanto, en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, deben
regularse también con carácter básico este tipo de ayudas, cuyo desarrollo y ejecución
corresponderá a las comunidades autónomas.
Junto al artículo 149.1.23.ª, se invoca, asimismo, el título competencial previsto en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las bases y la coordinación de
la planificación general de la actividad económica. Ello se debe a que, como se ha señalado,
la finalidad de las ayudas es la promoción del desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo
económico y social que sea compatible con la protección y mejora del medio ambiente. En
consecuencia, y en coherencia con la Sentencia del Tribunal Constitucional 101/2005, de 20
de abril, sobre el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, la regulación de aquellas
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ayudas que tengan finalidad predominante de promoción económica requiere invocar otros
títulos más específicos, como es el 149.1.13.ª de la Constitución.
Así, este real decreto regula con carácter básico el objeto de las subvenciones, los
posibles beneficiarios, las iniciativas susceptibles de recibir tales ayudas o los criterios de
valoración mínimos que deben tenerse en cuenta en su concesión, y se reconoce
expresamente que la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos
corresponde a las comunidades autónomas.
Además, se establece que la financiación de las subvenciones corresponde al Ministerio
de Medio Ambiente, a través del organismo autónomo Parques Nacionales, así como los
deberes de información de las comunidades autónomas respecto a los beneficiarios y a los
pagos de las subvenciones, la obligación de los beneficiarios de divulgar que la actividad ha
sido realizada con cargo al programa de subvenciones de la Red de Parques Nacionales y
los supuestos de reintegro.
Finalmente, como aspectos relevantes de la tramitación pueden citarse, junto al informe
del Ministerio de Administraciones Públicas previsto en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, del
Gobierno, los informes del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Consejo Asesor
de Medio Ambiente y la consulta a las comunidades autónomas a través de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre
de 2005,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este real decreto es regular el régimen de subvenciones públicas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado que, en aplicación de lo establecido en el artículo
22 quáter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres, modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, corresponde
conceder a actividades en el interior de las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales, con la finalidad de promocionar el desarrollo sostenible de las
poblaciones que cuenten en su territorio con los citados espacios naturales protegidos.
Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán resultar beneficiarios de las subvenciones:
a) Entidades locales:
1.º Los ayuntamientos de los municipios situados en el área de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales.
2.º Las entidades locales menores pertenecientes a dichos ayuntamientos.
3.º Las entidades de carácter supramunicipal de las que formen parte uno o varios de
dichos ayuntamientos y hayan sido creadas por las comunidades autónomas en el ejercicio
de sus competencias en materia de régimen local.
b) Entidades empresariales:
1.º Las entidades empresariales que tengan la consideración de pequeñas y medianas
empresas, cuya sede social esté radicada en el área de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales y cuya actividad principal se desarrolle en ella.
2.º Los empresarios autónomos en los siguientes supuestos:
Cuando su residencia y actividad se localicen en el área de influencia socioeconómica de
un Parque Nacional.
Cuando residan en el área de influencia socioeconómica de un Parque Nacional y
pretendan implantar su actividad en ella.
Cuando no residan en dicha área de influencia socioeconómica pero vengan realizando
en el interior de un Parque Nacional actividades productivas de carácter artesanal ligadas al
sector primario, siempre que tales actividades hayan sido específicamente regladas en los
instrumentos de planificación de dicho parque.
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c) Personas físicas: las personas físicas residentes en las áreas de influencia
socioeconómica.
d) Instituciones sin fines de lucro:
1.º Las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas y cuya
sede social o la de alguna de sus secciones o delegaciones radique en el área de influencia
socioeconómica de un Parque Nacional, siempre y cuando entre sus fines estatutarios figure
expresamente la realización de actuaciones en materia de conservación o uso sostenible de
los recursos naturales, de protección del patrimonio histórico artístico o de promoción de la
cultura tradicional.
2.º Las asociaciones de municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica de
uno o varios Parques Nacionales, constituidas para la promoción de actividades de
desarrollo sostenible.
e) Otros:
1.º Las entidades de derecho público constituidas al amparo de alguna legislación
sectorial en materia de recursos naturales renovables y cuya actividad esté relacionada con
su aprovechamiento ordenado en el área de influencia socioeconómica de alguno de los
Parques Nacionales.
2.º Las agrupaciones de propietarios de terrenos en el interior de un Parque Nacional
que se hubieran constituido para la explotación racional en común de los recursos
renovables propios de dichos terrenos, siempre que tales actividades hayan sido
específicamente regladas en los instrumentos de planificación de dicho parque.
Artículo 3. Iniciativas subvencionables.
Podrán ser objeto de subvención las siguientes iniciativas:
a) Las inversiones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales
referidas a:
1.º Iniciativas públicas tendentes a la modernización de las infraestructuras urbanas,
periurbanas y rurales destinadas al uso general, así como a la diversificación y mejora de los
servicios prestados por la Administración local, cuando guarden una relación directa con las
finalidades y objetivos que establecen las normas de declaración de los Parques Nacionales
o sus instrumentos de planificación.
2.º Iniciativas públicas o privadas destinadas a la conservación o restauración del
patrimonio natural, siempre que presenten un manifiesto valor ecológico.
3.º Iniciativas públicas o privadas orientadas a la eliminación de cualquier tipo de impacto
sobre los valores naturales o culturales que justificaron la creación de los Parques
Nacionales, incluido el impacto visual sobre la percepción estética de los Parques
Nacionales ocasionado por infraestructuras preexistentes.
4.º Iniciativas públicas o privadas dirigidas a garantizar la compatibilidad de las
actividades y los usos tradicionales con la finalidad y objetivos de los Parques Nacionales.
b) Asimismo, las comunidades autónomas podrán incluir en sus respectivas
convocatorias, como objeto de subvención, las inversiones en las áreas de influencia
socioeconómica de los Parques Nacionales referidas a:
1.º Iniciativas públicas o privadas destinadas a la conservación o restauración del
patrimonio arquitectónico, así como aquellas que contribuyan a la recuperación de la
tipología constructiva tradicional, siempre que presenten un manifiesto valor históricoartístico o cultural a escala local.
2.º Iniciativas privadas destinadas a la puesta en marcha de actividades económicas
relacionadas con los Parques Nacionales, en particular, las relacionadas con la prestación de
servicios de atención a visitantes y la comercialización de productos artesanales.
3.º Iniciativas privadas destinadas al mantenimiento o la recuperación de la tipología
constructiva tradicional de los edificios que constituyen la primera residencia de sus
propietarios o que tienen un uso directamente relacionado con la actividad productiva
asociada al sector primario.
4.º Iniciativas privadas destinadas a la dotación, en la primera residencia de sus
propietarios, de las condiciones exigidas para la concesión de la cédula de habitabilidad a
viviendas con una antigüedad acreditada de más de 50 años.
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c) Las actividades no consistentes en inversiones referidas a:
1.º Iniciativas públicas o privadas orientadas a la divulgación de los valores e importancia
de los Parques Nacionales entre amplios sectores de la sociedad local.
2.º Iniciativas públicas o privadas destinadas a la formación de la población local en
tareas relacionadas con la gestión de los Parques Nacionales en cualquiera de sus facetas,
con la conservación de los valores naturales y culturales que justificaron su declaración o
con el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
d) Con carácter general, cualquier iniciativa pública o privada expresamente prevista en
los planes de desarrollo sostenible de los Parques Nacionales o en la Agenda 21 de
cualquiera de los municipios que conforman sus áreas de influencia socioeconómica.
Artículo 4. Financiación.
1. El Ministerio de Medio Ambiente, a través del organismo autónomo Parques
Nacionales, financiará las subvenciones previstas en este real decreto con cargo a sus
presupuestos mediante transferencia anual de créditos a cada una de las correspondientes
comunidades autónomas.
2. Los compromisos de gasto necesarios para la materialización de dichas transferencias
abarcarán dos anualidades, para la primera de las cuales se comprometerán todos los
créditos que correspondan al ejercicio corriente y para la segunda una cantidad equivalente
al 70 por ciento de aquella.
3. La distribución territorial de los créditos consignados anualmente al efecto en los
presupuestos del Estado a cargo del organismo autónomo Parques Nacionales se realizará
de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
4. En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente
el importe sufragado con los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 5. Convocatoria.
1. Con carácter anual, las comunidades autónomas en cuyo territorio exista algún
Parque Nacional convocarán la concesión de subvenciones para la realización de
actividades previstas en el artículo 3, mediante convocatoria pública.
2. El procedimiento ordinario de concesión de tales subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva, sin perjuicio de que las comunidades autónomas
puedan aplicar otros de los procedimientos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el caso de las referidas a los beneficiarios que se prevén en el
artículo 2.a).1.º
Artículo 6. Tramitación de las subvenciones.
1. La tramitación, resolución y pago de las subvenciones corresponderán al órgano
competente de cada comunidad autónoma.
2. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente de la comunidad autónoma en la que
se pretenda realizar la actuación subvencionada y se presentarán en los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en donde se
disponga en la normativa de desarrollo de las comunidades autónomas.
Artículo 7. Criterios de valoración.
1. El baremo de valoración que establezca cada convocatoria anual atenderá
preferentemente a las siguientes circunstancias:
a) El grado de sinergia con los objetivos y actividades de los Parques Nacionales o de la
Red.
b) El carácter de ejemplificación de un modelo de desarrollo compatible con la
conservación de los procesos naturales.
c) El grado de contribución al mantenimiento y promoción de las actividades
tradicionales.
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d) La intensidad del efecto sobre la mejora de la calidad de vida y el desarrollo
socioeconómico.
e) El volumen de creación de empleo estable.
2. Dicho baremo incluirá necesariamente factores de multiplicación para discriminar
positivamente los proyectos que, referidos a inversiones, repercutan directamente sobre los
residentes en el interior de los Parques Nacionales, así como aquellas iniciativas que
presenten alguna de las condiciones establecidas en el artículo 3.c).
3. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
añadir criterios complementarios para la valoración de las solicitudes recibidas.
Artículo 8. Deber de información.
1. Una vez resuelta cada convocatoria anual, el órgano competente de cada comunidad
autónoma remitirá al organismo autónomo Parques Nacionales una relación individualizada
de los beneficiarios, con indicación del proyecto subvencionado y el detalle de la cuantía de
la subvención concedida.
2. Por otro lado, al comienzo de cada ejercicio económico trasladarán al organismo
autónomo una relación individualizada de los pagos efectuados en el ejercicio anterior.
Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios deberán divulgar que la actividad ha sido financiada con cargo al
programa de subvenciones de la Red de Parques Nacionales. A tal efecto, durante la
ejecución de las obras subvencionadas deberán realizarse las oportunas comunicaciones y
señalizaciones acreditativas de su financiación de acuerdo con lo que se determine en la
convocatoria anual.
Artículo 10. Reintegro.
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas procederán a iniciar el
expediente de reintegro de la subvención otorgada, previa audiencia al interesado, en los
siguientes supuestos de incumplimiento:
a) Modificación de la finalidad para la cual la subvención fue concedida.
b) Incumplimiento de la obligación de ejecución y justificación.
c) Incumplimiento de otras obligaciones o compromisos asumidos por los beneficiarios
con motivo de la concesión de la subvención y, en particular, la de divulgar que la actividad
ha sido financiada con cargo al programa de subvenciones de la Red de Parques
Nacionales.
d) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas.
2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas exigirán de los beneficiarios
el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, de los intereses
correspondientes desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el
artículo 17 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. Antes de la finalización de cada ejercicio económico, las comunidades autónomas
ingresarán en el presupuesto del organismo autónomo Parques Nacionales las cantidades
que hubiesen podido recaudar, tanto en periodo voluntario como por vía ejecutiva, a
consecuencia del reintegro de subvenciones a las que se refiere este real decreto.
Disposición transitoria única. Distribución territorial de los fondos en el ejercicio en curso.
La distribución territorial de los fondos consignados en el concepto 750 de los
presupuestos del Organismo Autónomo Parques Nacionales correspondientes al ejercicio de
2005 se realizará de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Comunidad Autónoma Porcentaje Parque Nacional
Andalucía
Aragón

31,70 P. N. de Doñana
P. N. de Sierra Nevada
6,70 P. N. de Ordesa y Monte Perdido
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Canarias

Castilla-La Mancha
Cataluña
Islas Baleares
Galicia
Asturias
Cantabria
Castilla y León

18,50 P. N. de la Caldera de Taburiente
P. N. de Garajonay
P. N. del Teide
P. N. de Timanfaya
11,70 P. N. de Cabañeros
P. N. de las Tablas de Daimiel
9,20 P. N. de Aigéstortes i Estany de S. Maurici
1,80 P. N. del Archipiélago de Cabrera
1,80 P. N. de las Islas Atlánticas de Galicia
7,25 P. N. de los Picos de Europa
4,84
6,51

4,50
3,10
6,20
4,70
8,60
3,10
9,20
1,80
1,80
18,60

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto y, en particular, el Reglamento sobre la determinación y
concesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de influencia socioeconómica de
los Parques Nacionales, aprobado por el Real Decreto 940/1999, de 4 de junio.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
La concesión de estas subvenciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido
en este real decreto y, en lo no previsto en él, se aplicará lo dispuesto con carácter básico en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización de programas de voluntariado en el marco del plan de
sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales y
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 153, de 25 de junio de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2016-6166

Desde la publicación de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, el Organismo
Autónomo Parques Nacionales ha venido impulsando el desarrollo de programas de
voluntariado en los parques nacionales, así como en los centros y fincas adscritos al
Organismo Autónomo Parques Nacionales. La entrada en vigor de la nueva Ley 45/2015, de
14 de octubre, de Voluntariado, así como de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, obliga a actualizar las bases reguladoras de las subvenciones para la realización
de programas de voluntariado.
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, apuesta por un voluntariado abierto, participativo e
intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y
participación, sin renunciar a su aspiración a transformar la sociedad y enfocado más a la
calidad que a la cantidad. Así, el voluntariado ambiental persigue disminuir el impacto
negativo del ser humano sobre el medio ambiente y ensalzar el patrimonio natural existente,
las especies animales y vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre
otras, acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad natural de
los distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los
ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, de las montañas y demás elementos del
paisaje natural; de educación y sensibilización medioambiental; de protección de los
animales; y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio
ambiente.
Para promover esta participación social, el Organismo Autónomo Parques Nacionales
pretende continuar impulsando el desarrollo de programas de voluntariado en los Parques
Nacionales, así como en los centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales, que vienen ejecutándose desde hace varios años. Las particulares
características del voluntariado ambiental requieren de programas abiertos y flexibles, con
capacidad de actuación de manera inmediata y eficaz, y moldeables en función de las
distintas variables y necesidades ambientales.
El presente real decreto establece las bases reguladoras de las subvenciones que van a
contribuir a la implicación de los agentes sociales y a la participación de la sociedad en la
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consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales, tal y como establece el
artículo 16.1.o) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, así como a la concienciación ambiental
de la sociedad en colaboración con las instituciones y organizaciones pertinentes conforme a
lo dispuesto en el artículo 15.g) de la citada Ley 30/2014, de 3 de diciembre.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales, además de ostentar la competencia para
la coordinación de la Red de Parques Nacionales y de colaborar con las diferentes
Administraciones Públicas en el cumplimiento de sus objetivos, se encarga de la gestión
técnica de montes, fincas y bienes patrimoniales de propiedad estatal, adecuando
progresivamente esta tarea a sus objetivos generales de conservación.
En relación al rango de la norma y a tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional
(por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional 175/2003, de 30 septiembre y 156/2011,
de 20 de octubre) resulta adecuado que su regulación se establezca mediante real decreto,
al tratarse de normativa básica de competencia estatal.
En efecto, desde el punto de vista formal, la doctrina del Alto Tribunal exige el
establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con rango
de ley o real decreto; así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7) afirma que «en
cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también
satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida
STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias
de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el
establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo
normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas
subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en
todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales
del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y
finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los
requisitos esenciales de acceso. Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa
básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones
estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al
Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que
limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestión centralizada se
perfila como el medio más apropiado para garantizar idénticas posibilidades de obtención y
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, mediante el
establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en
este supuesto en el que la ayuda no se encuentra compartimentada, sino que se extiende al
conjunto de la Red, y no a cada uno de sus parques integrantes en concreto, siendo al
mismo tiempo un medio necesario para evitar que la cuantía global de estas ayudas
sobrepase las disponibilidades presupuestarias destinadas a esta actividad. Por otra parte,
esta modalidad de gestión está avalada por el hecho de que las actuaciones de voluntariado
cuya realización pretende este real decreto afectan al conjunto o, en todo caso, a una parte
sustancial de la Red de Parques Nacionales, por lo que únicamente tienen sentido si se
mantiene su carácter supraterritorial.
A este respecto y de acuerdo con la reiterada jurisprudencia constitucional en materia de
ayudas públicas, en este real decreto se dan las circunstancias que amparan la
centralización de las ayudas, conforme al «cuarto supuesto» de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 13/1992, en su Fundamento Jurídico 8.D) descritas en el párrafo anterior,
correspondiendo por tanto la gestión centralizada, cuando resulte imprescindible para
asegurar la plena efectividad de las medidas de fomento dentro de la ordenación básica del
sector, para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de las mismas por
parte de sus destinatarios potenciales en todo el territorio nacional, siendo al mismo tiempo
un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos ó créditos
que se hayan destinado al sector (SSTC 95/1986; 152/1988 y 201/1988).
Debe notarse que, aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que
una comunidad autónoma ha asumido como ‘exclusiva’ en su Estatuto, esta atribución
competencial no excluye el ejercicio de cuantas competencias estatales concurran sobre el
mismo sector de la realidad y que el ejercicio autonómico de una competencia exclusiva
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puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia
propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o
materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de
planificación económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo).
La doctrina sobre la utilización de la supraterritorialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado se recuerda en la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2014, de
13 de febrero, FJ 4, en los términos siguientes: «la utilización de la supraterritorialidad como
criterio determinante para la atribución o el traslado de la titularidad de competencias al
Estado en ámbitos, en principio, reservados a las competencias autonómicas tiene, según
nuestra doctrina, carácter excepcional, de manera que sólo podrá tener lugar cuando no
quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supra-autonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y,
aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de
homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el
Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-ordenado con capacidad de integrar
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de
daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad (Sentencia del
Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, FJ 8) (Sentencia del Tribunal
Constitucional 35/2012, FJ 5, con cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2011,
FJ 5)».
El proyecto de cooperación y las actuaciones en él contempladas tendrán un enfoque
supraautonómico y, por tanto, la gestión centralizada por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales garantiza la aplicación de criterios uniformes en la Red de Parques Nacionales y
centros y fincas adscritos a este organismo autónomo, evitando el fraccionamiento en el
acceso a estas ayudas y favoreciendo, por tanto, que existan idénticas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios que radican en distintas
comunidades autónomas pero que se integran en una única entidad de ámbito
supraterritorial.
En definitiva, las presentes bases se dirigen al apoyo de las labores de voluntariado que
afecten al conjunto de la red, y no a cada uno de los parques individualmente considerados,
por tener aquella, conforme a la meritada normativa, una sustantividad propia y diferenciada
de la mera adición de cada uno de los espacios protegidos declarados.
En este sentido, se aprobó la Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, que estableció las
bases reguladoras que se han utilizado hasta ahora para la concesión de subvenciones para
la realización de programas de voluntariado en la Red de Parques Nacionales y centros y
fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales. El espíritu de la doctrina
constitucional expuesta se mantiene en el presente real decreto, que substituye a la
anteriormente mencionada, y se adapta a la reciente legislación vigente que le afecta.
Las bases previstas en el presente real decreto regularán las subvenciones que
promuevan y contribuyan a la concienciación ambiental de la sociedad, mediante la
participación ciudadana en programas de gestión y conservación en la Red de Parques
Nacionales y centros y fincas adscritos al citado organismo.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y
sectores afectados. Asimismo, se ha sometido a informe del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, y al previo informe del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención
Delegada.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia
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competitiva, a entidades de voluntariado definidas de acuerdo con el artículo 13 de la
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, para la realización de programas de
voluntariado en los parques nacionales, así como en los centros y fincas adscritos al
Organismo Autónomo Parques Nacionales, con el fin de implicar a los agentes sociales y
fomentar la participación de la sociedad en la consecución de los objetivos de la Red de
Parques Nacionales.
Artículo 2. Régimen jurídico.
En lo no previsto en el presente real decreto será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 3. Financiación.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente financiará las
subvenciones reguladas en este real decreto con cargo a los presupuestos del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
2. Las ayudas se imputarán a los créditos disponibles dentro del capítulo IV del
presupuesto de gastos del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Artículo 4.
Tipología de los programas subvencionables y criterios objetivos de
otorgamiento de la subvención.
1. La resolución de convocatoria, además del contenido mínimo necesario establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, determinará los contenidos, prioridades y
especificaciones a los que deberán ajustarse los programas de voluntariado, según lo
especificado en el artículo 7 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre. Aquellos que se proyecten
para la Red de Parques Nacionales deberán estar directamente relacionados con las
funciones específicas de la Administración General del Estado reconocidas en el artículo 16
de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, se definen los siguientes criterios, que tendrán igual peso entre sí, que deberán
contener los programas de voluntariado para el otorgamiento de la subvención:
a) Seguimiento y evaluación de la Red:
1.º Que el programa contribuya a la consecución de los objetivos de la Red de Parques
Nacionales mencionados en el artículo 15 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre (0-15
puntos).
2.º Metodología de evaluación de la actuación (0-5 puntos).
3.º Metodología de evaluación de la implicación y satisfacción de los participantes
(0-5 puntos).
b) Mejora del conocimiento científico:
1.º Que la entidad haya desarrollado anteriormente programas de voluntariado
medioambiental relacionados con actividades de índole científica en espacios naturales
protegidos (0-15 puntos).
2.º Formulación adecuada de objetivos y resultados esperados (0-5 puntos).
3.º Coherencia y calidad técnica del programa (0-5 puntos).
c) Actividades complementarias para la consecución de los objetivos de la Red en su
conjunto, incluyendo apoyo en situaciones excepcionales:
1.º Que el programa comprenda actuaciones similares en distintos parques nacionales
(0-15 puntos).
2.º Grado de definición del programa acorde a lo indicado en el anexo denominado
«actividades y espacios» que se define en cada convocatoria (0-5 puntos).
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3.º Número de participantes de ámbitos geográficos diferentes a los de los parques
nacionales, centros y fincas donde se planteen las actividades (0-5 puntos).
d) Participación en las actuaciones de manejo y conservación de centros y fincas
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales:
1.º Que el programa tenga conexión con otros programas o actuaciones realizados por el
Organismo Autónomo Parques Nacionales (0-15 puntos).
2.º Que el programa presente una relación coherente y equilibrada entre actividades,
resultados a obtener y presupuesto (0-5 puntos).
3.º Bondad del proceso de captación y formación de voluntarios (0-5 puntos).
Artículo 5. Conceptos susceptibles de subvención.
1. Las ayudas previstas en el presente real decreto se destinarán exclusivamente a
cubrir los gastos directamente relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades
de voluntariado para las que hayan sido concedidas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, extremo que habrá de probarse
documentalmente de manera suficiente.
2. Se podrán subvencionar gastos de manutención, alojamiento, desplazamiento y
seguros correspondientes a las personas que participen, así como los medios humanos
necesarios para la gestión, planificación y coordinación de las actuaciones y, en su caso, los
medios materiales necesarios para la realización y difusión de las mismas.
3. Los criterios para determinar la cuantía de la subvención serán:
a) Objetivos de la actividad a desarrollar (0-25 puntos).
b) Número de voluntarios participantes en la actividad (0-25 puntos).
c) Medio natural donde se desarrolle la actividad (0-25 puntos).
d) Duración del programa (0-25 puntos).
En caso de que las solicitudes presentadas en cada convocatoria superen las
disponibilidades presupuestarias existentes para la misma se atenderá por orden de
puntuación a las solicitudes hasta agotamiento del fondo. En caso de empate entre los
programas que hayan obtenido la puntuación inmediatamente posterior a aquella en que se
agoten los fondos para pagar por entero la ayuda, se prorrateará el montante disponible.
4. Las cuantías destinadas a gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento
correspondientes a los participantes en las actividades subvencionadas no podrán superar
las cantidades determinadas para el grupo 3 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.
5. En ningún caso el montante total de la subvención superará el 100% de los gastos en
que el beneficiario haya acreditado haber incurrido en las actividades objeto de subvención.
Artículo 6. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades de voluntariado que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Los establecidos en los artículos 13, 14.2 y 14.3 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre.
b) No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Estar legalmente constituidas al menos desde tres años antes de la fecha en que se
publique la resolución de la convocatoria de la subvención.
d) Estar implantadas en al menos tres comunidades autónomas y haber desarrollado
programas de voluntariado medioambiental durante los últimos tres años en al menos tres
comunidades autónomas cada año. En el caso de programas de voluntariado a desarrollar
en comunidades autónomas insulares, podrán ser beneficiarias, además, aquellas entidades
de voluntariado que hayan desarrollado programas de voluntariado medioambiental durante
los últimos tres años en al menos tres parques nacionales.
e) Disponer de estructura, recursos propios y capacidad de gestión suficiente para
garantizar el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria
para ello.
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f) Disponer de suficientes recursos humanos con experiencia y formación adecuada en el
desarrollo de actividades ambientales y con voluntarios.
Artículo 7. Iniciación del procedimiento.
1. Durante el primer semestre del año, en su caso, conforme al artículo 17.3.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» extracto de la
resolución del Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano en
quien delegue de convocatoria de subvenciones para la realización de programas de
voluntariado a desarrollar en los parques nacionales y en los centros y fincas adscritos al
Organismo Autónomo Parques Nacionales, con indicación del importe total disponible, los
requisitos de la concesión, las características y condicionantes que deben cumplir los
programas de voluntariado que se presenten y la documentación que deberá aportarse.
2. La resolución de la convocatoria establecerá la duración de los programas, que podrá
ser de carácter anual o plurianual.
3. La resolución de convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes y el
modelo de solicitud, no pudiendo ser inferior a quince días ni superior a un mes desde la
fecha de publicación del extracto.
4. El Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano que proceda
por delegación convocará las subvenciones establecidas en este real decreto mediante su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) http://
www.igae.pap.minhap.gob.es y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 8. Presentación de solicitudes.
1. Las entidades de voluntariado interesadas presentarán sus solicitudes, dirigidas al
Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano en quien delegue,
conforme al modelo o formulario que se indique en la resolución de la convocatoria concreta,
que estará disponible en la sede electrónica del Departamento, y dentro del plazo previsto en
la misma, anexando la documentación que acredite su condición de beneficiario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, así como los requisitos de concesión concretos
que se dispongan en la convocatoria.
2. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones,
cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, siempre que conjuntamente
no superen el coste total del programa. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya
obtenido o solicitado para el mismo programa o relacionadas con él, tanto al iniciarse el
expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptará las eventuales
minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.
3. Las solicitudes podrán presentarse en la sede del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse
electrónicamente en la sede electrónica del Departamento, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
4. Si la documentación aportada fuese incompleta o presentase errores subsanables, el
órgano de instrucción requerirá a la entidad de voluntariado interesada para que subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, con la
advertencia de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la citada ley.
Artículo 9. Ordenación e instrucción.
La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones para la
realización de programas de voluntariado corresponde al Área de Conservación,
Seguimiento y Programas de la Red del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para lo
cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 11.
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Artículo 10. Evaluación de las solicitudes.
1. La evaluación se realizará en régimen de concurrencia competitiva y conforme a los
principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
2. La evaluación de las solicitudes presentadas para programas de voluntariado que
vayan a realizarse en los parques nacionales se hará en colaboración con las comunidades
autónomas en cuyos territorios se encuentren ubicados los Parques en los que se prevé
desarrollar las actuaciones. Para ello se crea una comisión de valoración que tendrá la
siguiente composición:
a) Presidente: El Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Vicepresidente: El Director Adjunto del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
c) Vocales:
1.º El Jefe del Área de Conservación, Seguimiento y Programas de la Red del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2.º Dos funcionarios del Organismo Autónomo Parques Nacionales designados por el
Presidente, de los que uno ejercerá de secretario con voz y voto.
De acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, estas
reuniones podrán realizarse por medios electrónicos.
En todo caso, antes de la reunión de la comisión de valoración, el Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales realizará una evaluación previa de los programas
presentados en función de su viabilidad y adecuación al artículo 1. Esta evaluación, junto
con los programas presentados, se remitirá por vía electrónica a la Administración gestora
del parque nacional donde se prevé desarrollar las actuaciones, con el fin de que, en el plazo
de quince días hábiles, emita y envíe a la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales un informe preceptivo y priorizado sobre los programas presentados.
3. Respecto a las solicitudes presentadas para programas de voluntariado que vayan a
realizarse en los centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales
situados fuera de los límites de los parques nacionales, el órgano instructor informará de
esas solicitudes a las comunidades autónomas donde se encuentren ubicados esos centros
y fincas. Las solicitudes recibidas se trasladarán a la comisión de evaluación, que tendrá la
siguiente composición:
a) Presidente: El Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) Vicepresidente: El Director Adjunto del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
c) Vocales:
1.º El Jefe del Área de Conservación, Seguimiento y Programas de la Red del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2.º El Director del Centro o Finca en el que se desarrollarán las actuaciones de
voluntariado.
d) Secretario: Un funcionario del Organismo Autónomo Parques Nacionales designado
por el Presidente, con voz pero sin voto.
De acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, estas
reuniones podrán realizarse por medios electrónicos.
4. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras, el funcionamiento de las
comisiones de evaluación se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
5. El funcionamiento de las comisiones de valoración se atenderá con los medios
personales, técnicos y presupuestarios asignados al Organismo Autónomo Parques
Nacionales y no implicará incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes
de personal al servicio del sector público.
6. La comisión de valoración correspondiente emitirá un informe preceptivo y priorizado,
en el plazo de quince días hábiles, en el que concretará el resultado de la evaluación
efectuada y remitirá al órgano instructor la lista de solicitudes que merezcan ser financiadas
junto con los criterios objetivos para asegurar la máxima eficiencia en la asignación de los
recursos disponibles, al objeto de que este formule propuesta de resolución provisional.

– 193 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 9 Bases reguladoras subvenciones para la realización de programas de voluntariado
Artículo 11. Propuesta de resolución provisional y definitiva.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido por la comisión de
evaluación correspondiente, formulará propuesta de resolución provisional, que se notificará
a los interesados para que, en un plazo de diez días hábiles, formulen las alegaciones que
estimen convenientes o expresen su aceptación. Se entenderá otorgada la aceptación del
interesado en ausencia de respuesta dentro del plazo otorgado para alegaciones.
Las propuestas de resoluciones provisionales serán remitidas a las comunidades
autónomas donde se encuentren ubicados los centros y fincas en los que se desarrollarán
las actuaciones de voluntariado para su conocimiento.
Se podrá prescindir del orden de prelación entre los beneficiarios por aplicación de los
criterios de valoración para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
2. Las propuestas de resoluciones provisionales y definitivas no crean derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado
la resolución de concesión.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, cuando el importe de la subvención que se propone conceder resulte inferior al
importe solicitado, se podrá instar al beneficiario a que reformule su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en todo caso el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención. El órgano instructor decidirá sobre la continuidad
de la propuesta reformulada.
4. Examinadas las alegaciones, si las hubiere, el órgano instructor formulará propuesta
de resolución definitiva, que elevará al órgano competente para su resolución. La citada
propuesta deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla.
Artículo 12. Resolución.
1. Corresponde al Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o al órgano
en quien delegue la decisión sobre concesión o denegación de las subvenciones.
Las concesiones se materializarán mediante resoluciones individualizadas que se
notificarán a cada solicitante de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá
exceder de seis meses a computar desde la publicación del extracto de la resolución de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la convocatoria posponga sus
efectos a una fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los
interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo.
3. Contra la resolución que se dicte, los interesados podrán interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, o directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 13. Modificación de la resolución.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados
por la resolución de concesión.
2. No obstante, la resolución de concesión podrá modificarse como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para otorgar la citada concesión únicamente
en los siguientes casos:
a) Cuando por circunstancias sobrevenidas se conozca que el beneficiario no podrá
cumplir el objetivo, ejecutar el programa o realizar la actividad que fundamenta la concesión
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de la subvención según los criterios, condiciones y plazos establecidos para la actividad
subvencionada.
b) Cuando se conozca, con anterioridad a la justificación final de la subvención, que el
beneficiario ha obtenido ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
las Administraciones Públicas, entes públicos o privados nacionales o de la Unión Europea o
de organismos internacionales y la aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas. En este caso, la suma de las ayudas percibidas no puede superar el 100%
del gasto total de las actuaciones de voluntariado objeto de la subvención.
Artículo 14. Pago.
1. La subvención se podrá conceder con carácter anual o plurianual de acuerdo con lo
que para cada programa establezca la resolución de concesión.
2. El importe de la subvención se librará en un único pago a partir de la concesión, en
concepto de entrega de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a las subvenciones concedidas, al
amparo de lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Para el pago de las ayudas no será necesaria la constitución de garantías.
4. El pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor
de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la citada
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los requisitos exigibles a los beneficiarios se regirán por
lo establecido en la sección 3.ª del capítulo III del título preliminar del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 15. Justificación.
1. En el caso de las subvenciones concedidas para una sola anualidad, en el plazo de
tres meses desde la finalización del programa subvencionado, el beneficiario deberá
justificar ante el Organismo Autónomo Parques Nacionales las actividades realizadas que
han sido financiadas con la subvención y su coste. La justificación incluirá:
a) Memoria de evaluación, que contendrá las actividades realizadas junto con los
resultados obtenidos.
b) Memoria económica relativa al gasto de la subvención, con la justificación económica
correspondiente.
2. La justificación económica adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto y pago, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para que las cuentas justificativas sean aceptadas se
tendrán que aportar los justificantes de gastos agrupados bajo un índice que coincida con el
desglose de las partidas presupuestadas en los programas aceptados definitivamente.
3. En las subvenciones plurianuales, el beneficiario deberá presentar la documentación
justificativa de las actividades realizadas para cada uno de los años, tres meses después de
la fecha de finalización de las actuaciones de cada año. La justificación anual consistirá en la
presentación de una memoria de actividades en la que se recojan las actuaciones realizadas
en ese año y una memoria económica de los gastos realizados en dicho año. El Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales podrá solicitar a la Administración gestora del
parque donde se haya desarrollado la actividad un informe de evaluación sobre el
cumplimiento de los objetivos previstos.
4. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la terminación del programa o de
cualquiera de sus fases, el órgano instructor podrá ampliar el citado plazo, en los términos
del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 70 del Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que se solicite y se conceda antes de la
finalización del mismo.
Artículo 16. Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de las subvenciones estarán obligados a:
a) Ejecutar y justificar administrativamente, dentro de los plazos previstos, el programa
de voluntariado que fundamenta la concesión de la ayuda.
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b) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento que el Organismo
Autónomo Parques Nacionales ponga en marcha para el control de la aplicación de la
subvención.
c) Comunicar al Organismo Autónomo Parques Nacionales la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Acreditar mediante declaración responsable que no están incursos en ninguna de las
causas de prohibición recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f) Estar en posesión de todas las autorizaciones, permisos y licencias necesarios para
poder desarrollar la actividad subvencionada, en su caso, en particular los que deba emitir la
Administración gestora del parque nacional en el que vaya a desarrollarse.
g) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de
Cuentas.
h) Comunicar cualquier eventualidad que altere, dificulte o simplemente aconseje
modificar el desarrollo del programa, a fin de que, previo informe de la Administración
gestora del parque nacional en el que se vayan a desarrollar los programas, el Presidente
del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano en quien delegue pueda autorizar
la modificación de las condiciones iniciales de concesión de la ayuda. Dicha comunicación
deberá realizarse tan pronto como sea conocida la eventualidad que se trate y, en cualquier
caso, con anterioridad suficiente a la finalización del plazo de ejecución del programa.
i) Mencionar al Organismo Autónomo Parques Nacionales como entidad financiadora en
cuantas publicaciones pudieran derivarse del programa subvencionado. Toda referencia en
cualquier medio de difusión al programa o actuación objeto de las subvenciones al
voluntariado que se regulen en este real decreto deberá incluir que el mismo ha sido
apoyado y financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Artículo 17. Modificación de las condiciones de ejecución.
1. Las actuaciones subvencionadas en cada programa deberán ejecutarse en el tiempo y
forma aprobados por la resolución de concesión.
Cualquier cambio en el programa requerirá simultáneamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la subvención y a sus
aspectos fundamentales.
b) Que el cambio sea solicitado al órgano instructor tan pronto como sea conocida la
eventualidad de que se trate y en todo caso antes de que finalice el plazo de ejecución del
programa.
2. El beneficiario podrá solicitar mediante petición razonada, debidamente justificada,
ampliación del plazo de ejecución.
3. Respecto a modificaciones en el presupuesto asignado, estas deberán estar
motivadas y no podrán afectar a la cuantía total asignada al programa.
4. Las autorizaciones o denegaciones de modificación se realizarán mediante resolución
expresa del Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales o el órgano en quien
delegue, previo informe del órgano instructor, notificándose al interesado con carácter previo
a la finalización del plazo de resolución de la subvención.
Artículo 18. Publicidad de las subvenciones.
La publicidad de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Artículo 19. Incumplimiento y reintegro.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la
realización de la actuación subvencionada, de los requisitos exigidos en el presente real
decreto o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro total de la ayuda concedida.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones del otorgamiento de la ayuda, se
considerará incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda y dará
lugar al reintegro parcial de la subvención en el porcentaje correspondiente a la inversión no
efectuada o no justificada.
3. La falta de presentación de los documentos para justificar la realización de la
actuación subvencionada en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria dará
lugar, pasados quince días hábiles tras el requerimiento del órgano instructor, al reintegro de
la totalidad de la ayuda concedida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.3 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable obligará
a la devolución de las cantidades desviadas.
5. El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la subvención concedida en los
términos previstos en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, será causa de reintegro de la subvención correspondiente al gasto en cuestión.
6. En todos los casos, el reintegro conlleva la exigencia de los intereses de demora
correspondientes desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se
acuerde la procedencia del reintegro. El interés de demora aplicable será el interés legal del
dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente.
Artículo 20. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto se sancionará de
conformidad con lo dispuesto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de
voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques
Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre
protección del medio ambiente.
Disposición final segunda. Referencias legislativas.
Las referencias contenidas en este real decreto a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se entenderán hechas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en función de la materia que regulan, cuando se produzca su
entrada en vigor.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Real Decreto 493/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el límite
de altura de sobrevuelo del territorio de determinados parques
nacionales, dispuesto en el artículo 7, número 3, letra e) de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 161, de 7 de julio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-11237

Por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, se autorizó
excepcionalmente el sobrevuelo de algunos parques nacionales a una altura inferior a la
prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y
se aprobó tramitar por urgencia el presente real decreto para elevar la restricción de
sobrevuelo en los parques nacionales que estuvo vigente desde 2005, y a la vez evitar el
aumento de emisiones a la atmósfera, adelantando la eficacia de este desarrollo
reglamentario con el establecimiento de los nuevos límites de altura.
La protección del medio ambiente ha sido uno de los objetivos principales en el
desarrollo de la aviación civil en los últimos años con el propósito principal de reducir las
emisiones acústicas y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La sensibilidad social
ha ido creciendo paulatinamente exigiendo una movilidad social, ambiental y
económicamente sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de conservación y
utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional, en particular, de los
parques nacionales, los hábitats naturales y las especies silvestres que en ellos habitan, en
muchos casos en régimen de protección especial.
A su vez, la lucha contra el cambio climático está entre los grandes retos que afronta la
humanidad en el siglo XXI. La investigación en el uso de combustibles alternativos, el
establecimiento de procedimientos operativos de descenso continuo en el entorno de los
aeropuertos, o la iniciativa comunitaria de cielo único europeo, uno de cuyos pilares es la
eficiencia del vuelo mediante el establecimiento de rutas más directas, y por tanto, menos
contaminantes, son solo unos escasos ejemplos entre el amplio abanico de medidas que se
están adoptando por el sector.
Sin perjuicio de lo anterior, el transporte aéreo juega un papel fundamental en nuestra
sociedad, debido a la ausencia de alternativas viables en términos de tiempo de
desplazamiento a partir de cierta distancia, y en especial en lo que respecta a los
desplazamientos de personas y mercancías perecederas, constituyéndose como un garante
y facilitador de la movilidad de los ciudadanos y de la cohesión social y territorial del país,
destacando igualmente su papel como motor de la economía, lo que hace preciso encontrar
fórmulas que permitan encontrar el equilibrio entre los beneficios que proporciona a la
sociedad y los impactos que produce en el medioambiente, lo que es el objetivo último de la
presente norma.
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Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el sobrevuelo
generalizado de aeronaves, mediante la Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, y las
sucesivas modificaciones de ésta, se establecieron trece zonas restringidas al vuelo en
dichos parques, cuya creación afectó a la estructura del espacio aéreo. Estas limitaciones de
altura al sobrevuelo, vigentes hasta la aplicación el 5 de diciembre de 2020, de lo dispuesto
en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, se
evidenciaron como proporcionadas, adecuadas y suficientes para proteger los valores de
conservación de los parques nacionales y la salvaguarda de especies u otros elementos
naturales protegidos cuya conservación pudiera verse afectada negativamente por el tráfico
aéreo, teniendo en cuenta la evaluación científica de los efectos potencialmente peligrosos
de dicho tráfico y las evidencias científicas existentes.
La necesidad de proceder a un cambio funcional del espacio aéreo seguro y ordenado,
con vocación de estabilidad y permanencia, que se adaptara a las limitaciones al sobrevuelo
que el equilibrio de los intereses en presencia requería por razones de seguridad aérea y
aplicación de la normativa comunitaria, hizo que mediante el anteriormente citado Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, a propuesta del Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Ministra de Defensa, se
acordara autorizar el sobrevuelo excepcional a alturas inferiores a la prevista en el artículo
7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, si bien de carácter más restrictivo que las
vigentes hasta su aplicación, en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de
Cabrera, Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Parque Nacional de
Picos de Europa, Parque Nacional de Sierra Nevada, Parque Nacional de Garajonay, Parque
Nacional de Timanfaya, Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Monfragüe,
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Parque Nacional de Doñana, Parque Nacional
marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, lo que garantizaba la convivencia
pacífica entre la biodiversidad de los parques nacionales y el vuelo de las aeronaves,
dejando inalteradas las condiciones de sobrevuelo en los Parques Nacionales de Caldera de
Taburiente, Sierra de Guadarrama, Ordesa y Monte Perdido, y Teide.
A su vez, dicho Acuerdo del Consejo de Ministros exigió que en el plazo de tres meses
desde su adopción, se remitiera una propuesta de reglamento al amparo de la habilitación
prevista en el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre,
de Parques Nacionales, que «faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad
aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, previa consulta a
las comunidades autónomas afectadas, el límite de altura, sobre la vertical del terreno, de
sobrevuelo del territorio de todos o de alguno de los parques nacionales, dispuesto en su
artículo 7, número 3, letra e.».
Ambas razones justifican la necesidad del presente real decreto. Para conocer la altura a
la que está volando una aeronave se utilizan los altímetros embarcados en las mismas cuyos
resultados de medición se obtienen en términos de altitud en pies, unidades de referencia en
la aviación. Por razones de seguridad aérea, se hace necesario establecer la restricción de
sobrevuelo sobre un plano horizontal identificado mediante su altitud en pies o nivel de
vuelo, tal y como consta en el Acuerdo de 1 de diciembre de 2021, y no en términos de
altura sobre el terreno. Ello implica que la limitación es un rango de alturas entre la mínima,
que se produce en el pico más alto del parque y una máxima que se produce en el punto con
menor elevación del parque. Esto significa que en realidad se implantan unas restricciones
mucho mayores en la mayoría de la superficie del parque que si la altura solo se
referenciase al terreno.
Por otra parte, en el marco de la normativa europea de cielo único, el Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/317 de la Comisión de 11 de febrero de 2019, por el que se establece
un sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo y se
derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 390/2013 y (UE) 391/2013, sienta las bases
para imponer unos objetivos quinquenales de reducción de las millas voladas a través del
índice que mide la eficiencia en ruta, KEA (Key performance Environment indicator based on
Actual trajectory) por sus siglas en inglés, indicador que mide la eficiencia de vuelo en ruta,
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representado el porcentaje adicional de millas voladas sobre la ruta óptima). En aplicación
de este Reglamento, España deberá reducir más de un veinte por ciento el valor del
indicador registrado en 2019, contribuyendo de este modo a la lucha contra el cambio
climático, al exigir rutas aéreas más directas y eficientes, con la consiguiente reducción en el
consumo de combustible y en las emisiones contaminantes liberadas a la atmósfera. Si bien
este objetivo se ha visto comprometido por la actual crisis sanitaria provocada por la
COVID-19 es necesario que normativamente se sienten las bases para permitir su futuro
cumplimiento.
Con el nuevo régimen de limitación de alturas al sobrevuelo en los parques nacionales
que se implanta mediante este real decreto se pretende dar continuidad, y dotar de
coherencia, a las limitaciones acordadas, mediante la fórmula de autorización excepcional,
por el Acuerdo del Consejo de Ministros citado, para así establecer el necesario equilibrio
entre la necesaria protección a la biodiversidad en los parques nacionales y la conservación
de estos espacios protegidos, y el cumplimiento de los objetivos medioambientales que la
iniciativa comunitaria de cielo único europeo exige, que se consiguen a través del
establecimiento de rutas más directas y eficientes, lo que conlleva la necesaria disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático, y
proporciona a las compañías aéreas, además, un mayor ahorro en el consumo de
combustible. A su vez, los Parques Nacionales de Caldera de Taburiente, Ordesa y Monte
Perdido, y Teide, en coherencia con el criterio que se ha establecido para el resto de parques
nacionales afectados por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020,
se ven afectados por lo dispuesto en esta norma al dejar de referenciarse su altura de
sobrevuelo respecto al terreno.
Por motivos de defensa nacional, las restricciones al sobrevuelo modificadas por este
real decreto no afectan a las vigentes para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
que seguirá rigiéndose en este aspecto, por lo dispuesto en la disposición adicional octava
de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
Este real decreto atiende a los principios de buena regulación establecidos en el artículo
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En relación con los principios de necesidad y eficacia, la norma responde a la razón de
interés general que supone equilibrar los distintos intereses en presencia, la protección de
los parques nacionales y su biodiversidad, la seguridad aérea, las necesidades del tráfico
aéreo, y la lucha contra el cambio climático.
Se ajusta al principio de eficacia en cuanto a que se trata del instrumento apropiado para
cumplir los objetivos ambientales y aeronáuticos fijados mediante una norma de rango
adecuado. Así, basta señalar que la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad aérea o cuando
resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, el límite de altura, sobre la vertical
del terreno, de sobrevuelo del territorio de todos o de alguno de los parques nacionales,
dispuesto en la propia Ley, y que parte de los objetivos de la norma es responder a los
compromisos del Estado en materia de cielo único europeo.
Responde al principio de seguridad jurídica en cuanto que se trata de una norma
modificativa al amparo de lo previsto en la propia Ley 30/2014, de 3 de diciembre, y
concurren las razones que la propia ley exige para ello. Asimismo, el real decreto se alinea
con los reglamentos europeos relativos al cielo único europeo.
Atendiendo a los principios de proporcionalidad y eficiencia, no se incluyen más
disposiciones que las consideradas indispensables para cumplir con las necesidades
normativas detectadas.
Finalmente, observando el principio de transparencia, se definen con claridad los
objetivos del real decreto, habiéndose consultado a las comunidades autónomas afectadas
tal y como exige la disposición adicional cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, al
tiempo que se ha posibilitado la participación en su elaboración del sector, mediante el
trámite de audiencia e información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha definido con claridad el
objeto y el ámbito de aplicación.
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Los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de esta norma se encuentran
recogidos en la Constitución Española, en el artículo 149.1 20.ª y 23.ª que, respectivamente,
atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre control del espacio aéreo, tránsito y
transporte aéreo, y legislación básica de protección del medio ambiente.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición
final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y cuenta con la
conformidad de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, de 18 de enero de 2021, a los efectos del apartado 2 de la disposición adicional
undécima de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, así como, con el informe del Consejo de la Red de los Parques Nacionales,
de 28 de diciembre de 2020, y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, de 7 de mayo de
2021.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la
Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, y de la Ministra de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto modificar el límite de altura de sobrevuelo del
territorio de los parques nacionales que se mencionan en el siguiente apartado.
2. El ámbito de aplicación de este real decreto se circunscribe al Parque Nacional
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany
de Sant Maurici, al Parque Nacional de Picos de Europa, al Parque Nacional de Sierra
Nevada, al Parque Nacional de Garajonay, al Parque Nacional de Timanfaya, al Parque
Nacional de Cabañeros, al Parque Nacional de Monfragüe, al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel, al Parque Nacional de Doñana, al Parque Nacional marítimo-terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia, al Parque Nacional de Caldera de Taburiente, al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido y al Parque Nacional del Teide.
Artículo 2. Modificación del límite de altura de sobrevuelo en los parques nacionales.
La limitación de altura de sobrevuelo en los siguientes parques nacionales queda fijada
de la siguiente forma:
Límite de altura en metros Límite de altura en metros
sobre el punto más alto
sobre el punto más bajo
del territorio del parque
del territorio del parque
6.000 pies (FL60)
1.659 m
1.828 m
12.500 pies (FL125)
786 m
2.617 m
14.500 pies (FL145)
1.787 m
4.373 m
10.000 pies (FL100) Este
488 m
3.171 m
13.000 pies (FL130) Oeste
6.500 pies (FL65)
498 m
1.705 m
3.500 pies (FL35)
555 m
1.067 m
12.000 pies (FL120)
2.211 m
3.148 m
9.000 pies (FL90)
1.977 m
2.533 m
10.000 pies (FL100)
2.347 m
2.450 m
6.000 pies (FL60)
1.724 m
1.829 m
4.000 pies (FL40)
1.043 m
1.219 m
18.000 pies (FL180)
3.063 m
5.198 m
21.000 pies (FL210) Norte
2.831 m
5.419 m
17.000 pies (FL170) Sur
22.000 pies (FL220)
2.995 m
5.384 m

Límite de altitud en pies (100
pies= 30,5 m)
Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
Parque Nacional de Picos de Europa.
Parque Nacional de Sierra Nevada.
Parque Nacional de Garajonay.
Parque Nacional de Timanfaya.
Parque Nacional de Cabañeros.
Parque Nacional de Monfragüe.
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Parque Nacional de Doñana.
Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
Parque Nacional de la Caldera Taburiente.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Parque Nacional del Teide.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.
Las medidas y actuaciones derivadas de este real decreto serán atendidas con las
dotaciones presupuestarias ordinarias y no podrán generar incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público.
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Disposición transitoria única.
El Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, mantendrá su eficacia
hasta que sea sustituido por este real decreto cuando inicie sus efectos en los términos
previstos en la disposición final segunda.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que atribuye al
Estado el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de control del espacio aéreo,
tránsito y transporte aéreo, y el artículo 149.1.23.ª en materia de legislación básica sobre
protección del medio ambiente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
1. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
2. Lo dispuesto en este real decreto surtirá efectos, una vez que las limitaciones de
altura de sobrevuelo previstas hayan sido publicadas en la Publicación de Información
Aeronáutica (AIP).
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Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio
Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y
participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra
Nevada
Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 25, de 2 de febrero de 2007
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOJA-b-2007-90251

El artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a esta Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos y el artículo
149.1.23.ª de la Constitución reconoce al Estado competencia exclusiva para dictar la
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La diferente
interpretación del contenido de estas normas por la Administración del Estado y la
Administración de la Junta de Andalucía ha ocasionado que desde la entrada en vigor de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, en la que, con el carácter de norma básica, el Estado se reservaba la gestión de
los Parques Nacionales, haya existido una controversia entre ambas Administraciones.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, declara la
inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 4/1989, que contemplaban la
gestión estatal de los Parques Nacionales. Tras ser dictada esta sentencia, el Capítulo IV del
Título III de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, recibió una nueva redacción en virtud de la Ley
41/1997, de 5 de noviembre, que definió un sistema de gestión compartida entre el Estado y
la respectiva Comunidad Autónoma, creando y regulando las comisiones mixtas de gestión.
Sin embargo los preceptos relativos a dicho modelo de gestión compartida fueron
declarados inconstitucionales por la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 10
de noviembre, que establece que la gestión de los Parques Nacionales corresponde a las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentran. Esta línea jurisprudencial ha sido
reiterada con posterioridad, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional
81/2005, de 6 de abril y 100/2005, de 20 de abril.
Así mismo en el ordenamiento autonómico andaluz la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del
Espacio Natural de Doñana, define como figura de protección ambiental el «Espacio Natural
de Doñana» en la que quedan englobados los territorios tanto del Parque Nacional como del
Natural, siendo ambos sometidos a una gestión unitaria. En la sentencia 331/2005, de 15 de
diciembre, el Tribunal Constitucional, ha afirmado la constitucionalidad de la citada Ley por
no vulnerar la competencia del Estado para dictar la legislación básica sobre protección del
medio ambiente.
Por otro lado, en virtud del Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se amplían
las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
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Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la naturaleza, el Estado ha
traspasado a nuestra Comunidad Autónoma las funciones y servicios referidos a la
administración y gestión de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, que han
sido posteriormente asignados a la Consejería de Medio Ambiente en virtud del Decreto
137/2006, de 4 de julio.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto el presente Decreto con el fin de garantizar la
gestión integral del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, declara el
Espacio Natural de Sierra Nevada y traslada al mismo el modelo de gestión establecido en la
Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, regulando los órganos
competentes para la dirección y gestión de ambos Espacios Naturales.
De otra parte, y teniendo en cuenta la importancia de la actividad humana en la
configuración de estos espacios, se desarrollan las previsiones de la Ley 8/1999, de 27 de
octubre, sobre el Consejo de Participación como órgano de participación de la sociedad y de
colaboración de las Administraciones públicas implicadas en la gestión del Espacio Natural
de Doñana y se crea un órgano de las mismas características para el Espacio Natural de
Sierra Nevada. Dichos Consejos asumen las funciones que corresponden a los Patronatos
de los Parques Nacionales y a las Juntas Rectoras de los Parques Naturales afectados.
En este Decreto se prevén también los instrumentos necesarios para garantizar la
coordinación de las actividades de investigación en estos espacios. En el caso del Espacio
Natural de Doñana, se ha de tener en cuenta la singularidad de la génesis del espacio
protegido, en la que la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas tuvo un papel esencial, asignándosele la coordinación de
todos los programas de investigación a desarrollar en el Parque Nacional así como la
propuesta de establecimiento de reservas científicas que dependerán, a los efectos de
investigación científica, de dicho organismo.
En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.6 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el
Consejo Consultivo, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 30 de enero de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar el Espacio Natural de Sierra Nevada y regular
los órganos de gestión y participación de dicho Espacio, así como del Espacio Natural
de Doñana.
Artículo 2. Declaración del Espacio Natural de Sierra Nevada.
Se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada cómo ámbito unitario de gestión que
comprenderá el espacio geográfico integrado por el Parque Nacional de Sierra Nevada
creado por la Ley 3/1999, de 11 de enero y por el Parque Natural de Sierra Nevada
declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Artículo 3. Equipo de gestión.
1. La gestión y administración de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada
se realizará por la Consejería de Medio Ambiente a través de un equipo de gestión que
estará adscrito a la Dirección General competente en materia de espacios naturales
protegidos.
2. El equipo de gestión de cada espacio estará estructurado en dos áreas funcionales,
una relativa a las actividades ligadas a su conservación, y otra encargada de las tareas
relacionadas con la gerencia del espacio.
3. Al frente del equipo de gestión estará la persona que asuma la dirección del Espacio
Natural, a quien corresponderá la coordinación del conjunto de actividades que se
desarrollen en el mismo, así como la gestión administrativa y de personal y la gestión
económica.
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Artículo 4. Funciones del equipo de gestión.
Corresponderán al equipo de gestión de cada uno de los Espacios Naturales las
siguientes funciones:
a) Colaborar en la redacción del proyecto del plan de ordenación de los recursos
naturales, del plan rector de uso y gestión, del plan de desarrollo sostenible y de sus
respectivas modificaciones y revisiones.
b) Elaborar el plan anual de trabajo e inversiones que contendrá el orden de prioridad de
las diferentes actividades a realizar y que será aprobado por la persona titular de la
Consejería de Medio Ambiente, previo informe del Consejo de Participación.
c) Elaborar los planes sectoriales que, en su caso, desarrollen el plan rector de uso y
gestión, que serán aprobados por la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente,
previo informe del Consejo de Participación.
d) Proponer a la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente los convenios de
colaboración que se estimen necesarios para ejecutar el plan anual de trabajos e inversiones
y los planes sectoriales, previo informe del Consejo de Participación.
e) Proponer a la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente los proyectos de
obras y trabajos que se considere necesario realizar, previo informe del Consejo de
Participación.
f) Elaborar los pliegos de condiciones técnicas relativos a concesiones de servicios,
adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de usos a terceros, para su posterior
tramitación y aprobación por la Consejería de Medio Ambiente.
g) Establecer, previo informe del Consejo de Participación, el régimen de funcionamiento
de las instalaciones y servicios del Espacio Natural, velando por el correcto uso de sus
signos externos identificativos.
h) Elaborar la memoria anual de actividades y resultados y someterla a la aprobación del
Consejo de Participación.
i) Dictar, en el ámbito de sus competencias, los actos necesarios para una eficaz gestión
del Espacio Natural y proponer, en su caso, las normas que estime necesarias a tal fin.
j) Otorgar la autorización exigida en el artículo 13 en relación con el 16, ambos de la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, para las nuevas
actuaciones en suelo no urbanizable en el territorio del Espacio Natural.
k) La gestión del régimen de autonomía económica del espacio natural, justificando la
cuenta de gestión económica ante la Consejería de Medio Ambiente.
l) Realizar todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para el mejor
cumplimiento de los objetivos del Espacio Natural.
Artículo 5. Áreas funcionales.
1. Corresponderán al área de conservación, al frente de la cual estará una persona
encargada de la misma, aquellas actuaciones vinculadas a la conservación del Espacio
Natural, así como las relaciones con los órganos y entidades responsables de la
coordinación de las actividades de investigación y seguimiento científico en estos espacios.
2. Corresponderán al área de gerencia, a cuyo frente estará una persona encargada de
la misma, las actuaciones vinculadas al plan de desarrollo sostenible del Espacio Natural y a
las relaciones con el entorno.
Artículo 6. Coordinación en materia de investigación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12 de la Ley 8/1999, de 27
de octubre, del Espacio Natural de Doñana, los programas de investigación científica de este
espacio deberán elaborarse por el equipo de gestión en coordinación con la Estación
Biológica de Doñana y las Universidades andaluzas presentes en el Consejo de
Participación y en el marco de las previsiones contenidas en los instrumentos planificadores
andaluces en materia de investigación y medio ambiente.
De igual forma, en el ámbito del Espacio Natural de Sierra Nevada corresponderá al
equipo de gestión la elaboración de los programas de investigación científica en
coordinación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Universidades
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andaluzas presentes en el Consejo de Participación de dicho espacio y en el marco de las
previsiones contenidas en los instrumentos planificadores andaluces en materia
de investigación y medio ambiente.
Los programas de investigación científica serán aprobados como planes sectoriales
específicos de cada espacio, por la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Con la finalidad de garantizar una actuación coordinada en materia de investigación y
atendiendo a las determinaciones establecidas en el artículo 4.1 de la Ley 91/1978, de 28 de
diciembre, por la que se establece un régimen jurídico especial para el Parque Nacional de
Doñana y su reclasificación como tal y a los objetivos, criterios y actuaciones que en relación
con la investigación se definen en el Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque Nacional
aprobado por el Decreto 48/2004, de 10 de febrero, la Consejería de Medio Ambiente podrá
suscribir un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
a través de la Estación Biológica de Doñana, para la coordinación de las actividades de
investigación con la gestión, así como para el seguimiento y evaluación de los procesos
naturales en el Espacio Natural de Doñana.
3. Así mismo, para el desarrollo de la investigación en estos Espacios Naturales, la
Consejería de Medio Ambiente podrá suscribir convenios de colaboración con las
Universidades Andaluzas y otros organismos de investigación.
Artículo 7. Consejo de Participación.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, el
Consejo de Participación es un órgano de colaboración y coparticipación entre las
Administraciones implicadas donde se ha de hacer efectiva la coordinación
interadministrativa exigida constitucionalmente y además servir a la necesaria intervención
de los ciudadanos en la gestión del Espacio Natural de Doñana, que estará adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente.
2. Así mismo, para hacer efectiva la coordinación interadministrativa, la colaboración de
las Administraciones implicadas y la participación de la sociedad en la gestión del Espacio
Natural de Sierra Nevada, se crea como órgano de carácter predominantemente consultivo y
deliberante adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, el Consejo de Participación de este
Espacio Natural.
Artículo 8. Funciones del Consejo de Participación.
El Consejo de Participación de ambos Espacios Naturales asumirá las siguientes
funciones:
a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la declaración del
Espacio Natural.
b) Promover el conocimiento y la difusión de los valores del Espacio Natural.
c) Fomentar, facilitar y canalizar en lo posible la participación y las iniciativas de los
ciudadanos en la promoción y conservación del Espacio Natural.
d) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Espacio Natural y proponer
todas aquellas actuaciones o disposiciones que se consideren necesarias para el mejor
cumplimiento de los objetivos del mismo.
e) Informar los planes que afecten a la ordenación y gestión de los recursos naturales del
Espacio Natural y a la conservación de la flora, la fauna y sus hábitats y cualquier
instrumento de planificación que afecte al ámbito del mismo, particularmente el plan de
desarrollo sostenible, así como cualquier propuesta de revisión de los planes.
f) Informar el plan anual de trabajo e inversiones del Espacio Natural, los planes
sectoriales específicos y los programas de investigación científica.
g) Informar todas aquellas actuaciones que puedan modificar la cantidad o calidad de las
aguas subterráneas o superficiales aportadas al Espacio Natural.
h) Proponer las posibles modificaciones de los límites de las figuras de protección que
integran el Espacio Natural.
i) Recabar y recibir información sobre las actuaciones y actividades que se desarrollen
en el Espacio Natural relacionadas con su conservación y uso público.
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j) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados elaborada por el equipo de
gestión del Espacio Natural, proponiendo las medidas que considere necesarias para
corregir disfunciones y mejorar la gestión.
k) Informar los proyectos de obras y trabajos que se consideren necesarios realizar y no
figuren en el plan rector de uso y gestión o en el plan anual de trabajos e inversiones.
l) Informar el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del Espacio
Natural, propuesto por el equipo de gestión.
m) Informar sobre la propuesta de distribución de ayudas y subvenciones en el área de
influencia socioeconómica del Espacio Natural.
n) Informar las propuestas de autorizaciones de actuaciones no contempladas en el plan
de ordenación de recursos naturales o el plan rector de uso y gestión del Espacio Natural.
ñ) Informar los convenios de colaboración que el equipo de gestión vaya a proponer a la
Administración de la Comunidad Autónoma.
o) Aprobar su reglamento de régimen interno.
p) Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo.
q) Aquellas otras atribuidas legal o reglamentariamente al Patronato de los Parques
Nacionales y a la Junta Rectora de los Parques Naturales.
Artículo 9. Composición del Consejo de Participación.
1. El Consejo de Participación de cada Espacio Natural tendrá la composición que se
establece en el Anexo del presente Decreto. Dicha composición deberá respetar la paridad
entre mujeres y hombres, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de
29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de la persona que deberá
ejercer la presidencia del Consejo de Participación, a propuesta de la persona titular de la
Consejería de Medio Ambiente que así mismo nombrará la persona que asumirá la
vicepresidencia.
3. La secretaría del Consejo de Participación será desempeñada por la persona
funcionaria de la Consejería de Medio Ambiente, con rango al menos de Jefatura de
Servicio, que designe la persona titular de la Dirección General competente en materia de
espacios naturales protegidos.
4. Las personas titulares de las áreas de gerencia y de conservación del equipo de
gestión reguladas en los artículos 3 y 5 del presente Decreto podrán asistir, con voz pero sin
voto, a las reuniones del Consejo de Participación.
Artículo 10. Nombramiento, sustitución y pérdida de la condición de miembro.
1. Las personas designadas como miembros del Consejo de Participación serán
nombradas por Orden de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente. En la
designación deberá indicarse la correspondiente persona suplente.
2. Las Administraciones, instituciones y entidades representadas en el Consejo de
Participación podrán, en cualquier momento, decidir la sustitución de sus miembros y
suplentes, comunicándolo a la secretaría del órgano. La secretaría elevará propuesta al
titular de la Consejería de Medio Ambiente para su nombramiento.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la condición de miembro del
Consejo de Participación se perderá por:
a) Renuncia formalizada ante el mismo.
b) Cese en el cargo que determinó su nombramiento.
c) En los que casos en que incurran en cualquier causa determinante de inhabilitación
para el ejercicio de funciones o cargos públicos y así se declare por sentencia firme.
d) Cualquier otra causa legal.
Artículo 11. Funcionamiento del Consejo de Participación.
1. El Consejo de Participación funcionará en pleno y en comisión permanente.
2. El pleno del Consejo de Participación acordará la constitución de una comisión
permanente a la que corresponderán las funciones que le sean delegadas por el mismo,
salvo las previstas en los párrafos o) y p) del artículo 8 del presente Decreto.
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3. En lo no previsto en el presente Decreto y en el reglamento de régimen interior de
cada Consejo de Participación, serán de aplicación al mismo las normas sobre el
funcionamiento de los órganos colegiados contenidas en el Capítulo II, del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera. Ampliación del ámbito territorial del plan de desarrollo
sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada.
Se amplía el ámbito territorial del plan de desarrollo sostenible del Parque Natural de
Sierra Nevada, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2004, al
territorio del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Disposición adicional segunda. Procedimiento sancionador.
1. La iniciación de los procedimientos sancionadores por hechos tipificados legalmente
como infracciones administrativas, acaecidos en el ámbito geográfico de los Espacios
Naturales de Doñana y de Sierra Nevada, en materias que sean competencia de la
Consejería de Medio Ambiente, corresponderá a la persona titular de la Dirección General
competente en materia de espacios naturales protegidos.
2. La instrucción de dichos procedimientos corresponderá a la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente competente, salvo que los hechos afecten a más de una
provincia, en cuyo caso corresponderá a la Dirección General competente en materia de
espacios naturales protegidos.
3. La resolución de estos procedimientos corresponderá a los órganos que tengan
atribuida dicha competencia por la normativa que resulte de aplicación a los hechos
constitutivos de infracción.
En el caso de infracciones tipificadas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y en la Ley 3/1999, de 11 de
enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada, la imposición de las
sanciones previstas en las mismas corresponderá a los órganos que la tienen atribuida por la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
Disposición transitoria única. Ejercicio de funciones por los Patronatos y Juntas Rectoras.
En tanto se produce la efectiva constitución de los Consejos de Participación previstos
en el presente Decreto continuarán ejerciendo sus funciones los Patronatos de los Parques
Nacionales de Doñana y de Sierra Nevada y las Juntas Rectoras de los Parques Naturales
de Doñana y de Sierra Nevada.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
2. En concreto queda derogado el Anexo 9 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por
el que se regula la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras. Los efectos
de esta derogación se producirán a partir de la efectiva constitución del Consejo de
Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».
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ANEXO
Composición de los Consejos de Participación
Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana estará integrado por:
a) Las personas que ejerzan la presidencia y la vicepresidencia.
b) Diez personas en representación de la Administración General del Estado, designadas
por la misma.
c) Siete personas en representación de la Administración de la Junta de Andalucía,
designadas por:
– Dos por la Consejería de Medio Ambiente.
– Una por la Agencia Andaluza del Agua.
– Una por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
– Una por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
– Una por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
– Una por la Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, Huelva y Sevilla.
e) Una persona en representación de cada una de las Diputaciones Provinciales de
Cádiz, Huelva y Sevilla, designada por ellas mismas.
f) Una persona en representación de cada uno de los Ayuntamientos cuyos términos
municipales estén comprendidos, total o parcialmente, en el ámbito geográfico del Espacio
Natural, designada por ellos mismos.
g) Dos personas en representación de las Universidades públicas andaluzas, designadas
por el Consejo Andaluz de Universidades.
h) Dos personas de reconocido prestigio del ámbito científico-técnico, con experiencia y
acreditados conocimientos del Espacio Natural, designadas por la persona titular de la
Dirección General competente en materia de espacios naturales protegidos.
i) El Director del Equipo de Gestión.
j) El Director de la Estación Biológica de Doñana.
k) Tres personas en representación de las organizaciones no gubernamentales más
representativas y con implantación en el ámbito geográfico del Espacio Natural que,
estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y conservación de la
naturaleza, designadas por ellas mismas.
l) Una persona en representación de los consumidores del ámbito geográfico del Espacio
Natural, designada por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
m) Dos personas en representación de las organizaciones empresariales más
representativas en Andalucía, designadas por las mismas.
n) Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas
en Andalucía, designadas por las mismas.
o) Una persona en representación de las que sean titulares de los aprovechamientos
tradicionales recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, designada
entre ellas.
p) Tres personas en representación de las organizaciones profesionales agrarias de
mayor representatividad en Andalucía, designadas por ellas mismas.
q) Dos personas en representación de las que sean propietarias de terrenos ubicados en
el ámbito geográfico del Espacio Natural, una de las cuales debe representar a las
asociaciones conservacionistas propietarias de terrenos en el Parque Nacional, designadas
por ellas mismas.
r) Una persona en representación de la Fundación Doñana 21, designada por la misma.
s) Una persona en representación de la Hermandad Matriz del Rocío, designada por la
misma.
t) Una persona en representación de la Federación Andaluza de Caza, designada por la
misma.
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Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada
El Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada estará integrado por:
a) Las personas que ejerzan la presidencia y la vicepresidencia.
b) Nueve personas en representación de la Administración General del Estado,
designadas por la misma.
c) Siete personas en representación de la Administración de la Junta de Andalucía,
designadas por:
– Dos por la Consejería de Medio Ambiente.
– Una por la Agencia Andaluza del Agua.
– Una por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
– Una por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
– Una por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
– Una por la Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente en Almería y Granada.
e) Una persona en representación de cada una de las Diputaciones Provinciales de
Almería y Granada, designada por ellas mismas.
f) Quince en representación de los Ayuntamientos cuyos términos municipales estén
comprendidos, total o parcialmente, en el ámbito geográfico del Espacio Natural, designados
por la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
g) Dos personas en representación de las Universidades públicas andaluzas, designadas
por el Consejo Andaluz de Universidades.
h) Dos personas de reconocido prestigio del ámbito científico-técnico, con experiencia y
acreditados conocimientos del Espacio Natural, designadas por la persona titular de la
Dirección General competente en materia de espacios naturales protegidos.
i) El Director del Equipo de Gestión.
j) Tres personas en representación de las organizaciones no gubernamentales más
representativas y con mayor implantación en el ámbito geográfico del Espacio Natural que,
estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y conservación de la
naturaleza, designadas por ellas mismas.
k) Dos personas en representación de las organizaciones empresariales más
representativas en Andalucía, designadas por las mismas.
l) Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas
en Andalucía, designadas por las mismas.
m) Una persona en representación de las que sean titulares de los aprovechamientos
tradicionales recogidos en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, designada
entre ellas.
n) Dos personas en representación de las que sean propietarias de terrenos ubicados en
el ámbito geográfico del Espacio Natural, designada entre ellas.
o) Una persona en representación de las comunidades de regantes del ámbito
geográfico del Espacio Natural, designada por las mismas.
p) Tres personas en representación de las organizaciones profesionales agrarias de
mayor representatividad en Andalucía, designadas por ellas mismas.
q) Una persona en representación de la Federación Andaluza de Caza, designada por la
misma.
r) Una persona en representación de la Federación Andaluza de Pesca, designada por la
misma.
s) Una persona en representación de la Federación Andaluza de Montaña, designada
por la misma.
t) Una persona en representación de los consumidores del ámbito geográfico del Espacio
Natural, designada por el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
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Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se crea la red Canaria
de Parques Nacionales
Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 59, de 22 de marzo de 2011
Última modificación: 2 de julio de 2014
Referencia: BOC-j-2011-90265

La gestión de los Parques Nacionales es, a la luz de la ya consolidada doctrina del
Tribunal Constitucional en la materia, una competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas. Este marco competencial, una vez clarificado por el citado Tribunal,
fundamentalmente a raíz de la Sentencia 194/2004, de 4 de noviembre, cuenta en la
actualidad con expreso reconocimiento en la legislación básica del Estado, representada por
la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, que atribuye la gestión y
organización de los Parques a las Comunidades Autónomas en cuyos territorios se localicen
aquellos.
Trasladando este contexto competencial a la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
culminación del proceso de traspasos de funciones y servicios en esta materia mediante
Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, ha surgido la necesidad de diseñar, en el seno de
su Administración Pública, una estructura organizativa responsable de ejercer dichas
competencias autonómicas de gestión sobre los Parques Nacionales Canarios.
A dicha necesidad se dio respuesta en primera instancia y con carácter urgente
mediante el Decreto 172/2009, de 29 de diciembre, por el que se asignan temporalmente a
la Viceconsejería de Ordenación Territorial las funciones de gestión de los Parques
Nacionales Canarios. No obstante, dada la provisionalidad de dicha asignación de funciones,
el diseño definitivo del esquema orgánico y funcional sobre el que se apoyará el ejercicio de
las competencias de gestión de los Parques Nacionales Canarios, continúa aún pendiente y
por tanto debe ser abordado mediante una norma con vocación de permanencia en el
tiempo.
El presente Decreto afronta, en consecuencia, la creación de la Red Canaria de Parques
Nacionales, con el objetivo de institucionalizar la conexión e interrelaciones existentes entre
los Parques Nacionales en el archipiélago, así como su conceptuación como un sistema
coherente, interdependiente y representativo de las singularidades y valores naturales,
estéticos, sociales, culturales y científicos que convierten a los Parques Nacionales Canarios
en un subconjunto claramente diferenciado dentro de la Red de Parques Nacionales creada
mediante la Ley 5/2007, de 3 de abril.
Por otra parte, ello no debe entenderse como un solapamiento entre la Red Canaria de
Parques Nacionales y la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, ni tampoco puede
llevar a concebir a aquella como un subconjunto de esta última: en realidad, el objetivo de la
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos es el de garantizar la coherencia de un
conjunto genérico de espacios naturales dentro de los cuales se incluyen los Parques
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Nacionales; mientras que la Red Canaria de Parques Nacionales persigue la homogeneidad
de un conjunto mucho más específico, el cual presenta particularidades suficientes a nivel de
fines, objetivos, organización y régimen jurídico, que justifican su existencia autónoma
respecto de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. En cualquier caso, la
presencia simultánea de los Parques Nacionales en varias redes tampoco es algo novedoso,
pues los espacios declarados como tales se encuentran integrados, a su vez, en otros
conjuntos diferenciados como son los de la Red Natura 2000 o la Red Canaria de Reservas
de la Biosfera, que también cuentan con objetivos de protección ambiental.
Sobre el basamento de la Red Canaria de Parques Nacionales, se articulan las líneas
organizativas básicas para la gestión de los Parques Nacionales que la integran. Dicho
esquema organizativo pivota, por un lado, en torno a una organización común a toda la Red
Canaria, y por otro lado, a distintos órganos específicos de cada uno de los Parques
Nacionales, como son los Directores-Conservadores o los Patronatos, figuras de existencia
obligatoria conforme a la normativa estatal básica.
Con respecto a la organización común a todos los Parques, mediante el presente
Decreto se aborda la creación de un nuevo órgano colegiado autonómico -la Comisión de
Parques Nacionales Canarios- que encabezará y asumirá con carácter originario las
funciones administrativas de gestión de la Red Canaria de Parques Nacionales, ejerciendo
asimismo su representación y las funciones de coordinación precisas para mantener la
coherencia y homogeneidad del sistema.
En la presente norma se establecen asimismo una serie de normas que atañen a su
funcionamiento básico.
Por otro lado, al estar la gestión de los restantes Espacios Naturales Protegidos atribuida
a los Cabildos Insulares, resulta coherente con los objetivos de optimización de los recursos
el procurar sinergias y economías de escala a través de delegaciones de competencias de
gestión a dichas corporaciones insulares, por razones de homogeneidad, continuidad
territorial y de armonización de políticas y estrategias de sostenibilidad, garantizando la
armonización, coherencia, coordinación y homogeneización de los servicios de la Red
Canaria de Parques Nacionales.
Por último, se han realizado ciertas asignaciones competenciales al Gobierno de
Canarias para la efectiva realización de trámites regulados por la legislación básica estatal
de forma dispersa y que están abiertos a la normación autonómica, como es el caso de la
iniciativa para la declaración o modificación de los límites de los Parques Nacionales
Canarios, la audiencia en caso de la pérdida de la condición de Parque Nacional o el
desarrollo del procedimiento de aprobación de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
Parques.
El presente Decreto se dicta al amparo de las competencias previstas en los arts. 30,
apartados 1, 15, 16 y 30, y 32.12 del Estatuto de Autonomía de Canarias, sin perjuicio de la
incidencia de otros títulos competenciales como pueden ser los previstos en los arts. 30.20,
30.21, 31.1 y 32.7 de la norma institucional básica.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia, Justicia y
Seguridad y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, visto el dictamen del
Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en la sesión celebrada el
día 11 de marzo de 2011,
DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto tiene por objeto la creación de una red coherente e integrada por
todos los Parques Nacionales Canarios, la definición de los objetivos asociados a dicha red,
y el establecimiento de la estructura organizativa responsable de la administración y gestión
de los Parques Nacionales Canarios.
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2. Asimismo se fijan las condiciones, los requisitos y los trámites necesarios para que las
competencias de gestión ordinaria de los Parques Nacionales Canarios sean objeto de
delegación en los Cabildos Insulares.
Artículo 2. Finalidad.
Las disposiciones del presente Decreto tienen como finalidad el reconocimiento y la
institucionalización de las relaciones, conexiones y sinergias entre los Parques Nacionales
Canarios, en torno al concepto de una red coherente cuya organización administrativa
asumirá la responsabilidad de promover y armonizar las iniciativas y políticas referidas a
dichos Parques, así como de garantizar su adecuada gestión, coordinación y tutela
ambiental bajo el prisma de desarrollo sostenible.
CAPÍTULO II
Red Canaria de Parques Nacionales
Artículo 3. Creación de la Red Canaria de Parques Nacionales.
1. Se crea la Red Canaria de Parques Nacionales, comprensiva de la totalidad de los
Parques Nacionales declarados o que puedan declararse en Canarias.
2. La Red Canaria de Parques Nacionales se constituye como un subconjunto
diferenciado dentro de la Red de Parques Nacionales del Estado, y conforma un sistema
coherente y representativo de los espacios naturales de estas características ubicados en
Canarias, integrando al mismo tiempo una organización administrativa común a todos esos
Parques.
Artículo 4. Objetivos de la Red Canaria de Parques Nacionales.
En el marco de la finalidad enunciada en el art. 2 del presente Decreto, los objetivos de
la Red Canaria de Parques Nacionales son:
a) Formar un sistema coherente, completo y representativo de los mejores y más
característicos espacios naturales presentes en Canarias, cuya conservación merece una
atención preferente que ha justificado su declaración como Parques Nacionales.
b) Asegurar un marco común que resulte adecuado para lograr un estado elevado y
homogéneo de conservación de los Parques Nacionales Canarios, basado en la
planificación, la coordinación y la cooperación interadministrativa.
c) Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Red de Parques Nacionales creada
mediante la Ley 5/2007, de 3 de abril.
d) Contribuir a que la gestión de los Parques Nacionales Canarios sea coherente con los
objetivos de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reservas
de la Biosfera.
e) Impulsar la paulatina evolución de las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales Canarios hacia modelos de desarrollo sostenible que sirvan de
referencia en el resto del territorio de Canarias.
f) Reforzar la imagen y contribuir a la difusión de valores presentes en los Parques
Nacionales Canarios, dentro del territorio español y en el exterior, y tanto a nivel científico
como a nivel educativo y turístico.
CAPÍTULO III
Organización administrativa de la gestión de los Parques Nacionales Canarios
Sección primera. Principios básicos de organización
Artículo 5. Principios de la organización administrativa de la gestión de los Parques
Nacionales Canarios.
Dentro del marco fijado por la legislación básica estatal, la organización administrativa en
materia de Parques Nacionales Canarios responde a los siguientes principios:
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a) La existencia de una organización común a toda la Red Canaria de Parques
Nacionales, con funciones de coordinación.
b) La cercanía administrativa de los órganos de gestión ordinaria respecto al territorio de
los Parques.
c) La garantía de participación de las distintas Administraciones y de los agentes
sociales y económicos implicados.
Artículo 6. Organización básica de la gestión de los Parques Nacionales Canarios.
En el marco de los principios enunciados en el artículo anterior, la organización de los
Parques Nacionales Canarios comprende:
a) Un órgano colegiado responsable de la gestión, representación y administración
comunes de la Red Canaria de Parques Nacionales y de los Parques Nacionales que la
integran.
b) Los órganos propios de cada uno de los Parques Nacionales.
Sección segunda. Comisión de Parques Nacionales Canarios
Artículo 7.
Canarios.

Creación, naturaleza y adscripción de la Comisión de Parques Nacionales

1. Se crea la Comisión de Parques Nacionales Canarios como órgano colegiado
responsable de la representación, coordinación, administración y gestión comunes de la Red
Canaria de Parques Nacionales y de los Parques Nacionales que la integran, así como de
los centros, infraestructuras e instalaciones asociados a los mismos.
2. La Comisión de Parques Nacionales Canarios está adscrita a la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
Artículo 8. Funciones.
Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
a) Informar y proponer al titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente en todo lo concerniente a la fijación de los criterios generales para una ordenación
y gestión coherentes de los Parques Nacionales Canarios.
b) La formulación y aprobación inicial y provisional del Plan Rector de Uso y Gestión de
cada Parque, así como la elaboración y aprobación de los planes y proyectos que lo
desarrollen.
c) (Suprimida)
d) La aprobación de la programación anual de inversiones, obras, servicios, trabajos y
actividades.
e) La aprobación del informe de actividad y de cuantos se consideren necesarios sobre
la gestión de la Red Canaria de Parques Nacionales, valorando los resultados obtenidos y
consignando las deficiencias observadas.
f) Promover el desarrollo rural sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de
los Parques, incentivando especialmente las actividades que resulten de interés público en
concordancia con los objetivos de los Parques Nacionales.
g) Solicitar del Gobierno el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto respecto de los
actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y que se celebren inter vivos que comporten
la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre
bienes rústicos situados en el interior de los Parques incluidas cualesquiera operaciones o
negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayoría en el capital social de sociedades
titulares de los citados derechos reales.
h) Informar cualesquiera iniciativas normativas, planes o programas que afecten a los
Parques Nacionales desde el punto de vista socioeconómico, del desarrollo sostenible,
ambiental o de la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
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Artículo 9. Composición.
1. La Comisión de Parques Nacionales Canarios estará integrada por los siguientes
miembros:
a) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que
ejercerá la Presidencia de la Comisión.
b) Las personas titulares de las Viceconsejerías competentes en materia de medio
ambiente y ordenación territorial.
c) Las personas titulares de la Presidencia de cada uno de los Patronatos de los
Parques.
d) Dos representantes del conjunto de los municipios en cuyos términos se ubiquen los
Parques Nacionales, elegidos por y entre los Alcaldes de dichos municipios.
e) Dos miembros nombrados por el Gobierno a propuesta de la persona titular de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, de entre profesionales de reconocido
prestigio en materias de la conservación de la naturaleza.
2. La Secretaría de la Comisión se ejercerá por la persona que sea nombrada a tal
efecto por la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, de
entre el personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias, y asistirá a las
sesiones para levantar acta y dar fe de las mismas, con voz y sin voto.
3. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente la designación de los suplentes que, en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
sustituirán a los miembros de la Comisión relacionados en las letras a), b) y e) del apartado 1
del presente artículo. Los suplentes de los miembros relacionados en las letras c) y d) serán
designados, respectivamente, por el Patronato correspondiente y por los Alcaldes de los
municipios afectados.
Artículo 10. Funcionamiento.
1. La Comisión de Parques Nacionales Canarios se reunirá con una periodicidad mínima
trimestral, y ajustará su régimen de funcionamiento a las normas que, en relación a los
órganos colegiados, establece la legislación estatal en materia de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.
2. Para la válida constitución de la Comisión a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas que
desempeñen la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les suplan, y en todo
caso la de la mitad al menos de las personas que sean miembros.
Sección tercera. Estructura propia de cada uno de los Parques Nacionales
Canarios
Artículo 11. Organización mínima de cada uno de los Parques Nacionales Canarios.
El ejercicio de las funciones de gestión ordinaria de los Parques Nacionales exige la
existencia de la siguiente estructura administrativa:
a) La Dirección-Conservación del Parque Nacional.
b) El Patronato del Parque Nacional.
Artículo 12. Dirección-Conservación.
1. La Dirección-Conservación de cada Parque Nacional es la unidad administrativa
responsable de su gestión material y ordinaria.
2. La persona titular de la Dirección-Conservación será personal funcionario de carrera,
que será nombrada y cesada en su puesto de trabajo de acuerdo a la normativa de la
Comunidad Autónoma aplicable para la provisión de dicho puesto, y según lo que se
establezca en la relación de puestos de trabajo correspondiente.
3. Corresponde a la Dirección-Conservación el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La ejecución material del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.
b) La dirección de los servicios y del personal del correspondiente Parque.
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c) La formulación de propuestas de contratación y gastos en ejecución de la
programación anual de inversiones, trabajos y actividades.
d) La formulación de propuesta motivada para el otorgamiento de cuantas
autorizaciones, concesiones, adjudicaciones y aprovechamientos estén ligadas al régimen
de usos del Parque, y así se contemple en el Plan Rector de Uso y Gestión.
e) La propuesta de resolución relativa a las aprobaciones de proyectos de obras e
instalaciones que se ejecuten en el ejercicio de las competencias de gestión ordinaria.
f) Asistir como miembro a las sesiones del Patronato.
g) Cualesquiera otras asociadas a la gestión ordinaria y material del Parque en su
condición de unidad administrativa.
Artículo 13. Patronato del Parque Nacional.
1. Los Patronatos de los Parques Nacionales ubicados en la Comunidad Autónoma de
Canarias que, a efectos administrativos, están adscritos a la consejería competente en
materia de medio ambiente, son órganos de participación de la sociedad que deben velar por
el cumplimiento de las normas por las que se rigen dichos Parques, y en ellos han de estar
representadas las Administraciones Públicas, los agentes sociales de la zona y las
instituciones, asociaciones y organizaciones que tengan relación con el correspondiente
Parque Nacional y sus objetivos de conservación, investigación y uso público.
2. La composición de los Patronatos de los Parques Nacionales se recoge de manera
específica para cada Parque Nacional en el anexo del presente Decreto, debiendo estar
integrados, con carácter general, por los siguientes miembros:
a) La persona que ejerza la presidencia del Patronato, que será la persona titular de la
presidencia del cabildo insular respectivo o persona de reconocido prestigio en materia de
medio ambiente que este proponga.
b) Hasta tres representantes de la Comunidad Autónoma, a designar por la persona
titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
c) Hasta tres representantes de la Administración General del Estado, a designar por la
persona titular del Ministerio competente en materia de medio ambiente.
d) Hasta tres representantes del Cabildo Insular de la isla donde esté situado el Parque,
a designar por la persona que ostente la Presidencia del Cabildo Insular.
e) Una persona representante de cada uno de los Ayuntamientos que tengan todo o
parte de su término municipal en el correspondiente Parque Nacional. El número de
representantes de los Ayuntamientos nunca podrá sobrepasar al de la suma total de los
representantes de la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado y el
Cabildo Insular. En este supuesto, el nombramiento y representación de los Ayuntamientos
que deban nombrar a los representantes serán decididos por ellos mismos.
f) Una persona representante de las Universidades públicas con sede en la Comunidad
Autónoma, con carácter rotatorio en los términos que acuerden entre ellas.
g) Una persona representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
h) Dos representantes de la propiedad privada de terrenos incluidos dentro del Parque.
Si la propiedad privada fuera única o no superara el 10 por 100 del territorio del Parque, la
representación se limitará a un miembro, siempre que dicha propiedad privada supere, a su
vez, el 5 por 100 de dicha superficie. Esta representación se otorgará a la asociación o
comunidad de propietarios mayoritaria, si la misma estuviera constituida. Si la asociación o
comunidad no estuviera constituida, la representación la ostentará una de las personas
propietarias, elegida por ellas.
i) Dos representantes de las asociaciones con fines directamente relacionados con la
conservación de la naturaleza y con sede en la Comunidad Autónoma.
j) Hasta tres representantes de las principales organizaciones sociales relacionadas con
el Parque Nacional.
k) Una persona representante de las asociaciones profesionales turísticas de la isla
donde esté situado el Parque.
l) La persona titular de la Dirección-Conservación del Parque.
m) Una persona representante del personal adscrito al Parque Nacional, elegida por y
entre sus miembros.
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3. Podrá asistir a las sesiones del Patronato, con voz pero sin voto, la persona que
ejerza la Jefatura del Destacamento o Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Civil.
Del mismo modo, podrán asistir a las sesiones del Patronato, por el desarrollo de
asuntos de su conocimiento o competencia, aquellas personas de reconocido prestigio en la
materia, con voz pero sin voto.
4. Las personas que ejerzan la Presidencia de los Patronatos serán nombradas, y en su
caso cesadas, por la persona titular de la consejería competente en materia de medio
ambiente del Gobierno de Canarias.
5. La Secretaría de cada Patronato será ejercida por una persona funcionaria del
correspondiente Parque Nacional, que actuará en las reuniones con voz pero sin voto, y será
designada por la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
6. Las personas representantes de las Administraciones Públicas que no lo sean por
razón del cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidas libremente por
las autoridades u órganos a quien corresponda su designación.
La representación de las instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con
el Parque, o cuyos fines concuerden con los principios de conservación de la naturaleza, así
como la de sus representantes, tendrá una duración de cuatro años. En ambos casos, será
posible la renovación de la representación únicamente por otros cuatro años.
7. Los Patronatos se reunirán, al menos, dos veces al año.
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, los Patronatos de los Parques
Nacionales se regirán por las normas de funcionamiento que en relación a los órganos
colegiados establece la legislación estatal en materia de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, y por las que cada Patronato establezca para complementar
aquellas, en las que podrá contemplarse la constitución de una comisión ejecutiva.
9. Son funciones del Patronato las siguientes:
a) Conocer del cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas en favor del Parque Nacional.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como la
programación anual de inversiones, trabajos y actividades, o cualquier desarrollo sectorial
derivado de la misma.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados del Parque Nacional,
proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la
gestión.
e) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en
el Parque Nacional, y no estén contenidos en la programación anual de inversiones, trabajos
y actividades.
f) Informar las solicitudes de las subvenciones para la promoción de actuaciones a
realizar en el área de influencia socioeconómica.
g) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
h) Informar posibles modificaciones de los límites del Parque Nacional.
i) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
j) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
CAPÍTULO IV
Delegación de las competencias de gestión
Artículo 14. Delegación de competencias administrativas en los Cabildos Insulares.
1. Se delegarán en los Cabildos Insulares las funciones ejecutivas y de gestión que el
presente Decreto atribuye a la Comisión de Parques Nacionales Canarios, así como las de
contratación.
2. A tal efecto, el Cabildo Insular correspondiente, en base a la concurrencia de
circunstancias de homogeneidad y continuidad territorial y ecológica que hacen aconsejable
la gestión conjunta de los Parques Nacionales y otros espacios naturales ubicados en la
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misma isla y, en orden a armonizar y optimizar las políticas y estrategias de conservación,
protección y sostenibilidad de esos espacios, deberá formular un proyecto de gestión
conjunta del Parque Nacional y demás espacios afectados, con el siguiente contenido
mínimo:
a) Exposición motivada que asegure los objetivos indicados en el apartado anterior del
presente artículo.
b) Desglose y exposición de las estrategias, estructura organizativa, medios personales y
materiales y recursos destinados a la gestión, indicando de forma expresa las
consignaciones presupuestarias que les dan soporte.
3. Dicho proyecto de gestión deberá ser objeto de informe favorable de la Comisión de
Parques Nacionales Canarios, correspondiendo al Gobierno de Canarias la aprobación de la
delegación mediante Decreto adoptado a propuesta de la Consejería a la que se encuentre
adscrita la Comisión.
4. La delegación comportará la asignación de los medios personales y materiales
adscritos a los respectivos Parques y las dotaciones presupuestarias que en cada ejercicio
se determinen.
El personal adscrito en tanto permanezca en tal situación dependerá organizativa y
funcionalmente del respectivo Cabildo Insular, al cual le corresponderá en todo caso el
nombramiento y cese de la Dirección Conservación.
5. En todo caso, la Administración autonómica se reservará las siguientes funciones, que
tienen el carácter de indelegables:
a) Todas aquellas que sean inherentes a la coordinación y mantenimiento de la
coherencia de la Red de Parques Nacionales Canarios y, en particular, las previstas en los
apartados a), b) y f) del art. 8 del presente Decreto.
b) Las funciones que se le asignan en el Capítulo V del presente Decreto.
Asimismo, la Comisión de Parques Nacionales Canarios conservará el ejercicio de las
facultades de alta inspección de las funciones delegadas.
CAPÍTULO V
Disposiciones sobre la declaración, modificación de los límites y pérdida de la
condición de los Parques Nacionales
Artículo 15. Iniciativa para la declaración de Parques Nacionales en Canarias o la
modificación de sus límites.
La iniciativa autonómica y aprobación inicial de la propuesta para la declaración de
Parques Nacionales en Canarias o la modificación de los límites de los ya existentes
corresponde al Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería competente en materia
de medio ambiente, previo informe de la Comisión de Parques Nacionales Canarios y, en su
caso, del correspondiente Patronato.
Artículo 16. Pérdida de la condición de Parque Nacional.
A los efectos del trámite de audiencia previsto en el art. 15 de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales, para los supuestos de pérdida de la condición de
Parque Nacional, el pronunciamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias se efectuará
por el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería competente en materia de medio
ambiente y previo informe de la Comisión de Parques Nacionales Canarios.
Disposición adicional primera. Planes Rectores de Uso y Gestión.
1. El procedimiento de formulación, tramitación y aprobación de los Planes Rectores de
Uso y Gestión de los Parques Nacionales de Canarias se ajustará a las disposiciones
generales contenidas en el Título I del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de
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9 de mayo, con las particularidades que se señalan en los siguientes apartados del presente
artículo.
2. En dicho procedimiento deberán evacuarse los trámites específicos de informe del
Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Patronato del Parque.
3. Corresponderá su aprobación definitiva al Gobierno de Canarias, previo informe de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
Disposición adicional segunda. Indemnizaciones por razón del servicio.
La asistencia a las reuniones de la Comisión de Parques Nacionales Canarios no
generará derecho a la percepción de indemnizaciones por razón del servicio por dicho
concepto.
Disposición adicional tercera. Uso de nuevas tecnologías.
1. La Comisión de Parques Nacionales Canarios podrá utilizar redes de comunicación a
distancia o medios telemáticos para su funcionamiento. A tal fin, se establecerán los
mecanismos necesarios que permitan garantizar la identidad de los comunicantes y la
autenticidad de los mensajes, informaciones y manifestaciones verbales o escritas
transmitidas.
2. En la celebración de las reuniones en las que no estén presentes en un mismo lugar
quienes integran la Comisión, el Secretario de la misma hará constar esta circunstancia en el
acta de la sesión, y verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para la
válida constitución del órgano y para la adopción de acuerdos.
3. La transmisión de información y documentación a la Comisión podrá realizarse,
igualmente, por medios telemáticos de comunicación. Tales sistemas también podrán
utilizarse para la remisión de las decisiones y certificaciones de los acuerdos a los órganos
destinatarios de las mismas.
Disposición adicional cuarta. Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a que se refiere el art. 8.g) del presente
Decreto se ajustará a las siguientes normas:
1. El transmitente notificará fehacientemente a la Consejería competente en materia de
medio ambiente el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro
de los tres meses siguientes a la notificación, el Gobierno de Canarias, a propuesta de la
Comisión de Parques Nacionales Canarios, podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose
al pago del precio convenido en un período no superior a dos ejercicios económicos.
2. Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado fehacientemente, el
Gobierno de Canarias podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de un año a partir de
la fecha en que tenga conocimiento de dicha transmisión, y en los mismos términos previstos
para el de tanteo.
3. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes a que se refiere el art. 8.g) del presente
Decreto sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados en los apartados
anteriores.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados el Decreto 172/2009, de 29 de diciembre, y cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento orgánico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
Uno. La letra B) del art. 2.3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, queda
redactada como sigue:
«B) Órganos colegiados:
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1. Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.
2. Consejo Cartográfico de Canarias.
3. Comisión de Montes de Canarias.
4. Consejo de Caza de Canarias.
5. Consejo Canario de Residuos.
6. Comisión de Seguimiento de la Actividad de Observación de Cetáceos.
7. Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera.
8. Comisión de Parques Nacionales Canarios.»
Dos. Se añade un art. 47 al Reglamento Orgánico con el siguiente tenor literal:
«Artículo 47. Comisión de Parques Nacionales Canarios.
La Comisión de Parques Nacionales Canarios es el órgano colegiado
responsable de la representación, administración y gestión de la Red Canaria de
Parques Nacionales y de los Parques Nacionales que la integran, así como de los
centros, infraestructuras e instalaciones asociados a los mismos.»
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en este Decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Canarias».
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Decreto de 21 de octubre de 1955 por el que se crea el "Parque
Nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio", en la provincia
de Lérida
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 325, de 21 de noviembre de 1955
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1955-15936

La Ley de siete de diciembre de mil novecientos dieciséis estableció las condiciones
necesarias para la declaración de Parques Nacionales. A su amparo se han creado por
sucesivas disposiciones el de la Montaña de Covadonga o de Peña Santa, en los Picos de
Europa; el del valle de Ordesa, en el Pirineo del Alto Aragón, y el del Teide en la isla de
Santa Cruz de Tenerife lugares todos ellos dotados de excepcionales características
agrestes y forestales.
La facultad de formular declaración de Parque Nacional se ha utilizado con un criterio
marcadamente restrictivo, que responde al espiritu de la citada Ley básica. Pero aun
manteniendo dicho criterio se presenta como acreedora a ese singular trato la zona situada
en la porción Norte de la provincia de Lérida, entre los ríos Noguera Ribagorzana y Noguera
Pallaresa, dentro de la comarca natural conocida por Pallars Subirá a los parajes
denominados «Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio».
Enclavados en dicha comarca existen lugares de excepcional belleza, que culmina en la
denominada «Sierra de los Encantos», sita en las proximidades del referido lago y en las
cercanias de Aiguas Tortas, donde la naturaleza ofrece no sólo duros e imponentes
roquedos, violentas emergencias y muy variados matices y tonalidades, con magnificos
rodales y bosquetes de pino sitos a alturas de más de dos mil metros y en combinación
armónica con pastizales, sino también múltiples lagos como los de San Mauricio, La Ratera,
Monastero, Mainyera, Reda, Contraig, Serradé, Estany Lloug y Estany Llebreta y las
llamadas Lagunas Negras y las de Llosas.
Las particularidades hidrográficas de vegetación, geológicas y topográficas de los
indicados parajes los hacen bien merecedores de que se las otorgue la consideración de
Parque Nacional, al amparo de la citada Ley de siete de diciembre de mil novecientos
dieciséis.
Una Junta residente en Lérida, presidida por el Gobernador Civil de la provincia y
dependiente del Director general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Comisario de Parques
Nacionales cooperará al fomento y propaganda de los fines del Parque que se crea.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
DISPONGO:
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Artículo primero.
Se crea el «Parque Nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio», que
comprenderá una extensión aproximada de diez mil quinientas hectáreas en terrenos sitos
en los términos municipales de Espot y Barruera provincia de Lérida, pertenecientes a los
citados pueblos y a diversos particulares y comprendidos en los siguientes limites: Norte,
divisoria de los rios Noguera de Tor y San Nicoláu, términos municipales de Arties y Tredos
término de Son del Pino y Mancomunidad de los pueblos de Son del Pino, Jou Valencia de
Aneo y Sorpe: Este, torrente del Pinató, divisoria que baja del Pico Pui de Linya, divisoria de
los rios Peguera y Rinet de la Mata y término de Torre de Capdella: Sur, términos
municipales de Torre de Capdella y Llesuy: Oeste, terrenos de Bolú y Tahull, mediante las
lineas definidas por los cauces de los barrancos de San Nicolás y La Horguera.
Artículo segundo.
Para el mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional y dependiente del Director
general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Comisario de Parques Nacionales, funcionará una
Junta que residirá en Lérida. Dicha Junta quedará integrada por el Gobernador Civil de la
provincia que ostentará la Presidencia: por el Jefe del Servicio Nacional de Pesca, Caza,
Cotos y Parques Nacionales, que será el Vicepresidente, y en calidad de Vocales por un
representante de cada uno de los Ministerios de Obras Públicas y de Información y Turismo
designados por los titulares de los respectivos Departamentos: por un representante de la
Diputación Provincial de Lérida por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal: por un Ingeniero de
la Subdirección del Patrimonio Forestal del Estado: por los Alcaldes de Espot y Barruera: por
otro representante de la propiedad particular en los terrenos del Parque y tres Vocales más
nombrados por el Ministerio de Agricultura a propuesta del Gobernador Civil de la provincia
entre las personas que por su condición o conocimientos estén indicados para el cargo. La
Secretaria de la Junta será ejercida por un Ingeniero del Distrito Forestal de Lérida.
Artículo tercero.
Serán funciones de la Junta el cooperar al establecimiento y fomento del Parque y
realizar cuantos actos y gestiones juzgue procedentes en orden a la propaganda y atracción
turística nacional y extranjera.
Articulo cuarto.
La Junta estudiará y redactará el proyecto el Reglamento por el que haya de regirse el
Parque remitiéndolo al Director general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, quien con su
informe lo someterá a resolución del Ministerio de Agricultura.
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Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional
de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici
Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 978, de 15 de abril de 1988
«BOE» núm. 105, de 2 de mayo de 1988
Última modificación: 3 de agosto de 2006
Referencia: BOE-A-1988-10914

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33.2 del Estatuto de
Autonomía, promulgo la siguiente
LEY DE RECLASIFICACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y LAGO DE
SANT MAURICI
El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici fue creado por Decreto de 21
de octubre de 1955, de acuerdo con la Ley de Parques Nacionales de 1916. Actualmente
está pendiente de reclasificación por Ley con el fin de cumplir lo establecido por la Ley
12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales, la cual determina que los parques
nacionales deben ser creados por Ley.
Sito en la sierra axial pirenaica, en ese lugar existe una magnífica representación de las
formaciones geológicas así como de la flora y la fauna de los Pirineos. Asimismo, se trata de
una de las mejores representaciones de los fenómenos glaciales del cuaternario, con un
protagonista principal: El agua. Más de cincuenta lagos, junto con ríos, torrentes, cascadas y
marjales, hacen que sea uno de los paisajes más majestuosos del Pirineo. Un paisaje de
extraordinaria belleza, constituido por un mosaico de vegetación de bosques de pinos,
abetos abedules y hayas, moteado de prados y rocas. Dentro de la fauna típica de la alta
montaña destacan el rebeco, el urogallo, el águila real, la perdiz nival y el pito negro.
Los parajes que se protegen están situados en unas comarcas que vivieron el arte
románico en todo su esplendor. El conjunto románico del valle de Boí es el más completo de
todo el Pirineo, con preciosas iglesias decoradas con bellas pinturas murales y campanarios
que, con su esbeltez, puntean todo el valle: Sant Feliú, en Barruera; Sant Joan Baptista, en
Boí; Santa María, en Cardet; Santa María, en Coll; Santa Eulália, en Erill-la-Vall; La Nativitat
y Sant Quirze, en Durro; Sant Llorenç, en Sarahís, y Sant Martí, Santa María y Sant Climent,
en Taúll. En el otro valle, el de Espot, se halla esta localidad, que posee el interés de las
poblaciones de alta montaña.
Todo ello hace que sea imperiosa la necesidad de declarar los terrenos que configuran
estos parajes como Parque Nacional por Ley del Parlamento de Cataluña, con el fin de
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cumplir lo establecido por la legislación de la Generalidad de Cataluña sobre espacios
naturales de protección especial.
Artículo 1. Finalidad.
1. La finalidad de la presente Ley es establecer un régimen jurídico especial para el
Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici, y reclasificarlo de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales.
2. Dicho régimen jurídico especial se establecerá para preservar este espacio de todas
las intervenciones que puedan alterar su fisonomía, la integridad y la evolución de sus
sistemas naturales.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici, con una superficie total de
10.230 hectáreas, afecta a los términos municipales de Barruera y Espot, en las comarcas
del Pallars Jussà y el Pallars Sobirà, respectivamente.
Los límites geográficos del Parque Nacional son los que figuran en el anexo 1 de la
presente Ley.
Artículo 3. Protección.
1. En el interior del Parque Nacional no se permitirá, y deberá eliminarse, cualquier
actividad de explotación de los recursos naturales que provoque la alteración de su entidad
ecológica, geomorfológica y paisajística, salvo los usos tradicionales y agrarios actualmente
existentes, el aprovechamiento del agua y las actividades científicas, educativas y
recreativas, que deberán estar siempre de acuerdo con la regulación que se establezca en
los textos normativos de los instrumentos de planeamiento que desarrollen la presente Ley.
Se prohíben de forma expresa la caza, captura o perturbación de las especies animales, las
actividades extractivas, la destrucción de la vegetación, la contaminación de las aguas y la
ejecución de cualquier obra o instalación, salvo las necesarias para el desarrollo de las
instalaciones e infraestructuras del Parque o las que por su utilidad pública o interés social
sean autorizadas con carácter extraordinario y restringido por el Consejo Ejecutivo, previo
informe del Consejo de Protección de la Naturaleza, previa demostración expresa de la falta
de alternativas viables, y la adopción de las necesarias medidas correctoras para disminuir
su impacto sobre el medio natural.
2. El ejercicio de los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria y del
aprovechamiento del agua, las actividades de regeneración, así como el uso a que deban
destinarse las instalaciones y estructuras existentes serán regulados por el Plan Rector de
Uso y Gestión.
Y estarán siempre de acuerdo con lo establecido en el planeamiento especial para la
protección del medio y del paisaje, redactado de acuerdo con lo que determina el artículo 5.º
de la Ley de Espacios Naturales y previsto en la disposición final segunda de la presente
Ley.
Artículo 4. Zona periférica de protección.
1. Se delimita una zona de protección exterior continua y periférica, con el fin de
garantizar una completa protección de los recursos naturales que han justificado la creación
del Parque y evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior.
Sus límites geográficos son los fijados en el anexo 2 de la presente Ley, y afecta a los
términos municipales de Vielha e Mijaran y Naut Aran, en la comarca de la Val d'Aran; de Alt
Aneu, Esterri d'Aneu, la Guingueta d'Aneu, Espot y Sort, en la comarca del Pallars Sobira; de
la Torre de Cabdella, en la comarca del Pallars Jussà, y de Barruera y Vilaller, en la comarca
de la Alta Ribagorça.
2. Sólo se permitirán en esta zona los usos y aprovechamientos tradicionales
compatibles con las finalidades de protección y conservación del medio del Parque.
Cualquier aprovechamiento, obra o actividad nueva deberá cumplir los requisitos
establecidos en cada caso y ser autorizado de forma previa y expresa por la Dirección
General de Política Forestal, la cual solicitará informe previo del Patronato del Parque.
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Artículo 5.
1. De acuerdo con lo establecido por los artículos 18 y 5.4 de la Ley 12/1985, de 15 de
junio, los terrenos afectados por la declaración del Parque Nacional y la zona periférica de
protección gozarán, de forma preventiva, del régimen de suelo no urbanizable de especial
protección fijado por los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo.
2. En el plazo de dos años desde la aprobación definitiva del plan especial, los
Ayuntamientos afectados adecuarán su planteamiento urbanístico a las directrices del plan
especial, clasificando el suelo como no urbanizable con el régimen específico de la zona del
Parque de que se trate.
Artículo 6. Zona de influencia.
1. A los efectos de la presente Ley, se considerará como zona de influencia del Parque
Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici el territorio de los términos municipales de
Espot, Barruera, Alt Aran, Alt Aneu, Sort y la Torre de Cabdella.
2. El establecimiento de esta zona de influencia tendrá las siguientes finalidades:
a) Fomentar las actividades tradicionales siempre que aseguren un uso adecuado de los
recursos naturales.
b) Ordenar las actividades tradicionales que aseguren un uso adecuado de sus recursos
naturales y fomentar otras nuevas, compatibles con el Parque Nacional, especialmente
aquellas que faciliten el conocimiento y la visita del mismo.
c) Mantener el nivel demográfico y la actual distribución de la población del Parque
mediante el fomento de las actividades antes mencionadas y la dotación de un nivel
adecuado de servicios.
d) Mantener la cultura, las tradiciones y los paisajes de estos valles, así como la
arquitectura popular y monumental.
e) Integrar a los habitantes de la zona de influencia en las actividades generadas por el
Parque Nacional.
3. Para conseguir estos objetivos se confeccionará un programa de inversiones y
actuaciones que afectará a los términos municipales que constituyen la zona de influencia,
teniendo en cuenta lo dispuesto por la legislación específica de montaña y de zonas
desfavorecidas.
Artículo 7. Gestión.
1. La gestión del Parque Nacional corresponderá a la Generalidad de Cataluña, a través
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a sus Organismos adscritos.
2. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección General
de Política Forestal, redactará el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Aigüestortes y Lago de Sant Maurici, que será sometido a información pública y, tras su
aprobación provisional por el Patronato, será elevado al Consejo Ejecutivo para que lo
apruebe de forma definitiva.
3. Dicho Plan de Gestión, que tendrá una vigencia de cuatro años y será revisable –ya
sea al finalizar este plazo, ya sea antes si fuera necesario–, no podrá contradecirse con las
determinaciones del planeamiento especial y deberá contemplar:
a) Las directrices generales de ordenación y uso del Parque Nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para conservar y proteger sus valores
naturales, así como para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la naturaleza, educación ambiental y uso y disfrute para los
visitantes.
c) La zonificación del Parque Nacional, con la delimitación de las áreas de distinta
utilización y destinación, entre las que se incluirán las destinadas a servicios, y la
especificación de los grados de protección y de las zonas de reserva integrales o dirigidas.
d) La regulación específica de la acampada, el excursionismo y el montañismo en todas
sus modalidades, así como de otras prácticas deportivas, turísticas y científicas.
e) La regulación del tránsito de personas y vehículos dentro del Parque Nacional.
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4. Todo proyecto de obra, de trabajos o de aprovechamientos que no figure de forma
expresa en el Plan Especial o en el Plan de Gestión y cuya ejecución se considere necesaria
para la buena gestión del Parque Nacional deberá ser debidamente justificado, teniendo en
cuenta las directrices de los instrumentos de planeamiento aprobados y autorizados por la
Dirección General de Política Forestal, previo informe del Patronato del Parque, teniendo en
cuenta lo dispuesto por el artículo 3.º para las obras e instalaciones.
Artículo 8. Planes específicos.
La Dirección General de Política Forestal redactará programas específicos que
desarrollen el Plan de Gestión, los cuales deberán ser aprobados por el Patronato. La
vigencia de estos planes estará delimitada por la del propio Plan Rector. Como mínimo
deberán redactarse planes específicos para regular:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
Parque Nacional, con excepción de las actividades a las que se refiere el artículo 3.2.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que las fundamente.
c) La organización de la interpretación e información del Parque Nacional para un mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo 9. Patronato.
(Derogado)
Téngase en cuenta que la composición y funcionamiento del Patronato y la Comisión
Permanente se llevarán a cabo mediante disposición del Gobierno de la Generalitat publicada
únicamente en el DOGC, según se establece en la disposición final 6, en relación con el art. 18
de la Ley 5/2007, de 3 de abril. Ref. BOE-A-2007-7108.

Artículo 10. Comisión permanente.
(Derogado)
Téngase en cuenta que la composición y funcionamiento del Patronato y la Comisión
Permanente se llevarán a cabo mediante disposición del Gobierno de la Generalitat publicada
únicamente en el DOGC, según se establece en la disposición final 6, en relación con el art. 18
de la Ley 5/2007, de 3 de abril. Ref. BOE-A-2007-7108.

Artículo 11. Director-Conservador.
La responsabilidad de la Administración del Parque Nacional corresponde a un DirectorConservador, nombrado por el Consejo Ejecutivo a propuesta del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Este cargo recaerá en una persona con titulación universitaria superior e
idónea.
Artículo 12. Tanteo y retracto.
1. La Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca, podrá ejercer derechos de tanteo y retracto en todas las transmisiones onerosas de
bienes y derechos ínter vivos de bienes inmuebles sitos en el interior del Parque Nacional,
en la forma que reglamentariamente se determine.
2. El derecho de tanteo se ejercerá dentro de los tres meses siguientes a la notificación
previa de la transmisión. Los Notarios y Registradores no podrán autorizar ni inscribir,
respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se acredite previamente la práctica
de dicha notificación.
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3. En caso de que faltara la notificación, o que las condiciones expresadas en ésta no
coincidieran con las de la transmisión efectiva, la Generalidad de Cataluña podrá ejercer el
derecho de retracto dentro de los seis meses, contados desde la inscripción de la
transmisión en el Registro de la Propiedad.
Artículo 13. Medios económicos.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, con cargo a sus presupuestos,
atenderá los gastos necesarios para la ejecución de las actividades, los trabajos y las obras
de conservación, mejora e investigación, y, en general, para la correcta gestión del Parque.
A estos efectos contarán como ingresos los procedentes:
a) De las partidas que para estas finalidades se hubieran incluido en el Presupuesto
General de la Generalidad de Cataluña.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y utilización de servicios
y de las tarifas que se aprueben.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de particulares.
d) De concesiones y autorizaciones para la utilización de servicios al Parque Nacional,
en la forma determinada por el Plan de Gestión o por sus programas específicos.
Artículo 14. Participación de las Corporaciones Locales.
Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del Parque Nacional
tendrán derecho preferente para la obtención de las concesiones y autorizaciones de
establecimientos y de prestación de servicios de utilización pública establecidos en el Plan
de Gestión o en sus programas específicos.
Artículo 15. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este Parque Nacional será
sancionada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 12/1985, de Espacios Naturales, y de
conformidad con la legislación específica que, según la naturaleza de la infracción, sea
aplicable.
Artículo 16. Acción pública.
La acción para exigir, ante los Organismos administrativos y Tribunales contenciosoadministrativos, la estricta observancia de las normas de protección de este Parque Nacional
será pública.
Artículo 17. Concesión y explotación de aguas.
Con el fin de conseguir la protección definida por el artículo 1.º de la presente Ley, no
podrán tramitarse expedientes de concesión y explotación de aguas superficiales o
subterráneas dentro del recinto del Parque, sin el previo informe favorable del Patronato.
Artículo 18. Colaboraciones.
1. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo con el Patronato,
solicitará la colaboración del Estado, de otros Organismos públicos de Cataluña y, en la
medida de lo posible, de personas físicas y Entidades privadas del Estado o del extranjero
para conseguir el mejor cumplimiento de las finalidades del Parque Nacional.
2. Los Organismos públicos de Cataluña deberán prestar la colaboración que les sea
solicitada, de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo.
Artículo 19. Limitación de derechos.
1. La creación del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici comportará
la calificación de utilidad publica de todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de
expropiación de bienes y derechos.
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2. No se permitirá ningún tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias
minerales, ni la tala o extracción de especies vegetales no introducidas por el hombre, dentro
de los límites señalados en el anexo 1 de la presente Ley.
Disposición adicional.
Puede formar parte de la Comisión permanente uno de los representantes de ICONA
que se haya incorporado al Patronato, a partir del momento en que comunique su decisión al
Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Disposición final primera.
En un plazo máximo de un año, el Consejo Ejecutivo, previo informe del Patronato,
dictará las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, los Organismos
competentes promoverán y aprobarán inicialmente el planteamiento especial necesario para
la gestión del Parque.
Disposición final tercera.
El Patronato del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici deberá quedar
constituido dentro del plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición final cuarta.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el «Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya».
Disposición final quinta.
En todo aquello que no esté previsto por la presente Ley se aplicará la Ley 12/1985, de
13 de junio, de Espacios Naturales.
Disposición final sexta.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades
representadas en el Patronato, el Gobierno de la Generalidad, por acuerdo del Consejo
Ejecutivo, a propuesta del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, adecuará la
composición del Patronato y, en su Caso, de la Comisión Permanente a dichos cambios o
modificaciones.
Disposición final séptima.
La Generalidad de Cataluña, por acuerdo del Consejo Ejecutivo, podrá incorporar al
Parque Nacional otros terrenos confinantes que reúnan las características adecuadas para
esta finalidad, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean propiedad de la Generalidad de Cataluña o de alguno de sus Organismos
Autónomos.
b) Que sean expropiados para esta finalidad.
c) Que sean aportados a todos los efectos por sus propietarios, sean estos el Estado o
cualquiera de sus Organismos, Entidades locales o particulares.
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INFORMACIÓN RELACIONADA
Téngase en cuenta que el Gobierno de la Generalitat, mediante disposición publicada
únicamente en el DOGC, podrá incorporar al Parque Nacional otros terrenos confinantes, según
se establece en la disposición final 7.

ANEXO 1
Límites del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici
Norte: Partiendo del bony de Aiguissi, el límite del Parque, siempre por divisoria de
aguas y en confrontación con el monte del Estado «Riberas de Sant Nicolau», «Caldes»,
«Llacs» y otros, del término municipal de Barruera, sigue por la Pala Alta de Serrader, collet
de Contraig, pic de Contraig, coll de Contraig, creu de Colomers y pic de L’estany de
Contraig. A partir de aquí, teniendo como límite el monte número 257 del CUP, «Ribera
derecha e izquierda del río Valarties», propiedad de Arties, del término municipal de Alt Aran,
sigue hasta el Pic Blanc y el Gran Tuc de Colomers. Desde este último pico, en
confrontación con el monte número 297 del CUP, «Bandolés», «Dossal» «Beret» «Ruda»y
«Aigüamoix» propiedad de Salardú y Tredòs, del término municipal antedicho, sigue por el
portal de Colomers, pic de Ratera y port de Ratera. A partir de aquí, confronta con el monte
número 183 del CUP, «Port de la Bonaigua», propiedad de Sorpe, Son del Pi, València
d’Aneu y Esterrí d’Aneu, del término municipal de Alt Aneu, y sigue por el tuc de Saboredo,
pic d’Amitges, pic de Bassiero y coll de Bassiero. En este collado, dentro del mismo término
municipal, tiene como límite el monte clave L-1105 del elenco «Bosc de Son», propiedad del
Estado, y sigue por el Pui Pla, coll del Pui Pla, pic de Pinató hasta el coll de Pinató.
Este: A partir del Coll de Pinató deja la divisoria de aguas y toma el barranco del mismo
nombre, y confronta con el monte número 321 del CUP, «Montaña de Espot», propiedad de
Espot, del mismo término municipal. Antes de llegar al río Escrita roza las propiedades
particulares de Josep Sebastiá Farrando, «Pirineus Espot, S. A.», Jaume Sebastiá Catalina y
Emili Castells Farrando, hasta el río Escrita. Cruzado el río vuelve a limitar con el monte
número 321 del CUP, sube por el barranco del prado de Piarró hasta el Pui de Linya, donde
cambia de dirección y desciende por el canal de la Font Grossa hasta llegar al río Peguera.
Desde el río se dirige hacia el pic Carbonero, pic de la Pala de l’Eixe y coll dels Estanyets.
Sur: Desde el coll dels Estanyets, siempre por divisoria de aguas, confrontando con el
monte clave L-1028 del elenco (19-4t del CUP) «Serra del Rei», propiedad del Estado, del
término municipal de Sort, sigue por la cresta de l’Avió hasta el pic de Mainera. A partir de
este pico tiene como límite el monte número 192-b del CUP, «Comunals de Cabdella»,
propiedad de Espui, Aiguabella, Cabdella y la Torre de Cabdella, del término municipal de
este último nombre, y sigue la línea de crestas definida por el coll de Saburó, tuc de Saburó,
pic de Peguera, coll de Peguera, pic de Mar, pic Morto, pic de Subenuix, collada dels
Gavatxos, pic de Cubeso, collet de Dellui, pic de Dellui y pic Neriolo. Cambia el
afrontamiento y encuentra el monte «Montaña de Rus», de propiedad particular, que sigue
por la colladeta de Morrano, Cap de Reguera, coll de Dalt, pic de Mussoles y pic del Pessó.
A partir de aquí limita con el monte del Estado «Riberas de Sant Nicolau», «Caldes»,
«Llacs» y otros, del término municipal de Barruera, hasta la colladeta de l’Ossor, pic Roi,
collada de Muntanyó y tuc de Caranç .
Oeste: A partir del tuc de Caranç, confrontando con la misma propiedad del límite sur,
sigue por el tuc de les Costes, cap de les Cometes, collada Barrada, bony Negre, collada de
Bony Blanc y colladeta de la Cometa de la Questió. Desde aquí, en línea recta, hacia el bony
Esbonyllat, siguiendo por los clotets de la pleta del Pago hasta el río Sant Nicolau, asciende
por el barranco de Sant Nicolau y limita en primer lugar con la propiedad particular de Josep
Viladavay Llong y a continuación con la del Estado antes mencionada hasta la pleta Negra,
donde toma una línea recta en dirección al bony d’Aiguissi.
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ANEXO 2
Límites de la zona periférica de protección del Parque Nacional de Aigüestortes
y Lago de Sant Maurici
Norte:
El límite de la zona periférica de protección del Parque comienza por el norte en el
collado de Rius, en la confrontación de los términos municipales de Vielha e Mijaran y Naut
Aran (Arties), y sigue el linde entre estos dos términos hacia el norte, hasta el collado de
Bargadera. Sigue después, siempre siguiendo el citado linde, en dirección este, pasa por el
pico de Betren y llega al pico de Era Aubeta.
En este punto, el linde entre dichos términos municipales gira hacia el norte, en dirección
al Pui d'Albo, mientras el límite de la zona periférica sigue hacia el nordeste primero y
después hacia el este, bajando por una cresta de fuerte pendiente, hasta el puente de
Ressec, donde gira hacia el sudeste, siguiendo el valle del río Valarties y dejando fuera de la
zona periférica las bordas de Ressec, el campamento de Ressec y las fincas de propiedad
privada situadas en la ribera de Valarties, en la confrontación con el monte número 257 del
Catálogo de Utilidad Publica (CUP), de Arties.
Cruzado el río Valarties, el límite sigue el confín de las propiedades particulares hasta
dar con el camino de Losseron, y toma este camino hasta los muros, donde vuelve a
confrontar con las fincas particulares que bordean el río Losseron. Sigue los confines de las
fincas que forman los prados de Losseron, a la orilla izquierda del río Rencules, hasta cruzar
el río en el cruce con el camino que va al lago de Montcasau, donde sube en dirección al
pico de Era Solana. Baja desde el pico, ya en el monte número 297, propiedad de Salardú y
Tredos, cruza el camino forestal y baja hasta la ribera del río de Aiguamòg, en el punto
llamado "Salt d'Aigüestortes".
En la ribera del río de Aiguamòg, el límite de la zona periférica respeta las fincas de
propiedad particular que suben por la riba a ambas orillas del río y, dada la vuelta a dichas
propiedades, vuelve a ascender en dirección al pico Cendrosa de Son, dando la vuelta al
monte número 301, propiedad el pueblo de Son, del municipio de Naut Aran. Sigue todo el
perímetro norte del término de Naut Aran y vuelve a bajar en línea recta hasta el río Garona
de Ruda, donde sigue, como en el caso de los ríos anteriormente citados, la delimitación de
las fincas privadas que ocupan la ribera de río, que quedan fuera de la zona periférica.
Después, el límite de la zona periférica sigue la orilla derecha del Garona de Ruda y
sube por el linde entre los términos de Naut Aran y Alt Aneu, hasta la cima del puerto de la
Bonaigua. En este punto, gira hacia el sudeste, sube por la cresta, en fuerte pendiente, por
la colina de la Peulla, gira al sudeste en línea recta hasta dar con el camino que sube al
Lago Gerber, 300 metros por debajo de una laguna, y, desde aquí, baja en línea recta en
dirección este, hacia el río de la Bonaigua, con el cual da en la última curva de la carretera,
una vez pasado el refugio de la Mare de Deu de les Ares.
Desde aquí, el límite sigue el río de la Bonaigua, aguas abajo, dentro del monte número
183, y confronta a continuación con el monte número 181, del pueblo de Sorpe, y con
propiedades particulares del mismo pueblo, hasta el puente de Sorpe, donde la carretera
cruza el río. Al llegar al puente, sigue por carretera, limitando con propiedades particulares
de Sorpe y de València d'Aneu, hasta el cruce con la carretera que va a Son, donde toma
esta vía hasta el confín del monte número 1.107, Denominado "La Mata de València".
Este:
El límite de la zona periférica sube por la cresta que delimita el monte número 1.107
hasta llegar a la línea que separa el monte número 1.105, llamado "El Bosc de Son", de las
propiedades particulares del pueblo de Son, punto desde el cual sube hacia el oeste,
dejando fuera de la zona periférica los citados prados y campos.
Donde acaban estas propiedades, el límite gira hacia el sudeste, siempre siguiendo el
confín del monte número 1.105, hasta llegar a la Riera del Tinter, donde, siguiendo aun dicho
confín, gira hacia el nordeste, después hacia el sur y finalmente hacia el sudoeste, hasta
llegar al linde entre los términos municipales de Alt Aneu y Esterri d'Aneu. Sigue dicho linde y
cruza en dirección este hacia el Barranco de Arrosa, donde da con el linde entre los términos
municipales de Esterri d'Aneu y la Guingueta d'Aneu, linde que sigue hasta llegar al camino
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del Bosque de Esterri. Toma este camino hacia el este, hasta llegar a las fincas particulares
de Jou, y sigue el confin de estas fincas particulares hasta el Barranco de Jou. Baja por este
barranco hasta llegar otra vez a las fincas, en el camino de Jou a Estais, el cual sigue hasta
el linde entre los términos de la Guingueta d'Aneu y Espot. Sigue dicho linde hacia el oeste y,
pasando por el pico de Buliera, llega al pico Vellendo, también llamado de Quartiules.
Desde el pico Vellendo, en la confrontación de los términos municipales de Alt Aneu y
Espot, el límite se adentra en el monte número 321, "de la Muntanya d'Espot", baja por el
Barranco del Vedal, a la izquierda del río Escrita, y sube por la orilla izquierda de este,
confrontando con los prados de propiedad particular, hasta llegar a la confluencia con el
barranco llamado "Del Abeurador".
En este punto, el límite de la zona periférica de protección cruza el río Escrita, gira hacia
el este y sigue el curso del río aguas bajo, hasta dar, cerca del pueblo de Espot, con nuevas
propiedades privadas en la vertiente del monte llamado "La Muntanya".
El límite bordea y deja fuera de la zona periférica las citadas fincas privadas, situadas en
la solana de dicho monte, hasta llegar al barranco o río de Peguera, afluente del Escrita por
la orilla derecha. Sigue este río hasta el puerto de Platets y, desde aquí, corta hacia el sur
del llano de la Escariella, en el punto donde se halla una gran roca, llamada "El Penyal", en
la cima de los prados de la Escariella.
El límite sube por este barranco hasta los llanos del pie de la escarpa de Eixe.
Queda fuera de la zona periférica de protección la escarpa que acoge las
infraestructuras, cafetería, instalaciones del telesilla y demás equipamientos de la estación
de esquí de Superespot.
Bordeando este llano, el límite sigue hacia el sur, hasta el barranco de Estanyets, desde
el cual sube por la loma de la Socarrada hasta el collado de la Creu de l'Aixol.
Sigue por la cresta, en confrontación, a partir de la cruz, con el monte número 127,
denominado "Santa Bárbara, el Bosc Negre i la Molina", de Escaló y Escart, hasta la altura
del refugio de Quatrepins, donde baja, cruza el camino forestal y, siguiendo aún la línea
divisoria, llega a la collada de la Fuente Blanca, punto en el que cambia de dirección hacia el
barranco del mismo nombre, sube por la umbría y vuelve a seguir la cresta hasta el confín
del término municipal de Rialp. A partir del encuentro con este término municipal confronta
con el monte número 187, llamado "El Bosc Negre i els Baixants", de Caregue, hasta la
próxima cresta, donde halla la línea fronteriza del término municipal de Sort. En todo el
municipio de Sort confronta con el monte de la Muntanya de Llesui, de propiedad particular,
hasta la línea divisoria de la sierra del Montsent, en concreto en el collado del Triador, donde
pasa al término municipal de la Torre de Cabdella.
Sur:
Desde el collado del Triador, el límite de la zona periférica sigue hacia el norte hasta
llegar a la cámara de agua de la central de Cabdella y, desde aquí, continúa por la parte
superior de la cámara, unos 100 metros por encima de la explanación del antiguo ferrocarril,
hasta el barranco de Ricossanto.
Sigue el canal en dirección norte hasta llegar al lago Gento, dejando fuera de la zona
periférica las construcciones existentes. Sigue por el margen del lago Gento hasta el
teleférico, bordea el embalse de Sallente y asciende por el fuerte pendiente hasta el cerro de
Espasa, donde baja en línea recta hacia el barranco de Maineras y, aguas abajo de este,
hasta el río Serna. Sube por el barranco de Rus, que confronta con el monte número 192b,
hasta el puerto de Las Cabeçades, donde confronta ya con el término municipal de Sarroca
de Bellera. Desde el puerto sigue la cresta hasta la cruz de término, confrontando con el
monte número 217, denominada "La Muntanya de Manyanet", del término municipal de
Sarroca de Bellera, hasta el cerro de La Mina, el pico de Moro, el paso de Moro y el Cap de
les Raspes Roges.
Oeste:
A partir del Cap de les Raspes Roges, el límite de la zona periférica abandona la cresta,
entra en el término municipal de Barruera, en la finca propiedad de "Boi-Tahull, Sociedad
Anónima", y baja por la pendiente máxima hasta llegar al nacimiento del barranco de
Collbirros. Sigue este barranco aguas abajo, hasta llegar al camino forestal que discurre por
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el margen derecho del torrente de Ginebrell, y toma este camino en dirección norte hasta
cruzar el barranco llamado "De la Font de la Ribaviola". En este punto, el límite sigue la cota
de los 1.800 metros en dirección norte-nordeste hasta la confluencia del barranco de Carants
con el torrente de Sant Marti.
Desde este punto, el límite de la zona periférica sigue en dirección noroeste la línea
divisoria entre el monte del estado, llamado "Las Riberas de Sant Nicolau, Caldes, Llacs i
Altres", y las propiedades particulares de Taull y, confrontando siempre con las propiedades
particulares de Taull y de Boi, sigue esta línea hasta el camino de Sant Nicolau y el río del
mismo nombre.
El límite sube por la orilla izquierda del río de Sant Nicolau, bordeando fincas
particulares, hasta la pasarela o puente de La Molina que atraviesa el río, donde gira y, por
este puente, pasa a la orilla derecha. Desde aquí, sigue bordeando hacia el oeste las fincas
particulares, que quedan fuera de la zona periférica, y sube hacia el norte por la línea en que
las fincas particulares que bordean el Noguera del Tor, que quedan fuera de la zona
periférica, confinan con el citado monte del Estado, "De les Riberes de Sant Nicolau, Caldes,
Llacs i Altres", hasta llegar unos 200 metros por encima del puente de Toirigo en la carretera
de Cavallers sobre el Noguera de Tor, en la Ribera de Caldes.
Desde aquí, el límite gira y baja por la orilla derecha de este río, y delimita y deja fuera
de la zona periférica los prados de propiedad privada hasta el barranco de Serrado, por el
cual sube hasta llegar al límite del monte número 214, "La Muntanya d'Erill la Vall", con cuyo
perímetro norte confronta en toda su extensión. Sube por la loma del Bierro, la peña de Alba
y la loma de Roques Blanques, cruza el barranco de Comamiana y llega al pico del Mon.
Desde aquí, el límite sigue hacia el sur por la confrontación del monte con fincas de
propiedad privada, hasta el barranco de Erill la Vall. Dejando fuera de la zona periférica las
bordas de Erill la Vall, el límite continúa hacia el noroeste hasta la cota de los 1.700 metros, y
la sigue hacia el oeste. Sube en pendiente hasta el collado de Erill la Vall y, desde este
punto, asciende por la cresta hasta la cota de los 2.200 metros, y sigue esta cota hacia el
linde entre los términos municipales de Barruera y Vilaller (Senet).
Desde este punto, el límite sigue aún, dentro del término municipal de Vilaller, la cota de
los 2.200 metros, entra en el monte número 224, denominado "Fenarroi, Besiberri y Gelada",
propiedad de Senet, y lo atraviesa longitudinalmente en dirección norte por la cota de los
2.200 metros, hasta llegar al linde entre los términos municipales de Vilaller y de Vielha e
Mijaran. Ya dentro de este término municipal, sigue la curva de nivel de los 2.300 metros,
gira primero hacia el norte y después hacia el este, haciendo curva otra vez hacia el norte y
llegando asi al linde entre los términos municipales de Vielha e Mijaran y de Naut Aran
(Arties), en el collado de Rius, donde termina el límite de la zona periférica de protección del
Parque.

INFORMACIÓN RELACIONADA
Véase, en cuanto a las actividades practicadas en los terrenos incluidos en la zona periférica de
protección, la disposición adicional de la Ley 22/1990, de 28 de diciembre. Ref. BOEA-1991-2941.
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Decreto 234/1996, de 5 de julio, por el que se amplía el parque
nacional de Aigüestortes y lago de Sant Maurici
Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 2228, de 10 de julio de 1996
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOGC-f-1996-90251

El parque nacional d’Aigüestortes y lago de Sant Maurici fue creado por Decreto de 21
de octubre de 1955, de acuerdo con la Ley de parques nacionales de 1916. Posteriormente
fue reclasificado, de acuerdo con lo establecido por la Ley 12/1985, de 13 de junio, de
espacios naturales, por la Ley 7/1988, de 30 de marzo. Por la misma Ley 7/1988 se delimitó
una zona de protección exterior continua y periférica llamada zona periférica de protección.
Este parque nacional contiene una magnífica representación de las formaciones
geológicas, fenómenos glaciares del Cuaternario, y también de la flora y fauna de los
Pirineos; y paisajes de belleza extraordinaria, bosques, prados, fauna y flora.
La zona colindante, genéricamente llamada de Caldes, actualmente incluida en la zona
periférica de protección, contiene valores ecológicos y paisajísticos tan significativos como
los del propio parque nacional. En este territorio, por el Decreto 82/1993, de 9 de febrero, de
aprobación del Plan rector de uso y gestión del parque nacional de Aigüestortes y lago de
Sant Maurici, ya se definieron diversas zonas de interés geomorfológico, hidrológico y
limnológico. También zonas de interés botánico, zoológico y faunístico.
Por la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del parque nacional de
Aigüestortes y lago de Sant Maurici, es función del Patronato, entre otras cosas, promover
posibles ampliaciones del parque nacional.
También, en la misma Ley, la disposición final 7 dice que la Generalidad de Cataluña, por
acuerdo del Gobierno, puede incorporar al parque nacional otros terrenos colindantes que
reúnan las características adecuadas para esta finalidad, en cualquiera de los supuestos
siguientes: que sean propiedad de la Generalidad de Cataluña, o de alguno de sus
organismos autónomos; que sean aportados a todos los efectos por sus propietarios, sean
estos el Estado o cualquiera de sus organismos, entidades locales o particulares.
El Real decreto 1555/1994, de 8 de julio, sobre aprobación del inventario definitivo de los
montes del Estado de Cataluña y de ampliación de medios traspasados a la Generalidad de
Cataluña por el Real Decreto 1950/1980, en materia de conservación de la naturaleza, en su
relación 1.2 incluye como fincas de titularidad del ICONA que se transpasan la llamada
Reiberes de Sant Nicolau, de Caldes, Llacs y altres, en los términos municipales de la Vall
de Boí y Espot.
Por lo tanto, de acuerdo con la disposición final 7 de la Ley 7/1988, de 30 de marzo de
reclasificación del parque nacional Aigüestortes y lago de Sant Maurici;
Consideradas las conclusiones de la Comisión de estudio sobre la viabilidad de
ampliación del parque nacional de Aigüestortes y lago de Sant Maurici.
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Visto el acuerdo del Patronato del Parque Nacional de Aigüestortes y lago de Sant
Maurici de 24 de noviembre de 1995 y el informe favorable del Consejo de Protección de la
naturaleza;
Visto el resultado del período de información pública;
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora;
A propuesta de los consejeros de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medio Ambiente y
de acuerdo con el Gobierno.
DECRETO:
Artículo 1.
Se amplía el parque nacional de Aigüestortes y lago de Sant Maurici en una porción de
los terrenos incluidos dentro del término municipal de La Vall de Boí.
Los nuevos límites del parque nacional serán los que figuran en el anexo 1 de este
Decreto.
La ampliación hace que la nueva superficie del parque sea de catorce mil ciento
diecinueve (14.119) ha.
Artículo 2.
Los límites de la zona periférica de protección son los que figuran en el anexo 2 de este
Decreto.
La superficie resultante de la zona periférica de protección es de veintiséis mil
novecientas diecinueve (26.919) ha.
Artículo 3.
Estos terrenos estarán sometidos al régimen de protección que establecen los artículos
3, 4 y 5 de la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del parque nacional de
Aigüestortes y lago de Sant Maurici.
Artículo 4.
Se modificará el Plan rector de uso y gestión en aquellos aspectos necesarios que
afectan a los terrenos de ampliados.
ANEXO I
Límite del parque nacional de Aigüestortes y lago de Sant Maurici
Norte: partiendo del pico de Besiberri Nord, el límite del parque, siempre por la divisoria
de aguas y colindante con el monte número 257 del CUP Ribera Dreta i Esquerra del riu
Valarties, propiedad de Arties, del termino municipal de Naut Aran, continua por la Punta
d’Harlé, sierra de Tumenèja Nord, pico Des Monges, collado de Crestada, y Montardo. Sigue
la divisoria hacia el pico de Ribereta, puerto de Caldes, pico del Cap deth Port de Caldes,
pico de Lucià, pico Balaguera, pico Serreta, puerto de Colomèrs, Creu de Colomèrs.
Continua hasta el pico Blanc y el Gran Tuc de Colomèrs. Desde este último pico, colindante
con el monte número 297 del CUP Bandolers, Dossau, Beret, Ruda i Aiguamòg, propiedat de
Salardú y Tredòs, del termino municipal antedicho, continua por el Portal de Colomers, pico
de Ratera y puerto de Ratera. A partir de aquí, confronta con el monte número 183 del CUP
Port de la Bonaigua, propiedad de Sorpe, Son, València d’Àneu y Esterri d’Àneu, del término
municipal de Alt Àneu, y continua por el pico de Saboredo, pico de Amitges, picos de
Bassiero y puerto de Sant Maurici. En este collado, dentro del mismo término municipal,
tiene como límite el monte L-1105 del elenco Bosc de Son, propiedad de la Generralidad de
Cataluña, y continua por el Pui Pla, collado de Piu Pla, pico de Pinató hasta el collado de
Pinató.
Este: a partir del collado de Pinató deja la divisoria de aguas y coge el barranco del
mismo nombre, y confronta con el monte 321 del CUP Muntanya d’Espot, propiedad d’Espot,
del mismo término municipal. Antes de llegar al rio Escrita roza con las propiedades
– 234 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 15 Ampliación del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici
particulares de Josep Sebastià Farrando, Pirineus Espot, SA, Jaume Sebastià Catarina i
Emili Castells Farrando, hasta el río Escrita. Cruzando el río vuelve a limitar con el monte
número 321 del CUP, sube por el barranco del prado de Piarró hasta el Pui de Linya, donde
cambia de dirección y desciende por el canal de la Font Grossa hasta llegar al río Peguera.
Desde el río se dirige hacia el pico Carbonero, pico de la Pala d’Eixe y collado de Els
Estanyets.
Sur: desde el collado de Els Estanyets, siempre por divisoria de aguas, colindante con el
monte clave L-1028 del elenco (19-4º del CUP), Serra del Rei, propiedad de la Generalidad
de Cataluña, del término municipal de Sort, continua por la cresta de l’Avió hasta el pico de
La Mainera. A partir de este pico tiene como límite el monte número 192-b del CUP,
Comunals de Cabdella, propiedad de Espui, Aiguabella, Cabdella y la Torre de Cabdella, del
termino municipal antedicho y sigue la línea de crestas definida por el collado de Saburó,
pico de Saburó, pico de Peguera, collado de Peguera, pico de Mar, pico Morto, pico de
Subenuix, collada de Els Gavatxos, pico de Cubieso, colladito de Dellui, pico de Dellui y pico
Mariolo. Cambia el afrontamiento y encuentra el monte Muntanya de Rus, de propiedad
particular, que continua por la collada de Morrano, cabeza de Reguera, collado de Dalt, pico
de Les Mussoles y pico de El Pessó. A partir de aquí limita con el monte de la Generalidad
de Cataluña clave L-1110 del elenco, Riberes de Sant Nicolau, Caldes, Llacs i d’altres, del
termino municipal de la Vall de Boí, hasta la collada de l’Ossó, pico Roi, collada de Montañó
y pico Des Carants.
Oeste: a partir del pico Des Carants, colindante con la misma propiedad del límite sur,
continúa por el pico Des Costes, cabeza de Les Cometes de Casesnoves, sigue por la cresta
hasta la colladita de Costes. Baja por el camino hacia Cometes de Casesnoves, hasta
encontrar el camino de Taüll. Sigue el camino de arriba por Portella Negra en dirección oeste
hasta encontrar el barranco de La Morta. Baja por este barranco hasta la confluencia entre el
Monte L-1110 Riberes de Caldes, Sant Nicolau, etc., propiedad de la Generalidad de
Cataluña con fincas particulares. Sigue por el margen izquierdo del río de Sant Nicolau hasta
el redil de El Pago donde cruza el río.
Desde aquí, sube por el barranco de Sant Nicolau, hasta la confluencia con el barranco
que baja de L´Orrient. Sube por la divisoria de aguas hasta el pico de Coll Arenós, sigue la
cresta hasta el pico de Comaltes, y de aquí en línea recta hasta el cerro de El Pletiu, dejando
dentro de los límites los lagos de Comalesbienes, y desde este cerro en dirección norte al
pico de Comalesbienes, sigue hacia la Punta Alta Baja por la divisoria de aguas entre el
barranco de Comalesbienes y la canal Fonda, hasta encontrar el camino de Cavallers a
Riumalo, dejando fuera la caseta de toma de aguas de Cavallers y la conducción de
Comalesbienes. Sigue este camino dirección norte hasta el puentecito, al pie de Les Llastres
de la Morta, Rodea el Pletiu de Riumalo, dejándolo fuera, y baja a la cota 1.800, la cual sigue
en dirección sur hasta encontrar el camino del lago de La Llosa. Sigue este camino hasta la
divisoria de aguas entre los barrancos de Comaloformo y Remeneguerres. Sube por esta
divisoria de aguas hasta la cota 2.300, la sigue rodeando el lago de La Llosa hasta el
barranco de L´Estapiello. Sube hacia la asierra Plana y seguidamente baja hacia la cota
2.400. Sigue esta cota rodeando los lagos de Gemena y Roi, hasta el abultamiento de La
Cova. De aquí por la línea de cresta hasta el pico de Fenaroi, entre los términos municipales
de Vilaller y La Vall de Boí. Sigue el deslinde de estos términos en dirección norte hasta el
Besiberri Nord.
ANEXO II
Límite de la zona periférica de protección
Norte: el límite de la zona periférica de protección del parque empieza por el norte en el
collado de Rius, en la confrontación de los términos municipales de Vielha e Mijaran y de
Naut Aran (Arties), y sigue el deslinde entre estos dos términos hacia el norte, hasta el
collado Bargadèra. Continúa después, siempre siguiendo el citado deslinde, en dirección
este, pasa por la Tuca de Betren y llega al pico de L´Aubeta.
En este punto, la divisoria entra entre los términos municipales citados, gira hacia el
norte en dirección al Pui d’Albó, mientras que el límite de la periférica continúa hacia el
noreste primero y después hacia el este, bajando por una cresta de fuerte pendiente, hasta
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el puente Ressèc, donde gira hacia el suroeste, siguiendo el valle del río Valarties, y dejando
fuera de la zona periférica las bordas de Ressèc,el campamento de Ressèc y las fincas de
propiedad privada situadas en la ribera de Valarties, en la confrontación con el monte
número 257 del catálogo de utilidad pública (CUP) de Arties.
Una vez cruzado el río Valarties, el límite sigue los confines de las propiedades
particulares hasta encontrar el camino de Loseron, y enfila este camino hasta los muros,
donde vuelve a confrontar con las fincas particulares que rodean el río Loserón. Sigue los
confines de las fincas que forman los prados de Losserón, en el margen izquierdo del río
Rencules, hasta cruzar el río en el cruce con el camino que va al lago de Montcasau, donde
sube en dirección al pico de Era Solana. Baja desde el pico ya dentro del monte 297,
propiedad de Salardú y Tredòs, cruza el camino forestal y baja hasta la ribera del río
Aiguamòg, en el punto llamado salto de Aigüestortes.
En la ribera del río de Aiguamòg, el límite de la zona periférica respeta las fincas de
propiedad particular que suben por la rivera en ambos márgenes del río y, una vez rodeadas
estas propiedades, vuelve a enfilarse hacia arriba en dirección al pico Cendrosa de Son,
rodeando el monte número 301, propiedad del pueblo de Son, del municipio de Naut Arán.
Sigue todo el perímetro norte del término de Naut Aran y vuelve a bajar en línea recta, hasta
el río Garona de Ruda, donde sigue, igual como en el caso de los ríos anteriores citados, la
delimitación de las fincas privadas que ocupan la ribera del río, las cuales quedan fuera de la
zona periférica.
Después del límite de la zona periférica sigue el margen derecho del Garona de Ruda y
sube por el deslinde entre los términos de Naut Aran y de Alt Àneu, hasta la cabeza del
puerto de La Bonaigua. En este punto, gira hacia el sureste, sube por la línea de cresta, en
fuerte pendiente, por la colina de La Peülla, gira al sureste en línea recta hasta encontrar el
camino que sube al lago de Gerber, trescientos metros por debajo de una laguna, y desde
aquí, baja el línea recta en dirección este, hacia el río de La Bonaigua, al que encuentra en
la última curva de la carretera, una vez pasado el refugio de la Mare de Déu de les Ares.
Desde aquí, el límite sigue el río de La Bonaigua, aguas a bajo, dentro del monte número
183, y confronta a continuación con el monte número 181 del pueblo de Sorpe, y con
propiedades particulares del mismo pueblo, hasta el puente de Sorpe, donde la carretera
cruza el río. Al llegar al puente, continúa por la carretera, limitando con propiedades
particulares de Sorpe y València d’Àneu, hasta el cruce con la carretera que va a Son, donde
enfila esta vía hasta los confines del monte número 1.107, llamado La Mata de València.
Este: el límite de la zona periférica sube por la línea de cresta que limita el monte
número 1.107 hasta encontrar la línea que separa el monte número 1.105, llamado Bosc de
Son, de las propiedades particulares del Pueblo de Son , punto desde donde sube hacia el
oeste, dejando fuera de la zona periférica los prados y los cultivos particulares citados.
Donde acaban esta propiedades, el límite gira hacia el sureste, siempre siguiendo los
confines del monte número 1.105, hasta que llega a la riera de El Tinter, donde, siguiendo
aun los citados confines, gira hacia el noreste, después hacia el sur y finalmente hacia el
sureste, hasta encontrar el deslinde entre los términos municipales de Alt Àneu y d’Esterri
d’Àneu. Sigue este deslinde y cruza en dirección este hacia el barranco de Arrose, donde
encuentra el deslinde entre los términos municipales de Esterri d’Àneu y de la Guingueta
d’Àneu, cuyo deslinde sigue hasta encontrar el camino del bosque de Esterri. Enfila este
camino hacia el este, hasta encontrar las fincas particulares de Jou, y sigue los confines de
estas fincas particulares hasta el barranco de Jou. Baja por este barranco hasta encontrar de
nuevo las fincas en el camino de Jou a Estais, el cual sigue hasta el deslinde entre los
términos de La Guingueta d’Àneu y d’Espot. Sigue este deslinde hacia el oeste y pasando
por el pico de Boliera, llega al pico Vellendo, también llamado de Quartiules.
Desde el pico Vellendo, en la confrontación de los términos municipales de Alt Àneu y de
Espot, el límite se adentra en el monte número 321, de La Muntanya de Espot, baja por el
barranco de El Vedat, a la izquierda del río Escrita, y sube por el margen izquierdo de este
río, colindante con los prados de propiedad particular, hasta que llega a la confluencia con el
barranco llamado de L’Abeurador.
En este punto, el límite el límite de la zona periférica de protección atraviesa el río,
Escrita, gira hacia el este y sigue el curso del río aguas abajo, hasta encontrar, cerca del
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pueblo de Espot, nuevas propiedades privadas a la vertiente del monte llamado La
Muntanya.
El límite rodea y deja fuera de la zona periférica las citadas fincas privadas, situadas en
la solana del citado monte, hasta que llega al barranco o río de Peguera, afluente del Escrita
por el margen derecho. Enfila este río hasta el prado de Platets y desde aquí, corta hacia el
sur del llano de L’Escariella, en el punto donde se encuentra una gran rocalla, llamada El
Penyal , en la parte superior de los prados de la L’Escariella.
El límite sube por este barranco hasta los llanos del pie de la pala de Eixe.
Queda fuera de la zona periférica de protección el llano que acoge las infraestructuras, la
cafetería, las instalaciones del telesilla y el resto de equipamientos de la estación de esquí
de Superespot.
Rodeando este plano, el límite sigue hacia el sur, hasta el barranco de Estanyets, desde
el cual sube por la sierra de La Socarrada hasta el Collado de La Creu de l’Aixol.
Continua siguiendo la línea de cresta, en confrontación, a partir de la cruz, con el monte
número 127, llamado Santa Bàrbara, el Bosc Negre y la Molina, de Escaló y Escart, hasta la
altura del refugio de Quatrepins, donde baja, cruza el camino forestal y, sigue aun la línea
divisoria, llega al collado de la fuente Blanca, punto en el que cambia de dirección hasta el
barranco del mismo nombre, sube por la umbría y vuelve a seguir la línea de cresta hasta los
confines del término municipal de Rialp. A partir del encuentro con este término municipal
confronta con el monte 187, llamado El Bosc Negre i els Baixants, de Caregue, hacia la
próxima línea de cresta, donde encuentra la línea frontera del término municipal de Sort. En
todo el municipio de Sort confronta con el monte de La Muntanya de Llessui, de propiedad
particular, hasta la línea divisoria de la sierra de El Montsent, en concreto en el collado del
Triador, donde pasa al término municipal de La Torre de Cabdella.
Sur: desde el collado de El Triador, el límite de la zona periférica continúa hacia el norte
hasta encontrar la cámara de agua de la central de Cabdella y, desde aquí continúa por la
parte superior de la cámara, unos cien metros por encima de la explanación del antiguo
ferrocarríl, hasta el barranco de Ricossanto.
Sigue el canal en dirección norte hasta llegar al lago Gento, y deja fuera de la zona
periférica las construcciones existentes. Continúa por el borde del lago Gento hasta el
teleférico, rodea el embalse de Sallente y se enfila por la fuerte pendiente hasta el monte de
Espada, donde baja en línea recta hacia el barranco de Maineres y, aguas abajo de éste,
hasta el río Riqüerna. Sube por el barranco de Rus, que confronta con el monte número
192b, hasta el puerto de Les Cabassades, donde confronta ya con el término municipal de
Sarroca de Bellera. Desde el puerto sigue la cresta hasta la cruz de termino, y confronta con
el monte número 217, llamado Muntanya de Manyanet, del término municipal de Sarroca de
Bellera, hasta el cerro de La Mina, el pico de Moró y la cabeza de Les Raspes Roies.
Oeste: a partir de la cabeza de Les Raspes Roies, el límite de la zona periférica
abandona la línea de cresta, entra en el término municipal de Barruera, en la finca propiedad
de Boí-Tahull, SA, y baja por la pendiente máxima hasta llegar al nacimiento del barranco de
Collbirrós. Sigue este barranco aguas abajo, hasta llegar al camino forestal que discurre por
el margen derecho del torrente de Ginebrell, y enfila este camino en dirección norte hasta
cruzar el barranco llamado de La Font de la Ribaviola. En este punto, el límite sigue la cota
de los 1.800 metros en dirección nor-noreste hasta la confluencia del barranco de Carants
con el torrente de Sant Martí.
Desde este punto, el límite de la zona periférica sigue en dirección noreste la línea
divisoria entre el monte de la Generalidad de Cataluña llamado Les Riberes de Sant Nicolau,
Caldes, Llacs i altres, y las propiedades particulares de Taüll, colindante siempre con las
propiedades particulares de Taüll y de Boí, sigue esta línea hasta el camino de Sant Nicolau
y el río del mismo nombre.
El límite sube por el margen izquierdo del río de Sant Nicolau, rodeando fincas
particulares, hasta la palanca o el puente de La Molina que atraviesa el río, donde gira y, por
este puente, pasa al margen derecho. Desde aquí, continúa rodeando hacia el oeste las
fincas particulares, que quedan fuera de la zona periférica, y sube hacia el norte por la línea
en que las fincas particulares que rodean el Noguera de Tor, que quedan fuera de la zona
periférica, cofinan con el monte del Estado citado de Les Riberes de Sant Nicolau, Caldes i
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altres, hasta llegar a unos doscientos metros por encima del puente de Toirigo a la carretera
de Cavallers sobre el Noguera de Tor, a la ribera de Caldes.
Desde aquí, el límite gira y baja por el margen derecho de este río, y delimita y deja fuera
de la zona periférica los prados de propiedad privada hasta el barranco de Serrado, desde
aquí el límite sigue hacia el sur por la confrontación del monte con fincas de propiedad
privada, hasta el barranco de Erill la Vall, lo sigue hasta la cota 1.700 dejando fuera de la
zona periférica las bordas de Erill la Vall, y la sigue hacia el oeste. Sube en pendiente hasta
la collada de Erill la Vall, y de este punto se enfila por la línea de cresta hasta la cota de los
2.200 metros, la cual sigue hacia el deslinde entre los términos municipales de Barruera y de
Vilaller (Senet).
Desde este punto, el límite sigue aun dentro del término municipal de Vilaller, la cota de
los 2.200 metros, entra en el monte número 244, llamado Fenarroi, Besiberri i Gelada,
propiedad de Senet, y la atraviesa longitudinalmente en dirección norte por la cota de los
2.200 metros hasta que llega al deslinde entre los términos municipales de Vilaller i Vielha e
Mijaran. Ya dentro de este término municipal sigue la curva de nivel de los 2.300 m, gira
primero hacia el norte y después hacia el este, hace curva de nuevo hacia el norte y llega así
al deslinde entre los términos municipales de Vielha e Mijaran y de Naut Aran (Arties), en el
collado de Rius, donde acaba el límite de la zona periférica de protección del parque.
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Decreto 39/2003, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Plan
rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
Comunidad Autónoma de Cataluña
«DOGC» núm. 3285, de 19 de febrero de 2003
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOGC-f-2003-90251

Mediante la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, se dotó de un régimen jurídico especial al mencionado
Parque Nacional con la finalidad de preservarlo de todas las intervenciones que pudieran
alterar la fisonomía, la integridad y la evolución de los sistemas naturales.
Esta Ley establece que el Plan rector de uso y gestión tiene que regular las medidas
necesarias para proteger los valores naturales del Parque y que, entre otros, comprenderán
los aspectos relativos a las directrices generales de ordenación y de uso, las normas de
gestión y actuación, la zonificación y la regulación del tráfico de personas y vehículos.
Mediante el Decreto 82/1993, de 9 de febrero, se aprobó el Plan rector de uso y gestión
del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, cuya vigencia ha sido
prorrogada por el Decreto 223/2000, de 26 de junio. Procede ahora aprobar un nuevo plan
rector de uso y gestión que actualice el régimen jurídico de protección del Parque.
El presente Plan ha sido sometido a información pública, habiéndose analizado y
valorado las alegaciones presentadas.
El Plan que se aprueba por este Decreto ha sido informado favorablemente por el
Patronato del Parque y por la Comisión de Coordinación del mismo Parque, y se ajusta a lo
que prevé el Plan director de parques nacionales, aprobado por el Real decreto 1803/1999,
de 26 de noviembre, que constituye el instrumento de ordenación de la Red de Parques
Nacionales.
A propuesta del consejero de Medio Ambiente y de acuerdo con el Gobierno,
DECRETO:
Artículo único.
1. Se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
2. El Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici está integrado por los documentos siguientes:
Normas de uso y gestión.
Programas de actividades de gestión.
Estimación económica de las inversiones.
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Planos de zonificación y de las zonas de uso moderado.
3. Las normas de uso y gestión se publican anexas a este Decreto.
Disposición derogatoria.
Se deroga el Decreto 82/1993, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Plan rector de
uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
NORMAS DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE
AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI
CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto del Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici es consolidar la protección del Parque Nacional mediante una gestión
adecuada de acuerdo con el régimen jurídico especial establecido en la Ley 7/1988, de 30
de marzo.
2. El presente Plan establece las normas que regulan los usos turísticos, recreativos,
deportivos, educativos y científicos, así como los usos y aprovechamientos tradicionales y el
tráfico de personas y vehículos, y también define la planificación de las líneas de gestión que
determinen las actuaciones a realizar durante su vigencia y los instrumentos de actuación
para llevarlas a cabo.
Artículo 2. Finalidades.
El Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici tiene como finalidades:
a) Asegurar el mantenimiento de los procesos naturales y la restauración de los recursos
del Parque, con la reducción y la eliminación de los impactos generados por actividades y
actuaciones incompatibles con el carácter del Parque.
b) Implantar las medidas necesarias para conseguir la protección de los valores
culturales del Parque.
c) Conservar los recursos naturales (gea, aguas, flora, fauna y paisaje).
d) Asegurar la conservación de las especies animales y vegetales silvestres que forman
parte de los procesos naturales del Parque Nacional.
e) Desarrollar las líneas básicas para definir el sistema de uso público y ordenación de
las visitas de manera compatible con la conservación del Parque.
f) Fomentar el desarrollo sostenible de las comarcas implicadas, con la integración de la
población de la zona en las actividades generadas por el Parque Nacional, para
compatibilizar la protección de la naturaleza y la conservación de los recursos naturales con
el desarrollo socioeconómico.
g) Promover la educación, la divulgación y el conocimiento público de los valores
naturales y ecológicos y de su significado, para potenciar una mayor sensibilidad pública.
h) Promocionar la investigación y el desarrollo de estudios del medio natural, así como
los relacionados con las actividades humanas, los efectos de la gestión y el patrimonio
etnológico y cultural.
i) Potenciar la relación con el resto de parques nacionales y espacios protegidos de
ámbito internacional, nacional o autonómico.
j) Conseguir el reconocimiento internacional del Parque por los organismos competentes
en conservación de la naturaleza.
k) Promover la ampliación del Parque Nacional en el futuro, así como la adquisición de
nuevos terrenos, con una prevalencia de los criterios científicos y de conservación por
encima de los demás, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
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l) Estructurar un equipo técnico de gestión bajo un organigrama de funcionamiento, con
el establecimiento de un sistema ágil de actuación y administración, completado con una
guardería propia del Parque.
Artículo 3. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial del Plan incluye el Parque Nacional y la zona periférica de
protección, y viene definido por los límites establecidos en la Ley 7/1988 para el Parque
Nacional, en la Ley 22/1990, de 28 de diciembre, de modificación parcial de los límites de la
zona periférica de protección, y en el Decreto 234/1996, de 5 de julio, de ampliación del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
2. La superficie incluida en el ámbito territorial del Plan es de 40.852 ha, que pertenecen
a los municipios de La Vall de Boí, Espot, Vielha e Mijaran, Naut Aran, Alt Àneu, Esterri
d’Àneu, La Guingueta d’Àneu, Sort, La Torre de Cabdella y Vilaller.
Artículo 4. Régimen jurídico.
El régimen jurídico del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y su
zona periférica de protección se establece en la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de
reclasificación del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en la Ley
22/1990, de 28 de diciembre, de modificación parcial de los límites de la zona periférica de
protección del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Decreto
234/1996 de ampliación del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, y en
las disposiciones del presente Decreto.
Artículo 5. Contenido.
El Plan rector de uso y gestión está integrado por los documentos siguientes:
Normas de uso y gestión.
Programas de actividades de gestión.
Estimación económica de las inversiones.
Planos de zonificación y de las zonas de uso moderado.
Artículo 6. Vigencia.
El Plan rector de uso y gestión tiene una vigencia de seis años. A partir del quinto año se
iniciará el proceso para su revisión.
CAPÍTULO II
Criterios de gestión
Artículo 7. Criterios generales.
1. Se entiende por gestión el conjunto de todas aquellas actividades a desarrollar por la
administración del Parque Nacional durante el periodo de vigencia del presente Plan. El
conjunto de estas actividades constituye el programa de intervención de la administración
para cumplir los objetivos establecidos en la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación
del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
2. Las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de los objetivos del Plan tienen
que atender a los criterios de gestión siguientes:
a) En todas las actuaciones que se programen durante la vigencia del Plan prevalecerá
la conservación de los valores y de los procesos naturales.
b) Las actuaciones que puedan afectar a procesos naturales se llevarán a cabo en el
menor grado posible de intensidad, extensión y duración.
c) Las alteraciones causadas por fenómenos naturales, como ahora vientos, avalanchas,
rayos o inundaciones, no serán restauradas excepto por motivos de seguridad, de
reparación de infraestructuras o de otras causas debidamente justificadas.
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d) La toma de decisión se basará en la mejor información disponible y el principio de
prevención. En caso de duda, prevalecerá el principio de conservación.
e) Los mecanismos de gestión tendrán en cuenta las relaciones con el entorno del
Parque.
f) Los proyectos a desarrollar en el marco de lo que establece el Plan rector tendrán que
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo que
establecen el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, de aprobación del Plan de espacios de
interés natural, y el resto de normativa vigente en materia de evaluación de impacto
ambiental.
g) Se promoverá la colaboración de las personas propietarias de terrenos con la
administración del Parque con el fin de coadyuvar en la consecución de los objetivos del
Parque. Cuando se considere necesario por razones de gestión, se promoverá la adquisición
de los terrenos, intercediendo preferentemente acuerdos voluntarios, de acuerdo a lo que
prevé el apartado 3.1.e) del Plan director de la Red de Parques Nacionales.
h) Se implantarán progresivamente sistemas normalizados de calidad ambiental, tanto
en los servicios que se prestan mediante concesión y en los productos elaborados, como en
la gestión del Parque.
Artículo 8. Conservación de los recursos geológicos, edafológicos e hídricos.
Se preservará la integridad de las características geológicas y geomorfológicas propias
del Parque, y se mantendrá y restaurará la calidad y funcionalidad de las aguas superficiales
y subterráneas del Parque. A estos efectos se llevarán a cabo las actuaciones siguientes:
a) Se protegerán los suelos de la erosión no natural, de las actividades de extracción y
de los procesos de contaminación.
b) Se llevarán a cabo actuaciones de restauración, en áreas en que las condiciones
hayan sido alteradas artificialmente.
c) Se protegerá el régimen hídrico natural de ríos, arroyos, estanques, manantiales y
acuíferos.
Artículo 9. Conservación de los recursos genéticos.
1. Las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito del Parque se realizarán
minimizando las interferencias humanas que puedan afectar a la diversidad genética.
2. La conservación de la vegetación se realizará velando por el mantenimiento del
patrimonio genético.
3. En la recuperación de la flora y fauna autóctonas se utilizarán, si procede, organismos
de las poblaciones genéticamente más próximas y ecológicamente más próximas a las
poblaciones del Parque. Los traslados de organismos con el objetivo de restaurar la
diversidad genética se fundamentarán en estudios previos de investigación sobre la
compatibilidad genética de las poblaciones.
4. Las actuaciones de manejo que impliquen plantación o translación de especies,
subespecies o variedades, se basarán en el conocimiento de sus adaptaciones locales,
áreas y requerimientos de hábitat, y en un conocimiento exhaustivo de la historia ecológica
del área.
5. La extracción de organismos por razones de control de poblaciones o erradicación de
plagas tendrá que tener en cuenta la necesidad de mantener niveles apropiados de
diversidad genética en las poblaciones residuales del Parque. Se utilizarán medidas de
carácter biológico-selectivo, siempre que sea posible.
6. Se promoverá la erradicación de las poblaciones de especies alóctonas de flora y
fauna que se encuentren en el Parque Nacional. Sólo en casos extraordinarios y justificados,
podrán establecerse excepciones en la erradicación para aquellas especies ya integradas en
los procesos naturales y cuya desaparición pueda menoscabar la conservación de otras
especies nativas.
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Artículo 10. Conservación de la flora y la fauna.
Con el objeto de preservar los procesos naturales, mantener la diversidad genética del
Parque Nacional y restaurar sus sistemas naturales se seguirán los criterios de gestión
siguientes:
a) La revegetación se realizará, si procede, con especies o taxones nativos de la misma
zona del Parque en que se realiza esta restauración.
b) Se minimizarán los impactos humanos en la dinámica natural de las poblaciones.
c) El manejo poblacional y el control de especies animales asociado a éste se justificarán
para el mantenimiento de los procesos ecológicos del Parque y estarán orientados a
asegurar la conservación de los hábitats naturales, su funcionalidad y sus procesos, y la
protección de las poblaciones de especies amenazadas. Se desarrollarán actuaciones en
relación con las especies endémicas, amenazadas, sobreabundantes y alóctonas, así como
con aquellas desaparecidas cuya reintroducción se juzgue adecuada, en la medida en que lo
permitan las condiciones naturales, y siempre que los estudios científicos lo aconsejen.
d) Las plagas y epidemias se controlarán en el caso de que puedan afectar la
conservación de especies o comunidades amenazadas, la seguridad, la salud o los intereses
de personas o cuando puedan afectar el exterior del Parque. En todo caso, prevalecerá el
principio de mínima intervención y la utilización de métodos de control selectivos,
compatibles con las exigencias del uso público y menos agresivo para el medio.
Artículo 11. Conservación del paisaje.
El paisaje del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se preserva
mediante el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
a) Los nuevos proyectos incorporarán el criterio de mínimo impacto visual. En las
infraestructuras e instalaciones existentes se promoverá su adecuación a las tipologías
tradicionales propias de la zona de influencia del Parque Nacional, la mayor integración en
su entorno y la reducción al mínimo de las afecciones paisajísticas negativas, tanto por su
forma como por sus materiales o su acabado. Se evitará la competencia entre el elemento
artificial y los valores naturales.
b) Se considerará prioritaria la restauración de áreas afectadas por las actividades de
extinción de incendios.
c) En los proyectos y actuaciones que afecten las pistas del Parque se dará prioridad a
los factores medioambientales y a su integración en el entorno.
d) Se eliminarán las estructuras artificiales innecesarias y abandonadas. En los casos en
que no sea posible la eliminación, se estudiarán medidas para su integración en el entorno.
Artículo 12. Uso público y visitas.
1. Se configurará un sistema de uso público de libre acceso, diverso y suficiente,
adaptado a las características naturales del Parque Nacional, a la disponibilidad de medios e
infraestructuras bajo control de la Administración, a su capacidad de acogida, a la demanda
existente y a su evolución previsible.
2. La oferta turística, el tráfico y la accesibilidad rodada se ordenará mediante la creación
de vías para peatones y la utilización de medios de transporte colectivos y limitados. Se
asegurará la disponibilidad, accesibilidad, diversidad y alta calidad de la oferta de
instalaciones y servicios destinados al disfrute de los valores del Parque y a la educación
ambiental. Con estas finalidades tienen que llevarse a cabo las siguientes actuaciones:
a) Orientación a los y las visitantes y prestación de una información personalizada sobre
las opciones de uso público.
b) Oferta de servicios interpretativos que muestren a los y las visitantes el significado
natural y cultural de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
c) Desarrollo de programas de educación e interpretación ambiental destinados al
entorno del Parque Nacional y público en general.
d) Existencia de los servicios indispensables para organizar y controlar el uso público del
Parque, de forma que se combine la mejor experiencia para el y la visitante y la máxima
protección de los recursos.
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e) Oferta de diferentes opciones para el disfrute de la naturaleza de manera que se
atienda la demanda de uso público.
f) Prestar especial atención al excursionismo practicado tradicionalmente en el Parque y
respetuoso con los valores ecológicos.
g) Facilitar el acceso a personas discapacitadas a los centros de visitantes, a los
itinerarios y al resto de servicios de uso público del Parque.
h) Dotación de servicios de transporte público adecuados que faciliten la circulación a los
visitantes y la práctica excursionista y garanticen la preservación y disfrute de los recursos
del Parque.
i) Implantación de instalaciones e infraestructuras necesarias para los diferentes
servicios respetándose el entorno en que se localicen, promoviendo la minimización de
producción de residuos sólidos y optimizando su eficiencia energética. Las instalaciones se
ubicarán preferentemente en el exterior del Parque, y a ser posible en las poblaciones del
entorno.
j) Mantenimiento de una red de centros de visitantes como lugar preferente desde donde
iniciar una visita, y complementarla con un conjunto de puntos informativos de atención
directa al público.
k) Señalización informativa e interpretativa de los lugares de interés para el y la visitante
como accesos, miradores, áreas de uso público, aparcamientos de las entradas al Parque y
paradas de transporte público.
l) Desarrollo de un sistema de autofinanciación para la implantación de servicios
complementarios al uso público.
Artículo 13. Actividades de investigación.
Las actividades de investigación en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici tienen que cumplir algunos de los requisitos siguientes:
a) Proporcionar información básica para la gestión del Parque y para la toma de
decisión.
b) Desarrollar estrategias para evitar o minimizar impactos negativos del uso público
sobre los recursos.
c) Determinar las causas de los problemas detectados en el manejo de recursos incluido
en el programa de actividades de gestión.
d) Aportar resultados de estudios concretos que completen la información existente
sobre las implicaciones en el uso de los recursos, como medio para conseguir su
compatibilidad con los objetivos de conservación.
e) Diseñar alternativas de recuperación y desarrollar métodos de restauración de
recursos alterados por causas antrópicas.
f) Conocer los ecosistemas, sus componentes, su estado y su funcionalidad, con el
desarrollo de una base de datos integrados que facilite la gestión.
Artículo 14. Seguimiento de los recursos del Parque.
1. Se llevará a cabo un programa de seguimiento de los recursos del parque con la
finalidad de resolver las carencias de información que se observen en el desarrollo de las
actividades de la gestión realizada por la administración del Parque. Este programa
contendrá la información siguiente:
a) Datos sobre la naturaleza y el estado de los principales recursos naturales bióticos y
abióticos.
b) Los posibles indicadores que permitan seguir la evolución anual de los recursos del
Parque Nacional, así como la implantación de un sistema de evaluación de las medidas
adoptadas para su conservación.
2. Las decisiones de manejo se adoptarán a partir de la información científica obtenida.
Artículo 15. Relaciones con el entorno y difusión.
Para conseguir la coordinación en la gestión de la administración del Parque y promover
la cooperación y participación de la sociedad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
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a) Control del cumplimiento de la normativa de protección del Parque para que se
mantenga la compatibilidad entre el desarrollo sostenible y la preservación de los valores
naturales.
b) Implantación de un sistema de relación permanente y fluido con las comunidades del
entorno y las personas titulares de derechos en el interior del Parque, orientado a la mejor
consecución de sus objetivos.
c) Divulgación entre las comunidades locales de la importancia de los valores del Parque
y los beneficios indirectos generados por su existencia. En este ámbito se prestará una
atención prioritaria a la población escolar.
d) Promoción del estudio y conocimiento socioeconómico y cultural del entorno del
Parque en el marco de su desarrollo sostenible.
e) Desarrollo de medidas y líneas de acción con el fin de implicar en la Administración
local, las comunidades del entorno, las empresas públicas y privadas y el público en general
en la defensa y protección de los valores del Parque.
CAPÍTULO III
Zonificación del territorio del Parque
Artículo 16. Criterios de zonificación.
Se zonifica el territorio del Parque en función del valor de sus recursos y su capacidad de
acogida, para minimizar los impactos negativos y asegurar el uso del espacio compatible con
la conservación de sus recursos naturales. Las zonas se describen geográficamente en el
anexo 1 del presente Plan.
Artículo 17. Zonas.
Se establecen en el territorio del Parque Nacional las siguientes zonas, previstas en el
Plan director de parques nacionales:
a) Zona de uso especial.
Constituida por áreas de extensión reducida en que se ubican las construcciones e
instalaciones mayores, cuya localización en el interior del Parque se considera necesaria.
También alberga, con criterios de mínimo impacto y de concentración de servicios, las
instalaciones que sea preciso establecer para el uso público y para las actividades de
gestión y administración. Incluye también las instalaciones preexistentes que sea necesario
mantener, así como aquellas otras que tengan que acoger servicios de interés general
conformes con la finalidad del Parque. Están preparadas para soportar un uso público
intenso.
b) Zona de uso moderado.
Constituida por áreas dominadas por un ambiente natural con mayor capacidad para
acoger a visitantes que en el caso de las zonas de uso restringido y de reserva. Su
conservación es compatible con un uso público moderado. Es el territorio del Parque
Nacional que por su extensión configura unidades naturales o paisajísticas claras, donde la
vegetación, la flora y la fauna pueden desarrollarse de manera natural.
c) Zona de uso restringido.
Está constituida por áreas que, aunque hayan podido sufrir un cierto grado de
intervención humana, presentan un elevado grado de naturalidad, mantienen sus valores
naturales en un buen estado o se encuentran en fase de regeneración y que pueden
soportar un cierto nivel de uso público. Se trata de áreas del Parque Nacional donde
confluyen diversos valores de interés ecológico, científico y paisajístico, por su
representatividad, diversidad y/o vulnerabilidad del conjunto o de algunos de sus elementos.
Su preservación es compatible con un uso público limitado.
d) Zona de reserva.

– 245 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 16 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional
Constituidas por aquellas áreas, contiguas o dispersas, que requieren el máximo grado
de protección o aquellas otras en que no puede autorizarse ningún tipo de uso público. Estas
áreas cumplen, al menos, algunas de las características siguientes:
1. Contener valores naturales de primera magnitud de acuerdo con su rareza, fragilidad,
biodiversidad e interés científico.
2. Englobar procesos de regeneración o de estudio de los recursos naturales.
3. Ser inadecuadas para el uso público. La gestión puede variar desde la abstención
hasta el manejo activo, pero siempre tendrá como fin la conservación de su carácter.
Artículo 18. Territorio de la zona periférica de protección.
Se establecen en el territorio de la zona periférica de protección las zonas siguientes:
a) Zona periférica de uso especial.
Constituido por las áreas de extensión reducida de la zona periférica de protección del
Parque Nacional preparado para soportar un uso público intenso.
b) Zona de especial interés ecológico y paisajístico.
Constituida por las áreas de la zona periférica de protección que, por los valores
ecológicos, científicos y paisajísticos que atesoran, o por la representatividad, diversidad y/o
vulnerabilidad del conjunto o de algunos de sus elementos, necesitan una regulación de
usos que garantice la conservación.
c) Zona de reserva integral.
Son aquellos espacios de la zona periférica de protección que, por el hecho de acoger
ecosistemas con relevantes valores ecológicos, científicos y paisajísticos y de gran
singularidad y fragilidad, son merecedores de las máximas medidas de protección.
d) Zona de protección exterior.
Incluye todo el territorio de la zona periférica de protección no incluido en las zonas
descritas en los apartados anteriores.
CAPÍTULO IV
Normas de protección
Artículo 19. Protección de la flora y la fauna.
Quedan prohibidas las actuaciones siguientes:
a) La destrucción de la vegetación, la recolección, la tala y el desarraigo o la destrucción
de ejemplares de especies vegetales o de alguna de sus partes, incluidas las semillas, así
como su comercialización, excepto en los casos previstos en el presente plan. En la zona
periférica de protección, exceptuando la zona de reserva integral, únicamente está permitida
la recolección de setas y los aprovechamientos forestales sujetos a su plan de gestión
aprobado por la Administración.
b) La caza y la pesca deportiva en todo el territorio del Parque Nacional. En casos
excepcionales, plenamente justificados y bajo supervisión de la administración del Parque
Nacional, podrá permitirse la captura de animales como sistema de control de poblaciones,
previo informe del Consejo de Protección de la Naturaleza. En la zona periférica de
protección, excepto en la zona de reserva integral, esta actividad puede ser autorizada,
sujeta a su plan de gestión correspondiente, aprobado por la Administración.
c) La perturbación, persecución, captura y comercialización de las especies animales
silvestres, de sus restos o fragmentos y, en el caso de especies ovíparas, de sus huevos y
nidos. En la zona periférica es excepción la caza, actividad sujeta a las disposiciones
establecidas en el apartado anterior.
d) La introducción de especies vegetales y animales exóticos. En caso de producirse
esta introducción, la Administración se encargará de su erradicación, sin perjuicio de la
repercusión de los gastos que se deriven sobre los responsables.
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e) La utilización de megáfonos, el uso de radios u otros instrumentos que puedan
perturbar la tranquilidad del Parque.
Artículo 20. Protección de los recursos hídricos.
1. Se prohíbe efectuar acciones sobre el medio físico o biológico vinculado al agua que
constituyan o puedan constituir una degradación de la calidad físico-química.
2. No pueden efectuarse vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas y
acumular residuos sólidos, escombreras o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el
sitio donde se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de
las aguas o degradación de su entorno.
3. Los expedientes de concesión para la explotación de aguas superficiales o
subterráneas requieren al informe previo favorable del Patronato.
4. No está permitida la implantación de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos. Sólo
podrán autorizarse obras de acondicionamiento de las instalaciones hidroeléctricas
existentes. No se renovarán las concesiones cuando éstas se extingan.
5. Cualquier actuación que se proyecte y que pueda tener incidencia en el medio hídrico
tendrá que garantizar el paso de la fauna piscícola, con la previsión, cuando proceda, de la
construcción de escaleras piscícolas.
Artículo 21. Protección del suelo y de los recursos geológicos, culturales y del paisaje.
1. Se prohíben las actuaciones que supongan alteración del suelo, de las rocas o el
relieve (movimientos de tierra, voladuras de rocas, extracciones de piedras y fósiles y otras
extracciones parecidas), excepto las necesarias para las actuaciones previstas en el
presente Plan y en sus programas de desarrollo. Los proyectos técnicos que se redacten en
estas actuaciones tendrán que prever la restauración de los terrenos afectados, de acuerdo
con los requerimientos y del correspondiente proyecto de restauración ambiental aprobado.
2. Se prohíbe la instalación de casetas, cabañas y parasoles, así como cualquier
elemento que produzca contaminación lumínica o visual.
3. Las entidades privadas que hagan explotaciones tendrán que responsabilizarse de la
evacuación de los residuos que generen.
4. Se prohíbe la realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras,
prados, árboles, paneles informativos y en general cualquier tipo de bien mueble o inmueble,
excepto las inscripciones relativas a la red de senderos, de acuerdo con lo que se prevé en
el programa de actividades en materia de uso público y visitas.
5. Las obras de infraestructuras públicas o privadas tienen que limitar los efectos sobre
la integridad de la naturaleza, minimizar el impacto ecológico y paisajístico, y tomar, cuando
proceda, medidas para la restauración o el acondicionamiento de las áreas alteradas. El
proyecto de obra tendrá que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
cuando sea exigida por la normativa vigente.
Artículo 22. Investigación.
1. La investigación promovida por organismos y entidades externas tiene que ser
autorizada por la administración del Parque de acuerdo con los criterios previstos en el
artículo 13 de este Plan.
2. Los proyectos de investigación tendrán que ser avalados por una institución científica
o académica solvente. La autorización para su desarrollo implicará el sometimiento en su
ejecución a las condiciones establecidas por la administración del Parque, así como la
obligatoriedad de remitir una copia completa de los trabajos realizados y de las publicaciones
a que dieran lugar donde haría falta que se citara la participación del Parque Nacional en su
desarrollo. La información relativa a especies catalogadas requerirá autorización de la
administración del Parque para ser distribuida. En todos los casos podrá fomentarse la
divulgación de los resultados de las investigaciones a través de las publicaciones de las
Jornadas de Investigación.
3. Los proyectos de investigación presentados por las personas o entidades ajenas al
Parque Nacional, se rigen por las normas siguientes:
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a) Se presentará un proyecto previo donde se indicará la finalidad, objetivos, método y
plan de trabajo, el programa de financiación, la composición y experiencia del equipo de
trabajo, así como de los lugares donde se realizará. El Patronato emitirá informe sobre este
proyecto.
b) La autorización del proyecto de investigación será otorgada por la administración del
Parque Nacional.
c) La administración del Parque Nacional podrá conceder permisos especiales para
transitar fuera de los caminos autorizados o para visitar las áreas de protección integral a
personas u organismos científicos que, estando interesado a realizar estudios en el Parque
Nacional, hayan presentado previamente un programa de visita. En los permisos, que
podrán ser individuales o para grupos, se especificará el lugar por donde pueden transitar y
con qué condiciones. Las actividades de investigación serán supervisadas por la guardería
del Parque Nacional, que velará por el cumplimiento de la normativa de protección.
d) La administración del Parque Nacional podrá conceder permisos excepcionales de
acampada cuando esté justificada la permanencia en el Parque Nacional para la realización
de los estudios. Los permisos especificarán el paraje permitido de acampada, la duración y
otras condiciones que se estimen oportunas. En el caso de grupos de investigación, éstos
serán lo más reducidos posible.
e) La administración del Parque podrá solicitar de manera justificada información sobre
los resultados que se van obteniendo. En cualquier caso, será obligatoria la presentación de
un informe anual sobre el desarrollo de la actividad.
f) La administración del Parque Nacional informará el Patronato de la finalización del
proyecto y de los resultados obtenidos.
g) Los permisos de investigación podrán ser retirados por la administración del Parque,
por incumplimiento de la normativa aplicable o de las condiciones establecidas.
Artículo 23. Senderismo.
La práctica del senderismo se encuentra sujeta a las normas siguientes:
a) No está permitido penetrar en las zonas de reserva del Parque Nacional, o de reserva
integral de la zona periférica de protección.
b) En el resto del territorio, sólo está permitido circular por caminos, senderos
actualmente existentes.
c) Los itinerarios guiados que se efectúen en el interior del Parque Nacional tendrán que
ser realizados por los guías interpretadores acreditados por el Parque, salvo los itinerarios
monográficos realizados por especialistas en el desarrollo de funciones docentes o de
divulgación de la investigación, previa autorización de la administración del Parque, y las
actividades alpinísticas o de travesía realizadas por guías de montaña titulados.
d) Las visitas en grupos organizados de más de veinte personas tendrán que llevarse a
cabo con el acompañamiento de los guías interpretadores acreditados por el Parque
Nacional. En el caso de itinerarios a pie por el interior del Parque, hará falta un guía
interpretador por cada veinte personas.
e) Si la práctica de alguna de las actividades relacionadas en los apartados anteriores
puede representar un riesgo para la conservación de los sistemas naturales y la fauna, o un
peligro para las personas, la administración del Parque Nacional podrá limitarlas de forma
temporal o indefinida.
Artículo 24. Alpinismo, escalada y esquí y raquetas de nieve.
1. Se entiende por alpinismo, a efectos del presente Plan rector la realización de
ascensiones a picos elevados o difícilmente accesibles y las travesías de alta montaña por
crestas o rutas sin caminos marcados. Se entiende por escalada, el alpinismo para cuya
realización es necesario disponer de medios artificiales de sujeción y anclaje a las rocas.
2. Pueden llevarse a cabo las actividades de alpinismo, de escalada y de esquí de
montaña y raquetas de nieve de acuerdo con las normas siguientes:
a) Se prohíbe la práctica del alpinismo, la escalada y el esquí de montaña y raquetas de
nieve en las zonas de reserva y de reserva integral.
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b) El esquí de montaña y las raquetas de nieve se realizará por zonas abiertas y fondo
de valle, y se evitarán las zonas boscosas, excepto cuando no haya una vía alternativa o
haya riesgo de avalanchas.
c) La escalada tiene que llevarse a cabo por las vías existentes de acuerdo con el
inventario que las recoge. No está permitida la apertura de nuevas vías ni variantes, sin
autorización. En todo caso, en la apertura de nuevas vías se evitará la proliferación excesiva
de anclajes fijos en la roca.
d) Si la práctica de alguna de estas actividades puede representar un riesgo para la
conservación de los sistemas naturales y la fauna, o un peligro para las personas, la
administración del Parque Nacional podrá limitarlas de forma temporal o indefinida dando la
información necesaria.
f) La práctica de snowboard no está permitida.
Artículo 25. Otras actividades recreativas.
1. Se prohíben las marchas a caballo y la circulación de trineos en todo el territorio del
Parque Nacional. En la zona de protección exterior, sólo están permitidas por las pistas y
caminos existentes.
2. La circulación de bicicletas queda circunscrita a la pista de acceso de Espot a L’Estany
de Sant Maurici y a la pista que da acceso desde La Palanca de la Molina al llano de
Aigüestortes dentro del Parque Nacional, y a las pistas para vehículos de cuatro ruedas
existentes en la zona de protección exterior.
3. No está permitida la circulación con motos de nieve, quads de nieve, o parecidos.
4. Se prohíbe la pernoctación fuera de los refugios detallados en el anexo 2 de este Plan,
como también la acampada y el vivac en todo el territorio del Parque Nacional y zona
periférica de protección, incluidas las zonas de aparcamiento y, en general, de uso especial,
a excepción de las zonas habilitadas para tal fin en Estallos y Riumalo. Quedan exentas de
la prohibición aquellas personas que dispongan de los permisos especiales de estancia
justificados para estudios de investigación, gestión y control del medio natural.
5. Las entidades titulares de los refugios de montaña tendrán que disponer de los medios
necesarios para la depuración de las aguas residuales que produzcan sus instalaciones y
tendrán que asegurar la evacuación de los residuos sólidos que se generen en sus
alrededores.
6. No pueden construirse nuevos refugios de montaña. Los refugios existentes pueden
ser adaptados y mejorados.
7. Está prohibido el aterrizaje de aeronaves y el sobrevuelo del espacio aéreo de
avionetas, veleros, ultraligeros, helicópteros y artefactos sin motor, como globo, alas delta,
parapente y similares. Se exceptúan los casos de emergencia y aquellos justificados para el
mantenimiento y suministro de los refugios de montaña, que podrán llevarse a cabo bajo
control de la administración del Parque Nacional.
8. Se prohíben las competiciones deportivas dentro del Parque Nacional a excepción de
las relacionadas en el anexo 3, que podrán ser autorizadas debajo prohibición de
sobrevuelo.
9. Queda prohibido llevar a cabo cualquiera de las actividades siguientes:
a) Hacer fuego. Excepcionalmente podrá autorizarse el encendido de fuego en los
grupos tradicionales de Sant Maurici i Sant Nicolau, previo informe de la administración del
Parque y con control del organismo competente. También se exceptúa la quema de restos
generados en los aprovechamientos agrícolas y forestales tradicionales, en la zona de
protección exterior que se desarrollarán de acuerdo con la normativa vigente, previo informe
de la administración del Parque.
b) Arrancar o estropear cualquier elemento de señalización o mobiliario del Parque
Nacional.
c) Bañarse en lagos, ríos y torrentes, así como practicar cualquier deporte o actividad
acuática o subacuática, incluido el descenso de barrancos.
d) Cualquier estudio o actividad profesional de fotografía, cine o vídeo con finalidad
comercial sin la autorización de la administración del Parque Nacional.
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e) La entrada de animales domésticos de compañía, sueltos. Son animales de compañía
los previstos en el artículo 6 de la Ley 3/1988, de 4 de marzo, de protección de animales.
f) La entrada de cualquier animal doméstico distinto de los previstos en el apartado
anterior y de la ganadería sin autorización.
g) Tirar desperdicios y verter cualquier tipo de residuos.
h) Cualquier acción u omisión que vulnere las normas del presente Plan.
Artículo 26. Circulación.
1. El acceso al Parque Nacional únicamente está permitido a pie o con transporte público
autorizado.
2. Tendrán regulación específica dictada por el Patronato, a propuesta de la
administración del Parque Nacional los vehículos siguientes:
a) Los vehículos de servicio oficial en el Parque Nacional.
b) Los vehículos de servicio del transporte público.
c) Los vehículos de servicio necesarios para el control de las actividades autorizadas y el
mantenimiento de las instalaciones existentes en el interior del Parque como pastos, refugios
excursionistas e infraestructuras hidroeléctricas.
d) Los vehículos de las personas propietarias de terrenos en el interior del Parque
Nacional, únicamente para el acceso a sus fincas y la maquinaria agrícola de estas personas
únicamente para las actividades permitidas.
e) Los vehículos de la vecindad domiciliada a los municipios de Espot y La Vall de Boí.
Los ayuntamientos, de acuerdo con las ordenanzas, tendrán que definir qué vecinos y
vecinas podrán acceder al ámbito del espacio protegido correspondiente a su término
municipal.
3. Los vehículos de transporte público no podrán sobrepasar los 30 km/hora en su
circulación por las pistas autorizadas dentro del Parque Nacional y zona periférica de
protección.
4. El acceso al Parque de los vehículos de las personas propietarias de terrenos y de la
vecindad domiciliada en los municipios de Espot y de Vall de Boí, así como de los vehículos
de servicio público de transporte discrecional de viajeros hasta nueve plazas, incluyendo la
prestación de servicios de estos últimos, se regulará por las órdenes de 17 de diciembre de
1993 y 46/2002, de 19 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de la
prestación del servicio público de transporte discrecional de personas con vehículos de hasta
nueve plazas, en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
5. La circulación de los vehículos de transporte público autorizados a entrar en el Parque
se limitará a la zona de uso especial. En casos excepcionales y justificados, la
administración del Parque podrá otorgar permisos especiales para la circulación de
vehículos en el interior del Parque Nacional.
6. No se permite la circulación de vehículos de más de dos metros de anchura por las
carreteras de acceso al Parque Nacional. Se exceptúan los vehículos autorizados para
trabajos agrícolas y ganaderos, tareas de mantenimiento y de emergencias.
CAPÍTULO V
Régimen de usos y aprovechamientos
Artículo 27. Territorio del Parque Nacional.
Los usos y actividades permitidas en las diferentes zonas del Parque Nacional son las
siguientes:
a) Zona de uso especial.
Se consideran usos admisibles las actividades de carácter recreativo, interpretativo,
educativo y de servicio para el control y mantenimiento del medio. De manera general, el
acceso público es libre. Se consideran actividades recreativas, a efectos de este Plan, las
establecidas en los artículos 23 a 25.
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b) Zona de uso moderado.
Se consideran usos admisibles las actividades con finalidades recreativas, educativas,
de interpretación de la naturaleza, científicas y de control del medio.
No está permitido ningún otro uso, ni ningún tipo de aprovechamiento, excepto el
tradicional del pasto y el hidroeléctrico existente.
c) Zona de uso restringido.
Estas áreas quedan sometidas a un régimen integral de protección, y sólo estarán
permitidas las actividades con finalidad educativa, de interpretación de la naturaleza,
recreativas, científica, alpinística y de control del medio, debidamente controladas.
Queda prohibida cualquier acción e intervención que pueda suponer una transformación
o modificación del medio y suponga degradación de los ecosistemas. No se admitirá ningún
tipo de aprovechamiento, excepto el tradicional del pasto y el mantenimiento de
infraestructuras de uso público.
d) Zona de reserva.
No se permite ninguna actividad en estas zonas, incluido el acceso, considerando los
objetivos de protección estrictos que motivan su catalogación. Sólo podrán ser autorizadas
por la administración del Parque las actuaciones relativas a investigación científica, y en
general aquellas actuaciones necesarias para garantizar la conservación o equilibrio de la
zona.
Artículo 28. Territorio de la zona periférica de protección.
En el territorio de la zona periférica de protección del Parque Nacional se establecen las
siguientes normas para las zonas previstas en el artículo 17 del presente Plan:
a) Zona periférica de uso especial.
Se consideran usos admisibles, de manera general, las actividades de carácter
recreativo, educativo, de servicio para el control y mantenimiento del medio y de acceso a
los aprovechamientos compatibles con la conservación del espacio protegido. El tráfico es
libre, tanto de peatones como en vehículo.
b) Zona de protección exterior del Parque Nacional.
De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 7/1988, sólo se permiten en esta zona los usos y
aprovechamientos tradicionales compatibles con las finalidades de protección y
conservación del medio. Cualquier aprovechamiento, obra o actividad nueva tiene que
previamente ser autorizada por la administración del Parque, que tendrá que solicitar informe
al Patronato del Parque Nacional.
c) Zona de especial interés ecológico y paisajístico.
Se consideran usos admisibles las actividades con finalidad educativa, recreativa,
científica, alpinística, de control del medio y el pastoreo tradicional.
Queda prohibida cualquier acción e intervención que pueda suponer la degradación de
los ecosistemas. No se admitirá ningún tipo de aprovechamiento, excepto el tradicional del
pasto, la caza y pesca, mientras no se elabore un programa específico de ordenación de los
usos y aprovechamientos tradicionales que garantice la conservación de los valores
naturales de estas zonas. Estos programas, que tienen que garantizar la conservación de los
valores de los espacios, serán elaborados en el plazo de dos años desde la aprobación
definitiva del Plan rector de uso y gestión, por la dirección General de Bosques y
Biodiversidad y se tramitarán de acuerdo con lo que establece la Ley 7/1988, de 30 de
marzo, de reclasificación del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Mientras no se aprueben estos programas, la dirección del Parque podrá establecer, con
carácter excepcional, limitaciones de los usos y aprovechamientos tradicionales
genéricamente admitidos en la zona periférica de protección, con el pago si procede, de la
correspondiente indemnización.
d) Zona de reserva integral.
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Queda prohibida cualquier acción e intervención que pueda suponer una transformación
o modificación del medio y suponga degradación de los ecosistemas. No se admite ningún
tipo de aprovechamiento, incluido el tradicional del pasto.
Artículo 29. Actividades incompatibles.
En el ámbito del Parque Nacional quedan prohibidas, de acuerdo con lo que establece el
artículo 3.1 de la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, las siguientes actividades:
a) La construcción de carreteras, autopistas, autovías, funiculares, remontadores
mecánicos, teleféricos y líneas ferroviarias.
b) La autorización de construcción de estaciones y pistas de esquí.
c) Las instalaciones de tratamiento fisicoquímico, incineración u otros sistemas de
tratamiento de residuos peligrosos o sanitarios.
d) Verter, enterrar o incinerar, cualquier tipo de residuo. Los residuos que se generen se
trasladarán al exterior del Parque, a las instalaciones de tratamiento de residuos.
e) La introducción y la liberación de sustancias químicas o biológicas activas de
cualquier tipo. Se exceptúan aquellas que sean necesarias para el manejo y control de los
recursos del Parque y que tenga que utilizar la Administración.
f) La entrada en el territorio del Parque Nacional con armas de cualquier tipo, excepto las
que lleven los agentes de la autoridad y los guardas.
Artículo 30. Usos y aprovechamientos.
1. En el ámbito del Parque Nacional quedan prohibidos los siguientes usos y
aprovechamientos:
a) El uso de abonos químicos y la siembra con especies que no sean autóctonas de la
zona se regirá por el previsto en el Real decreto 1803/1999.
b) El pasto en la zona de reserva del Parque Nacional, y en las áreas de reserva integral
de la zona periférica de protección. En el resto del territorio, el pasto, como actividad
tradicional de la zona, está admitido.
2. Sólo podrán realizarse acciones dirigidas a la repoblación o al tratamiento silvícola en
casos excepcionales de incendios y plagas. En la zona de protección exterior está permitido
el aprovechamiento forestal que esté sometido en planes de ordenación aprobados por la
Administración; al efecto, previamente a su aprobación, el Patronato y el órgano gestor del
Parque Nacional tendrán que emitir informe preceptivo.
3. En la zona de protección exterior, los planes técnicos de gestión cinegética de la
Reserva Nacional de Caza de L’Alt Pallars-Aran, de la zona de caza controlada de La Val
d’Aran y de las áreas privadas de caza existentes, tendrán en cuenta la función protectora
del Parque que desarrolla esta zona de protección exterior. Previamente a la aprobación de
los mencionados planes técnicos de gestión cinegética, el Patronato y el órgano gestor del
Parque Nacional tendrán que emitir informe preceptivo.
4. En la zona de protección exterior, los planes técnicos de gestión piscícola de las zonas
de pesca controlada existentes, tendrán en cuenta la función protectora del Parque que
desarrolla esta zona de protección exterior. Previamente a la aprobación de los mencionados
planes técnicos, el Patronato y el órgano gestor del Parque Nacional tendrán que emitir
informe preceptivo.
5. Para las zonas de especial interés ecológico y paisajístico se elaborará un programa
específico de ordenación de los usos y aprovechamientos tradicionales, así como de la caza
y la pesca.
Artículo 31. Régimen de las infraestructuras, instalaciones y viviendas.
1. En el ámbito del Parque Nacional quedan prohibidas, de acuerdo con lo que establece
el artículo 3.1 de la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, las siguientes actuaciones relativas a infraestructuras,
instalaciones y viviendas:
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a) La instalación de nuevas líneas eléctricas y telefónicas.
b) La consolidación de nuevas trazas de pistas dentro del Parque Nacional, a excepción
de la zona de uso especial. En la zona periférica de protección podrán consolidarse las
nuevas trazas de las pistas consideradas en los planes de ordenación forestal aprobados.
c) La consolidación de ninguna nueva traza de caminos y sendas que no sea mediante la
compactación del terreno natural. La anchura actual de la traza en todas las sendas y rutas
de itinerarios no podrá ser ampliada.
d) La construcción de edificaciones de nueva planta de cualquier tipo, a excepción de las
estructuras que sean necesarias para garantizar la conservación del Parque, o posean una
utilidad pública o interés social, que podrán ser autorizadas en las condiciones establecidas
en el artículo 3.1 y 4.2 de la Ley 7/1988.
2. Cualquier obra de mejora o acondicionamiento de infraestructuras tendrá que tener
una autorización de la administración del Parque Nacional, que emitirá un informe preceptivo
sobre el proyecto técnico. Será obligatorio el depósito de la fianza del 4% de los
presupuestos, con un mínimo de 1.502 euros. En el caso de arreglo de los caminos
propiedad de las empresas hidroeléctricas, las obras tendrán que adecuarse a la normativa
relativa a infraestructuras establecida en este Decreto. La documentación mínima de estos
proyectos contendrá una memoria, planes, evaluación de efectos en el medio natural,
estudio de restauración y acondicionamiento, pliego de condiciones y presupuesto.
3. Las obras de mejora y acondicionamiento tendrán que llevarse a cabo fuera de las
épocas de máxima afluencia de visitantes y sin causar molestias a la fauna protegida en su
época de reproducción.
4. De acuerdo con lo que establecen el artículo 29.2 de la Ley 12/1985, de 13 de junio,
de espacios naturales, y el artículo 9.3 de la Ley 7/1988, de 30 de marzo, de reclasificación
del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la administración del Parque
Nacional y el Patronato tienen que emitir informe preceptivo previo al otorgamiento de las
autorizaciones necesarias para la ejecución de cualquier plan, obra, movimiento de tierra o
explotación de los recursos naturales que afecten al territorio del Parque Nacional y su zona
periférica de protección.
Artículo 32. Régimen de aprovechamientos ligados a la actividad comercial.
1. En el ámbito del Parque Nacional quedan prohibidas las siguientes actividades ligadas
a la actividad comercial:
a) La venta ambulante.
b) La publicidad y la propaganda, excepto en los casos de patrocinio de actuaciones
consideradas en el Plan rector de uso y gestión o en planes de conservación.
2. La administración del Parque es propietaria exclusiva de las expresiones «Parc
Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici», «Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici», o cualquier expresión constituida con «Parque Nacional», o «Parc
Nacional». No se permite, sin su autorización, cualquier tipo de utilización comercial de estas
expresiones.
Artículo 33. Actividades de uso público.
Aquellas actividades destinadas al uso público gestionadas por terceros, serán reguladas
por la administración del Parque, que asegurará su control y adecuación al sistema de uso
público del Parque Nacional.
CAPÍTULO VI
Administración y funcionamiento
Artículo 34. Director/a-conservador/a.
1. La responsabilidad de la administración del Parque Nacional corresponde a un
director/a-conservador/a nombrado por el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del
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consejero/a de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto al artículo 4 de la Ley 22/1990.
Este cargo tiene que recaer en una persona con titulación universitaria superior idónea.
2. Corresponde al director/a-conservador/a:
a) Ejecutar los acuerdos del Pleno y la Comisión Permanente del Patronato.
b) Supervisar, controlar y coordinar, las actuaciones que se desarrollen en el Parque
Nacional y Zona Periférica de Protección.
c) Regir la actividad de las Unidades funcionales integradas en el órgano gestor del
Parque Nacional.
d) Las relaciones exteriores y de representación del Parque Nacional.
e) Convocar, en nombre de la presidencia, las reuniones del Pleno y de la Comisión
Permanente del Patronato.
f) Redactar las actas de las sesiones de los órganos del Patronato y la Comisión de
Coordinación.
g) Redactar y proponer a la consideración del Pleno del Patronato la memoria anual de
actividades y resultados.
h) Informar al Pleno y la Comisión Permanente del Patronato de las gestiones realizadas
desde las últimas sesiones de ambos órganos.
i) Adoptar, en caso de emergencia, las medidas de urgencia necesarias e informar a la
presidencia del Patronato.
j) Convocar, en nombre de la presidencia, las reuniones de la Comisión de Coordinación.
k) Cualquier otro trabajo que le encargue el Patronato o el Departamento de Medio
Ambiente.
Artículo 35. Unidades funcionales.
1. El equipo de gestión del Parque Nacional se estructura en las unidades siguientes:
a) Unidad de Administración y Gestión.
b) Unidad de Medio Natural.
c) Unidad de Vigilancia.
d) Unidad de Uso Público.
e) Unidad de Investigación.
2. La Dirección General de Bosques y Biodiversidad y Dirección General de Prevención
de Riesgos del Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente dotarán las unidades
funcionales de la capacidad operativa necesaria para el desarrollo de sus funciones y
propondrá las personas responsables y el personal.
Artículo 36. Unidad de Administración y Gestión.
Las funciones de la Unidad de Administración y Gestión son las siguientes:
a) Tramitar administrativamente los expedientes de funcionamiento, inversiones y
subvenciones.
b) Elaborar las cuentas de gestión económica la justificación de ingresos y gastos y las
órdenes de pagos del régimen de autonomía económica.
c) Preparar la propuesta anual de presupuestos y controlar la correcta ejecución.
d) Elaborar propuestas para el desarrollo y promoción del Parque Nacional y de su
entorno.
e) Buscar nuevos sistemas de financiación del Parque Nacional.
f) Llevar a cabo las tareas de mantenimiento del inventario.
g) Intervenir en los trabajos administrativos de los programas de desarrollo del Plan
rector de uso y gestión.
h) Establecer colaboraciones con administraciones públicas y entidades privadas, y
contactos permanentes con los ayuntamientos y consejos comarcales.
i) Coordinar e impulsar las publicaciones propias.
j) Establecer contactos con los medios de comunicación.
k) Dar soporte a la dirección en las relaciones con el entorno.
l) Llevar a cabo la secretaría de la dirección del Parque, Patronato y comisiones.
m) Llevar a cabo la gestión del personal adscrito.
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n) Hacer el seguimiento de las concesiones y cesiones administrativas.
o) Llevar el registro de entrada y salida de la correspondencia.
p) Llevar a cabo las gestiones de autorización de actividades especiales, extraordinarias,
tradicionales y permisos.
Artículo 37. Unidad de Medio Natural.
Las funciones de la Unidad de Medio Natural son las siguientes:
a) Redactar proyectos técnicos.
b) Gestionar los sistemas naturales.
c) Hacer el seguimiento y control periódico de las poblaciones animales y vegetales y de
los agentes físicos.
d) Hacer el seguimiento de los programas de desarrollo del Plan rector de uso y gestión.
e) Elaborar los programas sectoriales de emergencia.
f) Coordinar las actuaciones de vigilancia y de mantenimiento.
g) Revisar las asistencias técnicas en la planificación y gestión de recursos.
h) Hacer el seguimiento de los riesgos naturales.
i) Planificar, ejecutar y evaluar las actividades y los estudios en materia de obras y
mantenimiento.
j) Realizar el mantenimiento de infraestructuras, vehículos, material de comunicaciones e
inmuebles.
k) Llevar a cabo el mantenimiento de los ecosistemas del Parque.
Artículo 38. Unidad de Vigilancia.
Las funciones de la Unidad de Vigilancia son las siguientes:
a) Seguimiento del estado de conservación de las estructuras del Parque.
b) Vigilancia y control de las actividades realizadas en el Parque.
c) Actuaciones de emergencia.
d) Vigilancia del cumplimiento de la normativa del Parque.
e) Seguimiento de las variables naturales y ecológicas del Parque.
Artículo 39. Unidad de Uso Público.
Las funciones de la Unidad de Uso Público son las siguientes:
a) Elaborar y hacer el seguimiento de los temas de interpretación del medio natural.
b) Desarrollar y hacer el seguimiento de programas educativos y de divulgación.
c) Preparar las exposiciones permanentes y los itinerarios.
d) Distribuir el material de divulgación.
e) Controlar el número de visitantes del Parque Nacional y su distribución.
f) Coordinar el servicio de atención al público de los diferentes equipamientos.
g) Coordinar las relaciones con el transporte público del Parque Nacional.
h) Diseñar, desarrollar y coordinar los programas de voluntariado y estancia en prácticas.
i) Coordinar el intercambio de material divulgativo con otros espacios protegidos.
Artículo 40. Unidad de Investigación, estudios y documentación.
Las funciones de la Unidad de investigación, estudios y documentación son las
siguientes:
a) Hacer el inventario exhaustivo y la prospección sistemática y metódica de los
ecosistemas del Parque Nacional y zona periférica de protección.
b) Promocionar estudios generales y específicos, y al mismo tiempo dirigir y verificar la
correcta ejecución.
c) Crear un fondo documental y bibliográfico.
d) Crear un banco de datos biológicos y ecológicos.
e) Coordinar relaciones de intercambio científico con otros espacios protegidos.
f) Colaborar con grupos y programas de investigación centrados en el estudio del Parque
Nacional.
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Artículo 41. Perspectiva de género.
Se contemplará la participación activa de la mujer en la toma de decisión relativas a la
consecución de las finalidades y los objetivos del presente Plan en todos los niveles, desde
la definición de programas y proyectos, hasta su ejecución y evaluación.
ANEXO 1
Zonificación
La zonificación del Parque Nacional viene reflejada en el mapa correspondiente, donde
se delimitan las zonas siguientes:
a) Territorio del Parque Nacional.
Zona de reserva.
1. Estany de Trescuro.
2. Bony del Graller.
Zona de uso restringido.
3. Ribera de Llacs, y valles de Morrano y Dellui.
4. Obaga de Sant Nicolau.
5. Vall de Subenuix.
6. Vall de Monestero.
7. Els Encantats.
8. Estany Negre de Peguera.
9. Estanys Gelats.
10. Obaga de la S. de Martí Llac.
11. Vall de Sant Nicolau.
12. Vall de l’Escrita.
13. Vall de Ratera.
14. Estanys Escondits i del Cap del Port.
15. Capceres de Caldes.
Zona de uso moderado.
16. Presa de Sant Esperit y alrededores.
17. Presa de Sant Maurici y alrededores, incluido el refugio de Mallafré.
18. Presa de Tort y alrededores, incluido el refugio de J. María Blanc.
19. Presa de Amitges y alrededores, incluido el refugio de Amitges.
20. Refugio de Estany Llong.
21. Refugio de La Centraleta.
22. Refugio de Ventosa i Calvell.
23. Senda para el itinerario de Palanca de la Molina-Portarró.
24. Senda para el itinerario de P. Aigüestortes-Delluí-P. Gran.
25. Senda para el itinerario de Prat de Pierró-Sant Maurici-Portarró.
26. Senda para el itinerario hacia el Estany Negre de Peguera.
Zona de uso especial.
27. Tramos de acceso rodado del transporte público a La Vall de Sant Nicolau.
28. Tramos de acceso rodado del transporte público a La Vall de l’Escrita.
29. Tramos de acceso rodado del transporte público a La Vall de Ratera.
30. Tramos de acceso rodado del transporte público al bosque de Riufred.
b) Territorio de la zona periférica de protección.
Zona de reserva integral.
31. Turberas y prados húmedos de Aiguamòg.
Zona de especial interés ecológico y paisajístico.
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32. Obaga de l’Escrita i Carbonero.
33. Obaga de la Mata de València.
34. Valles de Gerber y Cabanes.
35. Ribera de Aiguamòg.
36. Serra de Rei.
37. Ribera de Caldes.
Zona de protección exterior del Parque Nacional.
38. Resto del territorio.
Zona periférica de uso especial.
39. Pistas abiertas de la zona periférica de protección.
ANEXO 2
Refugios y cabañas
Parque Nacional.
1. Refugio de Estany Llong. (*)
2. Refugio de La Centraleta. (*)
3. Borda de Ramon.
4. Refugio guardas Aigüestortes.
5. Casa de l’Andorrà.
6. Cabaña de Sant Esperit.
7. Refugio de Amitges. (*)
8. Refugio E. Mallafré. (*)
9. Refugio J. M. Blanc. (*)
10. Refugio Ventosa i Calvell. (*)
11. Cabaña de La Solaneta.
12. Xalet de la Hidroelèctrica.
13. Cabaña de Els Pallers.
14. Xalet d’estany Negre.
15. Cabaña de El Portarró.
16. Cabaña de Llebreta.
17. Cabaña de Amitges.
Zona periférica de protección.
1. Refugio de Colomers. (*)
2. Refugio de La Colomina. (*)
3. Refugio dera Restanca. (*)
4. Refugio de Saboredo. (*)
5. Refugio vivac del Gerber. (*)
6. Refugio de El Pla de la Font. (*)
7. Refugio de Gerdar. (*)
8. Refugio de Quatre Pins.
9. Cabaña de Les Cabanyeres.
10. Cabaña de Sendrosa.
11. Cabaña de La Borda de Pei.
12. Cabaña de La Borda de Cassos.
13. Cabaña de La Borda de Gaspar.
14. Cabaña de La Montanyeta.
15. Cabaña de Llubriqueto.
(*) Refugio con uso público de pernoctación.
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ANEXO 3
Competiciones deportivas
Parque Nacional.
a) Lliga catalana esquí de montaña (travesía esquí): Mare de Déu de les Ares-refugi
Mataró-pic de Bassiero-port de Sant Maurici-peu de la coma de l’Abeller-coll de Saboredoestany de Saboredo-coll del Puis de Gerber-Mare de Déu de les Ares. Organiza la Unión
Excursionista de Cataluña. TM Alt Àneu y Espot.
b) Rally esquí de montaña: dos itinerarios a) Conangles-Rius-Mar-Tort, y b) ConanglesForn-Molières. Organiza el Centro Excursionista de Cataluña. TM Vielha e Mijaran y Naut
Aran.
c) Rally esquí de montaña Vall Fosca: Sallente, Mainera, Pala Pedregosa, Montseny,
Sallent. Organiza Club esquí La Pobla de Segur. TM de Torre de Ovilla.
d) En el resto de la zona periférica de protección podrán hacerse competiciones
deportivas con autorización de la administración del Parque Nacional.
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Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de
relevancia ambiental (LECO)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 85, de 4 de junio de 2005
«BOE» núm. 155, de 30 de junio de 2005
Última modificación: 26 de enero de 2021
Referencia: BOE-A-2005-11132

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y
yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto
de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las Illes Balears cuentan con un medio natural extraordinariamente rico, diverso y
singular. En su espacio insular reducido coexisten las montañas con las llanuras, ambas
confinadas por una costa variada donde se alternan los acantilados con los sistemas
dunares, las albuferas y los salobrales. Todos estos ambientes conservan hábitats notables
desde el punto de vista naturalístico y paisajístico. Hablamos tanto de los majestuosos
encinares de las laderas de los montes como de las humildes charcas de las marinas o los
rediles aislados en medio de las sementeras. Cada uno atesora diferentes especies
animales y vegetales –a menudo endémicas de determinados territorios isleños–que
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad insular. La presencia del hombre en estos
lugares ha generado lo que hoy conocemos como nuestro paisaje, que hace de las Illes
Balears un lugar privilegiado con unos valores que debemos conservar. De alguna manera,
su estado actual es consecuencia de esta relación milenaria.
Pueden mencionarse actuaciones humanas que históricamente han supuesto la
transformación de la mayoría de los ambientes, como es el caso del cultivo tradicional y la
construcción de bancales, la instalación de salinas o el pasto. Recientemente, estas
actuaciones han quedado en un segundo plano ante el empuje de la urbanización y el
abandono del campo.
La sociedad de las Illes Balears ha adquirido la conciencia de la necesidad de velar por
los espacios de valor ambiental relevante como un medio para proteger y conservar el medio
ambiente en general. Esta preocupación se ha trasladado a los poderes públicos que tienen
la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer posible esta protección, como es
la declaración, planificación y gestión de espacios naturales sometidos a algún nivel de

– 259 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 17 Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)
protección que comporta, a su vez, la necesidad de afrontar el debate social que supone
llevar a cabo estas iniciativas.
II
La Constitución Española recoge en su artículo 45 la encomienda a los poderes públicos
de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con la finalidad de proteger
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
El artículo 149.1.23 otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación
básica sobre el medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades
autónomas de establecer normas adicionales de protección. En este ámbito competencial se
promulgó la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, relativa a la conservación de los espacios
naturales protegidos y de la fauna y flora silvestres, en cuya aplicación las Illes Balears han
desarrollado sus actuaciones en esta materia. Después de 15 años de aplicación es
necesario un adecuado desarrollo de esta ley para concretar determinados aspectos y, sobre
todo, se ha mostrado imprescindible dotar esta materia de un régimen jurídico general que
permita afrontar los retos que presenten las peculiaridades territoriales y socioeconómicas
propias de las Illes Balears.
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en su artículo 11.7 establece que
corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el marco de la legislación
básica del Estado y, en su caso, en los términos que esta establezca, el desarrollo legislativo
y la ejecución en materia de protección del medio ambiente, normas adicionales de
protección, espacios naturales protegidos y ecología.
La Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las
áreas de especial protección de las Illes Balears, supuso, desde la óptica de la ordenación
territorial y urbanística, un primer paso para dotar determinados espacios de un régimen
jurídico protector con el fin de evitar su degradación.
En cuanto al marco europeo, la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, pone en marcha la
red ecológica europea denominada «Natura 2000». Esta red está integrada por las zonas de
especial protección para las aves (ZEPA) designadas bajo las determinaciones de la
Directiva de aves 79/409/CEE, relativa a las aves silvestres, y por las zonas de especial
conservación (ZEC) derivadas de la directiva de hábitats mencionada, que se declararán una
vez aprobada la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos por las Illes
Balears.
III
La aplicación de un régimen de protección a determinados espacios naturales en
relación con su relevancia ambiental tiene que responder a tres finalidades principales:
conservación de la naturaleza, promoción y desarrollo socioeconómico, y dotación de
lugares de esparcimiento y disfrute de la ciudadanía. La vocación del territorio tiene que
determinar cuál de estos tres aspectos tiene que prevalecer en cada una de las
declaraciones que se hagan, siempre dentro del objetivo irrenunciable de la preservación de
la biodiversidad y, por lo tanto, teniendo en cuenta que representan una gran reserva de
especies, hábitats y paisajes que cumplen al mismo tiempo una función destacable desde el
punto de vista cultural, educativo y científico.
Por ello se ha creado una figura nueva dentro de la categoría de los espacios naturales
protegidos como es la de paraje natural, configurado como espacio donde el desarrollo
socioeconómico compatible con la conservación de sus valores naturales constituye su
elemento dinamizador. La posición de la Administración ante los usos y las actividades
compatibles no tiene que ser de mera tolerancia, sino al contrario, los tiene que promover e
incentivar demostrando que pueden ser rentables en términos económicos. Para poder
conseguir este objetivo la Administración debe contar con la colaboración y la complicidad de
los propietarios y titulares de derechos que de una manera conjunta tienen que hacer posible
la preservación de estos espacios para futuras generaciones.
Con la declaración de espacios sometidos a régimen de protección el debate histórico en
las Illes Balears se ha desarrollado en términos de confrontación entre conservación versus
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desarrollo, interés público versus interés privado, disfrute público versus propiedad privada,
entre otros. La administración ambiental no puede ser ajena a estas dicotomías, sino que, al
contrario, tiene que asumir el papel de tutora de la conservación y de mediadora entre los
actores implicados y debe soportar las cargas de esta mediación, poniendo los mecanismos
y los instrumentos para garantizar el equilibrio entre el interés público y el privado.
Por su parte la ley distingue las categorías de espacios naturales protegidos de las
figuras de protección propias de la red ecológica europea «Natura 2000», dadas las
peculiaridades que impone la normativa comunitaria.
En definitiva, esta ley pretende cubrir las carencias de regulación en materia de
protección de espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears y cumplir con las
exigencias comunitarias de protección de la red ecológica europea «Natura 2000».
IV
Esta ley está estructurada en siete títulos y diversas disposiciones adicionales,
transitorias y finales. El título I recoge las disposiciones generales y fija el objeto, la finalidad
y los principios inspiradores, deberes de colaboración y medidas de fomento, y también crea
el Consejo Asesor de Espacios de Relevancia Ambiental. Se promueve la figura de
«custodia del territorio» como iniciativa que conjuga, de manera equilibrada, la protección y
los intereses de los propietarios.
El título II trata de la ordenación de los recursos naturales, contempla la regulación
básica estatal y regula el procedimiento para la aprobación de los planes de ordenación de
los recursos naturales.
El extenso título III, dividido en seis capítulos, regula los espacios naturales protegidos.
El capítulo I fija las diferentes categorías de espacios naturales protegidos y crea en el
ámbito de las Illes Balears dos nuevas categorías: el paraje natural y lugares de interés
científico y microrreservas; y distingue la reserva natural integral y la reserva natural
especial. El capítulo II establece el régimen general de usos y zonificación. Seguidamente, el
capítulo III aborda el procedimiento de declaración de cada una de estas categorías, con la
novedad de que para parques, reservas naturales y parajes naturales establece su
declaración por ley o por acuerdo del Consejo de Gobierno cuando se cuente con la mayoría
de la propiedad privada. El rasgo más destacado del capítulo IV en cuanto a los efectos de la
declaración es la importante modulación del derecho de tanteo y retracto. En el capítulo V se
regula el contenido de los planes rectores de uso y gestión y de las normas de protección de
las diferentes categorías. Finalmente el capítulo VI trata el tema de la gestión ambiental de
los espacios naturales protegidos en el cual se prevé la constitución de autoridades de
gestión con participación de los ayuntamientos y consejos de ámbito territorial y
representantes de titulares de derechos dentro de los espacios naturales protegidos, así
como la existencia de juntas asesoras en los parques, las reservas y los parajes naturales.
El título IV incorpora el régimen jurídico propio de los lugares que integran la red
ecológica europea «Natura 2000»: las zonas especiales de conservación y las zonas de
especial protección para las aves. A este efecto recoge que se declaren por acuerdo del
Consejo de Gobierno y prevé el régimen de la evaluación de las repercusiones de los planes
o proyectos en estos lugares.
El título V establece los órganos competentes de la comunidad autónoma de las Illes
Balears en lo que concierne a los procedimientos de declaración, gestión y planificación de
los parques nacionales.
En el título VI se recogen diversas disposiciones relativas, con carácter general, a los
espacios de relevancia ambiental, y en particular a los espacios naturales protegidos, y se
prevé la posibilidad de suscribir convenios y servidumbres de interés medioambiental.
El último título, el VII, estructurado en tres capítulos, instaura el régimen de infracciones,
sanciones y policía administrativa. La potestad sancionadora y la facultad inspectora en las
materias reguladas en esta ley es el objeto del capítulo I. Por otra parte, el capítulo II tipifica
las infracciones en base a la legislación básica estatal e incorpora otras conductas que
atentan contra la integridad de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears. El
capítulo III prevé las sanciones, no solo de carácter pecuniario, que se pueden imponer por
la comisión de las infracciones y los criterios de gradación de estas.
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En las disposiciones adicionales se prevé la posibilidad de cesión a las administraciones
públicas de bienes ubicados en espacios de relevancia ambiental en pago de deudas, se
regulan determinadas situaciones respecto de los espacios naturales existentes con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y se modifica un artículo de la Ley 6/1999, de 3
de abril, de las directrices de ordenación territorial.
La disposición derogatoria aclara el régimen jurídico que queda vigente, y de entre las
disposiciones finales destaca la posibilidad de actualización del importe de las sanciones por
vía reglamentaria.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Esta ley, en ejercicio de las competencias medioambientales que contempla el artículo
11.7 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, tiene por objeto establecer el régimen
jurídico general para la declaración, protección, conservación, restauración, mejora y
adecuada gestión de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears.
2. Constituyen los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears los espacios
naturales protegidos y los lugares de la red ecológica europea «Natura 2000» declarados de
conformidad con lo que prevé esta ley.
Artículo 2. Finalidad y principios inspiradores.
1. La finalidad de esta ley es la protección de los espacios de relevancia ambiental y la
promoción de su desarrollo sostenible, haciendo compatible la conservación de los recursos
naturales con su aprovechamiento ordenado teniendo en cuenta los derechos de la
ciudadanía y su progreso socioeconómico.
2. Los principios inspiradores de esta ley son:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales
básicos.
b) La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los sistemas ecológicos
naturales y del paisaje, con especial mención a los endemismos de las Illes Balears.
c) El aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y la utilización racional de los
recursos naturales para el bien de las presentes y futuras generaciones.
d) La promoción social, económica y cultural de los espacios de relevancia ambiental y
de sus zonas de influencia, con el fomento de usos y actividades tradicionales y
complementarias garantizando el desarrollo sostenible.
e) El reconocimiento de la colaboración con los propietarios y el resto de titulares de
derechos como una herramienta importante y conveniente para la conservación de los
espacios de relevancia ambiental.
f) El estímulo de la máxima participación de los propietarios y otros titulares de derechos
afectados en la declaración y en la gestión de una zona protegida.
g) La promoción de la formación y de la investigación en materia medioambiental.
h) La garantía por parte de los poderes públicos del disfrute público ordenado de los
espacios de relevancia ambiental siempre respetando los derechos de los propietarios y
otros titulares de derechos.
3. Para la mejor consecución de estos principios y finalidades, la administración
ambiental puede suscribir acuerdos o convenios con el fin de establecer medidas de
conservación y de gestión. En este sentido se promoverá la figura de entidad de custodia del
territorio como fórmula efectiva para conseguir los objetivos de esta ley, así como estimular
la creación y el funcionamiento de entidades de custodia del territorio.
Artículo 3. Deberes de colaboración.
1. Todos tienen el deber de respetar los espacios de relevancia ambiental y la obligación
de reparar el daño que causen.
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2. Los propietarios y otros titulares de derechos sobre terrenos incluidos en los espacios
de relevancia ambiental tienen que prestar a la Administración la colaboración necesaria
para la consecución de los objetivos de esta ley.
3. La declaración de un espacio de relevancia ambiental no supone la obligación de los
titulares de soportar el acceso público a la propiedad ni la pérdida de la gestión ordinaria de
sus fincas.
4. La Administración, en los términos que acuerde con los propietarios y otros titulares de
derechos, tiene que habilitar, cuando proceda, los itinerarios y las zonas para el disfrute
público de estos espacios.
Artículo 4. Financiación.
1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que habilitar los medios humanos, materiales y
económicos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.
2. Con carácter general, las vías de financiación son las siguientes:
a) La previsión ordinaria de los presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes
Balears.
b) Los recursos procedentes de la Administración del Estado y otras administraciones
públicas vía convenio o transferencia.
c) Los créditos derivados de programas procedentes de fondos europeos.
d) Las aportaciones o donaciones de personas físicas o jurídicas.
Artículo 5. Acciones de fomento.
1. El Gobierno de las Illes Balears tiene que impulsar el establecimiento de líneas de
subvenciones, ayudas públicas y medidas compensatorias para promover el desarrollo
sostenible de los espacios de relevancia ambiental y de sus zonas de influencia.
2. Tiene que fomentarse la cooperación de la población local, agricultores, propietarios y
otros sectores interesados en la realización de las tareas de gestión de los espacios de
relevancia ambiental.
Artículo 6. Consejo Asesor de Espacios de Relevancia Ambiental.
1. Se crea el Consejo Asesor de Espacios de Relevancia Ambiental de las Illes Balears,
el cual, en su condición de órgano consultivo colegiado de carácter científico, debe tener
como función principal informar, cuando así se establezca, sobre los proyectos de
disposiciones en materia de espacios de relevancia ambiental y asesorar a la administración
ambiental en la toma de decisión cuando se le requiera.
2. Reglamentariamente tiene que desplegarse la composición y el régimen de
funcionamiento de este consejo asesor.
TÍTULO II
De la ordenación de los recursos naturales
Artículo 7. Los planes de ordenación de los recursos naturales.
1. Con el fin de adecuar la gestión de los espacios de relevancia ambiental a los
principios inspiradores de esta ley, el Gobierno de las Illes Balears debe planificar los
recursos naturales mediante planes de ordenación de los recursos naturales.
2. El objeto, los efectos y el contenido mínimo de los planes de ordenación de los
recursos naturales son los establecidos en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
3. Dentro del marco de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 4/1989
mencionada, el grado de detalle y extensión de la regulación del Plan de ordenación de los
recursos naturales tiene que ser respetuoso, en el ámbito terrestre, con la competencia en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y, en el ámbito marino, con la competencia
en materia de pesca.
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4. Los planes de ordenación de los recursos naturales pueden regular, en función de la
capacidad de carga y los objetivos de conservación del espacio, la posibilidad de admitir,
además de actividades del sector primario, otros usos compatibles con los objetivos de
conservación.
5. El Plan de ordenación de recursos naturales tiene que contener un estudio de la
viabilidad de los sectores económicos y tiene que identificar y señalar las medidas para el
fomento y la promoción del espacio. Igualmente debe establecer la estrategia de
comunicación y los mecanismos de información y asesoramiento a la población afectada.
Artículo 8. Protección cautelar.
1. Durante la tramitación del procedimiento para la aprobación de un plan de ordenación
de los recursos naturales no pueden llevarse a cabo actos que supongan una transformación
sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de
forma importante la consecución de los objetivos del plan.
2. Una vez iniciado el procedimiento de elaboración y aprobación de un plan de
ordenación de los recursos naturales y hasta que no se produzca su aprobación no puede
otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para llevar a cabo actos de
transformación sensible de la realidad física o biológica, sin un informe favorable de la
administración ambiental. Este informe solo puede ser desfavorable cuando en la actuación
pretendida concurre alguna de las circunstancias a que hace referencia el apartado anterior.
El informe, en caso de ser favorable, podrá ser condicionado al cumplimiento de medidas
dirigidas a minimizar los posibles efectos negativos de la actuación.
3. La consejería competente en materia de medio ambiente tiene que emitir el informe a
que hace referencia el apartado anterior en un plazo máximo de tres meses, y se entenderá
favorable si no se ha emitido en este plazo.
4. El procedimiento caduca transcurridos dos años, contados desde la fecha de su inicio,
sin que se haya aprobado definitivamente el Plan de ordenación de los recursos naturales.
No obstante, el Consejo de Gobierno puede acordar, por causa justificada en el
expediente, una prórroga de dicho plazo por un máximo de dos años.
Artículo 9. Procedimiento de elaboración.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de medio ambiente la formulación
y la redacción de los planes de ordenación de los recursos naturales, para lo cual se pueden
constituir equipos redactores multidisciplinares y representativos de todos los sectores
afectados.
2. Los planes de ordenación de los recursos naturales tienen que aprobarse por decreto
del Gobierno de las Illes Balears y tramitarse de acuerdo con el procedimiento específico
conformado por los trámites siguientes:
a) El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente y Territorio.
La resolución de inicio deberá ir acompañada de un documento básico que contenga los
objetivos y las directrices para la ordenación de los recursos naturales del ámbito territorial
del que se trate, la identificación del espacio geográfico al que se refiere y los valores
ambientales o de otro tipo que motivan el inicio del procedimiento.
b) El acuerdo de inicio debe notificarse a las administraciones territoriales afectadas y,
con el fin de comunicarlo a los interesados, se publicará en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears» y como mínimo en dos de los diarios de mayor tirada de la isla correspondiente, sin
perjuicio de otras acciones de difusión que se consideren adecuadas.
c) Una vez redactado el anteproyecto de regulación tiene que someterse a audiencia de
los titulares de derechos e intereses legítimos por medio de las organizaciones y/o entidades
reconocidas por la ley que los agrupen o los representen, y a consulta de los intereses
sociales e institucionales afectados y de las asociaciones que persigan los principios y los
objetivos que prevé esta ley.
d) Debe abrirse un periodo de participación con el resto de consejerías y con las
administraciones con competencias en materia de ordenación territorial y urbanística y, en
todo caso, los ayuntamientos y los consejos insulares afectados por el plan, que tiene que
materializarse mediante la emisión de un informe.
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e) Debe someterse a información pública por un periodo, como mínimo, de un mes. La
apertura de este periodo tiene que anunciarse en el «Butlletí Oficial de las Illes Balears», en
el tablón de anuncios de los consejos insulares y de los ayuntamientos afectados y en un
mínimo de dos de los diarios de mayor tirada de la isla correspondiente.
f) Finalmente, el proyecto de plan de ordenación de los recursos naturales requiere un
informe jurídico preceptivo de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio, el cual se deberá referir a la corrección del procedimiento seguido y a la valoración
de las alegaciones presentadas.
3. Para la modificación de los planes de ordenación de los recursos naturales tiene que
seguirse el mismo procedimiento que para su aprobación.
4. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las modificaciones puntuales de los
planes de ordenación de los recursos naturales pueden seguir la tramitación simplificada
prevista en este apartado.
Se entienden por modificaciones puntuales las que, atendiendo al carácter cuantitativo y
cualitativo de la modificación, no constituyen un cambio sustancial o esencial del plan.
La tramitación simplificada de las modificaciones puntuales es la siguiente:
a) El inicio del procedimiento corresponde al consejero de Medio Ambiente y Territorio, el
cual tiene que justificar el carácter puntual de la modificación y contener una propuesta inicial
de modificación.
La resolución de inicio se deberá publicar en el Butlletín Oficial de les Illes Balears
mediante un anuncio que contenga un extracto del contenido y que indique el sitio web en el
que se puede acceder a la documentación. También se deberá poner a disposición de la
ciudadanía a través de los medios telemáticos.
b) La propuesta inicial de modificación se someterá a los siguientes trámites:
i) Audiencia de las personas interesadas, directamente o por medio de las entidades que
las agrupen o las representen, por un plazo de veinte días hábiles.
ii) Consulta de las administraciones territoriales que se puedan ver afectadas por la
iniciativa, que se deberán pronunciar en el plazo de veinte días hábiles.
iii) Información pública por un plazo de veinte días hábiles. A tal efecto, se publicará un
anuncio en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, así como y como mínimo, en dos diarios de
mayor tirada de la isla correspondiente, que indique el plazo para hacer sugerencias y el sitio
web donde se puede acceder a la documentación.
Si, como resultado de los trámites anteriores, se modifica sustancialmente la propuesta
inicial, esta se someterá de nuevo a estos trámites.
Las alegaciones recibidas pueden no ser tenidas en cuenta si se emiten fuera del plazo
previsto o no tienen relación directa con el objeto de la modificación.
c) La propuesta de modificación se deberá someter al informe jurídico de la Secretaría
General.
d) La aprobación de la modificación se deberá hacer por decreto del Consejo de
Gobierno. El decreto tiene que incluir la denominación ''modificación puntual'' en el título de
la disposición y se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
5. El procedimiento simplificado a que se refiere el apartado 4 anterior también es
aplicable a las modificaciones puntuales de los planes rectores de uso y gestión de los
espacios naturales protegidos y de los planes de gestión Natura 2000.

– 265 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 17 Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)
TÍTULO III
De los espacios naturales protegidos
CAPÍTULO I
Categorías de espacios naturales protegidos
Artículo 10. Concepto.
Son espacios naturales protegidos las zonas terrestres y marinas de las Illes Balears que
sean declaradas como tales en la forma prevista en esta ley atendiendo a la
representatividad, la singularidad, la fragilidad o el interés de sus elementos o sistemas
naturales.
Artículo 11. Categorías.
Los espacios naturales protegidos de las Illes Balears se clasifican, en función de los
bienes y valores cuya protección se pretende, en las categorías siguientes:
a) Parques naturales.
b) Parajes naturales.
c) Reservas naturales, que pueden ser integrales y especiales.
d) Monumentos naturales.
e) Paisajes protegidos.
f) Lugares de interés científico y microrreservas.
Artículo 12. Parques naturales.
Son los espacios naturales relativamente extensos, no transformados sensiblemente por
la explotación o la ocupación humanas que, en consideración a la belleza de su fauna, flora
y gea en conjunto, constituyen una muestra del patrimonio natural de las Illes Balears. La
declaración de un parque natural tiene por objeto la preservación de sus recursos naturales
para la investigación científica, las finalidades educativas y el disfrute público de forma
compatible con su conservación. No tienen cabida las construcciones ni las edificaciones de
nueva planta para usos residenciales u otros ajenos a su finalidad.
Artículo 13. Parajes naturales.
Son los espacios naturales relativamente extensos en que coexisten actividades
agrícolas, ganaderas o pesqueras, de transformación agraria y actividades de otros sectores
económicos que hacen compatible la conservación con su desarrollo sostenible,
configurando un paraje de gran interés ecocultural que hace necesaria su conservación. La
declaración de un paraje natural tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y, al
mismo tiempo, hacer posible el desarrollo armónico de las poblaciones afectadas y la mejora
de sus condiciones de vida, no siendo compatibles los otros usos que sean ajenos a estas
finalidades.
Artículo 14. Reservas naturales.
1. Las reservas naturales son los espacios cuya declaración persigue la protección de
ecosistemas, de comunidades o de elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad,
importancia o singularidad, requieren un tratamiento especial.
2. Las reservas naturales pueden ser de dos tipos:
a) Reservas naturales integrales. Son los espacios de dimensión moderada que por su
fragilidad e importancia es necesario preservar de manera integral con todos sus elementos
bióticos y abióticos, así como todos los procesos ecológicos naturales que se producen en
ellos, no siendo compatibles ni los usos ni la ocupación humana ajena a finalidades
científicas.
b) Reservas naturales especiales. Son los espacios de dimensión moderada reservados
a la preservación de hábitats especialmente singulares, especies concretas, formaciones
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geológicas o procesos ecológicos naturales de interés especial, donde se admite un uso
humano moderado de carácter tradicional, un uso educativo y científico y un uso de visita
debidamente controlado.
Artículo 15. Monumentos naturales.
Son monumentos naturales los espacios o elementos de la naturaleza constituidos por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen una protección especial.
Se consideran monumentos naturales las formaciones geológicas, los elementos
hidrológicos, las formaciones biológicas, los yacimientos paleontológicos y otros elementos
de la geografía física que reúnen un interés especial por la singularidad o la importancia de
sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
Artículo 16. Paisajes protegidos.
Los paisajes protegidos son aquellas zonas concretas del medio natural que, por sus
valores estéticos y culturales, sean merecedores de una protección especial.
Artículo 17. Lugares de interés científico y microrreservas.
Son los lugares, generalmente aislados y de dimensiones reducidas, en los cuales se
encuentran elementos naturales determinados de interés científico y microrreservas,
especímenes o poblaciones animales o vegetales amenazadas o que merecen medidas
específicas de conservación temporales o permanentes.
CAPÍTULO II
Régimen general de usos y zonificación
Artículo 18. Usos y aprovechamientos.
1. El uso y el aprovechamiento de los bienes y recursos incluidos en el ámbito de un
espacio natural protegido tiene que realizarse de manera que resulte compatible con la
conservación de los valores que fundamentan su declaración.
2. Dentro del ámbito de un espacio natural protegido los usos pueden ser permitidos,
autorizables o prohibidos.
3. Los instrumentos de planificación o las normas de protección de cada espacio natural
protegido establecerán la clasificación de los usos en estas tres categorías.
4. Las referencias a la autorización de usos se entienden sin perjuicio de que tengan que
ser objeto de licencia urbanística, declaración de interés general o autorización
administrativa de cualquier otra clase.
Artículo 19. Usos permitidos.
1. Con carácter general, los usos permitidos son todos los compatibles con los objetivos
de protección de cada espacio natural protegido.
2. En particular, son usos permitidos:
a) Todos los usos y todas las actividades existentes en el momento de la declaración del
espacio natural, a excepción de los expresamente declarados incompatibles u objeto de
especial regulación en los instrumentos de planeamiento medioambiental.
b) Los usos agrarios, entendiendo por tales los relacionados con el destino o con la
naturaleza de las fincas por estar vinculados a la actividad agraria y complementaria, en los
términos establecidos en la legislación agraria.
c) Los usos pesqueros tradicionales y otros no tradicionales que sean compatibles,
según el instrumento de planificación, con la finalidad y los objetivos de protección de cada
espacio natural.
3. Los usos y las actividades permitidos no necesitan autorización del organismo
competente en la gestión y la administración ambiental del espacio natural protegido, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.
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Artículo 20. Usos prohibidos.
1. Son usos prohibidos los declarados como tales en los instrumentos de planeamiento
medioambiental, en razón de su incompatibilidad con la protección y por suponer un peligro
actual, directo o indirecto, para el espacio natural protegido o cualquiera de sus elementos y
valores.
2. En ningún caso pueden adquirirse por silencio administrativo facultades o derechos, ni
licencias, ni concesiones que comporten usos prohibidos en esta ley o en las normas y los
planes que la desarrollen.
Artículo 21. Usos autorizables.
1. Se consideran usos o actividades autorizables los previstos como tales en los
instrumentos de planeamiento medioambiental por ser, bajo determinadas condiciones,
compatibles con la protección del medio natural sin deterioro de sus valores, así como todos
los usos no definidos como permitidos o prohibidos.
2. Dentro del ámbito territorial de los espacios naturales protegidos, la autorización, la
licencia o la concesión de usos y actividades corresponde a los órganos competentes en
razón de la materia, los cuales tienen que solicitar con carácter preceptivo, antes de resolver,
informe al órgano competente en materia de espacios naturales protegidos.
3. El informe tiene que limitar sus pronunciamientos a la adecuación del uso o de las
actividades pretendidos con los objetivos de protección en base a las disposiciones
contenidas en los instrumentos de declaración o planificación previstos en esta ley y tiene
que evacuarse en el plazo de dos meses desde que el expediente completo tenga entrada
en el registro del mencionado órgano.
4. Este informe será vinculante, en cuanto a los aspectos mencionados en el apartado
anterior, cuando sea desfavorable al uso pretendido o imponga condiciones fundamentadas
en las disposiciones de los instrumentos de planificación o declaración previstos en esta ley.
5. Es nula de pleno derecho la autorización, la licencia o la concesión otorgada
contraviniendo el informe mencionado en el apartado anterior.
Artículo 22. Zonificación de los espacios naturales protegidos.
En el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos, en función de las
características de cada categoría, tienen que establecerse zonas diferenciadas de acuerdo
con la siguiente clasificación:
a) Zonas de exclusión. Están constituidas por las áreas de más calidad biológica o que
contengan elementos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos.
El acceso y la estancia de personas en estas zonas se regulará en los instrumentos de
planificación y gestión atendiendo prioritariamente a su conservación, procurando, a la vez,
satisfacer las finalidades científicas, educativas y de ocio de los bienes de dominio público y
de los integrantes del patrimonio cultural, en las condiciones pertinentes para la
conservación del espacio natural.
b) Zonas de uso limitado. Integran aquellas áreas con una alta calidad biológica o
elementos frágiles o representativos en las cuales los objetivos de conservación admiten un
uso público reducido con medios tradicionales, sin instalaciones permanentes.
c) Zonas de uso compatible. Tienen que delimitarse con esta denominación las zonas en
que las características del medio natural permitan la compatibilización de la conservación
con los usos agrarios, forestales, ganaderos, cinegéticos y pesqueros tradicionales, así
como usos educativos, recreativos y otros complementarios compatibles con los objetivos de
conservación.
d) Zonas de uso general. Constituidas por aquellas superficies que, en razón de la menor
calidad relativa dentro del espacio natural protegido, o por su capacidad de admitir un mayor
número de visitantes, puedan servir para la ubicación de instalaciones, actividades y
servicios que redunden en beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al
espacio natural.
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CAPÍTULO III
Procedimiento de declaración
Artículo 23. Declaración de parques, parajes y reservas naturales.
1. Los parques naturales, los parajes naturales, las reservas naturales integrales y las
reservas naturales especiales se declaran por ley del Parlamento de las Illes Balears.
2. No obstante, la declaración de estas figuras puede efectuarse por medio de un
acuerdo del Consejo de Gobierno.
3. Previamente a la declaración de parques, parajes y reservas naturales tiene que
elaborarse y aprobar el correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales.
Excepcionalmente, pueden declararse estas figuras, sin la aprobación previa del plan de
ordenación de los recursos naturales, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, las
cuales deben hacerse constar expresamente. En este caso, se ha de tramitar y tiene que
aprobarse el correspondiente plan de ordenación en el plazo de un año desde la declaración
de parque, paraje o reserva natural, transcurrido un año quedará sin efecto la declaración
solo en el caso que se haya hecho por acuerdo del Consejo de Gobierno.
4. En los espacios naturales protegidos que tengan que declararse por ley, los efectos
del Plan de ordenación de los recursos naturales previamente aprobado quedan
condicionados a la efectiva entrada en vigor de la ley de declaración. No obstante, el
Gobierno puede establecer la aplicación provisional, desde la aprobación del proyecto de ley
y mientras dure la tramitación parlamentaria, de todas o alguna de las disposiciones del Plan
de ordenación de los recursos naturales. Estas medidas, en su caso, decaerán transcurridos
dos años desde la aprobación del proyecto de ley sin que la ley haya entrado en vigor.
Artículo 24. Declaración de las figuras restantes.
Los monumentos naturales, los paisajes protegidos y los lugares de interés científico y
microrreservas se declaran por acuerdo del Consejo de Gobierno. El acto de declaración
tiene que limitarse a determinar la categoría de espacio natural protegido y a delimitar su
ámbito territorial.
Artículo 25. Procedimiento.
1. El acto de declaración tiene que seguir los mismos trámites previstos en el artículo 9.2
de esta ley.
2. No será necesaria esta tramitación cuando el acto de declaración encuentre su
asentamiento en la propuesta contenida en un plan de ordenación de los recursos naturales
aprobado previamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. Los instrumentos de declaración que contengan, además, cualquier tipo de regulación
o régimen jurídico, tienen que aprobarse por decreto del Gobierno y tienen que seguir el
procedimiento específico establecido en el artículo 9.2 de esta ley.
CAPÍTULO IV
Efectos de la declaración
Artículo 26. Declaración de utilidad pública.
La declaración de un espacio natural protegido supone la declaración de utilidad pública
e interés social, a efectos expropiatorios, de los bienes y derechos afectados.
Artículo 27. Derecho de tanteo y retracto.
1. La declaración de un espacio natural protegido supone la facultad de la administración
competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones
onerosas de terrenos ubicados en su ámbito territorial.
2. El transmitente tiene que notificar fehacientemente a la Administración las condiciones
esenciales de la transmisión pretendida o, en su caso, copia fehaciente de la escritura
pública en que se haya instrumentado la transmisión. El derecho de tanteo se puede ejercer
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en el plazo de tres meses y el de retracto en el de un año, ambos a contar desde la
comunicación, que debe hacerse en todo caso y que es un requisito necesario para la
inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad.
3. Los derechos de tanteo y retracto no se tienen que ejercer en relación con las
transmisiones siguientes:
En las transmisiones de fincas de superficie inferior a 10 ha, sea cual sea su categoría y
zonificación.
En las transmisiones de fincas ubicadas en las zonas de uso compatible y de uso
general de los parajes naturales.
En las transmisiones de fincas en relación con las que el transmitente haya formalizado
con la administración acuerdos o convenios de gestión o conservación en los cuales se
subrogue el adquirente.
En el caso de fincas que cumplan parcialmente los dos últimos supuestos anteriores, el
derecho de tanteo y retracto no se ejercerá si la mayor parte de la finca queda afectada por
alguna de las citadas causas de exclusión.

CAPÍTULO V
Planificación de los espacios naturales
Artículo 28. Instrumentos de planificación.
Bajo las prescripciones de los planes de ordenación de los recursos naturales, cuando
su existencia sea obligatoria, la planificación de los espacios naturales protegidos tiene que
hacerse mediante los siguientes instrumentos:
a) Los planes rectores de uso y gestión de los parques naturales, de los parajes
naturales y de las reservas naturales.
b) Las normas de protección de los monumentos naturales, de los paisajes protegidos y
de los lugares de interés científico y microrreservas.
Artículo 29. Naturaleza y efectos.
1. Los planes rectores de uso y gestión desarrollan las directrices del Plan de ordenación
de los recursos naturales y establecen la previsión de las actuaciones que deben llevarse a
cabo, en particular las relativas a investigación, uso público y protección y mejora de los
valores ambientales y promoción socioeconómica.
2. Los planes rectores de uso y gestión tienen carácter vinculante para las
administraciones y los particulares y prevalecen sobre el planeamiento territorial y
urbanístico. Cuando sus determinaciones son incompatibles con la normativa territorial y
urbanística en vigor, esta última tiene que revisarse de oficio para adaptarla a las
prescripciones del Plan de uso y gestión.
Artículo 30. Contenido.
1. Los planes rectores de uso y gestión, al menos, tienen que contener:
a) La zonificación del espacio de acuerdo con las disposiciones del Plan de ordenación
de los recursos naturales con delimitación de los usos prioritarios en cada zona.
b) Las normas de regulación de usos y actividades, para el caso de que sea necesario
completar las del Plan de ordenación de los recursos naturales.
c) Los criterios y las normas generales de protección, gestión y mejora de los valores
naturales, especialmente en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales.
d) La estrategia de comunicación para difundir los valores naturales del espacio.
e) El programa económico-financiero.
f) La concreción de medidas que impulsen la calidad de vida de las poblaciones
afectadas, así como, si procede, de las medidas de compensación y de incentivación
conforme a lo que establece esta ley.
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g) En los casos de existencia de ámbito marino el Plan rector de uso y gestión tiene que
establecer los criterios básicos para que el órgano competente en materia de pesca elabore,
en colaboración con la administración medioambiental el correspondiente plan de pesca.
2. Las necesidades económicas para la concesión de ayudas y subvenciones han de ser
presupuestadas en el ejercicio inmediatamente posterior a la entrada en vigor de cada plan
rector de uso y gestión.
Artículo 31. Procedimiento de aprobación.
1. Los planes rectores de uso y gestión tienen que aprobarse por decreto del Gobierno.
2. Una vez iniciado el procedimiento por resolución del consejero, el procedimiento tiene
que tramitarse de conformidad con lo que prevé el artículo 9.2, letras b), c), d) y e).
3. Los planes rectores de uso y gestión serán objeto de revisión cada seis años.
4. Las actuaciones previstas en los planes rectores de uso y gestión tienen que
desarrollarse mediante programas anuales de ejecución aprobados por una resolución de la
persona titular del organismo competente en la gestión y la administración ambiental de los
espacios naturales protegidos.
Artículo 32. Normas de protección.
1. Los monumentos naturales, los paisajes protegidos y los lugares de interés científico y
microrreservas que no se encuentran incardinados en parques, parajes o reservas naturales
tienen que contar con normas de protección.
2. Estas normas deben contener al menos las medidas de conservación, la regulación de
los usos y el régimen de autorizaciones, siempre de acuerdo con el Plan de ordenación de
los recursos naturales, si lo hay, y, con carácter general, han de establecer las condiciones
necesarias para su supervivencia y su pacífica contemplación.
3. Estas normas tienen que aprobarse por decreto del Gobierno conforme al
procedimiento previsto en el artículo 9.2, letras b), c), d) y e).
4. Es de aplicación a las normas de protección lo establecido en el artículo 29.2 para los
planes rectores de uso y gestión.
CAPÍTULO VI
Gestión de los espacios naturales protegidos
Artículo 33. Gestión y administración.
1. La gestión y la administración ambiental de los espacios naturales protegidos
corresponden a la consejería competente en materia de medio ambiente que puede
desarrollarla mediante entes instrumentales. Esta consejería tiene que conocer e informar
preceptivamente sobre todos los planes y proyectos de disposiciones generales que afecten
o puedan afectar a los espacios naturales protegidos.
2. Para la toma de decisión en la gestión medioambiental de los espacios naturales
protegidos tienen que constituirse autoridades de gestión para dar entrada a los
ayuntamientos y consejos del ámbito territorial, así como una representación adecuada de
propietarios y otros titulares de derechos dentro de los espacios naturales protegidos.
Reglamentariamente se determinarán sus competencias.
3. En la composición de las autoridades de gestión tiene que darse entrada a
representantes de los ayuntamientos y consejos del ámbito territorial proporcionalmente a su
aportación económica y a los demás criterios que se determinen reglamentariamente.
4. Las autoridades de gestión se adscriben al organismo competente en la gestión y la
administración ambiental de los espacios naturales protegidos.
Artículo 34. Juntas asesoras.
1. Los parques, los parajes naturales y las reservas naturales dispondrán de un órgano
consultivo y de participación de los propietarios, de los representantes de intereses sociales
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y económicos afectados y de las entidades y organizaciones cuya finalidad sea la
conservación de la naturaleza, que se denomina Junta Asesora.
2. Las juntas asesoras se crean de conformidad con la normativa vigente de régimen
jurídico para la creación de órganos colegiados. Las juntas asesoras se adscriben al
organismo competente para la gestión y administración ambiental de los espacios naturales
protegidos.
TÍTULO IV
De la Red Ecológica Europea «Natura 2000»
Artículo 35. Red ecológica europea «Natura 2000».
1. Las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las
aves declaradas en las Illes Balears se integran en la red ecológica europea «Natura 2000».
2. La declaración de estas zonas tiene como objeto contribuir a garantizar la
biodiversidad en el marco europeo mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres existentes en el territorio de las Illes Balears de acuerdo con la
normativa comunitaria, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las exigencias económicas,
sociales y culturales, así como las particularidades de las Illes Balears.
Artículo 36. Zonas especiales de conservación.
1. Las zonas especiales de conservación son los espacios delimitados para garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento a un estado de conservación favorable, de
los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats de las especies de
interés comunitario, establecidos conforme a la normativa europea.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno, mediante un acuerdo, la declaración como
zonas especiales de conservación de los lugares de importancia comunitaria que hayan sido
seleccionados y designados por la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 9 de esta ley.
Artículo 37. Zonas de especial protección para las aves.
1. Las zonas de especial protección para las aves son los espacios delimitados para el
establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la
supervivencia y la reproducción de las especies de aves, en particular, de aquellas incluidas
en el anexo II de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales
protegidos y de la flora y fauna silvestre y de las aves migratorias no incluidas en el
mencionado anexo pero cuya llegada sea regular.
2. Las zonas de especial protección para las aves se declaran por acuerdo del Consejo
de Gobierno, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.
Artículo 38. Medidas de conservación en la red «Natura 2000».
1. El Gobierno de las Illes Balears fijará las medidas de conservación necesarias que
implicarán, en su caso, planes de gestión adecuados, específicos o integrados en otros
instrumentos de planificación, y las apropiadas medidas reglamentarias, ejecutivas o
contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y de las
especies de interés comunitario presentes en las zonas que formen parte de la red ecológica
europea «Natura 2000».
2. En estas zonas, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias,
deben velar para evitar el deterioro de los hábitats naturales, de los hábitats de las especies,
así como de las alteraciones que repercutan en las especies que han motivado la
designación de las zonas, en la medida que las mencionadas alteraciones puedan tener un
efecto apreciable en lo que concierne a los objetivos de conservación.
3. Las medidas reglamentarias de conservación y, en su caso, los planes de gestión,
para estas zonas se aprueban por decreto del Gobierno de las Illes Balears.

– 272 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 17 Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)
Artículo 39. Evaluación de repercusiones.
1. Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener
relación directa con la gestión de un espacio de la Red Natura 2000, o sin que sean
necesarios para esta gestión, puedan afectar de manera apreciable los lugares o espacios
mencionados, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o
proyectos, se tienen que evaluar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar,
de conformidad con lo que dispone la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar espacios de la Red
Natura 2000, pero que están sometidos a la evaluación ambiental no solo por esta posible
afección, se tienen que someter directamente al procedimiento de evaluación ambiental que
corresponda, dentro de los procedimientos que prevén la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, y la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears, en los cuales se tienen que evaluar adecuadamente las repercusiones al espacio de
la Red Natura 2000.
Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar espacios de la Red
Natura 2000, y que podrían tener que someterse a la evaluación ambiental solo por esta
posible afección, seguirán el procedimiento previsto en los siguientes apartados de este
artículo con el fin de determinar, mediante el certificado oportuno, si el plan, el programa o el
proyecto tiene relación directa con la gestión del espacio de la Red Natura 2000 o es
necesario para esta gestión, y también si afecta o no de manera apreciable el mencionado
espacio.
2. El órgano promotor tiene que presentar ante el órgano sustantivo una solicitud a la
cual se adjuntará una copia del plan, el programa o el proyecto y un documento que
contenga, como mínimo, la siguiente información: la descripción y la localización del plan, el
programa o el proyecto y de todas las acciones susceptibles de producir impactos, la
descripción del medio afectado, los impactos principales que se prevén sobre el medio
ambiente teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio y las medidas
correctoras o protectoras para minimizarlos.
El órgano sustantivo remitirá a la dirección general competente en materia de la Red
Natura 2000 la solicitud y la citada documentación.
En el caso de que la documentación adjunta no se adecue al contenido mínimo
establecido, la dirección general competente podrá requerir la enmienda de las deficiencias,
a menos que esta pueda comprobar la información por técnicas telemáticas o la
documentación se encuentre en poder de la administración autonómica, de acuerdo con lo
que prevé la normativa en materia de simplificación administrativa.
3. En el caso de proyectos sujetos también al informe que prevé el artículo 21 de esta
ley, la dirección general competente en materia de espacios de relevancia ambiental emitirá
los informes sobre el objeto previsto en el citado artículo y la evaluación de repercusiones de
éste, respectivamente.
En caso de que el contenido del informe a que se refiere el artículo 21 sea desfavorable,
la dirección general competente en materia de la Red Natura 2000, previa audiencia al
promotor y al órgano sustantivo, tiene que dictar una resolución de finalización del
procedimiento, sin necesidad de realizar la evaluación de las repercusiones, por inviabilidad
del proyecto.
El carácter desfavorable del informe podrá serlo a la totalidad del proyecto o a alguna de
sus partes. En el caso de ser parcial, en la audiencia al promotor y al órgano sustantivo se
les consultará sobre su interés en seguir la tramitación en la parte del proyecto no afectada
por la inviabilidad.
4. La dirección general competente en materia de la Red Natura 2000, previo informe
técnico, tiene que dictar una resolución que certifique si el plan, el programa o el proyecto:
a) Tiene relación directa con la gestión del espacio de la Red Natura 2000 o es
necesario para gestionarlo.
b) Puede afectar al lugar de manera apreciable, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes, programas o proyectos.
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La resolución se dictará en el plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en el
registro del órgano competente.
En el caso de que se aprecie que los planes, los programas o los proyectos pueden
afectar el lugar, la resolución puede manifestar, de manera motivada, que, a su criterio, el
plan, el programa o el proyecto es manifiestamente inviable, por razones ambientales o
porque se trata de un supuesto sustancialmente análogo a algún otro sobre el cual el órgano
ambiental ya ha emitido un informe desfavorable o un acuerdo de inadmisión por razones
ambientales.
5. Si la resolución certifica que el plan, el programa o el proyecto tiene relación con la
gestión del lugar o no afecta al lugar de manera apreciable, esta circunstancia se
comunicará al órgano sustantivo y el procedimiento se considerará concluido.
Salvo circunstancias especiales que consten en el expediente, se considera que el plan,
el programa o el proyecto tiene una relación directa con la gestión del lugar o hace falta para
la gestión cuando representa una ejecución o un desarrollo de las medidas o las acciones
que contiene el plan de gestión del lugar en cuestión.
6. Si la resolución certifica una afección apreciable posible, se seguirán los siguientes
trámites:
a) Si la resolución se limita a certificar una afección apreciable posible, se comunicará al
órgano sustantivo, y se instará al promotor a presentar, ante el órgano sustantivo, la solicitud
de inicio de la evaluación ambiental y la documentación anexa, que debe incluir el estudio de
las repercusiones ambientales, de acuerdo con las previsiones de la Ley 21/2013 y la Ley de
evaluación ambiental de las Illes Balears.
b) Si la resolución determina, además, que, a su criterio, el plan, el programa o el
proyecto es manifiestamente inviable por las razones mencionadas, también se comunicará
al órgano ambiental que corresponda.
La resolución, en caso de que corresponda a la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears, incluirá el acuerdo de elevar al órgano ambiental una propuesta de informe
desfavorable y entregarle una copia íntegra del expediente. El órgano ambiental dará
audiencia al promotor y al órgano sustantivo sobre la propuesta, para que en el plazo de diez
días puedan presentar las alegaciones, los documentos y las informaciones que estimen
oportunos. Una vez haya transcurrido ese plazo, el órgano ambiental puede resolver
informar desfavorablemente sobre el plan, el programa o el proyecto por las razones que
figuran en la resolución de certificación, u optar, motivadamente, por instar al promotor a
presentar, ante el órgano sustantivo, la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y la
documentación anexa, que debe incluir el estudio de las repercusiones ambientales, de
acuerdo con lo que prevén la Ley 21/2013 y la Ley de evaluación ambiental de las Illes
Balears.
7. La resolución que certifica la afección o la no afección apreciable no puede ser objeto
de recurso, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, sean procedentes en las vías
administrativa y judicial contra el acto por el que se autoriza el proyecto, el plan o el
programa.
El informe del órgano ambiental mencionado en el apartado 6 de este artículo no puede
ser objeto de recurso, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, sean procedentes en las
vías administrativa y judicial contra el acto por el que se autoriza el proyecto, el plan o el
programa.
8. En el caso de proyectos o actividades sujetas a la declaración responsable o la
comunicación previa, las funciones atribuidas al órgano sustantivo corresponden al órgano
competente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
9. El consejero competente en materia de medio ambiente puede dictar instrucciones
sobre el procedimiento y las pautas de interpretación de la norma, con la finalidad de agilizar
las tramitaciones y unificar los criterios interpretativos.
TÍTULO IV BIS
Planes y proyectos de gestión y actividades ambientales
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Artículo 39 bis. Planes y proyectos de gestión ambiental que afecten a espacios de
relevancia ambiental.
(Derogado).
Artículo 39 ter. Actividades ambientales en espacio de relevancia ambiental.
(Derogado).
TÍTULO V
De los parques nacionales en las Illes Balears
Artículo 40. Propuesta de declaración.
El Consejo de Gobierno, oído el Consejo Asesor de Espacios de Relevancia Ambiental,
puede proponer al Estado la declaración como parque nacional de un espacio natural de las
Illes Balears que cumpla las condiciones que establezca la normativa básica estatal para ser
declarado como tal.
Artículo 41. Gestión.
1. La gestión y la administración ambiental de los parques nacionales de las Illes Balears
corresponden a la consejería competente en materia de medio ambiente que puede
desarrollarlas mediante entes instrumentales.
2. Para la toma de decisiones en la gestión medioambiente de parques nacionales
pueden constituirse, mediante acuerdos o convenios, autoridades de gestión para dar
entrada a otras administraciones públicas, así como a los representantes de titulares de
derechos en los espacios naturales protegidos. El presidente de la autoridad de gestión debe
ser nombrado por el consejero de Medio Ambiente.
Las autoridades de gestión se adscriben al organismo competente en la gestión y la
administración ambiental de los espacios naturales protegidos.
3. Para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés de los parques
nacionales y como órgano de participación de la sociedad, debe constituirse un patronato en
el cual deben estar representadas las administraciones públicas, los propietarios y las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyas finalidades
concuerden con los principios inspiradores de esta ley.
El presidente del patronato debe ser nombrado por el consejero de Medio Ambiente. El
número de los representantes designados por el Gobierno de las Illes Balears y el de los
designados por el Gobierno de la nación deben ser paritarios.
Los patronatos se crean de conformidad con la normativa vigente de régimen jurídico
para la creación de órganos colegiados y se adscriben al organismo competente para la
gestión y la administración ambiental de los espacios naturales protegidos.
TÍTULO V BIS
Xarxa D'Àrees de Lleure a la Natura
Artículo 41 bis. Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura.
La Red de áreas de disfrute en la naturaleza, adscrita a la consejería competente en
materia de medio ambiente, ha de integrar las instalaciones y los equipamientos de
titularidad autonómica y, a petición propia, los de titularidad insular, local y privada,
relacionados con los usos recreativos, educativos, culturales y similares, como refugios,
albergues, casas de colonias, áreas recreativas, áreas de acampada y otros recursos de
naturaleza análoga.
No obstante, se pueden adscribir a la red instalaciones y/o equipamientos de otras
administraciones públicas y otras instalaciones y/o equipamientos de titularidad autonómica
situados fuera de espacios de relevancia ambiental y de características análogas, a los
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únicos efectos, en este último caso, de garantizar la unidad de gestión de estas
instalaciones.
Artículo 41 ter. Plan especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura.
1. Las instalaciones y/o los equipamientos a los que se refiere el artículo anterior,
incluidos dentro del Plan especial de la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, cuando estén
contemplados con el suficiente grado de detalle, se consideran actividades relacionadas con
el destino y la naturaleza de las fincas y no requieren la declaración de interés general que
establece el apartado 3 del artículo 22 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las
Illes Balears.
Sin embargo se someterán a informe previo del ayuntamiento y del consejo insular
correspondiente, que debe emitirse en el plazo de un mes. El informe del consejo es
vinculante, aunque, transcurrido este plazo sin que se haya enviado el informe, se pueden
proseguir las actuaciones y no tener en cuenta el informe emitido fuera de plazo.
2. El procedimiento de elaboración y aprobación de los planes a que se refiere el
apartado anterior es el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley, incluyendo los
informes previstos en sus artículos 21 y 39, con las siguientes particularidades:
a) El inicio del procedimiento corresponde al consejero competente en materia de medio
ambiente, a propuesta de la dirección general competente en materia de espacios naturales
protegidos, que debe valorar su necesidad y oportunidad.
b) El anteproyecto de regulación se ha de someter a audiencia de los titulares de
derechos e intereses legítimos afectados.
c) La participación de otras consejerías se limitará a las competentes en materia de
deportes y juventud, educación y cultura, ordenación del territorio y turismo y, en todo caso,
a los ayuntamientos y a los consejos insulares afectados por el plan.
d) La información pública será por un plazo de un mes.
e) El proyecto de plan se someterá al informe preceptivo de los órganos siguientes:
De los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente.
De la Secretaría General, la cual debe referirse a la corrección del procedimiento
seguido y a la valoración de las alegaciones presentadas.
TÍTULO VI
Otras disposiciones
Artículo 42.
ambiental.

Compatibilidad de las diferentes categorías de espacios de relevancia

1. Dentro de un mismo ámbito territorial pueden coexistir diferentes figuras de protección
si lo requieren sus particulares características y resulta conveniente para la consecución de
la protección de los valores naturales.
2. En estos casos, tienen que adoptarse medidas de coordinación para una eficaz
integración armónica de las diferentes prescripciones.
Artículo 43. Denominaciones.
1. Las denominaciones de las diferentes categorías mencionadas en esta ley se han de
utilizar únicamente para los espacios naturales que se declaren conforme a esta ley y a su
normativa de desarrollo.
2. Sin perjuicio de lo que prevea en cada momento la legislación vigente en materia de
patentes y marcas, se prohíbe el uso de la denominación de las zonas protegidas sin
permiso expreso de la consejería competente en materia de biodiversidad.
3. Siempre respetando la normativa sectorial y en especial la de carácter
agroalimentario, las producciones de los espacios naturales protegidos y de sus áreas de
influencia socioeconómica podrán utilizar, con autorización previa del organismo competente
en materia de medio ambiente, una etiqueta de productos referenciada en la denominación
del espacio natural protegido.
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Artículo 44. Señalización.
1. El órgano ambiental tiene que instalar señales informativas en el ámbito territorial de
los espacios de relevancia ambiental de conformidad con la normativa de señalización que
establezca el Gobierno de las Illes Balears.
2. La instalación de estas señales comporta la obligación de los titulares de derecho de
dar paso y permitir el desarrollo de las tareas necesarias para la colocación, conservación y
renovación de estas.
Artículo 45. Convenios y servidumbres de interés medioambiental.
1. El Gobierno de las Illes Balears puede suscribir acuerdos o convenios con los titulares
de derechos sobre terrenos incluidos en espacios naturales protegidos a fin de que estos
acepten, a cambio de una contraprestación económica o de otro tipo, el desarrollo de tareas
y actuaciones relacionadas con la gestión medioambiental que impliquen limitaciones de las
actividades, los usos o los aprovechamientos que excedan del contenido normal del derecho
de propiedad.
2. Los titulares pueden ceder sus derechos de manera selectiva y las limitaciones
pueden afectar a solo una parte de la finca.
3. Estos acuerdos o convenios pueden consistir en la constitución de una servidumbre
que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.
TÍTULO VII
Régimen de infracciones, sanciones y policía administrativa
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 46. Potestad sancionadora.
1. La potestad sancionadora en relación con el régimen previsto en esta ley corresponde
a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. La potestad sancionadora tiene que ejercerse siguiendo los trámites establecidos por
la normativa reguladora del procedimiento a seguir por la Administración de la comunidad
autónoma de las Illes Balears en el ejercicio de la potestad sancionadora.
3. El titular de la dirección general competente en materia de protección de espacios
naturales es el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
4. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde:
Al titular de la dirección general competente en materia de protección de espacios
naturales, para las infracciones leves.
Al titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, para las
infracciones graves.
Al Consejo de Gobierno, para las infracciones muy graves.
Artículo 47. Medidas provisionales.
1. El órgano competente para acordar el inicio del procedimiento sancionador puede
adoptar medidas cautelares con el fin de evitar la continuación de la infracción o el
agravamiento del daño causado, mediante un acto motivado.
2. Estas medidas provisionales tienen que ser congruentes con la naturaleza de la
infracción y proporcionadas a su gravedad.
3. Antes del inicio del procedimiento, el consejero competente en materia de medio
ambiente puede adoptar medidas cautelares en casos de urgencia y en aquellos otros en
que la afectación de los intereses públicos lo requiera.
4. En caso de infracción flagrante o daño grave e inminente al medio ambiente, el agente
de medio ambiente, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de su tarea, tiene que
ordenar la paralización de la actividad, bajo los principios de legalidad, precaución y
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proporcionalidad, atendiendo siempre a la gravedad del hecho. En cualquier caso, tiene que
hacer constar en el acta de inspección la orden de paralización inmediata de la actividad y
advertir al presunto infractor que la desobediencia puede dar lugar a la responsabilidad penal
o administrativa que derive de la comisión de la infracción o el hecho delictivo presuntos.
Artículo 48. Facultad inspectora.
1. Sin perjuicio de la competencia de otras administraciones, la inspección, la vigilancia y
el control de las materias objeto de esta ley corresponden a la consejería competente en
materia de medio ambiente la cual promoverá los mecanismos de control necesarios con los
otros órganos de la Administración autonómica y del resto de administraciones públicas.
2. Los cuerpos de inspección, vigilancia y control de la Consejería de Medio Ambiente, a
los cuales se les atribuyan estas funciones, tienen la condición de agentes de la autoridad
siempre que las ejerzan en cumplimiento de esta ley y acrediten su condición y actuación
con la correspondiente documentación.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 49. Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas las actuaciones u omisiones dolosas o
culposas cometidas dentro de los espacios de relevancia ambiental tipificadas en esta ley.
2. Las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 50. Infracciones leves.
1. Se consideran infracciones administrativas leves:
a. La alteración de las condiciones de un espacio o de sus productos mediante la
ocupación, la roturación, la tala, el descuajo, el movimiento de tierra, la extracción de
materiales u otras acciones, sin autorización.
b. La captura, la muerte o la persecución injustificadas de animales silvestres en los
supuestos en los cuales sea necesaria autorización administrativa.
c. El abandono, fuera de los lugares destinados a esta finalidad, de maleza,
desperdicios, residuos u otros materiales sólidos o líquidos ajenos al medio natural.
d. La circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado campo a través o por pistas
forestales cuyo uso se haya determinado como restringido, sin autorización; igualmente, la
navegación por las zonas del ámbito marino de navegación prohibida o restringida, sin
autorización.
e. Dificultar la acción de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de los
espacios.
f. La acampada, el vivac y la pernocta al aire libre, sin autorización o incumpliendo las
condiciones.
g. Hacer fuego, sin autorización o incumpliendo las condiciones.
h. La organización de actos multitudinarios dentro de los espacios naturales sin la
preceptiva autorización. No se consideran como tales las fiestas que se celebren con
carácter privado o familiar y finalidad no comercial en las casas existentes y sus alrededores
inmediatos.
2. Asimismo son infracciones administrativas leves la vulneración de otras normas
específicas contenidas en las disposiciones normativas y en los instrumentos de
planificación, protección y gestión referidas a: zonas de acceso restringido, equipamientos,
limitaciones establecidas en relación con la afección a elementos de la flora, fauna y gea,
instalaciones y construcciones, aprovechamientos forestales, estacionamiento de vehículos,
señalizaciones y cierres, actividades cinegéticas, piscícolas, deportivas, recreativas,
comerciales, energéticas, actividades relacionadas con la investigación, vídeo y fotografía,
actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, aguas residuales y otras actividades
que figuren en las disposiciones normativas y en los instrumentos de planificación.
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3. Con independencia del ámbito territorial donde se cometa, se considera infracción
administrativa el uso de las denominaciones y los anagramas de los espacios de relevancia
ambiental sin autorización.
4. Constituyen igualmente infracciones administrativas leves las previstas en los dos
artículos siguientes cuando, por la escasa entidad, no sean merecedoras de la calificación
de graves o muy graves.
Artículo 51. Infracciones graves.
Son infracciones administrativas graves:
a. Las conductas previstas en las letras a, b, d, g y h del apartado 1 y las previstas en el
apartado 2 del artículo anterior cuando se produzcan daños significativos en el medio natural
o se lleven a cabo con finalidades de carácter comercial o empresarial.
b. La obstrucción a la actuación de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del espacio natural.
c. La introducción de especies de flora y fauna silvestres sin autorización.
d. La alteración de los procesos ecológicos que sean fundamentales para la integridad
de los ecosistemas.
e. Hacer fuego en lugares prohibidos.
f. La acampada, el vivac y la pernocta al aire libre en lugares prohibidos.
g. La destrucción de la señalización.
h. La organización de actos multitudinarios en las zonas donde esté prohibido.
i. Las acciones que atenten de forma grave contra la flora, la fauna o la configuración
geológica de los espacios naturales, siempre que el daño sea reversible.
Artículo 52. Infracciones muy graves.
Tienen la consideración de infracciones muy graves:
a. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o
el vertido de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios con daño
a los valores que contienen.
b. Los incendios deliberados de masa forestal arbórea en el interior de los espacios.
c. Las conductas previstas en las letras a, b, d, g y h del apartado 1 y las previstas en el
apartado 2 del artículo 51 cuando produzcan daños muy graves en el medio natural.
d. Las alteraciones deliberadas e irreversibles de los hábitats de los espacios naturales
en contra de su normativa o planificación.
Artículo 53. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cuatro años, las muy graves; a los
dos años, las graves; y en el plazo de un año, las leves. La prescripción de la infracción no
supone la imposibilidad de exigir la restauración del medio natural y la reposición a su estado
anterior.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 54. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores tienen que ser sancionadas con
las multas siguientes:
Las infracciones leves, con multa de 100 a 6.000 euros.
Las infracciones graves, con multa de 6.001 hasta 100.000 euros.
Las infracciones muy graves, con multa de 100.001 hasta 450.000 euros.
2. La cuantía de las sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves puede
incrementarse hasta el límite del 120% del beneficio ilícito obtenido por el sujeto infractor,
hasta el límite de 3.000.000 de euros.
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3. Además de las sanciones pecuniarias relacionadas en el apartado anterior, la
comisión de infracciones graves o muy graves puede comportar también:
a. La suspensión del derecho a obtener o percibir subvenciones o ayudas públicas de la
comunidad autónoma en las materias relacionadas con el objeto de esta ley, por un plazo de
un año en el caso de infracciones graves, y de entre dos y cuatro años en el caso de
infracciones muy graves.
b. Inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones, licencias y concesiones
administrativas, o su revocación en los mismos plazos que la letra a) anterior.
c. El cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad, también en los plazos
fijados en la letra a) de este artículo. En este caso, se deberá incorporar al expediente
sancionador un informe del órgano competente en razón de la materia.
Artículo 55. Gradación de las sanciones.
La gradación de las sanciones, dentro de los intervalos dispuestos al artículo anterior,
tiene que hacerse teniendo en cuenta los extremos siguientes:
a. La intencionalidad o reiteración.
b. La trascendencia social y el perjuicio causado al medio natural.
c. La reincidencia, por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando se haya declarado por resolución firme.
d. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido cuando no sean elementos
constitutivos del tipo.
e. El carácter irreversible de los daños cuando no sea un elemento constitutivo del tipo.
f. Las circunstancias de los responsables y su grado de participación.
g. La colaboración del infractor con la Administración para la aclaración de los hechos.
h. La adopción, antes de la iniciación del expediente sancionador, por el presunto
responsable, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales
sobre los recursos naturales.
Artículo 56. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones previstas en esta ley prescriben en los plazos siguientes:
a. Las impuestas por comisión de infracciones leves, en el plazo de un año.
b. Las impuestas por comisión de infracciones graves, en el plazo de dos años.
c. Las impuestas por comisión de infracciones muy graves, en el plazo de cuatro años.
Disposición adicional primera.
Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 19 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de
las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias, que
queda redactado de la manera siguiente:
«a) Las áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección, definidas
por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de
las áreas de especial protección de las Illes Balears, así como los parques, las
reservas naturales y los monumentos naturales declarados en las Illes Balears, así
como también las áreas clasificadas como zonas de exclusión en los parajes
naturales declarados, de conformidad, con la presente ley.»
Disposición adicional segunda.
La entrada en vigor de esta ley supone el inicio del procedimiento para la elaboración del
Plan de ordenación de los recursos naturales de Cala d’Hort y Cap Llentrisca, con el ámbito
territorial grafiado en el anexo I de esta ley. El Plan de ordenación de los recursos naturales
que se apruebe por el Gobierno de las Illes Balears tiene que prohibir expresamente la
ejecución del proyecto de campo de golf de Cala d’Hort y su oferta complementaria.
En las zonas de uso compatible o de uso general situadas fuera de las áreas de
protección territorial fijadas por el Plan territorial de Ibiza y Formentera será de aplicación el
régimen previsto en el artículo 57.2 del Plan de ordenación de los recursos naturales del
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Parque natural de ses Salines de Ibiza y Formentera aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 24 de mayo de 2002.
Disposición adicional tercera.
Se mantiene la declaración de las reservas naturales del Vedrà, el Vedranell y de los
islotes de Ponent de acuerdo con la delimitación y el régimen jurídico establecido en el
Decreto 24/2002, de 15 de febrero. Restan vigentes las disposiciones que establece el Plan
de ordenación de los recursos naturales aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
15 de febrero de 2002 para las áreas de protección estricta que conforman los islotes y para
las áreas de conservación del ámbito marino que los rodean.
Disposición adicional cuarta.
1. Los propietarios de los bienes ubicados en espacios de relevancia ambiental podrán
convenir con las administraciones públicas competentes la cesión en propiedad de estos
bienes en pago de sus deudas, de acuerdo con la legislación aplicable.
2. La entrega en propiedad de bienes ubicados en espacios de relevancia ambiental
podrá también convenirse a favor de las entidades locales como sustitución de las cesiones
y otras cargas de obligado cumplimiento, derivadas de la ejecución de la legislación
urbanística, siempre que garanticen la satisfacción de los beneficios que al interés general
reporten estas cesiones.
Disposición adicional quinta.
La consejería competente en materia de hacienda tiene que adoptar las medidas
necesarias para dotar los créditos presupuestarios suficientes para el cumplimiento de los
objetivos fijados en esta ley.
Disposición adicional sexta. Fiestas en embarcaciones.
Se declaran uso prohibido en el ámbito de los espacios de relevancia ambiental marinos
con continuidad ecológica reconocida la difusión, la comercialización y la realización de
fiestas y acontecimientos multitudinarios en embarcaciones con música o que alteren
sensiblemente los niveles sonoros naturales del lugar, por el hecho de tratarse de una
actividad incompatible con los objetivos de conservación de estos espacios protegidos y con
el descanso de las personas que disfrutan de las playas y del litoral.
Disposición transitoria primera.
Los espacios naturales protegidos existentes con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley mantienen la naturaleza de sus respectivas declaraciones y su régimen jurídico. La
reserva natural de la Albufereta queda recalificada como reserva natural especial.
Disposición transitoria segunda.
Hasta que no se desarrollen reglamentariamente la composición y las funciones del
patronato según lo que prevé el artículo 41.3 de esta ley, el Patronato del Parque nacional
marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera continuará ejerciendo las funciones que ha
venido desarrollando.
Disposición transitoria tercera. Usos autorizables en las zonas de exclusión.
Hasta que se aprueben los instrumentos de planificación y gestión de los espacios de
relevancia ambiental o se apruebe la adaptación de los vigentes a las previsiones del artículo
22.a) de esta ley, se consideran usos autorizables el tráfico a pie por caminos y senderos
existentes, la utilización del dominio público marítimo-terrestre para los usos comunes
públicos y gratuitos contemplados en su normativa reguladora y el acceso a los bienes de
interés cultural de acuerdo con la legislación sectorial.
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Disposición derogatoria.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se oponen a
lo establecido en esta ley y, en especial, los artículos 26 y 27 de la Ley 1/1991, de espacios
naturales y régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera se derogan el
Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el cual se declaran el Parque natural de Cala d’Hort,
Cap Llentrisca y sa Talaia y las reservas naturales del Vedrà, el Vedranell y los islotes de
Ponent, y el acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2002 de aprobación del
Plan de ordenación de los recursos naturales de Cala d’Hort, Cap de Llentrisca y sa Talaia.
3. Se deroga la disposición adicional decimoséptima de la Ley 10/2003, de 22
de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
Disposición final primera.
Mediante un decreto del Gobierno, tiene que actualizarse periódicamente la cuantía de
las sanciones que se prevén en esta ley. Esta actualización no puede ser superior al tanto
por ciento de incremento que experimente el índice de precios al consumo publicado por el
Instituto Nacional de Estadística.
Disposición final segunda.
Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo de esta ley.
Disposición final tercera.
Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes
Balears».
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ANEXO I
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INFORMACIÓN RELACIONADA
• Téngase en cuenta que el Gobierno, por decreto publicado únicamente en el Boletín Oficial de
las Illes Balears, tiene que actualizar periódicamente la cuantía de las sanciones según
establece la disposición final 1.
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Ley 14/1991, de 29 de abril, de Creación del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 103, de 30 de abril de 1991
Última modificación: 19 de febrero de 2019
Referencia: BOE-A-1991-10513

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
PREÁMBULO
El archipiélago de Cabrera forma parte del dominio público del Estado y está afecto al
Ministerio de Defensa desde que en 1916, y por Real Orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 25 de junio, fue declarado de Utilidad Pública y sujeto a expropiación forzosa
por motivos de seguridad del Estado.
Perteneciente al municipio de Palma de Mallorca, está constituido por dos islas mayores,
Cabrera y Sa Conillera, y una serie de islotes, sumando en conjunto 1.836 hectáreas de
superficie. Se trata hoy en día de la mayor extensión insular del Mediterráneo que
permanece sin urbanizar; constituye el área natural mejor conservada de las Baleares, ya
que su afección a la Defensa la ha sustraído íntegramente al uso turístico, y es, asimismo, el
mayor de los pequeños archipiélagos españoles, tanto por su extensión geográfica como por
el número de islas e islotes que lo forman. Está situado a unos 10 kilómetros al suroeste de
Mallorca y se extiende a lo largo de un eje nor noroeste y sur suroeste, constituyendo la
prolongación emergida de la sierra de Levante, de Mallorca.
Los estudios realizados sobre el medio físico, fauna, flora y comunidades bióticas del
archipiélago de Cabrera han puesto de manifiesto las cualidades geográficas y ecológicas de
la zona y, por tanto, la necesidad de su conservación.
El archipiélago es, en consecuencia, un ecosistema de notable interés, tanto por su
situación de escasa alteración como por sus posibilidades de estudio e investigación.
Por ello, y de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, se ha visto la necesidad
de aplicar al mencionado archipiélago un régimen especial de protección acorde con las
categorías que contemplan el artículo 12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
De acuerdo con lo anterior, se estima necesario declarar el archipiélago de Cabrera
como Parque Nacional Marítimo-Terrestre, figura que ofrece las mayores garantías de
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protección, y al mismo tiempo adoptar los mecanismos necesarios para compatibilizar dichas
garantías con los intereses de la Defensa Nacional.
Artículo 1. Objeto.
1. Por ser de interés general de la Nación, se declara el archipiélago de Cabrera, junto a
las aguas y fondos marinos que lo rodean, como Parque Nacional Marítimo-Terrestre de la
Red Estatal, conforme al artículo 22.3 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
2. La protección de este espacio tiene por objeto:
a) Proteger la gea, flora y fauna, tanto terrestre como marina, y los fondos marinos, así
como el paisaje y los valores culturales que contienen.
b) Conservar los sistemas naturales existentes en su ámbito territorial y colaborar en
programas internacionales de conservación.
c) Asegurar la preservación, el mantenimiento y el establecimiento de los biotopos y los
hábitats.
d) Contribuir a la investigación científica de sus valores naturales, así como a fomentar
las actividades educativas y culturales que permitan un mejor conocimiento de este espacio.
e) Aportar a la Red Estatal de Parques Nacionales aspectos significativos de los
sistemas naturales ligados a las Zonas Costeras y Plataforma Continental Mediterráneas.
f) En general, cuanto se refiera a la conservación del medio físico.
3. Esta declaración será compatible en todo momento con su naturaleza jurídica de
dominio público, afecto a la Defensa Nacional.
Las actuaciones de adiestramiento que se deriven de dicha afectación tendrán lugar en
las modalidades y con las limitaciones que se establezcan en el Plan Especial que a estos
efectos se redacte, una vez elaborado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El Parque Nacional de Cabrera comprende el archipiélago de este nombre y su entorno
marítimo, definido por la totalidad de la superficie terrestre, marítima y submarina
comprendida entre los siguientes puntos geográficos:
39º 13' 30"
39º 13' 30"
39º 6' 30"
39º 6' 30"
39º 10'

N
N
N
N
N

2º 58'
3º
3º
2º 53' 30"
2º 53' 30"

E
E
E
E
E

Téngase en cuenta que por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, se
amplían los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera por
incorporación de espacios marinos colindantes al mismo. Consúltese el Anexo II que contiene
los nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional, publicado por Resolución de 7 de
febrero de 2019. Ref. BOE-A-2019-2215

Artículo 3. Régimen jurídico de protección.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 4/1989, quedan prohibidas en el Parque todas las
actividades que supongan una explotación directa de los recursos naturales.
Se exceptúa la pesca artesanal tradicional de carácter profesional, que se realizará de
acuerdo con las determinaciones que al efecto señale el Plan Rector de Uso y Gestión al
que se refiere el artículo 6.
2. La navegación por el interior de las aguas del Parque se limitará a la necesaria para el
cumplimiento de lo expuesto en el artículo 1.3, la pesca artesanal señalada en el apartado
anterior, la derivada del uso público y de la gestión del Parque, así como del cumplimiento de
los convenios de seguridad y salvamento en el mar.
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3. Queda prohibida la práctica de submarinismo, salvo autorización expresa, en los
términos y condiciones que establezcan el Plan Rector de Uso y Gestión, concedida con
fines de investigación, conservación y, en su caso, uso público.
Artículo 4. Órganos de gestión y medios económicos.
1. La gestión del Parque corresponderá al ICONA, quien atenderá con cargo a sus
presupuestos los gastos necesarios para las actividades de conservación, uso público e
investigación, y en general para la correcta gestión.
Tendrán la consideración de ingresos:
a) Los provinientes de aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los
Presupuestos Generales del Estado.
b) Los provinientes de toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas
y privadas, así como de los particulares.
c) Todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el Parque, en la forma que se determine en el
Plan Rector de Uso y Gestión.
2. El Director general de ICONA nombrará al Director del Parque.
3. Para la coordinación de aquellos aspectos que se deriven de lo señalado en el artículo
1.3, el Ministro de Defensa nombrará un Director adjunto del Parque, quien, en colaboración
con el Director del mismo, velará por el cumplimiento de lo que establezca el Plan Especial a
que se refiere el artículo 6.3.
Artículo 5. Patronato.
1. El Patronato, definido en el artículo 23 de la Ley 4/1989, estará integrado por los
siguientes miembros:
El Presidente, que será nombrado por el Gobierno de la Nación, a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Un representante de cada uno de los Ministerios de Defensa; de Obras Públicas y
Urbanismo; de Educación y Ciencia; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.
Tres representantes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Un representante del Consell Insular de Mallorca.
Un representante del Ayuntamiento de Palma.
Un representante de la Universidad de las Islas Baleares.
Un representante de las Cofradías de Pescadores.
Un representante del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Dos representantes de las Asociaciones Conservacionistas, uno de las de ámbito balear
y otro de las de ámbito nacional.
El Director del Parque.
El Director adjunto del Parque.
2. El Patronato funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. Podrán constituirse
grupos de trabajo.
3. La Comisión Permanente del Patronato estará integrada por los siguientes miembros:
El Presidente del Patronato.
Los representantes de los Ministerios de Defensa; de Obras Públicas y Urbanismo; de
Educación y Ciencia; de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.
Los representantes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Los representantes del Consell Insular de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma.
El representante del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
El representante de las Asociaciones dedicadas a la Conservación de la Naturaleza
balear.
El representante de las Asociaciones dedicadas a la Conservación de la Naturaleza de
ámbito nacional.
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El Director-Conservador.
El Director adjunto del Parque.
Artículo 6. Plan Rector de Uso y Gestión.
1. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 4/1989, se redactará un Plan Rector de
Uso y Gestión que tendrá una vigencia máxima de seis años y contendrá al menos las
siguientes determinaciones:
a) Directrices generales de ordenación y uso del Parque y su zonificación.
b) Normas de gestión y actuación necesarias para la Protección y Conservación de los
valores naturales, incluyendo las prioriddes de investigación.
c) Normas de regulación de la navegación, el submarinismo y la pesca artesanal en las
aguas del Parque, conforme al artículo 3, puntos 2 y 3, de la presente Ley.
d) Directrices para la ordenación del uso público, incluyendo las épocas y áreas en las
que debe restringirse la presencia de visitantes.
2. El Plan Rector de Uso y Gestión será sometido a información pública y, previo informe
preceptivo del Ministerio de Defensa y del Patronato, se aprobará por Real Decreto, a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3. El Plan Rector de Uso y Gestión podrá desarrollar sus determinaciones a través de
Planes Especiales.
Se redactará al menos un Plan Especial para la regulación de las actividades derivadas
de lo previsto en el artículo 1.3 de la presente Ley, que será aprobado por los Ministerios de
Defensa y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 7. Régimen sancionador.
Será de aplicación a este Parque Nacional el régimen de infracciones y sanciones de la
Ley 4/1989.
Se considerarán además infracciones administrativas la navegación y la práctica del
submarinismo en las aguas del Parque, así como fondear en el archipiélago careciendo de la
autorización correspondiente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
El Patronato a que se refiere la presente Ley quedará constituido dentro de los tres
meses siguientes a la entrada en vigor de la misma.
Segunda.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago de Cabrera se
redactará en el plazo de un año, contando a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Tercera.
El Plan Rector de Uso y Gestión se redactará a continuación del de Ordenación de los
Recursos Naturales en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aprobación
de este último.
Cuarta.
Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley.
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Decreto 58/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el plan rector
de uso y gestión del Parque Nacional Marítimoterrestre del
Archipiélago de Cabrera, para el período 2006-2012
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
«BOIB» núm. 97, de 11 de julio de 2006
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOIB-i-2006-90250

El artículo 148.9 de la Constitución establece que las Comunidades Autónomas pueden
asumir competencias sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente.
El artículo 149.1.23 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia
exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de la Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
De acuerdo con el marco constitucional, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha
asumido, en virtud del artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica
2/1983, de 25 de febrero, competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de protección del medio ambiente, normas adicionales de protección espacios
naturales protegidos y ecología.
El Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera (PNMTAC) se declaró
como tal en fecha 29 de abril de 1991, mediante la Ley 14/1991 y quedó definido, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, como una muestra
«de aquellos espacios naturales de alto nivel ecológico y cultural que siendo susceptibles de
ser declarados parques, se declare su conservación como de interés general de la nación.
Este interés se apreciará en razón de que el espacio sea representativo del patrimonio
natural y de que incluya alguno de los principales sistemas naturales españoles que se
contienen en el anexo de la Ley».
La Ley 14/1991, de 29 de abril, de creación del PNMTAC establece en la disposición final
tercera el compromiso de redactar el Plan Rector de Uso y Gestión en el plazo de 6 meses
desde la fecha de aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales.
El Real Decreto 1431/1992, de 27 de noviembre, aprobó el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera y
posteriormente, en fecha de 24 de febrero de 1995, se aprobó el Real decreto 277/1995 el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de
Cabrera.
El 2 de diciembre de 2004 se publicó en el «BOE» la Sentencia 194/2004, de 10 de
noviembre, que establece la necesidad de que la gestión de los parques Nacionales se
realice de forma exclusiva por las Administraciones Autonómicas, declarando
inconstitucionales determinados artículos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, sin que implique su inmediata
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declaración de nulidad, lo que difiere hasta el momento en que las Comunidades Autónomas
regulen las modalidades de gestión de los parques nacionales de su competencia. Hasta
entonces los parques nacionales eran cogestionados por el Estado y la Comunidades
Autónomas.
El Parlamento de las Illes Balears de la comunidad Autónoma aprobó en fecha de 26 de
mayo de 2005 la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO).
Transcurrido el plazo de vigencia de seis años determinado en la disposición adicional
única del Real Decreto 277/1995 por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera se realiza la revisión del
mismo mediante la aprobación del presente Decreto del Consejo de Gobierno del las Illes
Balears, de acuerdo con lo que establece el artículo 19,3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
modificada por Ley 41/1997, de 5 de noviembre (parte declarada inconstitucional por las
Sentencias 35 y 36/2005, de 17 de febrero, del Tribunal Constitucional), en relación con el
artículo 31 de la Ley 5/2005.
Por todo ello, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de julio de 2006,
DECRETO
Articulo único.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre del
Archipiélago de Cabrera, para el periodo 2006-2012, que figura en el anexo, tal y como
prevé la disposición final tercera de la Ley 14/1991, de 29 de abril, de creación del Parque
Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera y la disposición adicional única del Real Decreto
277/1995, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en relación con el artículo 31 de la Ley
5/2005. No obstante, transcurrido este plazo, su vigencia se prorrogará hasta la entrada en
vigor de un nuevo Plan rector de Uso y Gestión.
Disposición final.
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago
de Cabrera empezará a regir a partir del día siguiente a la publicación de este Decreto en el
«Boletín Oficial de las Illes Balears».
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL MARÍTIMOTERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
Exposición de Motivos.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera se declara como tal el
29 de abril de 1991, mediante la Ley 14/1991. Por lo tanto queda definido, según lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, como una muestra de «aquellos
espacios naturales de alto valor ecológico y cultural que siendo susceptibles de ser
declarados parques, se declare su conservación de interés general de la nación». Este
interés, continúa el citado precepto, se apreciará en razón de que el espacio sea
representativo del patrimonio natural y de que incluya alguno de los principales sistemas
naturales españoles que se contienen en el anexo de esta Ley.
La Ley 14/1991, de 29 de abril, de creación del PMNTAC, establece en sus disposiciones
finales el compromiso de redactar el Plan Rector de Uso y Gestión en el plazo de seis meses
a partir de la fecha de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Éstos se aprobaron mediante Real Decreto 277/1995, de 24 de febrero, y Real Decreto
1431/1992, respectivamente.
Transcurrido el plazo de vigencia de seis años determinado en la disposición adicional
única del citado Real Decreto, se realiza la revisión del mismo, cuyo resultado es el presente
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Plan Rector de Uso y Gestión, el cual entrará en vigor una vez sea aprobado por la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears, según lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre.
1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN.
El presente apartado se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales y de la Ley 14/1991, de creación del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, instrumentos legales vigentes cuyo
contenido se considera y desarrolla evitando su reiteración en el presente documento.
1.1 Objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión.
La finalidad de este Plan Rector de Uso y Gestión es establecer los criterios de gestión y
definir las actuaciones en el parque nacional durante su periodo de vigencia, dentro del
marco de gestión establecido por la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997 y asegurando
su coherencia con el Plan Director, instrumento básico de ordenación de la Red de Parques
Nacionales y aprobado mediante el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre.
De acuerdo con esta finalidad se establecen como objetivos los siguientes:
1. En materia de biodiversidad.
a) Avanzar en el inventariado de la biodiversidad del parque nacional, particularmente
para las especies o grupos taxonómicos menos conocidos (invertebrados terrestres y
marinos).
b) Desarrollar las actuaciones de gestión tendentes a garantizar el estado favorable de
conservación de las poblaciones animales y vegetales autóctonas del parque nacional, en
particular las especies singulares, las endémicas y las catalogadas y protegidas tanto en el
ámbito nacional como en el de las Islas Baleares.
c) Restaurar las biotas naturales del archipiélago, eliminando las especies introducidas y
recuperando las extintas, en los casos en que estas operaciones sean viables y
ambientalmente justificadas.
d) Avanzar en la coordinación y armonización de las actividades de gestión de
biodiversidad del parque con las que puedan desarrollar otras administraciones o unidades
con competencias sectoriales implicadas o mediante instrumentos concretos de colaboración
y particularmente para la aplicación de los planes específicos de conservación de diferentes
especies amenazadas en el ámbito de la Comunidad.
2. En materia de valores culturales.
a) Mantener las manifestaciones arquitectónicas de valor histórico-artístico del parque
nacional e integrarlas en los recursos interpretativos del mismo.
b) Recuperar aspectos de las actividades y modos de vida de los antiguos pobladores
del archipiélago de Cabrera.
c) Avanzar en el inventario arqueológico y en la divulgación de estos valores.
3. En materia de actividades y aprovechamientos.
a) Regular los aprovechamientos tradicionales y actividades compatibles con la
conservación del parque nacional.
4. En materia de uso público e interpretación ambiental.
a) Minimizar el impacto producido por el visitante sobre los recursos del parque nacional.
b) Consolidar un sistema de uso público que permita difundir los valores del Parque y
promover una actitud favorable a la conservación.
c) Diversificar y mejorar la oferta de itinerarios impulsando nuevas maneras de conocer
el parque nacional.
d) Evaluar los potenciales impactos derivados del uso público del Parque.
e) Mejorar y diversificar el sistema actual de permisos de buceo.
f) Fomentar la colaboración con las instituciones educativas de la Comunidad Autónoma.
g) Consolidar y actualizar el actual Programa de Educación Ambiental del parque
nacional.
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5. En materia de investigación.
a) Impulsar líneas de investigación aplicada que permitan dar respuesta a las
necesidades de gestión del Parque.
b) Posibilitar las actividades de investigación externa.
c) Divulgar los estudios realizados en el parque nacional.
6. En materia de seguimiento.
a) Mantener una vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas naturales,
recopilando la información precisa sobre las variables fundamentales que marcan esta
evolución.
b) Completar y mantener un seguimiento permanente sobre la evolución y efectivos de
las especies consideradas singulares, endémicas y amenazadas.
c) Realizar un seguimiento permanente del uso público en el parque nacional, prestando
especial atención a la calidad de la visita.
7. En materia de infraestructura.
a) Optimizar el uso de las existentes y compatibilizar las nuevas con el entorno. Las
infraestructuras irán siempre enfocadas a una mejor atención al visitante y a mejorar la
gestión y las condiciones de trabajo en el parque.
8. En materia de relaciones con el entorno.
a) Fomentar las medidas que faciliten un marco armónico de relaciones entre el parque y
su entorno.
1.2 Criterios de gestión.
Paralelamente a los criterios que guían la planificación de la Red de Parques Nacionales
establecidos en el Plan Director:
a) Dentro de las actividades de conservación de la biodiversidad se atenderá
preferentemente a los ecosistemas y especies amenazadas y/o endémicas.
b) Se procurará el control y erradicación en su caso de las especies alóctonas,
especialmente las invasoras.
c) Se actuará prioritariamente sobre las infraestructuras no integradas en el paisaje,
incorporando el criterio de mínimo impacto visual a todos los proyectos de actuación.
d) Se atenderá a la recuperación, restauración y mantenimiento del patrimonio
arqueológico.
e) No se desarrollarán nuevos aprovechamientos.
f) La organización de la visita se orientará hacia la mejora de la calidad, organizando las
visitas de manera que no haya aglomeraciones temporales ni espaciales.
g) Los programas de sensibilización se desarrollarán prioritariamente con aquellos
colectivos más vinculados con el Parque.
h) Los proyectos de investigación deberán orientarse hacia donde existan mayores
carencias de información o sean de mayor relevancia de cara a la gestión del mismo.
2. BASES JURÍDICO-NORMATIVAS Y DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.
2.1 Zonificación del territorio.
2.1.1 Sistema de zonificación. Definición de categorías.
De acuerdo con el anexo del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan Director de la Red, y cuyas definiciones son aplicables a cada una de estas
áreas, se establecen las siguientes zonas:
a) Zona de Reserva. Son aquellas áreas que contienen valores naturales de primera
magnitud de acuerdo a su rareza, fragilidad, biodiversidad e interés científico, que requieren
el máximo grado de protección.
Se relacionan las áreas que se incluyen en esta zona, cuyos límites se definen en el
Anexo I.
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a.1. De ámbito terrestre: Las zonas de reserva terrestre permanecen sin modificaciones
respecto al anterior PRUG.
* Todos los islotes, incluyendo la Illa des Conills.
* Zona natural del Cap Ventos, delimitada por la línea de crestas, que partiendo de Es
Caló des Macs alcanza la cota 100, desde donde cruzando Es Torrent de S’Olla se alcanza
el final de la pista norte, para continuar descendiendo hasta la Punta de Cala Amboixar.
* Zona Es Burrí, limitada por Es Regaló des Burrí hasta la cota 100 y de aquí
descendiendo por la caída de aguas, hasta Es Racó des Codolar con el vértice NW del
Codolar de L’Imperial.
* Zona S y W de Cabrera, limitada por la línea que va desde Ses Roques des Codolar
hasta la pista de Ses Figueres, siguiendo ésta hacia el W y continuando por la línea de
crestas del Canal Llarg hasta el Puig de Cabrera, y desde aquí, siguiendo por el camino que
alcanza el collado de Picamoscas, hasta descender hasta la Plata de S’Espalmador.
* Todas las simas y cuevas, salvo Sa Cova Blava.
a.2. De ámbito marino (RM): El actual sistema de zonas de reserva marinas se considera
insuficiente, tanto aplicando criterios de extensión (no alcanza el 10% mínimo recomendado
por los agentes internacionales de conservación) como de representatividad, ya que
determinados ambientes como los fondos de Maërl no están protegidos en el parque. Se
modifican las actuales zonas de reserva que quedan como siguen:
* Cala Emboixar, desde Sa Punta de Cala Emboixar hasta Es Cap Ventós.
* Cala Sta. Maria, desde Sa Punta des Codolar de Sta. María hasta Sa Punta des
Revellar.
* Zona de l’Olla. Entre la costa y la linea que une el extremo sur de es Caló d’es Macs y
Sa Punta de La Olla.
* Zona de Es Codolar de L’Imperial, desde Sa Punta des Codolar hasta el Imperialet
* Zona de los Estells, desde Es Cocó de L’Encai hasta el Estell Xapat y de ésta hasta Sa
Guatlera.
* Zona circundante de los estells de fora y el Illot Imperial en un radio de 20 m.
b) Zona de uso restringido. Constituida por áreas que presentan un elevado grado de
naturalidad y que pueden soportar un cierto nivel de uso público.
Aunque hayan podido sufrir un cierto grado de intervención humana, mantienen sus
valores naturales en buen estado o se encuentran en fase de regeneración.
b.1 Zonas de Uso restringido terrestre (ZURt). Incluye los denominados Itinerarios de
Uso Restringido (obligan a ser guiado o autorizado por parte del parque). Son las siguientes
pistas y senderos:
* Caminos y sendas de acceso a Bellamirada
* Caminos y sendas de subida a Picamosques.
* Pista de Cap Ventós
* Pista del puerto a Cala Ganduf, hasta encontrar la pista de Cap Ventós
Y resto del territorio no incluido en otras categorías.
b.2 Zonas de Uso Restringido Marino (ZURm):
I: Zonas de buceo:
I) Islote Bledes. Rectángulo definido por las siguientes coordenadas UTM: NE
496934-4332391; SW 496654-4332231.
II) Pecio Ana Rosa. Rectángulo definido por las siguientes coordenadas UTM: NE
497061-4335860; SW 496734-4335680. Apta exclusivamente para buceadores deportivos
con titulación mínima de Advanced o equivalente. Previamente se deberá habilitar el pecio
para buceo deportivo seguro.
III) Zona de Cala Galiota, desde Cap Llebeig hasta Morro de’n Tià
IV) Zona SW de Conejera, desde el escull de Es Corrals hasta el Penyalar.
II. Zonas de fondeo diurno:
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El fondeo requiere la preceptiva autorización administrativa de navegación. Se excluye la
pesca profesional y el buceo con escafandra autónoma como usos permitidos. Las zonas
son las siguientes:
I) 1.ª Zona de Sa Coveta Rotja, desde Es Cap de Sa Paret hasta Sa Punta de
S’Espalmador.
II) 2.ª Zona del puerto, desde Sa Punta des Castell hasta Es Moll.
III) 3.ª Zona de fondeo diurno des Burrí, en el área interior delimitada por las líneas que
unen el extremo S del Caló des macs con la Illa des Fonoll, y desde esta isla hasta la punta
des Burrí.
III. Zonas de regeneración.
I) Zona de regeneración de S’Illa de Ses Rates, desde costa hacia el W, con el límite de
la línea que va desde Na Freda (UTM 493360-4331478) hasta la punta de n’Esta Alerta
(UTM 492850-4332309). Se permite en esta zona exclusivamente la pesca profesional con
potera para las embarcaciones autorizadas. El fondeo, buceo y navegación deportiva no
están permitidos.
II) Zona de regeneración de los fondos de Maërl, delimitada por el rectángulo definido
por las siguientes coordenadas:
39º 06’ 30’’N/ 02º 53’ 30’’E
39º 06’ 30’’N/ 02º 55’ 30’’E
39º 07’ 30’’N/ 02º 55’ 30’’E
39º 07’ 30’’N/ 02º 53’ 30’’E
c) Zona de uso moderado. Constituida por áreas dominadas por un ambiente natural con
mayor capacidad para acoger visitantes que en los casos anteriores.
Las áreas que se incluyen en esta zona son:
c.1 Zonas de Uso Moderado terrestre (ZUMt) De ámbito terrestre:
* Cala de Ses Güies.
* Playa del Campamento.
* Sa Platgeta des Pages.
* Playa de S’Espalmador.
* Campo de fútbol.
* Zona de Es Castell, incluyendo esta construcción.
* Zona del Monumento a los franceses.
* Zona de es Celler, incluyendo el edificio y el itinerario botánico.
* Zona del Faro de Enciola.
* Itinerarios de Uso Moderado (no obligan a guiado por parte del parque, es decir pueden
ser autoguiados), son senderos, caminos y pistas que unen todas estas zonas con las zonas
y pistas de Uso Especial.
Camino al Faro de Enciola por el Coll Roig.
Camino de ses Quatre Quarterades.
Pista de sa Serra de ses Figueres.
Pista de subida a Penyal Blanc.
c.2 Zonas de Uso Moderado marino (ZUMm).
Sa Cova Blava.
Todas las aguas restantes del parque, a excepción de las delimitadas como Reserva
Marina, como Zonas de Uso Restringido Marino o como uso especial.
d) Zona de uso especial. Constituida por áreas de reducida extensión en las que se
ubican las construcciones e instalaciones mayores. También alberga, con criterios de mínimo
impacto y de concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para
el uso público y para las actividades de gestión y administración. Además, incluye aquellas
instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, así como las que vayan a albergar
servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque.
Las áreas que se incluyen en esta zona son:
– 294 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 19 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimoterrestre del Archipiélago de Cabrera
d.1 De ámbito terrestre:
* Zona del Port de Cabrera: instalaciones portuarias, explanada, edificaciones, etc.
* Zona de campamento militar.
* Casas, muelle del Pagès
* Helipuerto.
* Sombrajo.
* Instalaciones de la Guardia Civil.
* Observatorio de Bellamirada.
* Penyal Blanc.
d.2 De ámbito marino:
* Zona del interior de la bahía hasta la línea que une por el punto más próximo la baliza
de la punta de Sa Creueta y la península de Cap Llebeig de E a W.
2.1.2 Implicaciones de la Zonificación sobre el Régimen de Usos.
Las capacidades de carga y requisitos de acceso y uso de cada zona se detallan en el
apartado 2.3 de régimen de usos, actividades y aprovechamientos.
a) Zona de Reserva.
1. Las actividades de gestión serán las mínimas, necesarias e indispensables y deberán
estar justificadas.
2. No se permitirán los aprovechamientos tradicionales.
3. No se permitirá la navegación ni el fondeo en aquellas zonas marinas de reserva,
salvo por motivos de gestión o por seguridad de las personas.
b) Zona de Uso Restringido.
1. El acceso al público y visitantes en las zonas terrestres podrá realizarse acompañados
por personal del parque nacional, debidamente acreditado.
2. Los aprovechamientos tradicionales existentes deben ser compatibles con la
conservación en estas zonas y solamente se autorizarán en la zona del huerto de Can Feliú
y siempre y cuando se trate de cultivos para los que no utilicen fertilizantes o biocidas. En
todo caso, se respetarán las condiciones naturales de conservación de los recursos hídricos
del Parque.
3. Respecto a las zonas de buceo, se establecerá un sistema rotatorio con un máximo de
tres zonas abiertas. La selección de éstas y los turnos de rotación serán aprobados por la
Comisión mixta.
4. Respecto a las zonas de fondeo diurno, esta actividad requiere la preceptiva
autorización administrativa de navegación y en la zona se excluye la pesca profesional y el
buceo con escafandra autónoma como usos permitidos
5. Respecto a las zonas restringidas de regeneración sólo se permite la actividad de
pesca profesional en los siguientes términos: En la zona de Ses Rates solo se permite la
pesca de calamar con potera. En la zona de Foradada queda prohibida la pesca con
trasmallo. En la zona de los fondos de Maërl cualquier arte o aparejo que toque el fondo.
c) Zona de Uso Moderado.
1. El acceso público es libre en las zonas terrestres, siendo en las zonas marinas, objeto
de regulación específica. Los visitantes podrán contar, si lo desean, con un servicio guiado
para los itinerarios incluidos en esta categoría.
Eventualmente los visitantes podrán disponer de guías de carácter privado, siempre que
cuenten con la correspondiente acreditación del parque nacional.
2. En Sa Cova Blava se podrá facilitar el fondeo o amarre de embarcaciones autorizadas
expresamente por motivos de uso público.
3. Se permite el baño en las aguas colindantes a las playas de uso moderado.
d) Zona de Uso Especial.
1. El acceso a estas zonas es libre, salvo a aquellas edificaciones no destinadas a uso
público.
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2.2 Normativa de protección.
Al objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos del parque se establece la
siguiente normativa de protección, en desarrollo del régimen sancionador de carácter
general establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, modificada por la Ley 41/1997, de 5
de noviembre. El órgano gestor en particular, la dirección y el personal de la administración
del parque nacional en concreto, y el resto de las administraciones públicas en general,
velarán por su cumplimiento.
De acuerdo con el régimen general establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, modificada por la
Ley 41/1997, de 5 de noviembre, y la Ley 14/1991 de declaración del parque nacional, para
la protección de los recursos del Parque y salvo las ineludibles necesidades de gestión,
seguridad o salvamento, se enumeran las conductas constitutivas de infracción.
Se consideran incompatibles con la protección de la flora y fauna: la conservación de los
recursos hídricos y el uso racional del agua; la protección de los recursos geológicos,
culturales y del paisaje; la ordenación de la actividad de los visitantes; la regulación de la
actividad comercial en el interior del parque nacional; y en general la conservación y el uso
público del parque nacional y por tanto no se permitirá, salvo por motivos extraordinarios de
gestión, la realización de las siguientes actividades:
a) El depósito, vertido o arrojo, enterramiento o incineración de todo tipo de escombros,
materiales, objetos, productos, sustancias o desechos de cualquier naturaleza.
b) La introducción o liberación de sustancias químicas o biológicamente activas, salvo
las autorizadas como medidas de manejo y control de la vida silvestre.
c) El arranque, cogida, recolección o extracción de tierras, áridos, piedras, rocas
minerales o cualquier tipo de material geológico.
d) La extracción o alteración de cualquier objeto arqueológico, salvo los oportunamente
autorizados por el órgano gestor.
e) La captación de aguas subterráneas, salvo las actualmente en uso (Mina de Ca’n
Feliu y pozo).
f) La incorporación a las aguas de detergentes, jabones, lejías u otro tipo de sustancias o
materiales, excepto en las edificaciones habitadas.
g) La corta, arranque, mutilación, destrucción o daño de vegetales y la cogida o
recolección de ellos, sus partes, propágulos o restos.
h) La atracción, persecución, molestia, daño, captura, muerte de animales y la recogida o
recolección de sus propágulos, restos o residuos de su actividad.
i) La suelta, siembra, trasplante u otro tipo de propagación de especies animales o
vegetales sean domésticas o silvestres, y en particular la introducción de cabras, ovejas,
caballos o cualquier herbívoro salvo por motivos de gestión.
j) La utilización del fuego al aire libre con cualquier fin.
k) El abandono, depósito o arrojo de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o
desechos de cualquier tipo.
l) La ocupación del parque nacional para el atraque de embarcaciones fuera de las
zonas expresamente autorizadas y en las condiciones que se determinan en el presente
Plan Rector de Uso y Gestión.
m) El establecimiento de todo tipo de chiringuito, puesto de venta, la venta ambulante y
toda actividad comercial no autorizada por el Parque.
n) La instalación de antenas, pantallas, artefactos sobresalientes u otros que afecten a la
armonía del paisaje.
o) Aterrizar con aeronaves o helicópteros, así como sobrevolar el territorio del Parque a
menos de 1.000 m sobre la vertical de su cota máxima, salvo por ineludibles razones
científicas, de seguridad, gestión o salvamento.
p) El deterioro o destrucción de la infraestructura propia del Parque.
q) La realización por cualquier procedimiento de inscripciones, señales, signos o dibujos,
en el terreno, o en piedras, rocas, vegetales o en los bienes muebles o inmuebles propios
del Parque.
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r) La utilización de colores fosforescentes o llamativos en las fachadas e instalaciones y
artefactos. Las pistas llevarán en lo posible la cubierta de color adaptado al paisaje, con
preferencia de la gama de los ocres o sienas.
s) La acampada en todo el territorio del parque nacional, así como el vivac y la pernocta
al aire libre no autorizadas.
t) La utilización de megáfonos, silbatos y el uso de instrumentos musicales, aparatos de
radio o de reproducción de sonido con volumen que resulte molesto, así como el
proferimiento de gritos o silbidos y la utilización de bocinas, pitas y cláxones para fines
distintos del de la seguridad.
u) Toda manifestación de actividad publicitaria, no incluyéndose en este epígrafe la
actividad informativa del propio Parque.
v) La actividad de profesionales de filmación, fotografía, video, etc., sin la autorización
pertinente.
w) Capturar, molestar o perseguir a los animales silvestres por cualquier procedimiento.
x) Cualquier tipo de actividad cinegética.
y) La realización de cualquier aprovechamiento de los recursos del Parque no recogido
en este plan como compatible con las finalidades que han justificado su creación.
z) Navegar, fondear y bucear con escafandra autónoma sin disponer de la preceptiva
autorización de acuerdo con las normas de uso público establecidas en el presente Plan
Rector de Uso y Gestión.
aa) Exceder el cupo autorizado para el transporte colectivo de visitantes.
bb) Acceder a tierra en cualquier punto diferente a los muelles del puerto de Cabrera.
cc) Circular fuera de las pistas.
dd) El acceso o tránsito por lugares no autorizados.
ee) El vuelo en ala delta, parapente, ultraligeros, globos, etc., el uso de cometas y el
lanzamiento de elementos pirotécnicos.
ff) Fumar mientras se transite por cualquier sendero o pista fuera de las áreas de uso
especial.
gg) Portar armas de cualquier tipo salvo las autorizadas por motivos de gestión o que
sus porteadores sean personas autorizadas en razón de sus cometidos profesionales.
hh) La práctica de actividades de pesca declaradas incompatibles en la normativa
vigente. De igual forma cualquier actividad pesquera que no sea artesanal, tradicional,
profesional y selectiva, y dentro de estas modalidades, aquellas que no aparezcan
expresamente autorizadas por modalidades y épocas en la regulación específica de pesca
dentro del parque nacional.
ii) El buceo en apnea durante los meses de mayo y junio en las zonas de costa donde la
especie Scyllarides latus realiza su puesta.
jj) El ejercicio de la pesca deportiva en cualquiera de sus modalidades.
kk) Todas las actividades que supongan una explotación directa de los recursos
naturales. Se exceptúa la pesca artesanal tradicional de carácter profesional, que se
realizará de acuerdo con las determinaciones que al efecto señalan el presente Plan Rector
de Uso y Gestión.
ll) La navegación por el interior de las aguas del Parque excepto a la necesaria para el
cumplimiento de lo expuesto en el artículo 1.3 de la Ley de creación del Parque Nacional
(L.14/1991, de 29 de abril), la pesca artesanal señalada en el apartado anterior, la derivada
del uso público y de la gestión del Parque, así como del cumplimiento de los convenios de
seguridad y salvamento en el mar.
mm) Bucear sin contar con la correspondiente autorización administrativa, y acreditar su
nivel de formación mínimo requerido, y en particular para el desarrollo de esta actividad:
* Las inmersiones fuera de las zonas de buceo.
* Las inmersiones desde tierra.
* La utilización de torpedos.
* La tenencia de instrumento alguno que pueda utilizarse para la pesca o extracción de
especies marinas, exceptuando el reglamentario cuchillo.
* La recolección o extracción de organismos o partes de organismos vivos o muertos,
excepto por motivos científicos, previamente justificados y autorizados.
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* La extracción de minerales y/o restos arqueológicos. El expolio de pecios tendrá la
calificación de falta muy grave.
* Alimentar a los animales durante las inmersiones.
La enumeración de las conductas anteriores constitutivas de infracción realizadas en los
apartados anteriores no excluyen otras posibles conductas que puedan ser también
constitutivas de infracción de acuerdo con la Ley 4/1989 u otra normativa legal vigente.
La Administración del parque nacional en particular, y el resto de las administraciones
públicas en general, tutelarán su desarrollo y cumplimiento, en el ámbito que se determine
como propio de estas normas de protección.
2.3 Régimen de usos, actividades y aprovechamientos.
Dentro del presente Plan Rector se identifican como compatibles y se establece su
regulación para los siguientes usos, actividades y aprovechamientos:
2.3.1 Usos de otras administraciones con presencia en la Isla.
Aparte de la Administración gestora existen otras administraciones con presencia
permanente en el parque nacional y que desarrollan actividades propias o relacionadas con
el mismo.
Para los aspectos relacionados con la residencia de los mismos se deberán tener en
cuenta los criterios y objetivos de este Plan Rector en especial lo referente a ahorro
energético, consumo de agua, tratamiento de residuos, introducción de especies de
animales domésticas y reducción de la presencia de residentes al mínimo necesario para la
realización de sus funciones.
Específicamente, en cuanto a actividades respectivas se establece lo siguiente.
2.3.1.1 Usos militares.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 14/1991 de creación del parque nacional se hace
necesario elaborar Plan de usos militares del parque nacional que compatibilice la actividad
de este ministerio con los criterios y objetivos del parque nacional y muy especialmente de lo
recogido en este Plan Rector, para ello se establece un plazo de doce meses desde la
entrada en vigor del presente documento.
2.3.1.2 Actividades Guardia Civil.
Con la finalidad de coordinar las actuaciones con la administración del Parque en
materia de control de la normativa ambiental vigente se establecerá un protocolo de
actuaciones conjuntas que deberá ser revisado periódicamente.
Las actividades extraordinarias que afecten al uso público deberán ser comunicadas
puntualmente a la administración del Parque, salvaguardando la necesaria cautela en las
operaciones que por su contenido o fin requieran un tratamiento reservado.
Las normas de uso de las instalaciones del parque a disposición de la guardia civil
deberán regirse por lo estipulado en este Plan Rector en materia de ahorro de energía y
agua, residuos, número de residentes reducido al mínimo imprescindible, utilización de
productos tóxicos, etc. A este respecto el parque dotará de un manual de uso tendente al
establecimiento de la normativa EMAS de gestión ambiental.
2.3.2 Pesca profesional.
La pesca artesanal, tradicional y profesional se mantiene regulada conforme a las
especificaciones del R.D. 1431/1992 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el R.D. 941/2001 por el que se establece el régimen de protección de
los recursos pesqueros del parque nacional.
Actividades de los pescadores en la Isla de Cabrera:
Los pescadores incluidos en el censo podrán pernoctar en la Isla de Cabrera únicamente
en las siguientes condiciones:
En su propia embarcación amarrados al muelle principal en la ubicación que se designe
para ello.
En las casetas los que tengan adjudicación temporal.
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En el refugio de pescadores.
Los días que no puedan faenar, por ser festivos o fines de semana, las embarcaciones
no podrán estar amarradas en el puerto, así como en ningún caso puedan estar amarradas
embarcaciones no incluidas en el censo de flota autorizada salvo por causas de fuerza
mayor. Estas embarcaciones tendrán el mismo tratamiento que las de recreo.
Asimismo, se prohíbe la utilización en el puerto de alternadores o generadores de
corriente durante la noche, al tratarse de una zona de descanso de trabajadores y estar
dentro de un parque nacional donde se ha de reducir al máximo la contaminación acústica.
El uso de agua potable, energía, gestión de residuos normas de comportamiento, etc.,
serán las mismas que para el resto de los residentes.
Las embarcaciones de lista tercera incluidas en el censo, solo podrán permanecer
amarradas al muelle cuando los patrones estén presentes en la isla.
2.3.3 Navegación y fondeo.
La navegación y el fondeo en el parque nacional son actividades compatibles cuya
práctica requerirá una autorización administrativa. En la solicitud se hará constar nombre y
datos de patrón y del armador, así como de la embarcación. Se incluirá una declaración de
estar al corriente de los requisitos para el correcto uso de la embarcación.
2.3.3.1 Navegación.
1. Las embarcaciones que posean la autorización de navegación podrán amarrar a las
boyas del puerto o fondear en las zonas de uso restringido de fondeo diurno, entre una hora
después del amanecer y una hora antes del ocaso, respetando en todo momento los fondos
cubiertos por praderas de Posidonia. El número de fondeos autorizados en las zonas de
fondeo diurno será de: 30 en es Burrí, 12 en la zona del muelle y 8 en Sa Coveta Rotja.
2. Los permisos de navegación tendrán vigencia anual.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Costas, la navegación deberá hacerse a
una velocidad máxima de diez nudos, evitando producir ruidos excesivos, ya sea de
motores, bocinas, música, etc. con el fin de no alterar las colonias de aves que tienen su
hábitat en estas costas. La velocidad en el puerto será máximo de dos nudos.
2.3.3.2 Fondeo.
1. Se establece un máximo de cincuenta permisos por día para fondear en el Puerto de
Cabrera. El periodo máximo de autorización oscilará, como norma general, de uno a siete
días, en función del número de solicitudes y de la disponibilidad de puntos de fondeo,
facultándose a la Dirección del Parque para resolver en cada momento según estos criterios
y en función de la época del año
2. Ocasionalmente se podrá permitir el abarloamiento a embarcaciones amarradas a una
boya, siempre que las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la integridad de los
amarres, bajo la responsabilidad de los armadores y patrones y únicamente durante el día.
En estos casos la suma de las esloras de las embarcaciones no podrá ser superior a la
eslora recomendada para cada tipo de amarre o boya esto es: 12 m boyas blancas; 15 m
amarillas; 20 m naranjas. Se excluyen de esta posibilidad las boyas rojas.
3. La solicitud para fondear se cumplimentará con la hoja de solicitud correspondiente
que facilitará el Parque, vía fax, o por cualquier otro medio que se habilite, en la que
constarán los mismos datos requeridos para los permisos de navegación además de la fecha
solicitada para fondear.
4. Las embarcaciones autorizadas deberán confirmar a la guardería del parque la
reserva el mismo día de la llegada, antes de las 17.00 horas. En caso de no hacerse, la
administración del parque podrá disponer de ésta y autorizar a otra embarcación. En
aquellos casos en que por segunda vez no se comunique a la Administración del parque
nacional la anulación del permiso (salvo por motivos debidamente justificados), no se
concederá permiso de fondeo en los dos siguientes meses naturales a la fecha de
expedición del último permiso concedido y no disfrutado.
5. Solo se podrá pernoctar en la zona de uso especial del Puerto de Cabrera. A tal efecto
hay habilitadas cincuenta boyas de amarre.
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6. Las solicitudes deberán cursarse con un periodo máximo de antelación de veinte días
y mínimo de dos.
7. Por motivos excepcionales, tales como investigación, seguridad u otros debidamente
justificados, el órgano gestor podrá acordar a propuesta del Director del Parque la concesión
de autorizaciones especiales o restricciones de uso fuera de los contemplados en los puntos
anteriores.
8. En aquellos casos en que la demanda de boyas para el fondeo supere la oferta
existente, se establece un cupo máximo de veinte embarcaciones chárters frente a treinta
embarcaciones privadas. En caso de sobrar en alguno de los dos grupos podrán revertir en
el otro.
9. En el caso de embarcaciones chárters (de alquiler) la empresa propietaria de la
embarcación será responsable subsidiario de cualquier infracción administrativa que el
patrón o cualquier persona embarcada en dicha embarcación pudiese cometer.
10. No se permitirá la pernocta de embarcaciones con wc sin tanque intermedio.
11. La Administración podrá establecer una contraprestación económica por el servicio
prestado en los términos que administrativamente se determinen.
2.3.4 Buceo.
1. Con carácter general y siempre que tenga como finalidad la investigación, la toma de
imágenes o la contemplación de los fondos marinos, la Dirección del Parque concederá
autorizaciones de buceo con escafandra autónoma en algunas zonas marinas de uso
restringido (ZURm).
2. Las embarcaciones de apoyo en superficie no podrán permanecer fondeadas en las
zonas de buceo por un periodo superior a las seis horas, y deberán amarrarse a las boyas
temporales que se habilitarán al efecto.
3. Los interesados en realizar buceo con escafandra autónoma deberán cumplimentar
una hoja de solicitud, disponible en las oficinas del Parque, haciendo constar además del
objeto de la inmersión, los mismos datos requeridos para los permisos de navegación y
fondeo.
4. Se establecen cuatro zonas potenciales de buceo, tres ordinarias y una restringida de
la siguiente manera y con las siguientes limitaciones.
Zonas de carácter ordinario:
Zona de Cala Galiota.
Zona Ses Bledes.
Zona Sw de Conejera, desde el escull de es Corrals hasta es Penyalar.
Zona de carácter restringido:
Pecio Ana Rosa. Máximo una embarcación y 10 buceadores/día. Previamente se deberá
habilitar el pecio para buceo deportivo seguro.
5. Se establecen los siguientes niveles de formación mínimos requeridos para los
buceadores en las siguientes zonas de buceo:
Pecio Ana Rosa. Apta exclusivamente para buceadores deportivos con titulación mínima
de Advanced o equivalente.
6. Se reserva un 70% del total de buceadores autorizados diarios para los clubes de
buceo, y el 30% restante, para usuarios particulares. En aquellos casos en que los usuarios
particulares no cubran el cupo asignado, las plazas vacantes serán reasignadas, si ha lugar,
a los clubes de buceo y viceversa.
7. Se abren simultáneamente las 4 zonas con las siguientes normas de regulación.
El número máximo de buceadores/día se establece en 40.
28 plazas máximo para clubs de buceo o empresas que organicen este tipo de
actividades en dos embarcaciones con capacidad máxima de 14 personas cada una.
12 plazas para particulares en un máximo de dos embarcaciones.
8. La autorización de buceo con escafandra no permite, en ningún supuesto, el acceso a
tierra, ni el fondeo en otras áreas del Parque distintas a las señaladas para la práctica del
buceo. Solo se permitirá el uso del sistema de boyas semi-sumergidas temporales en
aquellas zonas en las que por motivos de conservación sea necesario.
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9. La Administración podrá establecer una contraprestación económica por el servicio
prestado en los términos que administrativamente se determinen.
La Dirección del parque podrá ordenar para cada época del año, las zonas que pueden
ser utilizadas para la realización de actividades de uso público según criterios de
conservación. Tanto para el buceo, navegación y fondeo esta información estará impresa en
las respectivas autorizaciones.
2.3.5 Transporte colectivo.
Se entiende por visitante en transporte colectivo a aquellas personas que acceden al
parque nacional mediante el abono de un billete de transporte en embarcaciones de lista 6.ª
de más de 12 plazas dedicadas a este fin que, estando debidamente autorizadas por la
Administración del parque nacional, realizan excursiones diurnas con el fin de conocer,
visitar y disfrutar de su naturaleza e instalaciones.
No se trata de un transporte regular entre dos puertos, por lo que las empresas son las
responsables de sus clientes desde el inicio al final de la excursión.
Durante la vigencia del presente PRUG y siempre sujeto a modificaciones a la baja
debidamente justificadas en función de la gestión y conservación del parque nacional y
excepto durante las operaciones de carga y descarga, se fija la capacidad de carga
instantánea de visitantes en transportes colectivos (golondrinas) para la isla de Cabrera en
300 personas simultáneamente.
El transporte de visitantes se realizará mediante concesión administrativa.
Con esta medida, se persigue mejorar la calidad de la visita y aumentar el grado de
satisfacción del visitante al parque nacional.
Esta concesión deberá estar licitada en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en
vigor del presente documento.
En el pliego de cláusulas se tendrá en cuenta, además de otros aspectos que considere
la Comisión Mixta, los siguientes puntos:
La calidad de la visita primará sobre otros aspectos.
Se tenderá a minimizar el impacto ambiental que puedan producir los visitantes.
Se valorará el conocimiento de la zona por parte de el/los contratistas.
Se valorará la calidad, confortabilidad y tipo de embarcación así como de la travesía.
Se tendrá en cuenta la programación de la visita a desarrollar, y la información a dar por
parte de la empresa, así como la versatilidad y variedad de opciones.
El Parque Nacional se reserva el derecho de facilitar al máximo el conocimiento del
mismo al ciudadano a través de la visita; así, podrá organizar mediante medios propios,
siempre en concordancia con los puntos anteriores, y preferiblemente en temporada baja,
visitas para grupos reducidos de personas.
El calendario, así como el número a llevar se comunicará a la empresa concesionaria a
principios de año.
2.3.6 Infraestructuras, instalaciones y viviendas.
a) Las restauraciones y rehabilitaciones de viviendas e instalaciones deberán ser
previamente autorizadas por el órgano gestor, sin perjuicio de autorizaciones que pudieran
corresponder a otros órganos, debiendo estar acordes con las tipologías tradicionales de la
zona.
b) Todos los proyectos de obras de infraestructura, independientemente de sus
características, incluirán desde el inicio las medidas y presupuestos necesarios para la
estimación de su incidencia ambiental, así como para la corrección, en su caso, de los
efectos negativos sobre el medio que dichas obras produzcan, incluyendo los accesos
habilitados temporalmente para la ejecución de las mismas. Será requisito previo a la
autorización de la administración competente, la emisión de un informe favorable por parte
del órgano gestor.
c) No está permitida la construcción de nueva planta distinta a las existentes a fecha de
declaración del parque nacional, salvo por motivos de gestión, conservación y seguridad.
2.3.7 Regulación de otras actividades.
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En este apartado se regulan otras actividades no contempladas hasta el momento en
este Plan Rector, así como las actividades extraordinarias, definidas por el Real Decreto
1803/1999, de 26 de noviembre, como aquellas que no estan específicamente reguladas por
las directrices establecidas por el Plan Director.
Requieren autorización por escrito del Director-Conservador para poder realizarse las
siguientes actividades:
a) Las actividades de cinematografía, radio, televisión, vídeo, publicidad y similares, que
tengan carácter profesional, comercial o mercantil estarán limitadas a aquellas cuyos fines
sean de divulgación, promoción institucional o relacionadas con la naturaleza. En todos los
casos se requerirá una autorización especial. La administración del parque podrá decidir
eventualmente el cobro de tasas por estos servicios.
La autorización exigirá la ausencia de espectadores y podrá requerirse el depósito de
una fianza o la contratación de un seguro por parte del promotor. No podrá utilizarse ningún
tipo de uniformes, insignias o equipo de la Administración del Parque que pueda
interpretarse como respaldo del Parque a dicha actividad salvo autorización expresa de la
Dirección del Parque.
b) La realización de actos especiales.
Excepcionalmente y en concordancia con las directrices de gestión del Plan Director,
podrán autorizarse aquellos actos de carácter multitudinario, bien tengan finalidad deportiva,
relacionada con espectáculos públicos o consistan en cualquier tipo de sesiones de
entretenimiento o animación, si cumplen las dos condiciones siguientes:
* Existe una asociación significativa entre los objetivos del Parque y la actividad
propuesta y
* Contribuye a mejorar la comprensión de la significación del Parque por el público.
No se permitirá, sin embargo, la celebración de actividades cuyo fin principal sea de
lucro, o comercial o publicitario o que exijan el cobro de una tarifa especial de acceso, salvo
que la actividad esté directamente relacionada con los objetivos del Parque.
c) Toda actividad comercial que se vaya a desarrollar en establecimiento fijo en el interior
del parque nacional.
d) La actuación como guía interpretador, guía turístico o informador en el interior del
Parque.
El parque nacional podrá exigirles unos conocimientos mínimos del mismo, una
adecuada cualificación y el conocimiento de un segundo idioma.
e) La utilización de la expresión publicitaria «Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera», regulada por la administración gestora, mediante las
«Instrucciones sobre el procedimiento a seguir para la autorización del uso de anagramas y
elementos de identidad gráfica de la red de parques nacionales».
3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.
A continuación se recogen de manera conjunta los criterios, objetivos y actividades
concretas que se aplicarán en los diferentes aspectos de gestión durante la vigencia del
presente PRUG.
3.1 En materia de conservación.
En un plazo de 24 meses desde la aplicación del PRUG se preparará un Sistema de
Información Geográfica del ámbito del Parque Nacional, para el registro y cartografía de la
información corológica de la fauna y flora del parque, tanto terrestre como marina.
3.1.1 Para la conservación de los recursos naturales terrestres:
3.1.1.1 Para la conservación de los recursos hídricos:
a) Instalación de contadores individuales y registro de la información de consumos por
edificio. Finalizado a los dos años de la puesta en marcha del PRUG.
b) Evaluar con precisión el consumo actual anual y por meses. Puesta en marcha antes
de 24 meses de la aprobación del PRUG.
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c) Reducir en al menos un 10% el consumo hídrico anual –procedente de fuentes y
surgencias– del parque, durante el periodo de vigencia del PRUG.
d) Realizar analítica con carácter semestral de las fuentes y depósitos principales para
medir potabilidad
e) Elaborar un manual de buenas prácticas en relación al consumo hídrico para su
distribución y uso interno por el personal del parque destinado en Cabrera. En 24 meses
desde la aprobación del PRUG.
f) Instalar desaladoras portátiles para las aguas de uso sanitario en el periodo de
vigencia del PRUG.
g) Evitar el acceso público a las zonas de surgencias naturales y ecosistemas hipógeos.
3.1.1.2 Para la conservación de flora terrestre:
a) Se realizará un nuevo estudio florístico del Parque Nacional, al objeto de establecer
posibles cambios en la composición y distribución de la biota que hayan tenido lugar en los
últimos años, con especial atención a los cambios potenciales debidos a la eliminación de
los herbívoros domésticos.
b) Se continuará con las medidas activas de introducción, translocación y protección
especial de la especie Medicago citrina en varios islotes desratizados.
c) Se ampliará el área de distribución actual de Medicago citrina a dos islotes más a la
finalización del PRUG.
d) Establecer una «lista roja» de las especies de flora autóctona, definiendo las 10
especies más raras, singulares o amenazadas y revisar sus medidas de conservación.
e) Erradicar, a la finalización del PRUG, a Carpobrotus sp. y Nicotiana glauca del parque
nacional.
f) Controlar anualmente, y en la medida de lo posible, erradicar a Oxalis pes-caprae
durante el periodo de vigencia del PRUG.
g) Elaborar, en los dos primeros años de vigencia del PRUG, el atlas de la flora exótica
del parque, priorizando las especies en función de su grado de amenaza.
h) Se incorporará el itinerario botánico del Parque Nacional, sus instalaciones anejas y
sus programas de divulgación como uno de los elementos de apoyo a la gestión de la flora
autóctona del parque.
3.1.1.3 Para la conservación de fauna terrestre:
a) Mantener desratizados los islotes menores del parque, mediante medidas anuales de
control.
b) Desratizar, en los dos años siguientes a la publicación del PRUG, la isla dels Conills.
c) Iniciar de forma intensiva la campaña de desratización de Cabrera Gran, con carácter
anual continuo.
d) Eliminar, en el periodo de vigencia del PRUG a Genetta genetta y Felis catus como
especies exóticas de Cabrera Gran.
e) Mantener en los actuales niveles, el seguimiento de la avifauna del parque, en
especial las aves marinas, las rapaces, las poblaciones migratorias y las endémicas y/o
amenazadas.
f) Declarar a Calonectris diomedea/Podarcis lilfordi como el animal emblema del parque
nacional. Elaborar material educativo específico.
g) Elaborar un nuevo censo de las poblaciones microinsulares de Podarcis lilfordi en el
periodo de vigencia del PRUG.
h) Elaborar, en el periodo de vigencia del PRUG, el atlas de especies de vertebrados
terrestres introducidos en el parque nacional, estableciendo prioridades de gestión. Estima
poblacional al menos de las siguientes especies: Erinaceus algirus, Orictolagus cunniculus y
Testudo hermanni, en Cabrera Gran e Illa dels Conills. A realizar en el periodo de vigencia
del PRUG.
i) Elaborar la segunda edición del Atlas de aves nidificantes del Parque Nacional de
Cabrera. En el periodo de vigencia del PRUG.
j) Inventario de mariposas nocturnas. A finalizar en el periodo de vigencia del PRUG
k) Mantener las medidas de control de poblaciones de Larus michaellis.
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l) Potenciación de la avifauna, especialmente de la amenazada, presentes en el Parque,
principalmente aves marinas, rapaces y Sylvia balearica.
m) Seguimiento y protección específicos de las colonias de Puffinus mauretanicus, y
determinación de la presencia de nuevas colonias de cría en Cabrera gran, Illa dels Conills e
islotes.
3.1.2 Para la conservación de los recursos naturales marinos.
3.1.2.1 Para la conservación de fauna marina:
a) Para la conservación de los recursos naturales marinos y al objeto de armonizar las
medidas de protección del medio marino del Parque nacional de Cabrera con las de la
colindante Reserva Marina de Mitjorn, quedan protegidas, dentro del ámbito marino del
parque nacional y con carácter general las siguientes especies:
Peces.
Squatina sp.
Scylliorhinus stellaris.
Dasyatis centroura.
Torpedo torpedo.
Sphyrna sp.
Prionace glauca.
Apterichtus anguiformis.
Apterichtus caecus.
H. hippocampus, H. ramulosus.
Nerophis ophidion.
Syngnathus abaster; S. acus, S. typhle.
Argirosomus regius.
Crustáceos.
Maja squinado.
Moluscos.
Charonia rubicunda.
Conus mediterraneus.
La captura accidental de estas especies deberá notificarse al parque nacional en los
partes de pesca correspondientes, debiendo devolverse al mar de forma inmediata los
ejemplares capturados.
b) Por motivo de conservación de los fondos y de la flora y fauna marina del parque, el
uso del trasmallo queda prohibido en las zonas de uso moderado y restringido marino entre
el 1 de octubre y el 31 de marzo, ambos inclusive.
c) Armonizar, en un periodo de dos años desde la aprobación del PRUG, las medidas de
protección de especies en aguas del parque con las existentes en la zona de Reserva
Marina de Mitjorn, colindante con el parque en el extremo norte del mismo.
d) Mantener el seguimiento de las capturas y de los stocks pesqueros en aguas del
parque nacional en sus niveles actuales.
e) Actuaciones de divulgación y concienciación social sobre el papel de la pesca y las
reservas marinas en el Parque Nacional de Cabrera.
f) Valoración económica de los recursos pesqueros del parque. En el periodo de vigencia
del PRUG.
g) Elaboración de un inventario, censo y cartografía de las especies de crustáceos
marinos de interés comercial presentes en las aguas del parque nacional.
h) Se realizará un estudio sobre la hipotética presencia de patella ferruginea en aguas
del parque, y en caso negativo, se elaborará un estudio para preparar, durante el periodo de
vigencia de este PRUG su reintroducción en aguas del parque nacional.
i) Se prestará una atención preferente a las especies amenazadas de peces, recogidas
en el libro rojo de los peces de Baleares.
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j) Determinación de las zonas mas importantes de concentración de adultos y
reclutamiento de las principales especies ícticas.
k) Se prestará una atención preferente a las especies de cetáceos y reptiles marinos
presentes en el parque.
l) El Parque de Cabrera prestará una especial atención a la foca monje en relación al
hábitat potencial y condiciones ambientales de reintroducción, como contribución a la
conservación de la especie a nivel mundial y en el ámbito de las Islas Baleares.
3.1.2.2 Para la conservación de flora marina:
a) Establecer el Atlas y catálogo de especies de algas invasoras.
b) Declarar a Posidonia oceanica como la planta emblema del parque nacional. Elaborar
material educativo específico.
c) Durante los dos primeros años de vigencia del presente PRUG se elaborará una
cartografía digitalizada de, como mínimo, las siguientes capas de información del conjunto
de la zona marina del parque nacional: praderas de fanerógamas marinas, tipología de
fondos, cuevas marinas y cavidades, pecios.
d) Se realizará un especial esfuerzo para la detección, seguimiento y control de las
especies marinas alóctonas.
e) Se elaborará un plan de actuación frente a posibles vertidos accidentales de
sustancias contaminantes.
3.1.3 Para la conservación del paisaje y los recursos culturales:
a) Restauración y ordenación de los accesos del muelle, incluyendo la explanada del
Puerto.
b) Restauración, mejora y ordenación de los usos en los edificios del Puerto.
c) Restauración, mejora y ordenación de los usos en el Campamento.
d) Restauración y adecuación paisajística de Cases de’s Pagès, y del Muelle.
e) Restauración, mejora y adecuación paisajística de la playa de pic-nic, incluyendo el
campo de fútbol.
f) Restauración, mejora y adecuación paisajística de las instalaciones del área de la
bahía de Cabrera.
g) Recuperación de los almendros e higueras más emblemáticos de la isla, como
elementos del paisaje cultural de la misma, siempre utilizando el material genético existente
en la isla.
h) Instalación de una conducción del agua entre el Puerto y la Guardia Civil.
i) Reubicación de las antenas de comunicaciones actualmente situadas en La Miranda, a
otro lugar donde haya mejor cobertura y siempre buscando el mínimo impacto visual.
j) Se corregirán, en la medida de lo posible, los impactos visuales derivados de la red de
pistas de Cabrera.
3.1.4 Para la gestión de residuos y optimización energética:
a) Elaborar un Plan de residuos. En 24 meses a partir de la aprobación del PRUG.
b) Elaborar un Plan de emergencias frente a vertidos accidentales y mareas negras. En
24 meses desde la aprobación del PRUG.
c) Elaborar un manual de buenas prácticas en relación a la gestión de residuos para su
distribución y uso interno por el personal residente en Cabrera. En 24 meses desde la
aprobación del PRUG.
d) Instalación de contadores individuales, limitadores de potencia y registro de la
información de consumo por edificio en 36 meses desde la aprobación del PRUG.
e) Puesta en marcha del registro e inventario de aparatos eléctricos del P.N. encaminado
a la sustitución de aparatos por otros de baja intensidad y al control del consumo. 24 meses
desde la aprobación del PRUG.
f) Suministro de energía renovable para al menos el 90% del consumo energético de las
infraestructuras de la isla de Cabrera.
3.2 EN MATERIA DE USO PÚBLICO Y VISITAS.
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Uso público es el área de gestión del parque nacional que trata de los aspectos
relacionados con el uso del Parque por parte de los visitantes, compatibilizándolo con la
conservación.
Se entiende por visitante aquella persona que acude al parque o a sus instalaciones
(centros de interpretación) para disfrutar y conocer sus valores sin ejercer ningún otro tipo de
actividad.
Los visitantes del parque se diferencian en función de la forma de acceso, intereses y
tipo de grupo en las siguientes clases:
* Visitantes que acceden en embarcación propia, ya sea privada o de alquiler.
* Visitantes que acceden en transportes colectivos.
* Visitantes que acceden a las instalaciones del centro o centros de interpretación del
parque nacional.
* Visitantes que acceden a través de los programas de educación ambiental organizados
por el Parque Nacional.
Su acceso puede ser individual (embarcación propia) o colectivo (grupo organizado).
Para la organización de este sistema, el Parque dispone de un modelo organizado en
base a una serie de directrices, a un equipo humano y a una serie de infraestructuras que
estando a disposición de los visitantes han de servir a la vez para su disfrute, control y
compatibilización de su actividad con la conservación del medio natural.
3.2.1 Información y divulgación:
a) Se informará de la normativa vigente en el parque nacional en los lugares de mayor
afluencia de visitantes, preferentemente utilizando la señalización.
b) El contenido de folletos sobre la normativa se adaptará a los distintos niveles de
usuarios.
c) La Administración del parque divulgará los recursos, servicios y normas del Parque
para lograr una mayor comprensión del mismo e implicar en su conservación a los usuarios y
población del entorno.
d) Se promoverá la diversidad idiomática del material informativo, al menos en
castellano, catalán, inglés, francés y alemán.
e) Asimismo se distribuirá material informativo en empresas turísticas, hoteles, oficinas
de información y otras entidades interesadas.
f) Se procurará la integración del Parque en las redes nacionales e internacionales de
espacios naturales protegidos.
3.2.2 Interpretación, educación ambiental y formación:
a) Se instará a las empresas de transporte colectivo de visitantes a que se adapten para
permitir el acceso de discapacitados al Parque.
b) Se continuarán desarrollando actividades de educación ambiental, por parte de la
Administración del parque, destinadas a educadores del entorno del espacio, escolares y
público en general.
c) Se promocionará, a través de programas y cursos de formación de personal, la
especialización de los trabajadores del Parque y la eficacia de los temas de su competencia.
3.2.3 Instalaciones e infraestructuras de uso público.
Las infraestructuras e instalaciones serán armoniosas con los recursos del Parque,
compatibles con los procesos naturales, funcionales, energéticamente eficientes y utilizarán
en la medida de lo posible energías renovables.
Durante el periodo de vigencia del presente Plan Rector de Uso y Gestión quedarán en
servicio las siguientes instalaciones de uso público:
a) Instalaciones periféricas.
Centro de visitantes de la colonia de Sant Jordi.
* Servicios básicos:
Punto de información general de las visitas.
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Interpretación general del Parque. Los temas a desarrollar son: la historia, la pesca, la
insularidad, las aves marinas, el Parque y el mar.
* Servicios complementarios: El centro se dotará con servicios complementarios tales
como tienda, librería y otros.
Torre d’en Pau.
Se ubicarán en él las oficinas del parque nacional y un centro de interpretación de la
naturaleza.
b) Instalaciones en Cabrera e islotes.
Oficina de recepción de la isla de la Cabrera.
* Servicios básicos:
Punto de información general del Parque.
Cantina del puerto.
En las instalaciones tradicionalmente utilizadas como cantina militar del puerto se
adecuará como bar que se gestionará mediante concesión administrativa. Se podrá incluir un
punto de venta a la concesión.
Castillo de Cabrera.
Se realizará la adecuación de una sala interpretativa sobre la historia de este edificio.
Museo Etnográfico de Cabrera. El Celler.
* Servicios básicos:
Exposición permanente de la colección «El hombre y la naturaleza de Cabrera».
3.2.4 Senderos e itinerarios.
Tras nueve años de aplicación de las normas de uso público derivadas del PRUG de
1995 (RD 277/95), se considera conveniente renovar aspectos parciales de las mismas, en
particular la red de senderos y pistas transitables y utilizables por los visitantes del parque
nacional con el objetivo de diversificar y actualizar la oferta de itinerarios, impulsando nuevas
maneras de conocer el Parque.
Se restaurarán y ofrecerán al público los siguientes itinerarios.
* Camino Puerto-playa del Pagès.
* Camino playa del Pagès-Museo-Monumento a los Franceses.
* Camino Puerto-Castillo.
* Camino playa del Pagès-S’Espalmador y Castillo-Guardia Civil.
La señalización general del Parque y la de los equipamientos de uso público seguirán los
criterios del Manual de Señalización vigente para la red de parques nacionales.
De manera general y salvo cambios motivados por criterios de gestión y autorizados por
la dirección del parque, los senderos quedan clasificados en función del tipo de itinerario de
la siguiente manera:
a) Senderos autoguiados:
* Senderos peatonales en el Centro de Visitantes de la colonia de Sant Jordi.
* Camino desde el muelle principal hasta la playa del Payés.
* Subida al Castillo.
* Monumento a los Franceses-Celler.
* Playa de s’Espalmador.
b) Itinerarios guiados:
* Faro de N’Ensiola.
* Itinerario marino.
* Caminos y sendas de acceso a Bellamirada.
* Pista de Cap Ventós.
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* Pista del puerto a Cala Ganduf, hasta encontrar la pista de Cap Ventós.
* Pista de sa Serra de ses Figuere.
* Pista de subida a Penyal Blanc.
* Picamosques.
3.2.5 Seguridad de las personas.
Se elaborará un plan especial de seguridad para visitantes y residentes en el parque y
sus instalaciones, así como un protocolo de emergencias y actuaciones frente a situaciones
de riesgo. Al menos se contemplarán los siguientes: Incendios forestales; temporales;
accidentes de medios de transporte; vertidos.
3.3 En materia de investigación.
Considerando que la capacidad del Parque para acoger proyectos de investigación es
limitada se dará prioridad a los contemplados en el presente Plan Rector de Uso y Gestión.
A continuación, por orden de prioridades primarán aquellos que estén:
* Encaminados a resolver problemas derivados de la gestión.
* Por su naturaleza no puedan realizarse fuera del Parque o que requieren unas
condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del mismo.
* Avalados por una institución científica.
* Ampliamente justificados tanto en objetivos como en metodología.
Además de cumplir los requisitos anteriores, se valorará positivamente que cumplan los
siguientes aspectos:
* Que no requieran muestreos intensivos y que la metodología de los mismos sea muy
selectiva.
* Que se realicen preferentemente fuera de la época estival.
* Que por su alta calidad merezcan un tratamiento especial.
Con carácter general se establecen las siguientes condiciones para su autorización:
a) La autorización para su desarrollo implicará su sometimiento en su ejecución a las
condiciones establecidas por el órgano gestor, así como la obligatoriedad de remitir una
copia completa de los trabajos realizados y de cada una de las publicaciones a que diesen
lugar, citándose expresamente en los mismos la participación del parque nacional en su
desarrollo.
b) Para la autorización de un proyecto será necesario la presentación de una memoria
que recoja, al menos, una exposición de motivos, medios a utilizar, zonas de actuación,
personal que lo va a ejecutar y plan de trabajo en el parque nacional.
c) No se permitirán actividades de investigación que comporten una grave afección al
uso público, a la ejecución de los aprovechamientos autorizados o que impliquen la
manipulación o destrucción de los recursos. Podrán hacerse excepciones cuando los
impactos generados tengan una permanencia mínima, el Parque sea el único lugar donde
esta investigación pueda realizarse, el valor de la investigación sea mayor que el impacto
generado o que la investigación sea esencial para obtener información para la gestión.
d) Todo proyecto de investigación a desarrollar deberá ser incorporado, para su
consideración, al Plan Anual de Actuaciones.
e) La Administración del Parque promoverá la colaboración con otras instituciones e
universidades nacionales e internacionales con objeto de fomentar la investigación acerca de
los valores y procesos naturales, el uso público, la relación del Parque con su entorno social,
la incidencia de las actividades en los sistemas naturales y para favorecer el intercambio
científico y técnico, con el fin de contribuir a la protección y gestión del espacio protegido.
f) La Dirección del Parque procurará dentro de lo posible apoyar los proyectos
autorizados con los medios humanos y técnicos disponibles.
Se establecen las siguientes líneas de investigación como prioritarias:
* Inventarios de fauna y flora.
* Estudio de carácter demográfico y de variabilidad genética de la especie Medicago
citrina en el Parque.
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* Distribución de comunidades vegetales.
* Evaluación de las poblaciones animales.
* Geología terrestre y marina. Geomorfología.
* Evaluación de comunidades marinas.
* Evaluación de «stocks» de especies de interés económico.
* Proyectos que afecten a especies catalogadas.
* Colonización y sucesión ecológica.
* Productividad marina.
* Inventariación y catalogación de restos arqueológicos.
* Proyectos que afecten a procesos ecológicos globales.
Aquellos temas cuyo conocimiento es deficiente y cuyo estudio resultaría de gran utilidad
para la gestión del Parque, y que se consideran prioritarios son los siguientes:
* Catálogo de biodiversidad terrestre del archipiélago.
* Catálogo de biodiversidad marina del archipiélago.
* Catalogación y distribución de todas las especies introducidas en el Parque.
* Catálogo de cavidades marinas, incluyendo cartografía y estudios de catalogación de
biodiversidad.
* Cartografía completa de las praderas de fanerógamas marinas en aguas del Parque.
* Atlas de endemismos.
* Atlas de especies de interés especial.
* Mapa de geomorfología.
* Estudio de invertebrados endémicos.
* Caracterización de las poblaciones de P. lilfordi.
* Seguimiento de las poblaciones de quirópteros del Parque Nacional.
* Estudio de las dietas alimenticias.
* Estudio de la evolución de las praderas de fanerógamas marinas.
* Análisis de los fondos arenosos del litoral.
* Estudios de hidrología.
* Estudio del efecto socioeconómico del parque nacional en el entorno.
* Inventario de recursos culturales y etnológicos
Se llevarán a cabo las siguientes acciones concretas:
a) Establecer la «capacidad de carga científica» del Parque de Cabrera, en función de
criterios de disponibilidad de espacio en el parque.
b) Establecer el antiguo gimnasio del campamento, reconvertido en laboratorio, como la
residencia de científicos oficial del parque nacional.
c) Aprobar los proyectos de acuerdo con las líneas prioritarias de investigación del
parque.
3.4 En materia de relaciones con el entorno y difusión.
a) Se fomentarán medidas que faciliten un marco armónico de relaciones entre el Parque
y su entorno. Se promoverá la cooperación de instituciones, entidades y personas físicas
para reducir los impactos procedentes del exterior.
b) Se potenciarán las actuaciones que supongan la mejora, restauración y conservación
de aquellos edificios e instalaciones tradicionales de interés histórico-arqueológico en el
interior del parque.
c) Coordinación y apoyo a grupos y empresas del entorno cuya actividad esté
relacionada con la educación ambiental y turismo de la naturaleza en la zona.
d) Continuación de las iniciativas educativas destinadas a los escolares del entorno y a
los diferentes grupos sociales de la zona.
3.5 En materia de seguimiento y evaluación.
3.5.1 Seguimiento.
El sistema de seguimiento tendrá como objetivo general hacer más eficaz y facilitar la
gestión del Parque y se diseñará concretamente para las actividades de manejo del medio,
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para analizar y corregir los posibles efectos negativos de la presión de las visitas y para
vigilar y predecir riesgos ambientales.
Aparte del seguimiento diario de las incidencias, se procederá a la revisión del programa
de seguimiento y control desde el punto de vista ambiental de las siguientes materias:
* Visitas.
* Embarcaciones.
* Actividades escolares.
* Reservas hídricas.
* Meteorología.
* Poblaciones de aves nidificantes.
* Estado de las comunidades vegetales.
* Especies introducidas.
* Actividades pesqueras.
* Actividades militares.
*·Actividades de la población residente.
* Actividades científicas.
Por otro lado, se realizarán las siguientes actuaciones:
a) Seguimiento continuo de las actividades pesqueras autorizadas.
b) Seguimiento del estado natural de las comunidades marinas vigilando la aparición
accidental de especies foráneas, especialmente Caulerpa taxifolia.
c) Seguimiento de águila pescadora, halcón de eleonor y peregrino.
d) Seguimiento del ecosistema marino.
3.5.2 Evaluación del segundo PRUG del PNMTAC.
Al objeto de evaluar el grado de cumplimiento del PRUG y la eficacia de las medidas
desarrolladas, se establece el cuadro de indicadores que figura a continuación.

Indicador

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Conservación de los recursos hídricos:
Edificios con contadores y registro de consumo de agua individual
(%).
Realización de análisis fisico-químicos semestrales en las fuentes
de agua (%).
Reducción 10% Consumo hídrico anual –procedente de fuentes y
surgencias del parque (consumo a establecer por persona/día)–
Conservación de flora terrestre:
Disponibilidad de «lista roja» de las especies de flora autóctona.
Disponibilidad del Átlas de flora exótica del parque.
Número de islotes que se incorporan al área de distribución actual
de Medicago citrina.
Erradicación de Carpobrotus sp. y Nicotiana glauca.
Conservación de fauna terrestre:
Disponibilidad del Atlas de especies de vertebrados terrestres
introducidos en el parque nacional.
Disponibilidad de la Segunda edición del Atlas de aves nidificantes
del Parque Nacional de Cabrera.
Disponibilidad del Inventario de mariposas nocturnas del Parque
Nacional.
Disponibilidad del Nuevo censo de las poblaciones microinsulares
de Podarcis lilfordi.
Desratización de la isla dels Conills.
Eliminación de Genetta genetta y Felis catus de Cabrera Gran.
Conservación de fauna marina:
Disponibilidad de estudio económico sobre el valor de los recursos
pesqueros del parque.
Conservación de flora marina:
Disponibilidad de Atlas y catálogo de especies de algas invasoras.
Disponibilidad de Cartografía digitalizada de fanerógamas marinas.
Gestión de residuos:
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Cumplimiento de objetivos
situación
Situación de
vencimiento
partida
PRUG
0

100

Anual

Semestral

Consumo actual

% menos

No
No

Si
Si

4

6

Disperso

Erradicado

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Presente
Presente

Ausente
Ausente

No

Si

No
No

Si
Si
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17 Disponibilidad de Plan de residuos.
Disponibilidad de Plan de emergencias frente a vertidos
18
accidentales y mareas negras.
Obtención del sello AENOR de Gestión Ambiental que verifica el
cumplimiento del EMAS de su sistema de gestión medioambiental.
Uso público y visitas:
20 Seguimiento diario nº visitantes (n.º medio días año).
Controles anuales realizados del impacto del buceo sobre
21
comunidades bentónicas en cada zona.
22 Disponibilidad de Plan de Seguridad de visitantes.

No

Si

No

Si

No

Si

365

365

0

18

No

Si

3.6 Organización administrativa.
3.6.1 Sede.
La sede administrativa del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera es su Oficina
Administrativa, situada en Palma de Mallorca.
Está prevista la construcción de unas oficinas nuevas en la Torre D’en Pau en Palma de
Mallorca.
3.6.2 Personal.
El personal del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, que dependerá
funcionalmente del Director-Conservador, estará integrado por el personal que asigne la
administración gestora.
Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para permitir la
disponibilidad de personal suficiente para permitir el cumplimiento de los objetivos del Plan
Rector.
Se promoverá, a través de programas y cursos de formación, un sistema continuo de
formación del personal que permita la mayor especialización de los trabajadores del Parque
para un mejor cumplimiento de sus funciones. El Director-Conservador propondrá y
autorizará la asistencia a dichos cursos, garantizando en todo momento el correcto
funcionamiento de la Administración.
3.6.3 Organización Administrativa.
El Parque, independientemente de las atribuciones del órgano gestor, adaptará, dentro
de lo posible, su organización administrativa al siguiente organigrama:

4. ANEXOS.
4.1 Relación y previsión de uso de infraestructuras del Parque Nacional.
Introducción:
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El archipiélago de Cabrera forma parte del dominio público del Estado y está afecto al
Ministerio de Defensa desde que en 1916, y por Real Orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 25 de junio, fue declarado de Utilidad Pública y sujeto a expropiación forzosa
por motivos de seguridad del Estado.
No obstante lo anterior, el uso de las diferentes infraestructuras, edificaciones e
instalaciones existentes en el conjunto del archipiélago, está regulado por diferentes
acuerdos posteriores en los que el Ministerio de Defensa cedía parte de la anterior y de
diferente forma, al Ministerio de Medio Ambiente.
Con posterioridad el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio
Ambiente ha venido realizando diferentes inversiones en infraestructuras, viviendas, e
instalaciones que han pasado a engrosar los bienes inmuebles del Estado en Cabrera.
4.1.1 Infraestructuras e instalaciones de servicios generales en el Parque Nacional.
Área Marina.
Conjunto de boyas de delimitación del Parque Nacional: Conjunto formado por las boyas
permanentes de delimitación del Parque Nacional y todo el conjunto necesario para su
correcto funcionamiento, situadas en los 5 vértices que forman el perímetro del Parque
Nacional.
Uso informativo.
Áreas A - F.
Redes eléctricas, de saneamiento, agua potable, combustible y emisarios: Comprenden
todos los sistemas de conducción de: luz, agua, fecales y combustible existentes, así como
sus diferentes elementos y equipos.
Uso para abastecimiento y evacuación.
Red de señales del Parque.
Uso informativo.
Área A. Guardia Civil. Ce.Com. Cementerio. Es Castell. Aljibes. Aljibes del área de
Guardia Civil.
Uso público y administración.
Área B. Puerto de Cabrera.
Grúa del muelle: Instalación industrial existente sobre el muelle principal de Cabrera.
Uso en trabajos de carga y descarga de material y equipamiento destinado al Parque
Nacional.
Desaladora y caseta: Construcción que alberga un conjunto de desalación de agua
marina.
Uso para potabilización de agua salada.
Conjunto de boyas y trenes de fondeo de la Bahía de Cabrera: Conjunto de 50 boyas de
amarre y sus elementos necesarios, para uso para fondeo de embarcaciones en la bahía de
Cabrera.
Uso público.
Área C. Campo fotovoltaico, central energía, surtidores y central residuos.
Campo fotovoltaico: Campo de 360 paneles fotovoltaicos.
Uso para obtención de energía radiante.
Edificio de control del sistema de la central de energía: Construcción que alberga todos
los elementos necesarios para la rectificación y acumulación de corriente proveniente del
campo fotovoltaico.
Uso para transformación en energía eléctrica.
Edificio de grupos generadores: Construcción que alberga un conjunto de 2 grupos
generadores de 70 kw, que suministran corriente a la red en caso de demanda.
Uso para obtención de energía eléctrica.
Surtidores: Conjunto que comprende depósitos de combustible, surtidores y caseta de
recogida de aceites o fluidos desechables.
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Uso para repostado de vehículos, maquinaria y embarcaciones, y almacenaje de
residuos peligrosos.
Central de recogida, selección y almacenaje de residuos: Conjunto cerrado de
almacenaje de residuos hasta su transporte.
Uso para almacenaje de residuos.
Área D. Campamento Militar.
Instalación s/n: Previsión Aljibe campamento recogida de pluviales.
Uso administración Parque Nacional.
Depósitos reguladores de agua: Edificación que alberga los depósitos reguladores de
caudal de agua hacia las diferentes zonas habitadas de Cabrera.
Uso para distribución de agua potable.
Área E. Casa del Pagés, playa y área recreativa.
Conjunto del área recreativa: Conjunto formado por mobiliario de exterior y construcción
rural de madera cubierta por material de brezo.
Uso recreativo público.
Estación meteorológica: Conjunto cerrado formado por una Estación Meteorológica
manual y otra automática .
Uso para estudios y seguimiento de meteorología de Cabrera.
Helipuerto. Previsión adecuación helipuerto para aterrizajes de emergencia.
Uso administración, emergencias.
Área F. Can Feliu, Jardín Botánico, Es Celler.
Jardín botánico: Infraestructura cerrada que alberga un conjunto de paredes de
mampostería en seco, rampas y suelos de piedra, que alberga diferentes grupos de plantas
representativas de los diferentes ecosistemas del Parque Nacional.
Uso interpretativo público.
Depósito de agua de «La Mina»: Depósito de agua de recogida de «La Mina» y pozo de
Es Celler.
Uso público.
Aljibe de Es Celler. Aljibe Existente junto al museo de Es Celler.
Uso público.
4.1.2 Relación y previsión de uso de infraestructuras e instalaciones de uso específico en
el parque nacional.
Las infraestructuras y edificaciones de uso específico existentes en el Parque Nacional,
según su pertenencia, son las siguientes:
Infraestructuras y edificaciones en Cabrera
Infraestructuras.
* De pertenencia civil.
Faros y balizas náuticas.
Adscritos a la Autoridad Portuaria de Baleares, por delegación del Ministerio de
Fomento.
Existen en la actualidad 2 faros y 2 balizas en el conjunto del Parque Nacional:
Faros.
«Far d’Ençiola», situado en la península del mismo nombre, en la isla de Cabrera Gran,
orientado al sur y a poniente.
«Far de Na Foradada», situado en el islote de «Na Foradada», al norte de Cabrera,
domina las orientaciones de poniente, norte y levante.
Balizas.
Baliza de «Llebeig», situada sobre «Cap Llebeig», domina las orientaciones norte y
oeste Baliza de entrada al puerto de Cabrera, situada en «Sa Punta de Sa Creueta».
Todos de uso público.
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Muelle.
Pertenencia a la CAIB adscrito a la DG de Ports de Balears.
Muelle principal de Cabrera.
El uso de los muelles se regulará de manera específica determinando zonas de atraque
según las embarcaciones, tiempos permitidos, etc., de acuerdo con el presente documento.
En ningún caso los muelles podrán utilizarse como puerto base de embarcaciones
ajenas a la administración.
Instalaciones de operadores de telefonía móvil.
En la actualidad existen tres operadores de telefonía móvil autorizados en el interior del
Parque Nacional: Movistar, Vodafone y Amena.
Las instalaciones están ubicadas en el «Alto de Bella Mirada», aunque está previsto su
traslado a plataforma única de emisión en la zona de «Es Penyal Blanc». Consisten en:
Parábolas, paneles fotolvoltaicos, acumuladores, rectificadores, etc.
Uso público.
Muelle principal de Cabrera, o del Norte.
* De pertenencia militar.
La única infraestructuras de pertenencia actual al Ministerio de Defensa es:
– Muelle del «pagés», o del Sur.
El uso de los muelles se regulará de manera específica determinando zonas de atraque
según las embarcaciones, tiempos permitidos, etc.
En ningún caso los muelles podrán utilizarse como puerto base de embarcaciones
ajenas a la administración.
Edificaciones.
* De pertenencia civil.
En la actualidad las únicas edificaciones existentes en el Parque Nacional, de
pertenencia distinta a la militar son:
Viviendas del «Far d’Ençiola», situadas en el mismo faro.
Vivienda de orden número 10 «Grupo de Puertos de Baleares», situada en el puerto de
Cabrera y adscrita a la D.G de Ports de Balears.
Uso administración, mantenimiento de faros.
* De pertenencia militar.
El resto de edificaciones existentes en Cabrera son de pertenencia militar, pero el uso
está asignado, en mayor o menor medida a la administración del Parque Nacional, según lo
regulado en el «Acuerdo entre la Dirección de Infraestructuras del Ministerio de Defensa y el
Organismo Autónomo Parques Nacionales para el uso de las instalaciones militares
presentes en el Parque Nacional Marítimo -Terrestre del archipiélago de Cabrera», de abril
de 2002, de la siguiente manera:
Grupo 1: Uso Exclusivo Militar.
Área A. Guardia Civil, Ce.Com. Cementerio, Es Castell.
Instalaciones Ce.Com.
Uso administración de Defensa.
Área B. Puerto de Cabrera.
Instalación número 13. Comandancia Militar.
Uso administración de Defensa.
Área D. Campamento Militar.
Instalación número 13: Vicaría.
Instalación número 18: Pabellón alojamiento mandos.
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Instalación número 21: Pabellón alojamiento tropa.
Uso administración de Defensa.
Área E. Casa del Pagés
Instalación número 30 1. b: Viviendas personal U.A.LOG.
Uso administración de Defensa.
Grupo 2: Uso Conjunto.
Área A. Guardia Civil, Cementerio, Es Castell.
Instalación número 31. «Es Castell» (castillo de Cabrera).
Uso interpretativo.
Área B. Puerto de Cabrera.
Instalación número 16 pl. baja. Horno panificación. Previsión demolición.
Área D. Campamento Militar
Instalación número 22. Dormitorios. Previsión viviendas personal.
Uso personal Parque Nacional.
Instalación número 24. Comedor de tropa. Previsión sala multiusos personal.
Uso personal Parque Nacional / Defensa.
Instalación número 27. Cocina. Previsión cocina y comedor.
Uso personal Parque Nacional / Defensa.
Instalación número 29. Duchas y Aseos tropa. Previsión duchas y aseos para personal.
Uso personal Parque Nacional/Defensa/Externos.
Grupo 3: Uso Administración Parque Nacional.
Área A. Guardia Civil, Cementerio, Es Castell.
Instalación s/n: Pabellones Guardia Civil. Previsión viviendas personal.
Uso personal Parque Nacional/Guardia Civil.
Instalación s/n: Antiguo cementerio. Previsión uso público.
Uso interpretativo.
Área B. Puerto de Cabrera.
Instalación número 1. Caseta pescadores. Previsión viviendas uso público.
Uso público pescadores censados.
Instalación número 2. Caseta Comandancia Obras. Previsión almacén/viviendas uso
público/ personal/pescadores censados.
Uso público / personal Parque Nacional/pescadores censados.
Instalación número 3. Almacén. Previsión viviendas uso público.
Uso público pescadores censados.
Instalación número 4. Caseta pescadores. Previsión almacén.
Uso almacén Parque Nacional/pescadores censados.
Instalación número 5. Refugio de pescadores. Previsión refugio uso público.
Uso público.
Instalación número 6 a 9. Casetas pescadores. Previsión viviendas personal y garaje.
Uso personal Parque Nacional.
Instalación número 11. Depósito de víveres. Previsión Sala interpretación marina.
Uso interpretativo público.
Instalación número 12. Almacén. Previsión sala interpretación y oficina recepción.
Uso administrativo e interpretativo público.
Instalación número 14 pl. baja. Contrapuesto/Pabellón. Previsión bar.
Uso público.
Instalación número 14 pl. piso. Contrapuesto/Pabellón: Previsión viviendas personal
Uso personal Parque Nacional.
Instalación número 15. Alojamiento personal/Oficinas. Previsión tienda.
Uso público.
Instalación número 16 pl. piso. Alojamiento personal/Oficinas. Previsión demolición.
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Instalación número 17. Oficinas. Previsión viviendas personal.
Uso personal Parque Nacional.
Instalación número 17-b. Oficinas. Previsión viviendas personal.
Uso personal Parque Nacional.
Instalación nueva número 16 nuevo: «Escars», construcción tradicional destinada a la
invernada de embarcaciones. Previsión construcción 2 escars de interpretación.
Uso interpretativo.
Área C. Campamento Militar
Instalación número 19. Cuerpo de Guardia. Previsión vivienda y laboratorio.
Uso público
Instalación número 20. Residencia personal. Previsión viviendas.
Uso personal voluntario, empresas, y Parque Nacional.
Instalación número 23. Hogar y Tropa. Previsión sala multiusos.
Uso interpretativo, administraciones Parque Nacional / Defensa.
Instalación número 25. Almacén de material. Previsión viviendas personal.
Uso personal Parque Nacional.
Instalación número 26. Furrielería. Previsión Almacén y vivienda.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación número 28. Alojamiento personal/Lavandería. Previsión viviendas, cocina,
lavandería y sala de uso común.
Uso personal empresas públicas.
Instalación s/n: Casetas radiocomunicaciones Alto de Bella Mirada. Misma previsión.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación s/n: Caseta bomba extracción agua. Misma previsión.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación s/n: Pozo de La Mina.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación s/n: Parque de maquinaria / Campo multiusos.
Uso administración Parque Nacional.
Área D. Casa del Pagés, playa y área recreativa.
Instalación número 30-A: Aseos públicos y Sala Interpretación de la naturaleza. Misma
previsión.
Uso público
Área E. Can Feliu, Jardín Botánico, Es Celler.
Instalación número 33. «Can Feliu». Previsión almacén general y taller del Parque
Nacional.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación número 34. «Es Celler». Previsión museo etnográfico uso público.
Uso interpretativo.
Instalación s/n. «Cas Garriguer». Previsión almacén material incendios forestales.
Uso administración.
Instalaciones s/n. Casetas de subida a Bella Mirada. Previsión almacén.
Uso administración.
Instalación s/n: Casetas radiocomunicaciones Alto de Bella Mirada. Misma previsión.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación s/n: Caseta bomba extracción agua. Misma previsión.
Uso administración Parque Nacional.
Instalación s/n: Pozo de La Mina.
Uso administración Parque Nacional.
4.1.3 Infraestructuras y edificaciones en la periferia del parque nacional.
Centro Administrativo y de Interpretación de la «Torre D’en Pau».
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Conjunto histórico ubicado en el término municipal de Palma de Mallorca, formado por
antiguo recinto militar amurallado y edificio de nueva planta destinado a oficinas del Parque
Nacional.
Se habilitarán salas de interpretación de la naturaleza en parques nacionales, así como
recorrido histórico del antiguo recinto militar.
Uso administrativo e interpretativo.
Centro de Visitantes de Ses Salines - Colonia Sant Jordi.
Edificio que se situará en la Colonia de Sant Jordi (municipio de Ses Salines); destinado
a mostrar e interpretar la historia y medio natural del Parque Nacional.
Dispondrá de diferentes salas y acuarios en los que el visitante pueda disfrutar de toda la
naturaleza de Cabrera.
Uso interpretativo.
4.2 Estimación económica de las inversiones correspondientes.
(A efectos meramente indicativos y condicionado siempre a la existencia de la
disponibilidad presupuestaria.)
3. Programa de las actividades de gestión.
3.1 En materia de conservación.
3.1.1 Para la conservación de los recursos naturales
terrestres
3.1.1.1 Para la conservación de los recursos hídricos.
Instalación de contadores individuales y registro de la
información de consumos por edificio.
Puesta en marcha de la evaluación del consumo actual
anual y por meses.
Análisis anual de potabilidad de las fuentes y depósitos
principales.
Elaboración de manual de buenas prácticas en relación al
consumo hídrico para su distribución y uso interno por el
personal del parque destinado en Cabrera.
Instalación de desaladoras portátiles para las aguas de uso
sanitario en el periodo de vigencia del PRUG.
3.1.1.2 Para la conservación de flora terrestre.
Se ampliará el área de distribución actual de Medicago
citrina a dos islotes más.
Establecer una «lista roja» de las especies de flora
autóctona, definiendo las 10 especies más raras, singulares
o amenazadas y revisar sus medidas de conservación.
Erradicar a Carpobrotus sp. y Nicotiana glauca del listado
de especies exóticas de Cabrera.
Controlar anualmente y, en la medida de lo posible,
erradicar a Oxalis pes-caprae durante el periodo de vigencia
del PRUG.
Control procesionaria del pino.
Prevención incendios forestales.
Elaboración del atlas de la flora exótica del parque.
3.1.1.3 Para la conservación de fauna terrestre.
Mantener desratizados los islotes menores del parque,
mediante medidas anuales de control.
Desratizar la isla dels Conills.
Campaña de desratización intensiva anual de Cabrera
Gran.
Eliminar, en el periodo de vigencia del PRUG a Genetta
genetta y Felis catus de Cabrera Gran.
Seguimiento de la avifauna del parque.
Declaración de Calonectris diomedea/Podarcis lilfordi como
el animal emblema del parque nacional. Elaboración de
material educativo específico.
Nuevo censo de las poblaciones microinsulares de Podarcis
lilfordi en el periodo de vigencia del PRUG.
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5
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20

10

20

20

20

20

6

6
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20
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20
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20
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30
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20

10

10

120

24

24

24

24

24

24
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25
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6

25
120
6

25
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25
120

25
120

25
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6

6

6

6
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36

24

24
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30

30

30

30

30
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24

24
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60
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48
60

60
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60
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12

12

12

36
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CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 19 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimoterrestre del Archipiélago de Cabrera
Elaboración, en el periodo de vigencia del PRUG, del atlas
de especies de vertebrados terrestres introducidos en el
parque nacional, estableciendo prioridades de gestión.
Estima poblacional al menos de las siguientes especies:
Erinaceus algirus, Orictolagus cunniculus y Testudo
hermanni, en Cabrera Gran e Illa dels Conills. A realizar en
el periodo de vigencia del PRUG.
Elaboración de la segunda edición del Atlas de aves
nidificantes del Parque Nacional de Cabrera. En el periodo
de vigencia del PRUG.
Inventario de mariposas nocturnas. A finalizar en el periodo
de vigencia del PRUG.
Establecer un GIS del Parque Nacional de Cabrera.
3.1.2 Para la conservación de los recursos naturales
marinos.
3.1.2.1 Para la conservación de fauna marina.
Seguimiento de las capturas y del stock pesquero en aguas
del parque nacional en sus niveles actuales.
Actuaciones de divulgación y concienciación social sobre el
papel de la pesca y las reservas marinas en el Parque
Nacional de Cabrera.
Elaboración de inventario, censo y cartografía de las
especies de crustáceos marinos de interés comercial
presentes en las aguas del parque nacional.
Estudio sobre la presencia, y en caso negativo
reintroducción, de Patella ferruginea en aguas del parque,
durante el periodo de vigencia de este PRUG.
3.1.2.2 Para la conservación de flora marina.
Atlas y catálogo de especies de algas invasoras.
Cartografía digitalizada de fanerógamas marinas, durante la
de vigencia del PRUG.
Declaración de Posidonia oceanica como la planta emblema
del parque nacional. Elaboración de material educativo
específico.
Elaboración de cartografía digitalizada de, como mínimo, las
siguientes capas de información del conjunto de la zona
marina del parque nacional: praderas de fanerógamas
marinas, tipología de fondos, cuevas marinas y cavidades,
pecios.
3.1.3 Para la conservación del paisaje y los recursos
culturales.
Plan de restauración, mejora y adecuación de usos e
infraestructuras en el Parque Nacional.
Reubicación de las antenas de comunicaciones
actualmente situadas en La Miranda, a otro lugar donde
haya mejor cobertura y siempre buscando el mínimo
impacto visual.
3.1.4 Para la gestión de residuos.
Elaborar un Plan de residuos.
Elaborar Plan de emergencias frente a vertidos accidentales
y mareas negras.
3.2 En materia de uso público y visitas.
3.2.2 Interpretación, educación ambiental y formación.
Desarrollo de actividades de educación ambiental
destinadas a educadores del entorno del espacio, escolares
y público en general.
3.2.3 Instalaciones e infraestructuras de uso público.
Puesta en servicio del Centro de visitantes de la colonia de
Sant Jordi.
Puesta en servicio de las oficinas y centro de interpretación
de Torre d’en Pau.
Adecuación interpretativa del Castillo de Cabrera.
3.5 En materia de seguimiento y evaluación.
3.5.1 Seguimiento.
Seguimiento continuo de las actividades pesqueras
autorizadas.
Totales.

4.3. Cartografía de zonificación.
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[Apartado 3 del Anexo 4 omitido. Consúltese el PDF original en la versión
balear del BOIB núm. 97, de 11 de julio de 2006]
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Ley 33/1995, de 20 de noviembre de 1995, de declaración del Parque
Nacional de Cabañeros
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 278, de 21 de noviembre de 1995
Última modificación: 8 de diciembre de 2005
Referencia: BOE-A-1995-25204

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cabañeros, privilegiado paraje situado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, fue declarado Parque Natural por la Junta de Comunidades el día 11 de julio de
1988. Allí pervive la más amplia representación de bosques mediterráneos de España;
desde solanas de xerófilos encinares hasta brumosos abedulares resguardados en umbrías
y vaguadas. Con ellos, extraordinarios valores faunísticos y notables contrastes paisajísticos.
No es fruto de la casualidad que el destino haya deparado esta situación para tan
singular enclave de los Montes de Toledo. Detrás hay una larga historia de conservación y
uso sostenible de la naturaleza, que se remonta al siglo XV, y en la que no ha dejado de
estar presente la Administración. Se debe recordar la figura del «Fiel de los Montes», y de
las ordenanzas para la «custodia, guarda y aprovechamiento» de los Montes Propios del
Concejo Toledano. Suma de muchas acciones, debidas también a los propietarios y vecinos,
que han permitido la existencia de un legado natural que estamos obligados a transmitir a las
generaciones futuras.
Con este fin y con el de asegurar el desarrollo sostenible de los pobladores de la
comarca de Cabañeros, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, considerando que
se cumplían los requisitos contenidos en los artículos 13.1 y 22.3 de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, elaboró
un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para la zona de los Montes de Toledo
(Cabañeros-Rocigalgo) conforme establece el artículo 15.1 de la citada Ley 4/1989. Dicho
Plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, mediante el Decreto 23/1995, de 28
de marzo, considera necesaria la declaración de una parte de aquel territorio como Parque
Nacional, dados sus singulares valores naturales y el interés general que su conservación
implica.
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En consecuencia, a propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
previo informe de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, de conformidad con
el artículo 45.2 de la Constitución y el artículo 22 de la Ley 4/1989, y atendiendo a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1995, la presente Ley declara el
Parque Nacional de Cabañeros, por ser su conservación de interés general de la Nación,
integrándolo en la Red Estatal de Parques Nacionales, en virtud del título competencial que
la Constitución confiere al Estado en su artículo 149.1.23.ª, relativo a la legislación básica
sobre protección del medio ambiente.
Artículo 1. Declaración de Parque Nacional.
1. Se declara de interés general de la Nación la conservación de Cabañeros como
espacio natural representativo del ecosistema de bosque mediterráneo, siendo éste uno de
los sistemas naturales citados en el anexo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
2. Se declara el Parque Nacional de Cabañeros y se integra en la Red Estatal de
Parques Nacionales, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la citada Ley.
Artículo 2. Objeto.
La declaración del espacio natural denominado Cabañeros como Parque Nacional, tiene
por objeto:
a) Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria
representación del bosque mediterráneo español.
b) Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats que lo forman
y las especies que lo pueblan.
c) Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de los valores culturales que
conforman su historia.
d) Facilitar su conocimiento y disfrute por los ciudadanos, de forma que sea compatible
con su conservación.
e) Promover el desarrollo sostenible social, económico y cultural de los habitantes de la
comarca de Cabañeros.
f) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de los
ecosistemas de bosque mediterráneo, incorporando Cabañeros a los programas nacionales
e internacionales de conservación de la biodiversidad.
Artículo 3. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de Cabañeros comprende la totalidad del ámbito territorial incluido
dentro de los límites que se describen en el anexo I de la presente Ley.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, podrá incorporar al Parque Nacional terrenos
colindantes de similares características, cuando:
a) Sean propiedad del Estado, o de la Comunidad Autónoma.
b) Sean expropiados para el cumplimiento de los fines que atiende la presente Ley.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Artículo 4. Área de influencia socioeconómica.
1. Se declara área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros, a
los efectos de lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 4/1989, el espacio conformado por los
términos municipales donde se encuentra ubicado el Parque Nacional.
2. Los Ayuntamientos incluidos en el área de influencia socioeconómica, se beneficiarán
del régimen de subvenciones y compensaciones que, en desarrollo del artículo 18.2 de la
Ley 4/1989, esté establecido reglamentariamente para la Red Estatal de Parques
Nacionales.
3. Al objeto de asegurar un desarrollo sostenible para la comarca y mejorar la calidad de
vida de sus residentes, las Administraciones públicas interesadas elaborarán,
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coordinadamente, un Plan de desarrollo sostenible, que deberá ser aprobado por el
Gobierno mediante Real Decreto.
Artículo 5. Régimen jurídico.
1. Los terrenos incluidos en el Parque Nacional, quedan clasificados, a todos los efectos,
como suelo no urbanizable de protección especial. Los planes o normas urbanísticas
adaptarán sus previsiones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Montes
de Toledo (Cabañeros-Rocigalgo), a los principios establecidos en la presente Ley y a los
instrumentos de planificación que en su desarrollo se aprueben.
2. En el Parque Nacional se mantendrán y apoyarán aquellos usos y actividades
tradicionales, que habiendo contribuido históricamente a conformar el paisaje actual, hayan
sido recogidos expresamente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Su
regulación estará contenida en el Plan rector de uso y gestión del Parque.
3. En todo caso, quedan prohibidos los siguientes usos y actividades:
a) La construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines
distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley y
en los instrumentos de planificación que la desarrollen.
b) El aprovechamiento consuntivo de recursos naturales que altere la estabilidad de los
ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos o biológicos.
c) Aquellas actividades identificadas en el Plan rector de uso y gestión como
incompatibles con los fines del Parque Nacional.
4. Serán indemnizables las limitaciones que, como consecuencia del cumplimiento de los
fines de esta Ley, pudieran establecerse sobre derechos reales consolidados en el territorio
del Parque Nacional antes de su declaración.
Artículo 6. Utilidad pública.
1. Se declara, a todos los efectos, la utilidad pública prevalente y el interés social de las
acciones a desarrollar en el interior del Parque Nacional, para asegurar el cumplimiento de la
presente Ley.
2. La Administración General del Estado podrá ejercer, en la forma y plazos que
establece el artículo 10.3 de la Ley 4/1989, los derechos de tanteo y retracto en todas las
transmisiones ínter vivos de bienes y derechos en el interior del Parque.
Artículo 7. Órganos de gestión.
1. La responsabilidad de la gestión del Parque Nacional corresponderá de forma
compartida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, a través de una Comisión mixta de gestión, integrada, a partes
iguales, por representantes de ambas instituciones.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá la colaboración de
entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para el mejor
cumplimiento de los fines del Parque Nacional.
3. La responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque
Nacional recaerá en el Director del mismo -que será nombrado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de común acuerdo con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha- de entre los funcionarios de cualquiera de las dos Administraciones.
Una vez nombrado será adscrito, si no lo estuviera, al Organismo autónomo de Parques
Nacionales.
Artículo 8. Patronato.
1. Como órgano de participación y apoyo a la gestión del Parque Nacional de
Cabañeros, se crea un Patronato, que estará adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Componen el Patronato:
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a) Cuatro representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Gobierno de la Nación a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Cuatro representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos citados en el anexo II de esta
Ley.
d) Un representante de la Universidad de Castilla-La Mancha.
e) Tres representantes de los propietarios de terrenos ubicados en el interior del Parque.
f) Tres representantes de las asociaciones ecologistas de ámbito estatal o autonómico o
que, estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y conservación del medio
natural.
g) Dos representantes de las asociaciones agrarias.
h) El Director del Parque Nacional.
3. Ejercerá las funciones de Secretario un funcionario adscrito al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que actuará con voz pero sin voto.
4. El Presidente del Patronato será nombrado por el Gobierno de la Nación, a propuesta
del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de común acuerdo con el órgano
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. Son funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas y la correcta aplicación de los
instrumentos de planificación.
b) Promover, en su caso, posibles ampliaciones del Parque Nacional.
c) Informar el proyecto de Plan rector de uso y gestión y los planes anuales de trabajos.
d) Aprobar la Memoria anual de actividades y resultados elaborada por la Dirección del
Parque Nacional.
e) Proponer las medidas que se consideren necesarias para mejorar la gestión del
Parque Nacional.
f) Informar el Plan de desarrollo sostenible y tutelar su cumplimiento por las
Administraciones públicas.
g) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior.
6. En el seno del Patronato se constituirá una Comisión Permanente que, presidida por
el Presidente, ejercerá las funciones que le encomiende el Pleno.
7. El Patronato, en su funcionamiento, se regirá por lo establecido en el capítulo II, del
Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Régimen económico.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación atenderá, con cargo a sus
presupuestos o los de sus Organismos autónomos, los gastos precisos para ejecutar las
actividades de conservación, uso público e investigación y, en general, las tareas necesarias
para la correcta gestión del Parque.
2. Además, tendrán la consideración de ingresos, con capacidad para generar crédito,
los procedentes de:
a) Las cantidades percibidas por la prestación de los servicios que la Administración del
Parque pueda establecer, de acuerdo con el Plan rector de uso y gestión del mismo.
b) Los cánones que graven las concesiones otorgadas a terceros para la explotación de
determinados servicios, conforme establece el Plan rector de uso y gestión del Parque.
c) Todos aquellos ingresos derivados de autorizaciones por la utilización de servicios en
el Parque, en la forma que se determine en el Plan rector de uso y gestión.
d) Las subvenciones y aportaciones, tanto de las Administraciones públicas como de
entidades públicas y privadas, así como de particulares.
Artículo 10. Plan rector de uso y gestión.
1. El instrumento de planificación de la gestión del Parque Nacional de Cabañeros es el
Plan rector de uso y gestión.
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2. El Plan rector de uso y gestión, que tendrá carácter plurianual, se adecuará a lo
establecido en el artículo 19 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, e incluirá al menos las
siguientes determinaciones:
a) La zonificación del Parque, con la delimitación de las áreas de diferentes usos y la
normativa de aplicación en cada una de ellas.
b) El desarrollo en el Parque Nacional de los criterios básicos de gestión contenidos en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
c) La identificación de las actuaciones precisas para la protección de los valores del
Parque, así como las destinadas a extender su conocimiento entre la población local y los
visitantes.
d) La regulación de las actividades que sean compatibles con el cumplimiento de los
objetivos del Parque, así como la especificación de aquellas otras que se consideren
incompatibles.
e) La determinación de prioridades de inversión para el cumplimiento de los objetivos del
Parque.
f) La identificación de las líneas de investigación aplicadas a la gestión del Parque.
3. La ejecución del Plan rector de uso y gestión se desarrollará a través del Plan anual
de trabajos, que será aprobado por el Presidente del Organismo autónomo de Parques
Nacionales, previo informe del Patronato, antes del inicio del correspondiente ejercicio
económico.
Artículo 11. Régimen sancionador.
1. El régimen genérico de infracciones y sanciones que regirán en el Parque Nacional
será el previsto en el Título VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de acuerdo con lo previsto
en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Adicionalmente, tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) La construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras al margen de las
condiciones y procedimientos previstos en la presente Ley y en los instrumentos de
planificación que la desarrollen.
b) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos,
tratamientos selvícolas, siembras o plantaciones en el interior del Parque.
c) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos que
le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque o contaminación directa o
indirecta.
d) La liberación o introducción deliberada de especies ajenas a los ecosistemas del
Parque.
3. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a) El desarrollo de actividades comerciales prohibidas en el interior del Parque o de
aquellas permitidas, pero sin la correspondiente autorización o concesión.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
para las actividades de las personas en el interior del Parque.
c) La instalación de carteles de publicidad y el almacenamiento de residuos o chatarra.
d) La captura, recolección o persecución injustificada de animales silvestres, de sus crías
o huevos, así como el arranque y la corta de plantas.
e) Encender fuego sin autorización.
f) La circulación a pie, con vehículo o con montura, por zonas clasificadas como cerradas
al público, por el Plan rector de uso y gestión.
4. Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) La acampada en lugares distintos a los previstos en el Plan rector de uso y gestión.
b) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies o molesten a las
personas.
c) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del Parque.
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5. (Derogado)
Disposición adicional primera. Constitución del Patronato.
En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se
constituirá el Patronato del Parque Nacional de Cabañeros.
Disposición adicional segunda. Plan rector de uso y gestión.
En el plazo de un año se elaborará el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional.
Disposición adicional tercera. Integración de recursos y adscripción de medios.
El personal y medios adscritos al Parque Natural de Cabañeros podrán integrarse en el
Parque Nacional de Cabañeros, a través del correspondiente convenio a suscribir entre las
dos Administraciones públicas afectadas.
Disposición adicional cuarta. Integración en la Red Natura-2000.
En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno,
de común acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tramitará ante la
Unión Europea la propuesta de declaración del Parque Nacional de Cabañeros como «lugar
de importancia comunitaria» a efectos de su integración en la Red Natura-2000.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
LÍMITES

GEOGRÁFICOS

Y

LINDEROS DEL
CABAÑEROS

PARQUE

NACIONAL

DE

Sur: A partir del actual Parque Natural de Cabañeros, en el camino principal, por la
carretera Pueblonuevo del Bullaque-Santa Quiteria. Continúa hacia el sur por dicha carretera
excluyéndola y coincidiendo con el límite del Parque Natural, identificado por el antiguo
cerramiento de la finca Cabañeros. Al llegar al manantial del Rostro, el límite sube hasta el
pico del mismo nombre en la cota 928. Desde allí transcurre por la divisoria, atravesando la
vereda de Valhondo para tomar después la cuerda del Rostro. Al final de dicha cuerda, el
límite toma dirección sur, atravesando el camino de la Posá de Cristo, junto al arroyo que
parte de la laguna de los Cuatro Cerros, y vuelve a coger otra cuerda, la de la Solanilla,
pasando por el puerto de Miraflores hasta el Morro de la Perdiz, hasta encontrar el límite de
los términos de Alcoba y Horcajo de los Montes. Sigue la divisoria por la sierra de La Celada
y la línea de término que separa Navalpino de Horcajo de los Montes, hasta el pico Umbría,
de 812 metros de cota. Desde aquí, el límite baja hacia el arroyo del Rubial para tomar el
lindero del monte número 29 del Catálogo de utilidad pública, denominado sierra de Castellar
de los Bueyes. Transcurre el límite del Parque en dirección este coincidiendo con el del
monte público hasta llegar al lindero de la finca El Chorrito, desde donde baja dirección norte
hasta el arroyo del Rubial, siempre por el lindero de El Chorrito, hasta el puerto del Rubial.
Desde aquí sube al cerro del Campanario y por la línea de cumbres alcanza el cerro de
Navalperales hasta el cerro del Chorro, continuando por la linde de la finca Cabañeros hasta
el cerro de los Bohonales, y de allí hasta el barranco de Cibáñez en su confluencia con el río
Estena, coincidiendo con el lindero de la finca Cabañeros. A continuación el límite remonta el
río Estena 700 metros, por la valla de la finca Cabañeros.
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Oeste: Desde el punto anterior del Estena, sube por la margen opuesta, excluyendo la
finca Dehesa de Estena y Vallejunco, hasta llegar a 300 metros medidos perpendicularmente
del cauce. Desde aquí, el límite transcurre, aguas arriba, paralelo al río, dejando fuera las
rañas cultivadas hasta el límite de término de Horcajo de los Montes-Navas de Estena.
Transcurre por la línea de término hasta el cerro de Casarejos, siguiendo hasta el cerro del
Morrón de la Hoz, bajando a coger el cauce del arroyo de Vallelpero. Sigue por el arroyo de
Vallelpero hasta cruzar la carretera Navahermosa-Cijara por el kilómetro 25 hasta el cerro
del Hombre («cota 926 metros), y de aquí a la sierra de Ciguiñuelas («cota 1.056 metros),
para bajar al collado de los Cuatro Caminos y hacia el norte por la loma de la Talayuela
hasta el collado de Castañuelo, siguiendo al este hasta el pico de Rocigalgo («1.448 metros).
Norte: Desde el Rocigalgo, siguiendo el lindero del monte de utilidad pública n.° 19
«Tierras de Toledo», el límite discurre por el Collado del Chorro, la cumbre de la Carrera del
Caballo, el Risco de Juan Antón, las Tejadillas, el Collado de la Arañosa y cumbre de la
Toledana. Desde aquí, continúa hacia el nordeste por la divisoria del Arroyo de la Arañosa,
hasta las juntas de este Arroyo con el Arroyo del Chorro. Prosigue aguas abajo por el Arroyo
del Chorro, incluyendo completamente sus dos riberas, hasta la confluencia del Arroyo de la
Calanchera. Desde aquí, sigue la divisoria del Arroyo de la Calanchera con el arroyo de la
Luciérnaga hasta el Cerro de la Nava, y continúa a lo largo de la divisoria de aguas del
Arroyo de la Calanchera y el Río Cedena con rumbo sursureste, hasta el punto de
coordenadas geográficas 4º 37´ 20.95" Oeste; 39º 33´ 59.37" N, desde aquí al punto
culminante de altura 1.365 metros de la sierra de La Parrilla, hasta el cerro de La Talega.
Aquí transcurre el límite por la sierra de Valleleón hasta la carretera, en el punto kilométrico
5,400, donde toma el límite de los términos de Hontanar y Los Navalucillos hasta el arroyo
de Valleleón. El límite continúa a 100 metros al este de dicho arroyo y paralelamente a su
traza, hasta su confluencia con el Estena. A partir de aquí, y aguas abajo, el límite transcurre
a 5 metros del río y en su margen izquierda, para, incorporándose a la margen opuesta
frente al arroyo de la Chorrera, e incluyéndolo, transcurrir por dicho arroyo durante 1.000
metros, para seguir por el límite de la zona cultivada y excluyendo las parcelas de El Matón,
hasta su confluencia con el lindero del monte de utilidad pública «Fuente del Caño».
Este: Desde el punto anterior, el límite sigue por el lindero del monte de utilidad pública
«Sierra del Ramiro», para incorporarse a la divisoria de aguas, excluyendo el monte La
Tabernilla, para volver al puerto y discurrir por las cotas culminantes 857, 845, 910, 900 y
911 metros, por la naciente del arroyo de Hontanillas. Continúa por la divisoria («cotas
culminantes 905 y 932 metros) hasta encontrar el límite del término municipal de Retuerta
del Bullaque. Sigue por este límite de término en dirección sur hasta la Cañada Real
Segoviana, transcurriendo por esta hacia el noreste hasta Navalgallo. Aquí el límite pasa a
ser del monte consorciado «Las Llanas», hasta la divisoria de Sierras Prietas. Sigue por la
cumbrera de La Acibuta hasta llegar a la presa de la Torre de Abraham, pasando por esta
hasta la carretera C-403. Desde la carretera, y excluyéndola, continúa hacia el sur hasta
encontrarse frente a sierra Ventilla, por el lindero de la presa de la Torre de Abraham, y
excluyendo la parcela que al norte del vivero de la Ventilla se conoce como La Chopera, el
límite pasa a ser la vía pecuaria, hasta encontrar el límite del monte y las terrazas. Continúa
en dirección noroeste hasta el arroyo del Pocito, transcurriendo en dirección sur hasta la
entrada al camino principal de Cabañeros.
ANEXO II
MUNICIPIOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Provincia de Toledo: Hontanar y Navalucillos.
Provincia de Ciudad Real: Navas de Estena, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los
Montes y Alcoba.
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Resolución de 15 de noviembre de 2005, del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se amplían los límites del Parque
Nacional de Cabañeros por incorporación de terrenos colindantes al
mismo
Ministerio de Medio Ambiente
«BOE» núm. 293, de 8 de diciembre de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2005-20197

La disposición adicional tercera de la Ley 41/1997, de 5 noviembre, por la que se
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Faunas Silvestres, establece la habilitación al Consejo de Ministros para incorporar a
los Parques nacionales terrenos colindantes de similares características, cuando concurran
en ellos alguna de las siguientes circunstancias:
a) Sean patrimoniales del Estado.
b) Sean expropiados por causa de los fines declarados en sus leyes reguladoras.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
d) Sean de dominio público del Estado.
En base a la citada disposición adicional, con fecha 7 de octubre de 2005, el Consejo de
Ministros ha acordado la ampliación del Parque Nacional de Cabañeros por incorporación de
diversos territorios colindantes con el mismo de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Los
Navalucillos («Toledo) y con una superficie de 1.862,36 hectáreas. Dada la necesidad de una
amplia difusión del acuerdo de ampliación, en atención al interés general y a la
trascendencia jurídica que reside en el mismo, esta Presidencia ha resuelto:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de Consejo de
Ministros por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Cabañeros por
incorporación de terrenos colindantes al mismo.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 7 DE OCTUBRE DE 2005 POR EL
QUE SE AMPLÍAN LOS LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
POR INCORPORACIÓN DE TERRENOS COLINDANTES AL MISMO
1. Se acuerda la ampliación del Parque Nacional de Cabañeros, incorporando al mismo
diferentes terrenos públicos colindantes, en una superficie de 1.836,25 hectáreas por
disponer de las características naturales idóneas para ello, tal y como se describe en el
anexo I, de acuerdo con los límites y linderos que se definen en el anexo II del presente
acuerdo.
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2. Se fija la superficie total del Parque Nacional de Cabañeros, como consecuencia de la
citada ampliación, en 40.855,98 hectáreas, pertenecientes a los términos municipales de
Navas de Estena, Retuerta de Bullaque, Horcajo de los Montes y Alcoba en la provincia de
Ciudad Real, y Hontanar y Los Navalucillos en la provincia de Toledo. Los límites geográficos
del Parque Nacional de Cabañeros así ampliado son los que se definen en el anexo III del
anexo del presente acuerdo.
ANEXO I
1. Consideraciones generales para la ampliación
Los Parques Nacionales en España conforman una Red coherente, homogénea, y
representativa al servicio de la conservación de sus valores naturales y su disfrute por todos
los ciudadanos. Son declarados por ley de las Cortes Generales, previo acuerdo favorable
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén
situados. No obstante lo anterior, una vez declarados, y aunque su posible ampliación está
revestida del carácter de una nueva declaración en sí misma, el legislador ha establecido
algunos supuestos excepcionales en donde se habilita al Gobierno de la Nación para
proceder en ese sentido por acuerdo, simplificando extraordinariamente el procedimiento
que no precisa de esta forma la participación de las Cortes Generales.
Así el Gobierno, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente o de la Comunidad o
Comunidades Autónomas interesadas podrá incorporar a un Parque Nacional, declarado con
anterioridad por las Cortes Generales, terrenos colindantes de similares características,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Sean patrimoniales del Estado.
b) Sean expropiados por causa de los fines declarados en sus leyes reguladoras.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
d) Sean de dominio público del Estado.
Asimismo, el Gobierno de la Nación, a propuesta de la Comunidad o Comunidades
Autónomas donde se halle ubicado el Parque Nacional, podrá, igualmente, incorporar a este
terrenos colindantes de similares características, cuando sean patrimoniales o de dominio
público de aquella o aquellas.
La ampliación debe producirse sobre terrenos colindantes, y de similares características
a las del Parque Nacional. También, complementariamente, los terrenos susceptibles de ser
incluidos deben contribuir a mejorar la situación del Parque Nacional, y, por tanto, deben
incluir los rasgos caracterizadores que el Plan Director de la Red de Parques Nacionales
establece para los territorios a incluir en estos espacios, que son:
a) Representatividad.–El territorio a incluir debe contribuir a asegurar o mejorar la
representatividad en el espacio de alguno de los sistemas naturales que la legislación señala
para ser incluidos en la Red de Parques Nacionales.
b) Extensión.–La ampliación debe posibilitar reajustes superficiales en el Parque
Nacional que permitan mejorar su capacidad para sostener los procesos ecológicos en el
parque nacional presentes.
c) Estado de conservación.–El área a incluir debe presentar altas condiciones de
naturalidad y funcionalidad ecológica, o estar en condiciones de poder alcanzarla como
consecuencia de las labores derivadas de su inclusión en el parque nacional.
d) Continuidad.–Una vez ampliado, se debe mantener la continuidad general del parque
nacional tanto física como ambiental.
e) Asentamientos.–El espacio a incorporar no debe incluir núcleos habitados.
f) Protección exterior.–Como resultado de la ampliación debe mejorar la permeabilidad
ambiental y continuidad de los procesos ecológicos entre el Parque Nacional y su entorno.
Aumentar la superficie de un parque nacional es una propuesta ambiental fruto de
también de un debate social. En el caso que nos ocupa, y en el tiempo transcurrido desde la
primera propuesta se ha producido ese debate. La ampliación es fruto de un consenso
absoluto; ha sido propuesta por el propietario, en este caso el Ayuntamiento, respaldada por
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los órganos de gobierno del Parque Nacional, por su Patronato y, finalmente, acordada por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
La ampliación responde a las siguientes consideraciones de partida:
1. Incorporar sistemas naturales valiosos representativos del monte mediterráneo no
incluidos en el Parque Nacional, sin suponer disfunciones o incoherencias de límites, y
llevando estos, en la zona ampliada, a situaciones posibles de gestionar. En particular se
incluiría dentro del Parque Nacional la totalidad del macizo del Rocigalgo. Se trata del
macizo principal en elevación y valor natural de los Montes de Toledo y en su actual
situación administrativa su solana está incluida en el Parque Nacional pero no su umbría,
donde, precisamente, la vegetación y los sistemas naturales tienen mayor singularidad.
2. Potenciar un sector geográfico, la umbría del Parque Nacional hacia el norte toledano,
que actualmente tiene una escasa vinculación social con el mismo, creando así una nueva
vía de uso público y utilización social sostenible de los valores naturales sobre terrenos
públicos, consolidando así un mayor entronque social entre el Parque Nacional y su entorno
inmediato. En la ampliación se ha asegurado que áreas de alto valor natural estén
debidamente protegidas, pero también se ha evitado que esta incida sobre las áreas de usos
consolidados y socialmente integrados. Recordar en ese sentido que de la propuesta de
ampliación realizada por el Ayuntamiento sobre 4.000 hectáreas, sólo se ha considerado la
inclusión de algo más de 1.800, precisamente para sólo incorporar las áreas de valor
excepcional y, al tiempo, no incorporar territorios cuyos usos presentes y consolidados
puedan entrar en contradicción con los rasgos caracterizadores de los Parques Nacionales.
3. Contribuir a la consolidación poblacional de algunas especies singulares de carácter
«paraguas», indicadoras de buen estado de conservación general como puedan ser, por
ejemplo, el águila imperial, el águila real, o el buitre negro. El parque nacional debe asegurar
la conservación de las metapoblaciones singulares presentes. Obviamente esto no garantiza
su supervivencia global pero permite que estas actúen como núcleo de recolonización.
2. Consideraciones específicas de la propuesta de ampliación del Parque Nacional de
Cabañeros
2.1 Antecedentes.–Cabañeros se declaró Parque Nacional en representación de los
Sistemas asociados al Bosque Mediterráneo. En el Parque Nacional ya declarado, si bien el
piso bioclimático mesomediterráneo se encuentra ampliamente representado, abarcando
más del 85% de su superficie, el piso supramediterráneo tiene una mínima representación
territorial. La ampliación propuesta añade una zona excepcionalmente bien conservada de
este ámbito, con rebollares y encinares como cabezas de serie. Aparecen además enclaves
de afinidad atlántica de un gran interés biogeográfico, y comunidades rupícolas de carácter
relíctico, que no están actualmente representadas en el Parque Nacional.
La ampliación aporta además una zona donde el uso público, ordenado y gestionado,
podrá desarrollarse de forma óptima, induciendo un desarrollo rural ligado a la conservación
de la naturaleza. Esta consideración es particularmente importante si se tiene en cuenta que
la totalidad del uso público del Parque Nacional debe acceder actualmente desde el sur, sin
que existan espacios disponibles a los visitantes en el norte del Parque Nacional actual. Con
la ampliación se cubriría esta laguna, particularmente importante en tanto que, de cara al
futuro, es razonable pensar que la mayor demanda de visitas sobre el espacio se produzca,
precisamente, desde el norte.
El Ayuntamiento de Los Navalucillos, en sesión plenaria de 18 de noviembre de 1999,
acordó por unanimidad solicitar la incorporación de terrenos de propiedad municipal
pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública n.º 18 «Tierras de Talavera» y n.º 19
«Tierras de Toledo», con una superficie propuesta de 4.400 Ha, al Parque Nacional de
Cabañeros. Dicha petición se fundamentaba en el artículo 3.2 de la Ley 33/1995, de 20 de
noviembre, de declaración del Parque Nacional de Cabañeros, en la colindancia de estos
terrenos con el Parque Nacional, y en la consideración de que con ello se completaba y
mejoraba el valor global del espacio protegido.
Trasladado dicho ofrecimiento a la Comisión Mixta de Gestión, por acuerdo recaído en la
Reunión de 26 de octubre de 2000 se encomendó la realización de un informe conjunto entre
el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la entonces Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al objeto de valorar la
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idoneidad y justificación de la propuesta tanto desde el punto de vista del Parque Nacional
de Cabañeros, como del conjunto de la Red de Parques Nacionales. En este informe, de
fecha 4 de diciembre de 2000, se concluyó que, de la totalidad del territorio ofertado como
para ser incluido en el Parque Nacional, sólo reunía los requisitos para ser declarado como
tal una zona de 1.836,25 Ha de dichos montes, perteneciente al monte de Utilidad Pública
n.º 19 «Tierras de Toledo». El mencionado informe se trasladó a la Comisión Mixta de
Gestión de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, y fue aprobado en su reunión de
fecha 17 de enero de 2001.
Posteriormente, con fecha 30 de noviembre de 2004, el Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptó el acuerdo de instar al Gobierno de la
Nación a la ampliación de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros. En
el caso de Cabañeros, la ampliación propuesta se correspondía con la en su día
contemplada en el informe aprobado por la Comisión Mixta de Gestión a que antes se ha
hecho referencia.
Finalmente, elevada la propuesta a informe por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, con fecha 31 de marzo de 2.005, el Consejo de la Red de Parques Nacionales
adoptó el acuerdo de informar favorablemente la ampliación propuesta.
2.2 Estado legal.–La superficie que se estima como adecuada para ser incorporada al
Parque Nacional de Cabañeros pertenece al Ayuntamiento de Los Navalucillos («Toledo) y
se encuentra en el interior del Monte n.º 19 de Utilidad Pública «Tierras de Toledo». No hay
servidumbres en el interior de esta zona. Es colindante con la finca Las Parrillas, incluida en
el Parque Nacional de Cabañeros, en una longitud de 4.328,63 m.
2.3 Estado natural:
2.3.1 Hidrografía.–La totalidad de la superficie que se propone para la ampliación se
encuentra situada en la vertiente septentrional del Macizo de Rocigalgo, dentro de la cuenca
hidrográfica del río Tajo, subcuenca del río Pusa. Abarca la cuenca del arroyo del Chorro con
sus afluentes.
2.3.2 Orografía.-El área está intrusa en las Sierras de Rocigalgo, La Toledana, Las
Botija, Las Particiones, Fría y La Parrilla. El Macizo de Rocigalgo alberga a su vez el Cerro
de Rocigalgo, que el punto más alto de los Montes de Toledo («1.448 metros snm). La
orografía de la zona es abrupta, teniendo fuertes pendientes las laderas de los tres valles.
2.3.3 Flora y vegetación.–Los dos tipos de bosque dominantes en la zona son los
encinares («Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae») y los rebollares («Sorbo torminalisQuercetum pyrenaicae»). Los primeros generalmente en laderas abruptas, solanas y otras
estaciones edafoxerófilas. Los segundos preferentemente en umbrías, pedrizas y partes más
elevadas. El matorral de sustitución más frecuente está compuesto por Jara pringosa
(«Cistus ladanifer») que únicamente en zonas con mayor humedad edáfica de fondo de valle
o en zonas más elevadas con mayor precipitación cede paso al madroñal o mancha
(«Phyllireo-Arbutetum»). En la zona se observan también fragmentos de piornal («Genistion
floridae»), de turberas o bonales («Genistion micrantho-anglicae») y en las partes más
elevadas sobre suelos arenosos decapitados aparecen brezales rojos relictos («Halimio
ocymoidis-Ericetum aragonensis subas. ericetosum umbellatae»).
Particular importancia tienen en la zona las comunidades asociadas al agua. Así, se
encuentran muy bien conservadas las comunidades riparias de cárices («Galio-Caricetum
broterianae»), los brezales higrófilos riparios («Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae») y las
galerías fluviales arbustivas y arbóreas, que manifiestan una elevada diversidad,
incorporando muchas especies de hábito eurosiberiano que encuentran aquí un refugio
relíctico como el Abedul («Betula pendula subsp. fontqueri»), el Aliso («Alnus glutinosa»), el
Sauce («Salix atrocinerea»), el Acebo («Ilex aquifolium») o el Tejo («Taxus baccata»). En el
ámbito de las cascadas resulta particularmente interesante la comunidad subrupícola de
paredones y repisas permanentemente humectados dominada por helechos como el
Helecho Real («Osmunda regalis»), o «Dryopteris affinis, Athyrium filix-foemina, Cystopteris
fragilis, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium onopteris, Polypodium vulgare», en la que
tiene presencia especies de carácter atlántico como «Hypericum androsaemum». En la zona
también existen algunos rezumaderos de ladera que dan lugar a pequeñas áreas turbosas y
delicados tapices de «Sibthorpia europaea».
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Los escarpes rocosos también incluyen comunidades de plantas rupícolas de interés
(«Jasione mariana», la Dedalera («Digitalis mariana»), la Clavelina («Dianthus toletanus») al
igual que comunidades subrupícolas cacuminales de leguminosas orófilas («Genista
cinerascens, Cytisus oromediterraneus, Echinospartum ibericun») que tienen en Montes de
Toledo carácter relíctico.
Los rebollares, la vegetación en galería fluvial arbórea y arbustiva, los brezales higrófilos,
las comunidades de cárices, los trampales y las comunidades rupícolas son hábitat de
protección especial («anejo 1 de la Ley 9/1999 y Decreto 199/2001). De las especies
presentes en la zona, están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
(«Decretos 33/1998 y 200/2001) al menos «Taxus baccata, Ilex aquifolium, Sorbus
torminalis, Betula pendula, Alnus glutinosa, Dianthus toletanus, Echinospartum ibericum,
Sibthorpia europaea, Osmunda regalis, Hypericum androsaemum, Dryopteris affinis,
Athyrium filix-foemina, Cistus psilosepalus, Erica tetralix y Erica lusitanica».
2.3.4 Fauna.–En función de la localización de la zona y el buen estado de conservación
que presenta el medio, la fauna vertebrada presente es muy rica y variada. Destaca la
presencia de ungulados como el Ciervo («Cervus elaphus»), Corzo («Capreolus capreolus»),
Jabalí («Sus scrofa») y algún ejemplar de Cabra Montés («Capra hispanica»), esta última
introducida. Dada la orografía del terreno es mucho menos apropiado para la presencia de
especies como el Conejo («Oryctolagus cuniculus»), siendo la Liebre («Lepus granatensis»)
mucho más abundante.
El entramado de predadores está bastante bien representado destacando la presencia
de medianos y pequeños predadores, encontrando en los cursos de agua Nutria («Lutra
lutra»), y en las distintas zonas del territorio se pueden encontrar Turón («Mustela putorius»),
Gineta («Genetta genetta»), Gato montés («Felis silvestris»), y de forma más generalista al
Zorro («Vulpes vulpes»).
Entre las aves destaca la presencia en los resaltes rocosos próximos del Águila Real
(«Aquila chrysaetos»), Águila Perdicera («Hieraetus fasciatus») y Halcón Peregrino («Falco
peregrinus»), especies predadoras que ocupan un amplio territorio. Durante el paso
migratorio se pueden observar numerosos ejemplares de Cigüeña Negra («Ciconia nigra»)
que se concentran en los claros de los arroyos, Palomas Torcaces («Columba palumbus») y
numerosos zorzales («Turdus sp.»). Durante todo el año es frecuente la presencia de Buitre
Negro («Aegypius monachus») que cría en el interior del Parque Nacional y Buitre Leonado
(«Gyps fulvus») que recorre la zona en busca de alimento, y utiliza los cortados como
posaderos, pero que no cría en la zona. También son abundantes las especies propias de
las zonas arboladas, destacando la población de Azores («Accipiter gentiles») y Gavilanes
(«A. nissus»), así como los Pícidos y pequeños paseriformes forestales. En las zonas más
abiertas se localizan ejemplares de Perdiz Roja («Alectoris rufa»).
Dada la abundancia de cursos de agua los anfibios y reptiles están bien representados,
destacando en los remansos de agua la presencia del Galápago Leproso («Mauremys
leprosa»), mientras que en el interior del bosque podemos observar a la Culebra de escalera
(«Elaphe scalaris») y Culebra bastarda («Malpolon monspessulanus»). También es
reseñable la presencia relíctica del Lagarto Verdinegro («Lacerta schreiberi») asociado a
estos cursos de agua montanos.
En los cauces del río Pusa y el arroyo del Chorro existe una población de Trucha Común
(«Salmo trutta») especie no residente en el actual Parque Nacional de Cabañeros e incluida
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la categoría «De Interés Especial».
Su origen no está claro y deben realizarse los estudios genéticos oportunos para confirmar
su carácter autóctono. Tanto en estos, como en otros cursos de agua, podemos encontrar
algunos ciprínidos generalmente de pequeño tamaño, adaptados a estos cauces de carácter
temporal, es el caso del Cacho («Leuciscus pyrenaicus») que además de aguas frescas y
limpias, puede soportar el estío en aguas estacionales, el Calandino («Tropodophoxinellus
alburnoides»), y la Pardilla («Rutilus lemmingii») considerada como «Rara» en el Libro Rojo
de los Vertebrados Españoles.
4. Usos y aprovechamientos
La zona forma parte de un coto de caza mayor no cercado, con aprovechamiento
centrado en ciervo y jabalí, y en menor medida en corzo. De acuerdo al Plan Director de la
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Red de Parques Nacionales, la caza y la pesca, como actividades recreativas o como
aprovechamiento de animales silvestres, son incompatibles con los objetivos y finalidades de
un Parque Nacional. No obstante, por necesidades de control de poblaciones se podrán
autorizar el empleo de artes cinegéticas. La declaración del Parque Nacional llevará
aparejada la supresión de esta actividad en el sector del coto que quede incluido en el
mismo.
Los aprovechamientos de maderas, leñas y carbón cayeron en desuso hace varias
décadas, y son prácticamente inexistentes en la actualidad. La ganadería en régimen
extensivo de cabrío que utiliza el monte público apenas accede a la zona que se propone
para la ampliación del Parque Nacional, dada la lejanía de los apriscos y lo cerrado de la
vegetación. La toma de agua para abastecimiento de agua corriente de Los Navalucillos
implicó la realización de una pequeña obra, cuyo alcance e impacto deben estudiarse y
minimizarse en el futuro.
En la actualidad el uso público del espacio está centrado en las visitas a las cascadas
del Arroyo del Chorro, que se realizan en un primer tramo a partir de una pista forestal que
permite acceder hasta la toma de aguas del pueblo, para continuar después por un sendero
bien marcado hasta la primera cascada, y que va difuminándose después hasta llegar al
Rocigalgo. La pista no es accesible en vehículo para el público.
ANEXO II
Referencia de los límites geográficos y linderos de los terrenos colindantes
con el Parque Nacional de Cabañeros que se incorporan al mismo en virtud del
presente Acuerdo
Superficie de 1.836,25 hectáreas pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública n.º 18
«Tierras de Talavera» y n.º 19 «Tierras de Toledo» propiedad ambos del Ayuntamiento de
Los Navalucillos («Toledo) delimitados a partir del Pico del Rocigalgo, en su confluencia con
un límite actual del Parque Nacional, siguiendo desde aquí el lindero del monte de utilidad
pública n.° 19 «Tierras de Toledo», pasando por el Collado del Chorro, la cumbre de la
Carrera del Caballo, el Risco de Juan Antón, las Tejadillas, el Collado de la Arañosa y
cumbre de la Toledana. Desde esta última el límite del territorio a incluir en el Parque
Nacional de Cabañeros sigue hacia el nordeste por la divisoria del Arroyo de la Arañosa,
hasta las juntas de este Arroyo con el Arroyo del Chorro, para continuar aguas abajo por el
Arroyo del Chorro, incluyendo completamente sus dos riberas, hasta la confluencia del
Arroyo de la Calanchera. Desde aquí, se ajusta a la divisoria del Arroyo de la Calanchera
con el arroyo de la Luciérnaga hasta el Cerro de la Nava, prosiguiendo a lo largo de la
divisoria de aguas del Arroyo de la Calanchera y el Río Cedena con rumbo sursureste, hasta
el punto de coordenadas geográficas 4º 37ʼ 20.95ʼʼ Oeste; 39º 33ʼ 59.37ʼʼ Norte, donde
discurre por la linde entre el monte público y la finca Robledo Hermoso, hasta llegar al Pico
Rocigalgo, lugar desde donde se ha iniciado la descripción del límite.
ANEXO III
Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de Cabañeros
resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a los
recogidos en el anexo I de la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración
del Parque Nacional de Cabañeros («BOE n.º 278, de 21 de noviembre de 1995)
Sur: A partir del actual Parque Natural de Cabañeros, en el camino principal, por la
carretera Pueblonuevo del Bullaque-Santa Quiteria. Continúa hacia el sur por dicha carretera
excluyéndola y coincidiendo con el límite del Parque Natural, identificado por el antiguo
cerramiento de la finca Cabañeros. Al llegar al manantial del Rostro, el límite sube hasta el
pico del mismo nombre en la cota 928. Desde allí transcurre por la divisoria, atravesando la
vereda de Valhondo para tomar después la cuerda del Rostro. Al final de dicha cuerda, el
límite toma dirección sur, atravesando el camino de la Posá de Cristo, junto al arroyo que
parte de la laguna de los Cuatro Cerros, y vuelve a coger otra cuerda, la de la Solanilla,
pasando por el puerto de Miraflores hasta el Morro de la Perdiz, hasta encontrar el límite de
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los términos de Alcoba y Horcajo de los Montes. Sigue la divisoria por la sierra de La Celada
y la línea de término que separa Navalpino de Horcajo de los Montes, hasta el pico Umbría,
de 812 metros de cota. Desde aquí, el límite baja hacia el arroyo del Rubial para tomar el
lindero del monte número 29 del Catálogo de utilidad pública, denominado sierra de Castellar
de los Bueyes. Transcurre el límite del Parque en dirección este coincidiendo con el del
monte público hasta llegar al lindero de la finca El Chorrito, desde donde baja dirección norte
hasta el arroyo del Rubial, siempre por el lindero de El Chorrito, hasta el puerto del Rubial.
Desde aquí sube al cerro del Campanario y por la línea de cumbres alcanza el cerro de
Navalperales hasta el cerro del Chorro, continuando por la linde de la finca Cabañeros hasta
el cerro de los Bohonales, y de allí hasta el barranco de Cibáñez en su confluencia con el río
Estena, coincidiendo con el lindero de la finca Cabañeros. A continuación el límite remonta el
río Estena 700 metros, por la valla de la finca Cabañeros.
Oeste: Desde el punto anterior del Estena, sube por la margen opuesta, excluyendo la
finca Dehesa de Estena y Vallejunco, hasta llegar a 300 metros medidos perpendicularmente
del cauce. Desde aquí, el límite transcurre, aguas arriba, paralelo al río, dejando fuera las
rañas cultivadas hasta el límite de término de Horcajo de los Montes-Navas de Estena.
Transcurre por la línea de término hasta el cerro de Casarejos, siguiendo hasta el cerro del
Morrón de la Hoz, bajando a coger el cauce del arroyo de Vallelpero. Sigue por el arroyo de
Vallelpero hasta cruzar la carretera Navahermosa-Cijara por el kilómetro 25 hasta el cerro
del Hombre («cota 926 metros), y de aquí a la sierra de Ciguiñuelas («cota 1.056 metros),
para bajar al collado de los Cuatro Caminos y hacia el norte por la loma de la Talayuela
hasta el collado de Castañuelo, siguiendo al este hasta el pico de Rocigalgo («1.448 metros).
Norte: Desde el Rocigalgo, siguiendo el lindero del monte de utilidad pública n.° 19
«Tierras de Toledo», el límite discurre por el Collado del Chorro, la cumbre de la Carrera del
Caballo, el Risco de Juan Antón, las Tejadillas, el Collado de la Arañosa y cumbre de la
Toledana. Desde aquí, continúa hacia el nordeste por la divisoria del Arroyo de la Arañosa,
hasta las juntas de este Arroyo con el Arroyo del Chorro. Prosigue aguas abajo por el Arroyo
del Chorro, incluyendo completamente sus dos riberas, hasta la confluencia del Arroyo de la
Calanchera. Desde aquí, sigue la divisoria del Arroyo de la Calanchera con el arroyo de la
Luciérnaga hasta el Cerro de la Nava, y continúa a lo largo de la divisoria de aguas del
Arroyo de la Calanchera y el Río Cedena con rumbo sursureste, hasta el punto de
coordenadas geográficas 4º 37ˊ 20.95˝ Oeste; 39º 33ˊ 59.37˝ N, desde aquí al punto
culminante de altura 1.365 metros de la sierra de La Parrilla, hasta el cerro de La Talega.
Aquí transcurre el límite por la sierra de Valleleón hasta la carretera, en el punto kilométrico
5,400, donde toma el límite de los términos de Hontanar y Los Navalucillos hasta el arroyo
de Valleleón. El límite continúa a 100 metros al este de dicho arroyo y paralelamente a su
traza, hasta su confluencia con el Estena. A partir de aquí, y aguas abajo, el límite transcurre
a 5 metros del río y en su margen izquierda, para, incorporándose a la margen opuesta
frente al arroyo de la Chorrera, e incluyéndolo, transcurrir por dicho arroyo durante 1.000
metros, para seguir por el límite de la zona cultivada y excluyendo las parcelas de El Matón,
hasta su confluencia con el lindero del monte de utilidad pública «Fuente del Caño».
Este: Desde el punto anterior, el límite sigue por el lindero del monte de utilidad pública
«Sierra del Ramiro», para incorporarse a la divisoria de aguas, excluyendo el monte La
Tabernilla, para volver al puerto y discurrir por las cotas culminantes 857, 845, 910, 900 y
911 metros, por la naciente del arroyo de Hontanillas. Continúa por la divisoria («cotas
culminantes 905 y 932 metros) hasta encontrar el límite del término municipal de Retuerta
del Bullaque. Sigue por este límite de término en dirección sur hasta la Cañada Real
Segoviana, transcurriendo por esta hacia el noreste hasta Navalgallo. Aquí el límite pasa a
ser del monte consorciado «Las Llanas», hasta la divisoria de Sierras Prietas. Sigue por la
cumbrera de La Acibuta hasta llegar a la presa de la Torre de Abraham, pasando por esta
hasta la carretera C-403. Desde la carretera, y excluyéndola, continúa hacia el sur hasta
encontrarse frente a sierra Ventilla, por el lindero de la presa de la Torre de Abraham, y
excluyendo la parcela que al norte del vivero de la Ventilla se conoce como La Chopera, el
límite pasa a ser la vía pecuaria, hasta encontrar el límite del monte y las terrazas. Continúa
en dirección noroeste hasta el arroyo del Pocito, transcurriendo en dirección sur hasta la
entrada al camino principal de Cabañeros.
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Decreto 69/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 109, de 10 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOCM-q-2021-90259

El artículo 149.1 23.ª de la Constitución española, atribuye competencia exclusiva al
Estado para aprobar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de
protección. Asimismo, su artículo 148.1 9.ª dispone que las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en la gestión en materia de protección medioambiental. De
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el artículo 32.7 del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha establece que la Junta de Comunidades, en el marco de la legislación
básica del Estado, y en su caso en los términos que la misma establezca, tiene competencia
para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de «protección del medio ambiente y
de los ecosistemas. Normas adicionales de protección» e igualmente, el apartado 2 de dicho
artículo, y en iguales condiciones, establece la competencia de la Junta de Comunidades en
materia de «espacios naturales protegidos».
El Parque Nacional de Cabañeros fue declarado mediante Ley 33/1995, de 20 de
noviembre.
En 2005, se amplió la superficie del Parque por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7
de octubre por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Cabañeros por
incorporación de terrenos colindantes al mismo, publicado por Resolución de 15 de
noviembre de 2005, del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, regula aspectos
relacionados con los parques nacionales, la Red de Parques Nacionales, sus instrumentos
de planificación, los órganos consultivos, de colaboración y de coordinación, las acciones
concertadas, el desarrollo territorial, las relaciones internacionales, la proyección y
participación social y las infracciones y sanciones. Su artículo 20 regula los planes rectores
de uso y gestión y los contenidos mínimos.
Además, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, en su disposición transitoria primera recoge
que «en tanto la comunidad autónoma asuma la gestión de los parques nacionales de
Cabañeros y de Las Tablas de Daimiel, estos espacios se seguirán rigiendo por la normativa
anterior que le sea de aplicación.
La conservación del Parque Nacional de Cabañeros, como en los demás parques de la
Red, se apoya en la planificación previa, que se enmarca en el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, y se concreta
en el presente Plan Rector de Uso y Gestión, (PRUG) documento normativo que conforme al
artículo 20 de la Ley 30/2014 se elabora y aprueba por la administración competente.
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Asimismo, la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de CastillaLa Mancha, crea un marco de protección para espacios y especies de la región y contiene
un título específico sobre parques nacionales donde establece, entre otros, el contenido
obligatorio de sus Planes Rectores de Uso y Gestión.
El presente PRUG recoge el contenido previsto en ambas leyes.
Cabe indicar, que por medio del «Decreto 83/2016, de 27 de diciembre, por el que se
declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en CastillaLa Mancha, 9 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea
la modificación de los límites de 3 de estos espacios y se modifican los límites de 8 Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)», se declara el LIC Montes de Toledo, en el que se
integra en su totalidad el Parque Nacional de Cabañeros, como Zona Especial de
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.
El decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia, recogiendo la regulación imprescindible para atender el fin que lo
justifica, incluyendo los contenidos mínimos y adicionales de los planes rectores de uso y
gestión de los parques nacionales.
Finalmente, el contenido de este decreto cumple con el principio de seguridad jurídica, al
ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico autonómico, nacional y de la Unión
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de
certidumbre, referido a las normas de uso, gestión, actuación y zonificación precisas para la
consecución de los objetivos del parque. Esta norma es además coherente, compatible y
complementaria con otros objetivos de las políticas públicas de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, en particular en materia de medio ambiente.
Respecto al procedimiento de tramitación de este decreto, se ha sometido a los trámites
de información pública, audiencia y consultas a otras Administraciones Públicas, posterior
informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, así como informe del
Patronato del Parque Nacional y del Consejo de la Red de Parques Nacionales.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Desarrollo Sostenible, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de junio de 2021, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Cabañeros.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros, que
figura como Anexo I al presente decreto.
Disposición adicional única. Plan de Gestión ZEC Montes de Toledo.
Se inserta como Anexo II, en aras de una plena integración de ambos documentos en la
superficie coincidente con el parque nacional de Cabañeros, el Plan de Gestión de la ZECZEPA de la Red Natura 2000 Montes de Toledo ES4250005-ES0000093, aprobado mediante
Orden de 27 de diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 9 Espacios de la Red
Natura 2000 en Castilla-La Mancha y publicado mediante Orden 142/2020, de 31 de julio, de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se procede a la publicación íntegra en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA Montes de Toledo,
ES4250005/ES0000093, en Toledo y Ciudad Real.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo
dispuesto en este decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
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PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
1. ANTECEDENTES.
Por Ley 33/1995, de 20 de noviembre, se declaró de interés general de la Nación la
conservación del Parque Nacional de Cabañeros como espacio natural representativo de los
sistemas naturales ligados al bosque mediterráneo, sistemas éstos que estaban incluidos en
ese momento en el anexo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y por lo tanto este espacio
natural pasó a formar parte de la Red de Parques Nacionales españoles.
La Ley 33/1995 establece que la declaración del espacio natural denominado Cabañeros
como Parque Nacional, tiene por objeto:
a) Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria
representación del bosque mediterráneo español.
b) Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats que lo forman
y las especies que lo pueblan.
c) Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de los valores culturales que
conforman su historia.
d) Facilitar su conocimiento y disfrute por la ciudadanía, de forma que sea compatible
con su conservación.
e) Promover el desarrollo sostenible social, económico y cultural de los habitantes de la
comarca de Cabañeros.
f) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de los
ecosistemas de bosque mediterráneo, incorporando Cabañeros a los programas nacionales
e internacionales de conservación de la biodiversidad.
En 2005, se amplió la superficie del Parque por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7
de octubre por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Cabañeros por
incorporación de terrenos colindantes al mismo, publicado por Resolución de 15 de
noviembre de 2005, del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, regula aspectos
relacionados con los parques nacionales, la Red de Parques Nacionales, sus instrumentos
de planificación, los órganos consultivos, de colaboración y de coordinación, las acciones
concertadas, el desarrollo territorial, las relaciones internacionales, la proyección y
participación social y las infracciones y sanciones. Su artículo 20 está referido a los planes
rectores de uso y gestión de los parques nacionales, que en concreto se elaboran y
aprueban en cumplimiento del artículo 20.1 de la citada Ley, y contienen los contenidos
mínimos especificados en su artículo 20.5.
Los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales deben adaptarse a lo
dispuesto en el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales, que es el más elevado instrumento de
planificación de estos espacios de carácter básico. Los contenidos de los planes rectores de
uso y gestión se ajustarán a las directrices generales de la Red que se precisan en el Plan
Director.
La Ley 9/1999 de Castilla-La Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
modificada por la ley 8/2007, de 15 de marzo, crea un marco de protección para espacios y
especies de la Región y contiene apartados específicos sobre los Parques Nacionales y sus
planes rectores de uso y gestión.
Además del régimen jurídico que se aplica a toda la Red de Parques Nacionales, al
Parque Nacional de Cabañeros se añade su régimen jurídico específico y otras protecciones
debidas a reconocimientos y declaraciones posteriores bajo criterios europeos.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad,
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre y dedica el Capítulo 111 de su Título 11 a Espacios protegidos Red
Natura 2000. La designación de un espacio de esta Red y su declaración como Zona de
Especial Protección para las Aves y Zona de Especial Conservación, como es el Parque
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Nacional de Cabañeros, conlleva la necesidad de realizar medidas de conservación
(reglamentarias, administrativas o contractuales) adecuadas a sus exigencias ecológicas.
Por Decreto 82/2005, de 12 de julio de 2005, se designaron 36 Zonas de Especial
Protección para las Aves, entre ellas los Montes de Toledo, incluyendo el territorio del
Parque Nacional de Cabañeros. Esta declaración conlleva el reconocimiento de la
importancia e interés de este espacio para proteger las aves que en él habitan, incluidas las
aves migratorias. La declaración como ZEPA implica la obligación de evitar aquellas
perturbaciones que pudieran afectar a las aves.
A su vez, los Montes de Toledo, incluyendo la superficie correspondiente al Parque
Nacional de Cabañeros, también constituyen una ZEC (Zona de Especial Conservación), en
cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres. Esta directiva, cuya finalidad es la
preservación de la biodiversidad europea a través de la conservación de hábitats y de
hábitats de especies, creó para ello la denominada Red Natura 2000, de la que el Parque
Nacional de Cabañeros forma parte por estar incluido en una ZEPA –en reconocimiento del
interés comunitario como hábitat de aves‒ y en una ZEC ‒en reconocimiento del interés
comunitario por sus hábitats presentes y otras especies de flora y fauna diferentes a las
aves. La ley 8/2007, de 15 de marzo, que modifica la Ley 9/1999 de Castilla-La Mancha, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, integra estas zonas en la Red de Áreas
Protegidas con la categoría de Zonas Sensibles.
La conservación del Parque Nacional de Cabañeros, como en los demás parques de la
Red, se apoya en la planificación previa, que se enmarca en el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, y se concreta
en el presente Plan Rector de Uso y Gestión, documento normativo que conforme al Artículo
20 de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales se elabora y aprueba por la administración
competente. En el procedimiento de elaboración se ha incluido el trámite de audiencia a las
personas interesadas, información pública y consulta a las administraciones públicas
afectadas y se ha contado con los informes previos del Consejo de la Red de Parques
Nacionales y del Patronato del Parque Nacional. A su vez, el documento normativo se ha
elaborado conforme a la Ley 33/1995, de 20 noviembre, de declaración del Parque Nacional
de Cabañeros, y además son de aplicación las normativas municipales, autonómicas y
estatales vigentes en el territorio.
El estado actual de Cabañeros es la suma de muchas acciones que han permitido la
existencia de un extraordinario legado natural, a lo que han contribuido las personas que han
trabajado por su conservación, incluidas/os las y los vecinos de los pueblos de su entorno y
las personas propietarias de terrenos en el parque, que han desarrollado aprovechamientos
tradicionales compatibles con la conservación.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente plan rector de uso y gestión es de aplicación en el ámbito territorial definido
por la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del Parque Nacional de Cabañeros,
y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre por el que se amplían los límites
del Parque Nacional de Cabañeros por incorporación de terrenos colindantes al mismo,
publicado por Resolución de 15 de noviembre de 2005, del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
3. OBJETIVOS DEL PLAN.
1. Con relación a la protección y conservación de los recursos naturales y culturales:
a) Desarrollar las actuaciones precisas para asegurar la conservación y divulgación del
patrimonio geológico y paleontológico del Parque Nacional, así como realizar actuaciones de
restauración en áreas sometidas a procesos erosivos de origen antrópico.
b) Conservar una adecuada calidad del aire, preservar los sonidos naturales del Parque
y minimizar la contaminación lumínica.
c) Proteger, y recuperar siempre que sea posible, el régimen de funcionamiento natural
de ríos, arroyos, lagunas y acuíferos, establecer los requerimientos hídricos necesarios para
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la conservación de sus hábitats y especies, y evitar o corregir cualquier actuación que pueda
ser causa de degradación de la calidad del agua.
d) Preservar la fauna, la flora y los sistemas naturales vegetales autóctonos existentes
en el Parque Nacional, con especial atención a las especies y hábitats catalogados o de
interés comunitario, en especial los considerados como prioritarios.
e) Restaurar los sistemas naturales vegetales degradados.
f) Impedir el asentamiento de especies invasoras de fauna y flora y proceder a la
eliminación y sustitución progresiva de las especies alóctonas presentes en el Parque
Nacional por especies autóctonas.
g) Restaurar los paisajes degradados e integrar paisajísticamente infraestructuras como
edificaciones y caminos ya existentes.
h) Catalogar e inventariar las infraestructuras, los equipamientos, y las instalaciones
situadas en el interior del Parque, y establecer las medidas necesarias para promover una
mayor integración ambiental y paisajística.
i) Desarrollar las actuaciones precisas para conservar los recursos culturales,
arqueológicos y antropológicos del Parque, y restaurarlos cuando sea posible, así como
evitar o corregir cualquier acción que suponga el deterioro del patrimonio cultural,
arqueológico y etnográfico del Parque Nacional.
2. Con relación al uso público:
a) Diseñar y desarrollar un sistema de uso público que facilite el conocimiento y disfrute
del Parque Nacional y promueva una visita de calidad y compatible con la conservación de
los recursos naturales y culturales, adaptándola a la capacidad de acogida del Parque
Nacional (ecológica, física y psicológica), enfocándola a las particularidades de la demanda
de las personas visitantes, teniendo en cuenta la titularidad de los terrenos y promoviendo
los correspondientes acuerdos y convenios con las y los titulares privados en caso de que
sus propiedades pudiesen verse afectadas.
b) Asegurar la prestación de servicios públicos de puntos de información, centros de
visitantes y red de itinerarios, de acuerdo con la demanda existente y su evolución previsible,
prestando atención a los distintos tipos de visitantes, favoreciendo la accesibilidad y la visita
por parte de personas con diversidad funcional, y procurando la desestacionalización.
c) Promover un turismo sostenible en el Parque Nacional y su entorno, atendiendo a su
viabilidad ambiental, social y económica.
d) Utilizar la información, la interpretación del patrimonio, la comunicación, la difusión y la
educación ambiental para fomentar el respeto hacia la naturaleza, una conciencia favorable
a la conservación del Parque y el desarrollo de actitudes activas relacionadas con el respeto
al medio ambiente.
3. Con relación a la actividad de investigación:
a) Establecer y poner en marcha las prioridades de investigación, con el fin de proveer
una adecuada base científica para la gestión y de adquirir un mejor conocimiento científico
de los recursos naturales y culturales del Parque.
b) Promover la investigación aplicada a la gestión y, en general, las acciones educativas,
científicas y culturales en aras de un mayor conocimiento y divulgación general de los
valores naturales y culturales del Parque.
c) Promover la transferencia del conocimiento adquirido a través de la investigación al
Parque Nacional y a los agentes locales, incluidas las personas propietarias de terrenos.
4. Respecto a la relación del Parque con la ciudadanía y la participación social:
a) Fomentar un marco armónico de relaciones entre el Parque y las y los propietarios de
terrenos de titularidad privada y otras y otros titulares de derechos en el espacio natural
protegido, a través de la cooperación, el intercambio de información y la mutua colaboración.
b) Incentivar la participación de las personas propietarias de terrenos de titularidad
privada ubicados en el interior del Parque en los programas de conservación del entorno
protegido.
c) Promover la cooperación con la población local, usuarios/as y colectivos del entorno
para beneficio mutuo en el marco de los objetivos del Parque, mediante los mecanismos
necesarios para su implicación y vinculación en la gestión del Parque Nacional.
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d) Incentivar la participación social y la presencia en el Parque de la sociedad civil,
promoviendo el compromiso y la participación de la población de los municipios del entorno y
del tejido empresarial y asociativo, y facilitando el voluntariado ambiental y la colaboración
con organizaciones no gubernamentales.
e) Contribuir al desarrollo sostenible social, económico y cultural en los municipios del
área de influencia socioeconómica del Parque Nacional.
f) Reforzar las relaciones entre la administración competente del Parque Nacional y el
resto de las administraciones con competencias en el territorio, potenciando la coordinación,
colaboración e intercambio de información.
5. Con relación a las actividades, usos y aprovechamientos tradicionales:
a) Definir, localizar y regular los usos, las actividades y los aprovechamientos
tradicionales compatibles con la conservación del Parque Nacional.
6. Con relación al seguimiento:
a) Configurar un sistema de seguimiento que integre iniciativas de seguimiento de los
recursos naturales y culturales, de los procesos ecológicos, del uso público y de la propia
gestión del Parque, integrándolo con el que se realice en redes y planes nacionales e
internacionales.
b) Establecer indicadores para evaluar de manera periódica el cumplimiento de los
objetivos y las acciones del presente Plan Rector de Uso y Gestión.
c) Realizar el seguimiento de especies y hábitats que permita establecer tendencias de
población y obtener información sobre el estado de conservación en el Parque Nacional.
4. CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN.
La gestión del Parque Nacional se regirá por las directrices básicas para la planificación,
conservación y coordinación establecidas en el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales.
La gestión del Parque Nacional que se lleve a cabo para el cumplimiento de los objetivos
del presente plan rector atenderá a los criterios específicos reflejados en cada uno de los
ámbitos de las actuaciones de gestión contemplados en el apartado 7 del presente plan
rector, así como a los siguientes criterios generales:
a) Las actuaciones que se desarrollen en el Parque tendrán como objetivo prioritario la
conservación de sus valores naturales y culturales, materiales e inmateriales, así como de
los procesos que los sustentan. Cualquier actuación a realizar ha de ser compatible con la
perpetuación de estos.
b) Se favorecerá el mantenimiento y libre evolución de los sistemas naturales,
procurando detener e invertir las tendencias degenerativas que se observen.
c) Toda la actuación que pudieran afectar a procesos naturales se realizará en
intensidad, extensión y duración menor posible.
d) En toda actuación primará el principio de mínima intervención, menor agresividad para
el medio y manejo selectivo, compatible con los requerimientos del uso público.
e) La toma de decisiones se apoyará en el mejor conocimiento disponible y estará
presidida por el principio de prevención. En caso de duda, se adoptará la decisión que
resulte más favorable a la conservación de la naturaleza.
f) Se promoverá el análisis de la incidencia ambiental de todos los planes, proyectos y
actividades a desarrollar en el interior del Parque, de forma que se asegure la consideración
de las implicaciones ambientales en el proceso de toma de decisiones.
g) Al objeto de fomentar la colaboración de las personas titulares de derechos en el
territorio del Parque en el logro de los objetivos del Parque, se establecerán y mantendrán
canales de información y colaboración, procurando el establecimiento de mecanismos de
colaboración para la gestión en las fincas privadas. Cuando el logro de los objetivos conlleve
la necesaria incorporación al patrimonio público de territorios y derechos reales existentes en
el interior del Parque, se dará preferencia a los acuerdos voluntarios con las y los titulares
implicados.
h) Se promoverá la investigación aplicada a la gestión y conservación, así como el
seguimiento y la evaluación de los recursos naturales y culturales y de la propia gestión.
– 339 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 22 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
i) Se promoverá un uso público centrado en una visita compatible con la conservación y
basada en el conocimiento de los valores naturales y culturales del Parque Nacional,
primando la calidad, favoreciendo la accesibilidad, teniendo en cuenta la capacidad de
acogida del Parque (ecológica, física y psicológica) y la titularidad de los terrenos, y
promoviendo los correspondientes acuerdos y convenios con las personas titulares privados
en caso de que sus propiedades pudiesen verse afectadas.
j) La información, difusión, interpretación del patrimonio y educación ambiental se
utilizarán como herramientas para la sensibilización, la implicación de la ciudadana en los
objetivos del Parque y el fomento de actitudes favorables a la conservación de la naturaleza.
k) Se contribuirá al desarrollo sostenible social, económico y cultural en los municipios
del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional.
l) Se promoverá la participación social y la búsqueda de sinergias y de objetivos
comunes con las distintas administraciones públicas y con la sociedad civil, con especial
atención a la población local y al entorno del Parque Nacional.
m) La gestión del Parque Nacional se llevará a cabo de forma coordinada con las
administraciones con competencias sectoriales en su ámbito territorial.
n) La gestión del Parque Nacional se llevará a cabo teniendo en cuenta su inclusión en la
ZEC y la ZEPA «Montes de Toledo», estableciendo las medidas de conservación de los
hábitats y especies de interés comunitario.
o) Se fomentará una gestión adaptativa a las dinámicas de cambio en un contexto de
cambio global, mediante la toma de decisiones apoyada en el avance del conocimiento, y se
promoverá el papel demostrativo del Parque Nacional como modelo de gestión ante el
cambio global extrapolable al conjunto del territorio.
5. ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NACIONAL.
El territorio del Parque Nacional de Cabañeros se estructura, de acuerdo con el Plan
Director de Parques Nacionales y con el uso que en el mismo se establece, en cuatro tipos
de zonas, cuyos límites se detallan en los mapas del anexo correspondiente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el epígrafe 3.1.2 del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, por motivos de conservación, y en relación con procesos biológicos
tales como cambios en las áreas de nidificación, alimentación o zonas de puesta, colonias
de cría, agregación y/o migración, o cuando los indicadores apunten a cambios en los
patrones de distribución fenológica y geográfica de las especies, se podrán establecer
temporalmente zonas de reserva o zonas de uso restringido convenientemente definidas
mientras perduren las circunstancias que las originaron.
La zonificación en el Parque Nacional de Cabañeros será la siguiente:
5.1 Zona de Reserva.
Constituida por aquellas áreas, contiguas o dispersas, que requieren el máximo grado de
protección. Cumplen, al menos, algunas de las siguientes características:
a) Contener valores naturales de excepcional rareza, fragilidad, biodiversidad o interés
científico.
b) Albergar procesos de regeneración de los recursos naturales.
c) Ser escenarios adecuados para el estudio del estado de conservación y la evolución
de los recursos naturales.
Su gestión puede abarcar desde la no intervención hasta el manejo activo. En ellas se
garantizará una absoluta protección de sus valores y procesos naturales.
En esta zona:
• No se permite el acceso salvo con fines científicos o de gestión y, en caso necesario,
de salvamento, policía y vigilancia ambiental.
• La recolección de material biológico, geológico o cultural que por necesidades
científicas sea preciso llevar a cabo, deberá estar clara e inequívocamente fundamentada en
los protocolos de investigación y ser expresamente autorizados por la autoridad competente.
Sólo podrá autorizarse la recolección de material con finalidades científicas o de gestión.
• No se permite la recolección de recursos naturales, salvo por motivos de gestión,
conservación o investigación.
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• Están prohibidos todo tipo de aprovechamientos.
• Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión
del medio cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo impacto.
• No se permite la apertura de nuevas pistas ni caminos.
Se incluyen en esta zona los lugares detallados en los mapas del anexo correspondiente
del presente plan rector, en concreto:
• Un sector de las zonas de monte de las fincas de Anchurones, Selladores, El Caracol y
Piedras Picadas de especial importancia para la avifauna.
• Aquellos hábitats de interés comunitario considerados como prioritarios según la
Directiva 92/43/CEE y detallados en el anexo correspondiente del presente plan rector, en
concreto los siguientes: determinados tramos del dominio público hidráulico con vegetación
de ribera (alisedas) del río Estena (hábitat 91E0 de la Directiva) y brezales húmedos e higroturbosos en la zona de la raña (hábitat 4020).
• Los arroyos de Las Urraleras y áreas de influencia en la finca de Piedras Picadas.
• El abedular de la Ventilla.
5.2 Zona de Uso Restringido.
Está constituida por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden
ser accesibles por las personas visitantes. Aunque hayan podido sufrir un cierto grado de
intervención humana, mantienen sus valores naturales en un buen estado o se encuentran
en fase de regeneración.
Su finalidad es garantizar la conservación íntegra de los recursos y valores que
encierran, al tiempo que proporcionar una oportunidad para el contacto íntimo entre el ser
humano y la naturaleza. En caso de existir aprovechamientos tradicionales autorizados,
estos deberán ser compatibles con la finalidad de la zona.
En esta zona:
• El acceso público peatonal se permite únicamente por los senderos autorizados, salvo
en los casos previstos en el apartado 6.9 del presente plan rector.
• Salvo los casos previstos en el apartado 6.9, el acceso motorizado se restringe
exclusivamente a finalidades de gestión, salvamento, investigación, policía, vigilancia
ambiental y aprovechamientos tradicionales autorizados. Excepcionalmente, la
administración competente del Parque Nacional podrá autorizar el acceso motorizado sólo
por la traza de pistas existentes, por el tiempo estrictamente necesario para realizar la
actividad, para actividades que ya estén realizándose en la zona a la entrada en vigor de
este plan vinculadas a usos tradicionales.
• La instalación de señales, barreras, instrumentos y artefactos se limitará a aquellas
que obedezcan al control, orientación o seguridad de las personas visitantes, o a estudios
científicos o actividades de manejo.
• Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión
del medio si resultan imprescindibles y causan un mínimo impacto.
• No se construirán nuevos edificios ni instalaciones permanentes, pero se podrán
mantener o rehabilitar los existentes, sin cambio de uso ni incremento de volumen, y siempre
que el uso actual esté dentro de los tradicionales considerados compatibles en el Parque.
• Se podrán construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para
semovientes, pero no se permitirá la construcción de carreteras o caminos para vehículos.
• Se procurará el acceso a las personas con discapacidad.
• Los aprovechamientos tradicionales compatibles no podrán ser distintos a los
recogidos en el apartado 6.10.
Se engloban en esta zona las superficies del Parque no incluidas en cualquiera de las
otras categorías.
5.3 Zona de Uso Moderado.
Está constituida por áreas caracterizadas por un ambiente de clara dominancia natural
que permita la accesibilidad de las personas visitantes, así como por áreas manejadas
históricamente por las poblaciones locales en régimen extensivo y/o comunal que han dado
lugar a recursos y procesos agroecológicos que merecen la consideración de valores
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culturales materiales e inmateriales del parque. Pueden incorporar usos agropecuarios y
aprovechamientos tradicionales, en la medida que, caracterizando el espacio, no resulten
contradictorios con criterios de conservación y sean recogidos en el presente plan rector y no
estén excluidos en la legislación básica.
Su finalidad es la conservación de los valores naturales y culturales, facilitar la
accesibilidad a la ciudadanía, y favorecer el ejercicio de determinadas actividades
tradicionales identificadas como consustanciales con la conservación de los propios recursos
naturales y culturales del parque.
En esta zona:
• El acceso público peatonal es libre, aunque se prohíbe el tránsito de vehículos
motorizados y artefactos mecánicos fuera de las carreteras y pistas abiertas al público, salvo
en los casos previstos en el apartado 6.9 del presente plan rector y para las finalidades de
gestión y, en caso necesario, de salvamento, investigación, policía, vigilancia ambiental o
aprovechamientos tradicionales compatibles.
• Podrán permitirse elementos interpretativos y otras instalaciones menores destinadas a
la persona visitante o a albergar instrumentación científica o de manejo del medio. Así
mismo, se podrá autorizar la creación de pequeñas infraestructuras, trabajos de
mantenimiento o de adecuación de las instalaciones existentes vinculadas a los
aprovechamientos tradicionales recogidos en el apartado 6.10 del presente plan rector. Las
construcciones e instalaciones deberán guardar el máximo respeto al entorno y utilizarán
materiales y tipologías tradicionales. Se procurará su integración en el paisaje.
• Con carácter restrictivo y excepcional, se podrá autorizar la construcción de pistas o
caminos, vinculados al uso público, a actividades de gestión o a los aprovechamientos
tradicionales compatibles. Se adaptarán al terreno minimizando los impactos y no recibirán
tratamiento superficial ni con ni con hormigón.
Se incluyen en esta zona las parcelas de uso agrícola y los pinares de repoblación,
detallados en el anexo correspondiente del presente plan rector. A su vez, pasarán a formar
parte de la zona de uso moderado aquellas pistas que sean transitadas en vehículo, en el
marco de autorizaciones y concesiones a terceras personas de actividades de ecoturismo,
en los montes de titularidad pública.
5.4 Zona de Uso Especial.
Está constituida por áreas de reducida extensión en las que se ubican las
construcciones, instalaciones e infraestructuras mayores cuya localización en el interior del
Parque se considere necesaria. También alberga, con criterios de mínimo impacto y de
concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario para el uso público y para
las actividades de gestión y administración. Incluye, igualmente, las instalaciones e
infraestructuras preexistentes que sea necesario mantener, así como aquellas otras que
vayan a albergar servicios e interés general conformes con la finalidad del parque. Se
incluirán en esta zona, también las carreteras y las infraestructuras de transporte que existan
con carácter previo en el parque nacional, cuyo mantenimiento y conservación estarán
sometidos a condicionado previo por la administración competente del Parque Nacional.
En estas áreas:
– El acceso público peatonal es libre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.9 del
presente plan rector en relación con el tránsito en fincas privadas.
– Además de la tramitación urbanística ordinaria, las obras y construcciones a realizar
deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente plan rector y a las especificaciones técnicas
que en materia de protección del paisaje y de los valores naturales pudiesen dictarse en
desarrollo del mismo.
– En general, y salvo excepciones debidamente justificadas, las construcciones e
instalaciones autorizadas deberán guardar el máximo respeto al entorno, procurarán la
utilización de materiales y tipologías tradicionales y minimizarán su impacto, primando su
integración en el paisaje.
Se incluyen en esta zona las siguientes áreas, recogidas con detalle en el anexo
correspondiente del presente plan rector:
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• Los tramos en el interior del Parque Nacional de las carreteras CM-4017 y CM-4157.
• Conjunto formado por el centro, aparcamiento, área recreativa y sendas botánicas y
etnográfica en el entorno del Centro de Visitantes de Casa Palillos.
• En la finca de Gargantilla, casa principal, casa del retén de incendios y nave.
• Casas de la Alcornoquera y conjunto de instalaciones adyacentes.
• Tramo fluvial entre Tabla del Acebo y Fuente de las Chinas y su correspondiente zona
de policía en el interior del Parque Nacional.
• Instalaciones de Anchurones y su área adyacente.
• Molino del Brezoso.
• Casas de las Perreras, el Peral, las Guarreras, Labradillo y Navalgallo.
• Instalaciones de los Porches.
• Conjunto formado por el Centro de Visitantes de la Torre de Abraham, el área
recreativa, los aparcamientos y las pasarelas fluviales en su entorno.
• Casa de Piedras Picadas y su área adyacente.
• Las principales áreas edificadas de propiedad privada, en un radio de 50 metros
alrededor de las edificaciones. Estas áreas están relacionadas con el uso residencial y ocio
de sus propietarios y propietarias, el derivado de los aprovechamientos permitidos, vigilancia
y demás funciones de las fincas y demás usos no consuntivos que puedan ser autorizables
por ser compatibles con los fines de declaración del Parque Nacional.
6. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE ACTIVIDADES, USOS
Y APROVECHAMIENTOS.
Con carácter general, y de forma complementaria a la regulación general dispuesta en la
zonificación, se establece la siguiente normativa de protección. Su cumplimiento será
tutelado, en particular, por la administración competente del Parque Nacional y, en general,
por el resto de las administraciones públicas.
Como instrumentos jurídicos, además de lo dispuesto en el presente plan rector de uso y
gestión, se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente, en especial la Ley 30/2014, de 3
de diciembre, de Parques Nacionales; la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración
del Parque Nacional de Cabañeros; el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que
se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales; la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y la Ley 9/1999 de Castilla-La
Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007,
de 15 de marzo, así como a la normativa comunitaria en materia de hábitat y aves y a la Ley
de Expropiación Forzosa, aunque se primará la consecución de acuerdos voluntarios sobre
la aplicación de dicha ley. Será de aplicación el régimen sancionador establecido en las
citadas disposiciones legales, así como el resto de normativa sectorial vigente, incluida la
relativa a las aguas continentales y al Dominio Público Hidráulico. La normativa general de
protección y la regulación de actividades, uso y aprovechamientos del presente plan rector
se basa principalmente en el contenido de las citadas disposiciones normativas.
De conformidad con el artículo 20.5.e) de la Ley 30/2014 de, de Parques Nacionales, en
el anexo VI del presente plan rector se clasifican las actividades y usos en incompatibles y
compatibles con la conservación y gestión del espacio natural, distinguiendo dentro de estos
últimos aquellos que, además, son necesarios para la conservación y gestión del espacio.
Como instrumento financiero, se cuenta con los presupuestos asignados por las
administraciones competentes.
Lo dispuesto en el presente plan rector de uso y gestión primará sobre lo establecido en
el Plan de Gestión de la ZEC-ZEPA Montes de Toledo, que tendrá carácter supletorio. El
presente plan rector establece en su apartado 7.6 actuaciones específicas para la
conservación de hábitats y especies de interés comunitario.
Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o
hábitats del Parque Nacional, ya sea individualmente o en combinación con otros planes,
programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el
espacio.
6.1 Normativa general de protección.
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Con carácter general, el logro de los objetivos del Parque Nacional conlleva que se
consideren incompatibles y por tanto no se permitan:
a) Aquellas actividades que puedan provocar la alteración o deterioro de los hábitat de
cría, reproducción, alimentación, migración o descanso de las especies incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en los Catálogos
Español y Regional de Especies Amenazadas, la alteración o destrucción significativa de los
hábitat incluidos en el Catálogo Regional de Hábitat de Protección Especial, así como las
que supongan conductas constitutivas de infracción en el resto de disposiciones normativas
aplicables relativas a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres,
incluidas las especies y los hábitat de interés comunitario.
b) La recolección de elementos propios del Parque, ya sean animales, vegetales o
minerales, salvo la derivada de la gestión o de la práctica de aprovechamientos autorizados.
c) La alteración de las condiciones del espacio natural protegido mediante la ocupación,
roturación, corta, arranque u otras acciones, salvo la derivada de la gestión o de la práctica
de aprovechamientos autorizados.
d) La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con
fines comerciales.
e) La introducción y liberación en el medio natural de taxones vegetales o animales no
autóctonos o individuos de carácter híbrido o modificados genéticamente.
f) La entrada en el Parque con animales o vegetales, incluidos fragmentos y propágulos,
que pudieran suponer riesgo de colonización o asentamiento de aquellos, salvo por motivos
de gestión y conservación o tránsitos por carretera.
g) La alimentación suplementaria de las poblaciones de ungulados, su selección artificial
que no respete los equilibrios naturales y las instalaciones dedicadas a la producción y
reproducción artificial de especies cinegéticas. No se considera alimentación suplementaria
los aportes específicos necesarios, en su caso, para la atracción de los ungulados en el
desarrollo de las propias actuaciones de control.
h) Hacer o provocar fuego en el medio natural, salvo en instalaciones autorizadas o por
motivos de gestión y conservación que deberán ser objeto de autorización expresa por parte
de la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional, en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
i) Los aprovechamientos hidroeléctricos, mineros e hidráulicos.
j) El uso de sustancias químicas o biológicas activas, salvo por motivos de gestión y
conservación.
k) El uso consuntivo de las aguas superficiales o subterráneas, salvo cuando sean
imprescindibles para la gestión del Parque Nacional o cuando existan derechos de terceras
personas consolidados que no alteren de forma significativa los procesos naturales, con la
necesidad en ambos casos de contar con los permisos requeridos por el organismo de
cuenca, previo informe vinculante de la administración competente del Parque Nacional.
Sólo en el caso de que la extracción de agua para abastecimiento a poblaciones sea la única
solución posible, ésta será una actividad autorizable por el organismo de cuenca, previo
análisis de su incidencia ambiental e informe vinculante de la administración competente del
Parque Nacional. En situaciones de emergencia no será necesaria autorización, aunque este
hecho deberá comunicarse a las administraciones competentes, que podrá establecer los
condicionantes oportunos, y no podrá dar lugar a un derecho consolidado sobre el dominio
público hidráulico.
l) El vaciado de embalses existentes en el interior del Parque, salvo autorización del
organismo de cuenca, previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional. El vaciado de embalses que, estando en el exterior del parque, afecten a éste,
deberá atender a los protocolos de actuación establecidos, según se indica en el apartado
7.1.2.f) de este plan rector. El llenado y vaciado de embalses, con carácter general, será
establecido por la Comisión de Desembalse del organismo de cuenca.
m) En los cauces de ríos y arroyos (y sus zonas de servidumbre y policía), toda
actuación que incumpla lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
n) Efectuar vertidos de aguas residuales susceptibles de contaminar las aguas del
dominio público hidráulico, así como depositar, liberar, enterrar, incinerar residuos, el acopio
de residuos de construcción y demolición y cualquier tipo de residuos o sustancias tóxicas.
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o) Toda emisión injustificada e intencionada, de cualquier contaminación que puedan
alterar la vida silvestre y/o la calidad de la visita.
p) Salvo motivos de gestión y conservación, cualquier actuación que provoque
contaminación lumínica o acústica, o efectos negativos en la calidad del aire.
q) La destrucción o alteración de cualquier elemento geomorfológico o geológico
singular, en especial los incluidos en el Catálogo Regional de Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial y los Lugares de Interés Geológico.
r) La extracción de áridos, suelo o cualquier material edáfico, la investigación y
aprovechamiento minero, así como la retirada de material de las pedrizas y el
aprovechamiento comercial de aguas minero-medicinales, salvo el uso tradicional de las
fuentes por las y los vecinos.
s) El deterioro de elementos naturales, culturales o interpretativos del Parque Nacional.
t) La manipulación y extracción de restos de interés arqueológico, histórico, geológico o
paleontológico, excepto en programas específicos aprobados por la administración sectorial
competente, previo informe vinculante la administración competente del Parque Nacional.
u) De acuerdo con la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales,
la disposición adicional tercera del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, así como
al resto de normativa vigente, el sobrevuelo de aeronaves (avionetas, globos aerostáticos,
alas- deltas, parapente y cualquiera otro artefacto volador), desde tierra hasta el nivel de
vuelo FL120 (equivalente a unos 12.000 pies), sin perjuicio de lo que establezcan las
posibles futuras disposiciones normativas sobre la materia. Quedan excluidas de la anterior
especificación las aeronaves estatales o autonómicas en misiones de auxilio, salvamento,
vigilancia, extinción de incendios y las vinculadas con la conservación y protección del medio
ambiente.
v) Las competiciones deportivas y los deportes de aventura.
w) La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos
sensibles.
x) Todo tipo de maniobras militares.
y) Nuevas edificaciones o construcciones, salvo las necesarias para garantizar la gestión
del Parque Nacional y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos.
z) Cualquier actividad que incumpla la normativa sectorial vigente.
En el caso de que se detectara la presencia de áreas de cría, reproducción o
alimentación de especies amenazadas, la administración competente del Parque Nacional
podrá establecer medidas especiales de protección en las distintas zonas del Parque. Del
mismo modo, podrá establecer limitaciones en el paso por caminos si ello fuera necesario
por motivos de conservación, garantizando en todo caso el acceso de las y los propietarios a
sus fincas.
6.2 Regulación de la actividad de las personas visitantes.
Se consideran visitantes a las personas que acuden al espacio natural protegido y hacen
uso de la oferta existente de equipamientos, actividades, itinerarios y/o servicios. No se
consideran visitantes las propietarias y los propietarios de terrenos, el personal a su cargo,
las personas relacionadas con los usos y aprovechamientos autorizados, y el personal
funcionario y al servicio de las diferentes administraciones públicas.
Con relación a la actividad de las personas visitantes, además de la normativa general
de protección establecida en el apartado 6.1, con carácter general no se permite:
a) La circulación o tránsito fuera de los lugares autorizados.
b) La utilización de megáfonos, así como de otros aparatos de sonido que perturben la
tranquilidad y la quietud, salvo autorización expresa o motivos de gestión y conservación.
c) La recolección de plantas o partes de ellas, o de elementos geológicos y
paleontológicos.
d) La destrucción o alteración de elementos geológicos y paleontológicos singulares.
e) Molestar, capturar, herir o matar a los animales.
f) Tirar o depositar cualquier tipo de basura o residuos sólidos (incluyendo colillas de
cigarrillos) o líquidos fuera de los lugares destinados a tal fin.
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g) La entrada con animales de compañía o mascotas sin correa, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en la normativa sectorial vigente.
h) El baño en las aguas del Parque Nacional, excepto en las zonas de uso especial,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de
aguas de baño.
En ningún caso se podrán utilizar jabones, bronceadores, detergentes, lejías u otros
productos en los cursos de agua.
i) La acampada.
j) La pernocta al aire libre dentro del Parque Nacional, salvo autorización por parte de la
Dirección del Parque Nacional para actuaciones de seguimiento, investigación, voluntariado
o educación ambiental.
El uso de bicicleta y la entrada en el Parque con animales para paseo (caballos o burros)
se permite únicamente en las carreteras, pistas o caminos establecidos para ello.
La realización de actividades de ecoturismo con visitantes por parte de terceras
personas se atendrá a lo establecido en la normativa vigente en materia de autorizaciones,
concesiones o contratación administrativa (sin perjuicio de otros permisos o licencias
necesarias), en cuyo condicionado se establecerán los requisitos que se deben cumplir para
adecuar la actividad a los objetivos de conservación y de calidad de la visita en el Parque
Nacional.
6.3 Regulación de las actividades con fines comerciales.
Con relación a las actividades con fines comerciales, el órgano competente podrá
establecer tarifas que, al menos, tendrán por objetivo el reembolso de los gastos generados
por la concesión del permiso y por el seguimiento de las actividades autorizadas.
Con carácter general, no se permite:
a) La venta ambulante.
b) La distribución en el Parque o en sus instalaciones de publicidad o propaganda, con la
excepción de aquella autorizada por el órgano competente en el marco de los objetivos del
Parque Nacional, previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional.
c) El ejercicio de la actividad fotográfica y de grabación comerciales ajeno a los fines y
objetivos del Parque Nacional y que utilice su nombre, imagen y/o señas de identidad
gráficas.
En cumplimiento de las directrices 3.2.5.q) y 3.2.5.r) del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, para la autorización de actividades extraordinarias como rodaje de
películas, producciones de televisión y reportajes en general se exigirá la ausencia de
personas espectadoras, así como el depósito de una fianza o la contratación de un seguro
por parte de la persona promotora.
El órgano competente, sin perjuicio de otras licencias o informes necesarios, podrá
autorizar estas actividades de fotografía y grabación comercial si se cumplen todas las
premisas siguientes:
• Su finalidad esté relacionada con la conservación y divulgación de la naturaleza.
• No haya afección a recursos naturales, uso público, trabajos de gestión y/o usos y
aprovechamientos autorizados.
• No entrañen el establecimiento de instalaciones fijas.
• No provoquen o impliquen usos no permitidos en el interior del Parque Nacional.
• La autorización podrá ser denegada cuando precise una supervisión por el personal
del Parque que no pueda prestarse.
6.4 Regulación de la actividad de investigación.
El ejercicio de la actividad investigadora en el Parque Nacional requerirá autorización de
la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional. Deberá cumplir los criterios establecidos en el apartado 8.3
del presente plan rector, y tener en consideración que:
a) Se potenciará la investigación aplicada a la gestión y conservación.
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b) La administración competente dará prioridad a los proyectos de investigación
relacionados con los ámbitos recogidos en la actuación 7.3.b) del presente plan rector, así
como en las líneas prioritarias a definir en el marco de la actuación 7.3.c).
c) Se potenciará la divulgación de los resultados de la actividad investigadora.
d) No se permitirán las actividades de investigación cuando comporten una afección
negativa a recursos naturales, al uso público o a la ejecución de los aprovechamientos
autorizados, impliquen impacto ambiental negativo o supongan atención en personal o
medios por parte del Parque Nacional que no pueda prestarse.
e) Entre las condiciones para el desarrollo de la actividad investigadora se incluirá la
obligatoriedad de remitir a la administración competente del Parque Nacional copia y
resumen de los trabajos realizados y de cada una de las publicaciones a que diesen lugar,
así como la cartografía asociada que se genere en los formatos adecuados, citándose que
han sido realizados en el Parque Nacional, así como la participación del Parque en el caso
que proceda.
f) La difusión de información relativa a distribución de especies catalogadas o recursos
excepcionalmente frágiles que se haya obtenido en el desarrollo de la investigación
autorizada requerirá autorización expresa del órgano competente, previo informe vinculante
del Parque.
6.5 Regulación de la circulación de vehículos.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 6.9 del presente plan rector, se establece lo
siguiente:
a) El uso de las vías pecuarias, según el artículo 17.3 y la disposición adicional tercera
de la Ley 3/1995 de Vías pecuarias, se atendrá a lo establecido en el presente plan rector,
así como a la Ley 9/2003 de Vías pecuarias de Castilla-La Mancha.
b) La circulación con vehículos será libre por las carreteras públicas. En el caso de los
caminos públicos municipales, la regulación de la circulación tendrá en cuenta lo establecido
por las y los titulares de los caminos y las posibles limitaciones que establezca la
administración competente del Parque Nacional por razones de gestión o conservación, en
el marco de la normativa sectorial vigente. En todo caso, quedará garantizado el acceso de
las y los propietarios a sus fincas.
c) Fuera de las carreteras y los caminos públicos municipales, la circulación con
vehículos por caminos y viales estará sujeta a autorización de la administración sectorial
competente, previo informe vinculante de la administración competente del Parque Nacional,
salvo propietarias/os, personal a su cargo, personas relacionadas con los usos y
aprovechamientos autorizados, agentes de la autoridad, personal del Parque Nacional y
personal empleado público en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta la titularidad
de los terrenos.
d) En coordinación con las personas titulares de los caminos, la administración
competente del Parque Nacional podrá establecer limitaciones de velocidad por los caminos
del parque, con la debida justificación por motivos de conservación.
e) No se autorizará la circulación fuera de los caminos, salvo por motivos de gestión y
conservación, usos o aprovechamientos autorizados, fuerza mayor o salvamento.
f) Se prohíbe la circulación a motor con carácter deportivo por cualquier tipo de vía,
asfaltada o no, del interior del Parque Nacional.
g) No se permite el estacionamiento o detención de vehículos con mercancías
peligrosas, salvo suministros o causa de fuerza mayor.
h) La realización de itinerarios guiados en vehículos por parte de terceras personas,
como actividad de ecoturismo, se atendrá a lo establecido en la normativa vigente en materia
de autorizaciones, concesiones o contratación administrativa (sin perjuicio de otros permisos
o licencias necesarias), en cuyo condicionado se establecerán los requisitos que se deben
cumplir para adecuar la actividad a los objetivos de conservación y de calidad de la visita en
el Parque Nacional.
6.6 Regulación de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones.
Con carácter general, las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del Parque
existentes en virtud de autorización administrativa, concesión, ocupación o cualquier otro
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título de derecho, podrán mantenerse hasta la expiración de su vigencia. Finalizado éste se
procederá a su revisión con el objeto de garantizar su compatibilidad con los objetivos del
Parque, lo que podrá conducir a la eliminación o la revisión de las condiciones de la
autorización. En cualquier caso:
a) Las obras de mantenimiento y conservación de infraestructuras se someterán a
autorización de la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la
administración competente del Parque Nacional. Se eximen del referido informe las obras de
acondicionamiento menor. Se consideran obras de acondicionamiento menor aquellas de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que consistan en pequeñas
obras de simple reparación que no precisan de proyecto firmado por personal profesional
titulado ni presupuesto elevado.
b) Las nuevas infraestructuras e instalaciones, que requerirán la autorización de la
administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional, sólo podrán construirse para garantizar la gestión del
parque y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos. Por su carácter excepcional, se
requerirá justificación de su necesidad y de la imposibilidad de su ubicación fuera del parque,
así como la realización de estudios previos que evalúen las afecciones a los recursos
naturales y culturales del parque. Durante la realización de la obra se deberá hacer un
seguimiento para detectar posibles elementos afectados. En cada caso se adoptarán las
medidas oportunas que salvaguarden la integridad del parque.
c) Los proyectos de obras y de mantenimiento deberán incluir desde el inicio las
medidas, características y presupuestos necesarios para la estimación de su impacto
ambiental, así como para la corrección, en su caso, de los efectos negativos sobre el medio
que dichas obras produzcan, incluyendo los accesos habilitados temporalmente para su
ejecución. Asimismo, incorporarán el criterio de mínimo impacto visual.
d) Se evitará la competencia entre el elemento artificial y los valores naturales, y el uso
de materiales o diseños que puedan resultar nocivos para la fauna y flora.
e) Se promoverá la adecuación de las infraestructuras a la tipología tradicional del
Parque, la mayor integración en su entorno y la reducción al mínimo de las alteraciones al
paisaje, tanto por su forma como por sus materiales o acabado.
f) Los caminos que cuenten con resolución de autorización podrán ser objeto de
mantenimiento asegurándose la continuidad de sus actuales características constructivas
(perfil, traza, anchura, firme, cunetas y taludes), previo informe vinculante de la
administración competente del Parque Nacional, sin perjuicio de las autorizaciones que deba
otorgar la administración sectorial competente.
g) En cumplimiento de la actuación 7.1.5.f) del presente plan rector, el inventario de
caminos del Parque Nacional analizará la viabilidad ambiental de los caminos existentes en
el Parque que no cuenten con resolución de autorización o no formen parte del sistema de
uso público o de gestión, mediante el análisis de su pendiente, su cercanía a zonas de
nidificación de aves amenazadas, su posible cruce con hábitats de interés comunitario de
carácter prioritario y su impacto visual desde carreteras, itinerarios y otras instalaciones de
uso público, así como su existencia previa a la declaración del Parque Nacional, todo ello
con el objetivo de evaluar si estos caminos pueden pasar a formar parte de la red de
caminos autorizadas del Parque en caso de que se solicite su mantenimiento. Estos caminos
no podrán mantenerse hasta que sean, en su caso, autorizados por tener viabilidad
ambiental. Se dará prioridad en el inventario a los caminos cuyo mantenimiento sea
solicitado por parte de sus titulares.
h) La red de cortaderos y cortafuegos del Parque Nacional, detallada en los mapas del
anexo correspondiente, podrá conservarse, según casos, mediante roza "al aire", bien con
desbrozadora acoplada a vehículo o con desbrozadora manual, evitando la erosión y
manteniendo las mismas características (traza, anchura y, en su caso, camino de
acceso),previo informe vinculante de la administración competente del Parque Nacional, sin
perjuicio de las autorizaciones que deba otorgar la administración sectorial competente.
Salvo motivos justificados de prevención de incendios forestales, el mantenimiento de los
tramos de los cortaderos y cortafuegos que superen el 35 % de pendiente o que tengan un
elevado impacto visual desde carreteras, itinerarios o instalaciones de uso público deberá
realizarse dejando una roza de medio metro de altura, como medida para evitar la erosión y
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el impacto visual. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.6.i) del presente plan rector,
no se permite el mantenimiento de los cortaderos y cortafuegos no incluidos en los mapas
del anexo correspondiente. Está red de cortaderos y cortafuegos se integrará, en su caso y
en coordinación con la administración competente, en la planificación en materia de
prevención y extinción de incendios forestales.
i) La construcción de nuevos cortafuegos sólo podrá autorizarse si está enmarcada en un
plan de autoprotección o de prevención de incendios aprobado por el órgano competente,
previo informe vinculante de la administración competente del Parque Nacional, informe que
deberá tener en cuenta los aspectos relacionados con la conservación de los valores
naturales y del paisaje. La construcción de nuevos caminos sólo podrá autorizarse por
motivos de gestión y conservación. En cualquier caso, deberá respetarse lo dispuesto en el
apartado 5 del presente plan rector con relación a zonificación y a los usos permitidos en los
distintos tipos de zonas.
j) No se permite la construcción de cualquier tipo de infraestructura de generación,
transporte o distribución de energía, combustible o materias tóxicas, salvo en circunstancias
excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social,
y siempre que no exista otra solución satisfactoria.
k) Salvo la ampliación de la plataforma o la modificación del trazado, el resto de las
obras de conservación y mantenimiento de la actual red de carreteras podrán ser
autorizables por la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la
administración competente del Parque Nacional, en los términos que se establezcan.
l) Se prohíbe el establecimiento de nuevos tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y de
instalaciones aéreas para el transporte de energía o información, fibra óptica, etc. La
instalación de antenas o torres de telefonía móvil únicamente se permitirá, previo análisis de
su incidencia ambiental, cuando resulte estrictamente necesario para las comunicaciones de
las y los propietarios o vecinos/as del área de influencia socioeconómica.
m) En cuanto a los tendidos eléctricos aéreos existentes, en su caso, se promoverá su
corrección por parte de la administración competente del Parque Nacional para evitar la
electrocución de las aves y su integración paisajística. En caso de que los tendidos aéreos
se ubiquen en fincas privadas, se promoverán los correspondientes acuerdos entre la
administración y las personas titulares de los terrenos para su corrección.
n) Salvo por motivos de gestión y conservación, seguridad de la ciudadana o graves
perjuicios económicos en el ámbito agrícola y ganadero, se prohíbe la construcción de
nuevos cerramientos permanentes que obstaculicen el movimiento de la fauna. En todo
caso, la construcción de cerramientos no podrá realizarse sin autorización de la
administración competente del Parque Nacional.
o) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24.4.g) de la Ley de Parques
Nacionales, los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajos e inversiones deberán ser
informados por el Patronato del Parque Nacional.
Las viviendas e infraestructuras existentes en fincas privadas recogidas en los anexos
del presente PRUG podrán mantenerse para el propio uso de las y los propietarios o para
terceras personas que realicen actividades en el marco de programas de turismo sostenible.
Con relación a estas viviendas e infraestructuras, se cumplirá lo establecido en el presente
apartado 6.6 del plan rector y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:
a) Requerirán informe de la administración competente del Parque Nacional, cuya
aplicación será vinculante para la administración sectorial competente, las obras de
demolición, restauración, rehabilitación de viviendas y construcciones de las y los
propietarios privados, según los criterios que se establezcan para su concesión. Quedan
exceptuadas de la necesidad del referido informe las reparaciones urgentes y ordinarias y
las obras de conservación, mantenimiento y acondicionamiento menor, según concepto
recogido en el apartado 6.6.a) del presente plan rector, sin perjuicio de otras licencias
pertinentes.
b) Las viviendas en uso en el Parque se integrarán en la red de recogida de residuos
sólidos urbanos, y se tomarán medidas para evitar efectos contaminantes desarrollando una
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adecuada gestión de las aguas residuales, todo ello con las correspondientes
autorizaciones, en su caso, del organismo de cuenca.
c) Únicamente serán autorizables nuevas construcciones o ampliaciones de las
construcciones existentes si cumplen todas las siguientes condiciones:
• Se localizan en zona de uso especial, sin perjuicio de lo dispuesto para las zonas de
uso moderado en el apartado 5.3 del presente plan rector.
• No supongan, para cada una de las áreas edificadas en las propiedades privadas, un
incremento que llegue a duplicar el volumen existente a fecha de declaración del Parque.
• Su construcción debe estar motivada por razones relacionadas con usos y
aprovechamientos que contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque
Nacional.
• En el caso de las posibles ampliaciones, no supongan un cambio de uso en la
edificación que sea incompatible con los objetivos del Parque.
d) En los cerramientos legalmente autorizados se podrán llevar a cabo los arreglos de
malla, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente. Para dichos cerramientos se
promoverá el establecimiento de acuerdos entre la administración y las personas
propietarias que conduzcan a la eliminación de cercas existentes o al aumento de su
permeabilidad para la fauna.
6.7 Gestión forestal para la conservación.
En cumplimiento de la directriz 3.2.3.f) del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, la tala con fines comerciales es incompatible con los objetivos y finalidades de
un parque nacional. No obstante, en el marco de las determinaciones del plan rector de uso
y gestión, por necesidades de conservación de los sistemas naturales y de manejo del
hábitat, cuando no exista otra solución satisfactoria se podrán autorizar los tratamientos
selvícolas que resulten pertinentes, orientados a la naturalización de las masas y
restauración de hábitats, siempre que se efectúen bajo la tutela de la administración y la
dirección de personal especializado.
Conforme a la directriz 3.2.2.b) del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, en el
caso de vegetación o masas forestales antropizadas las actuaciones se dirigirán a recuperar
su estructura, composición y funcionalidad natural. Los productos resultantes de estas
operaciones podrán ser enajenados.
Con relación a la gestión forestal para la conservación, se tendrá en cuenta lo dispuesto
en los criterios y actuaciones definidos en el apartado 7.1.3 del presente plan rector, y se
cumplirán las siguientes especificaciones:
a) La gestión forestal de pinares de plantación solo podrá estar enmarcada en el proceso
gradual de sustitución de los pinares y de restauración de la vegetación autóctona.
b) La sustitución de los pinares por las formaciones vegetales mediterráneas se
enmarcará en los correspondientes Proyectos de Ordenación de Montes, que deberán ser
aprobados por administración sectorial competente, previo informe vinculante de la
administración competente del Parque Nacional, e incluirán un plazo para acometer la
restauración de la vegetación autóctona.
c) Las personas propietarias de terrenos podrán realizar los tratamientos selvícolas
orientados a la restauración de hábitats, siempre que se cumpla lo dispuesto en las
directrices 3.2.3.f) y 3.2.2.b) del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, para lo que
podrán suscribir acuerdos con la Administración para la restauración de la vegetación de la
zona afectada.
d) En los trabajos selvícolas y cortas autorizables se adoptarán las precauciones
precisas para garantizar la conservación y futuro desarrollo de especies arbóreas y
arbustivas autóctonas y de fauna amenazada que se pueda encontrar en el pinar. Los
tratamientos selvícolas que resulten pertinentes serán realizados bajo la tutela de la
administración y la dirección de personal especializado.
e) En aquellas zonas con más de un 30 % de pendiente, la administración competente
del Parque Nacional podrá prohibir la utilización de vehículos de tracción mecánica si ello
conlleva riesgos significativos para la conservación del suelo, la vegetación o el paisaje,
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debiendo realizarse en ese caso la saca y desembosque exclusivamente con tracción
animal.
f) En ningún caso se permitirá que el arrastre de fustes o la saca de productos se realice
a lo largo de los cauces de arroyos o ríos. Los posibles cruces de la red hidrográfica durante
la saca de productos se realizarán procurando que el número de pasos sobre ésta sea el
menor posible, tratando así de minimizar el impacto sobre la misma.
g) Se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar posibles incendios.
6.8 Control de poblaciones de ungulados.
Tal y como establece la directriz 3.2.2.g) del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, si existen pruebas suficientes de que la proliferación de una especie causa
daños significativos a otras especies, comunidades o valores reconocidos, se podrán aplicar
actuaciones de control que en ningún caso implicarán la erradicación cuando se trate de
especies nativas o autóctonas. Dichas actuaciones de control, que deberán justificarse
adecuadamente, serán selectivas, estarán basadas en datos científicos, tuteladas por la
Administración y realizadas por personal especializado.
En cumplimiento de la directriz 3.2.3.d) del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, con carácter general, la caza y la pesca, como actividades recreativas o como
aprovechamiento de animales silvestres son incompatibles con los objetivos y finalidades de
un parque nacional por las repercusiones que tienen sobre los procesos naturales y por su
impacto sobre el uso público. No obstante, por necesidades de control de poblaciones, y con
carácter excepcional, se podrá autorizar, en condiciones basadas en datos científicos y
estrictamente tuteladas por la Administración, y cuando no exista otra solución satisfactoria,
el empleo de artes cinegéticas o piscícolas, siempre y cuando no se organicen ni publiciten
como actividad deportiva o recreativa, sino como actuación de control de poblaciones, se
hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente.
Para evitar daños significativos en los ecosistemas del parque nacional y mantener las
poblaciones de ungulados en niveles compatibles con la conservación de los hábitats, en el
Parque Nacional se llevarán a cabo actuaciones de control de las poblaciones de ungulados,
que cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Se atendrán a lo dispuesto en los criterios definidos en el apartado 7.1.4 del presente
plan rector, así como en lo establecido en la actuación 7.1.4.g).
b) Se enmarcarán en el correspondiente plan de control de población de ungulados,
cuyos contenidos se detallan en el apartado 8 del presente plan rector.
6.9 Tránsitos en fincas privadas.
a) Las personas propietarias, el personal a su cargo o autorizado por la propiedad, las
personas relacionadas con los usos y aprovechamientos autorizados gozarán del derecho de
tránsito tanto a pie o semoviente como en vehículo, por las carreteras, caminos y viales de
las fincas y servidumbres en cuestión.
b) Asimismo, en las fincas correspondientes podrán circular fuera de los caminos las y
los propietarios y el personal a su cargo o autorizado por la propiedad, vigilancia privada,
personas que realicen aprovechamientos autorizados durante el desarrollo de sus funciones.
c) La administración competente del Parque Nacional podrá establecer limitaciones
temporales y excepcionales de paso en vías de uso público por motivos de conservación,
estableciéndose, en caso de resultar necesario, las vías alternativas en cada caso. En todo
caso, quedará garantizado el acceso de las y los propietarios a sus fincas.
d) Los programas de actividades y tránsitos de los usuarios y usuarias de turismo
sostenible por iniciativa de las y los propietarios privados serán objeto de autorización por la
administración competente del Parque Nacional.
e) Los tránsitos deberán respetar los objetivos del Parque Nacional y ser compatibles
con la conservación.
f) Los tránsitos de las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones solo
podrán realizarse en el marco de la normativa vigente.
6.10 Regulación de los aprovechamientos compatibles.
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Cualquier aprovechamiento en el Parque Nacional, tanto en la propiedad pública como
privada, deberá ser compatible con los objetivos y la gestión del Parque.
Se mantendrán los aprovechamientos tradicionales declarados como compatibles que,
independientemente de su regulación genérica por la administración sectorial competente,
incorporarán en su desarrollo y régimen normativo de autorizaciones aquellas condiciones
complementarias que establezca la administración competente del Parque Nacional, al
objeto de asegurar su compatibilidad con los objetivos del Parque Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el presente plan rector.
Sólo podrán mantenerse los aprovechamientos que sean compatibles con la
conservación, se apoyen en derechos consolidados o constituyan una aportación reconocida
en la ley declarativa de valores culturales, inmateriales o ecológicos. Las limitaciones que
pudieran establecerse por la administración competente del Parque Nacional para el
cumplimiento de la normativa vigente, serán indemnizadas en los términos previstos en la
legislación. Se respetará el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía,
en cumplimiento de la normativa vigente.
Se consideran como aprovechamientos compatibles los referidos a continuación en el
presente apartado 6.1O del plan rector.
6.10.1 Labores agrícolas en parcelas de uso agrícola.
Las parcelas agrícolas serán las detalladas en el mapa del correspondiente anexo del
presente plan rector, y las labores agrícolas que en ellas se realicen estarán sometidas al
siguiente condicionado:
a) Serán de cultivos de secano existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
PRUG, salvo las zonas de regadío consolidadas y alimentadas por concesión administrativa
anterior a la entrada en vigor del PRUG.
b) En las labores agrícolas en ningún caso se utilizarán semillas transgénicas, biocidas o
fertilizantes químicos no compatibles con la agricultura ecológica, ni se instalarán
cerramientos permanentes. La instalación de cerramientos temporales de protección de
cultivos estará sujeta a autorización administrativa.
c) Las siembras se realizarán con semillas de especies que se hayan utilizado
tradicionalmente en la zona, y se fomentará la agricultura ecológica.
d) Las parcelas agrícolas podrán utilizarse para actuaciones de conservación de fauna
en cumplimiento de los criterios definidos en el apartado 7.1.4 del presente plan rector,
especialmente para la recuperación de especies presa como el conejo de monte
(Oryctolagus cuniculus) y la perdiz roja (Alectoris rufa), alimento de especies prioritarias de
conservación como el águila imperial (Aquila adalberti) y el lince ibérico (Lyns pardinus).
6.10.2 Extracción de corcho.
a) Se realizará con métodos, materiales y técnicas de mínimo impacto.
b) El turno mínimo para el descorche será de 10 años.
c) Se permiten los trabajos tradicionales de desbroce de echadora de ruedas en una
distancia no superior a 1m de radio desde el pie. A distancias mayores del árbol el desbroce
no será autorizable.
d) Serán autorizables los tratamientos selvícolas vinculados a esta actividad, incluyendo
el desbroce de las veredas de acceso a los alcornoques, y que estén directamente
relacionados con ella, siempre y cuando no supongan daños apreciables sobre la estructura
y funcionamiento del ecosistema.
e) Se realizará tomando medidas para que los alcornoques (Quercus suber) mantengan
un estado fitosanitario adecuado, así como respetando las zonas de nidificación de especies
catalogadas y de interés comunitario.
f) Con la excepción de posibles actividades de interpretación del patrimonio que incluyan
explicaciones in situ sobre la extracción de corcho, no se descorchará en las fincas
propiedad de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma.
6.10.3 Apicultura.
a) Se realizará utilizando metodología, técnicas y materiales de mínimo impacto, sin usar
neonicotinoides u otros plaguicidas.
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b) En las propiedades públicas la adjudicación de los asentamientos colmeneros se
atendrá a lo establecido en la normativa vigente en material de autorizaciones, concesiones
o contratación administrativa, en cumplimiento de la legislación sobre aprovechamientos
apícolas.
c) Con el fin de evitar posibles afecciones negativas sobre las poblaciones de
polinizadores y flora silvestre, la administración competente del Parque Nacional podrá
establecer cargas ganaderas apícolas que garanticen el equilibrio ecológico y el
aprovechamiento sostenible de los recursos florales a lo largo del año.
6.10.4 Recogida de setas.
a) En los Montes de Utilidad Pública de Sierra de Castellar de los Bueyes, Fuente del
Caño y Sierra del Ramiro, y Tierras de Toledo se aplicarán las previsiones de sus
correspondientes planes de aprovechamiento, que deberán ser objeto de informe vinculante
por el órgano gestor la administración competente del Parque Nacional.
b) En los pinares de Las Llanas, la recogida de setas se regulará mediante el
procedimiento que establezca el órgano la administración sectorial competente, previo
informe vinculante del órgano gestor de la administración competente del Parque Nacional.
Igualmente, en fincas privadas el aprovechamiento se realizará de acuerdo con la legislación
sectorial en vigor.
c) Cualquier otro tipo de aprovechamiento de recogida de setas deberá ser autorizado
por la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional, en el marco de la normativa sectorial vigente.
6.10.5 Recogida de leñas.
a) La recogida de leñas para autoconsumo será libre, en el caso de leñas muertas, para
las y los titulares de los predios donde éstas se encuentren. Tendrá el mismo carácter en los
montes públicos de titularidad municipal para las vecinas y los vecinos de estos municipios,
si así se contempla en los respectivos Planes de Aprovechamiento.
b) La extracción de leñas verdes se realizará con autorización de la administración
sectorial competente previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional. En ningún caso se autorizarán cortas que supongan la pérdida de tangencia de
copas. Los resalveos serán moderados y respetarán los pies más vigorosos de cada cepa,
de forma que no supongan una reducción sensible de la fracción de cabida cubierta. Los
trabajos de poda sólo se realizarán sobre pies de encina (Quercus ilex) y quejigo (Quercus
faginea), y consistirán en la corta de ramas interiores con peor vigor y diámetros inferiores a
15 cm., sin afectar nunca a las ramas principales. En cualquier caso, estos
aprovechamientos se realizarán siempre a parada vegetativa.
c) El desbroce de veredas para la recogida de leñas deberá ser objeto de autorización
por parte del órgano de la administración sectorial competente, previo informe vinculante del
órgano gestor de la administración competente del Parque Nacional.
d) Se realizará respetando las zonas de nidificación de especies catalogadas y de interés
comunitario.
6.10.6 Ganadería.
a) Tendrá régimen extensivo, y se fomentará la actividad tradicional, el mantenimiento de
razas y encastes locales, las prácticas de manejo compatibles y la ganadería ecológica.
b) Únicamente se podrán mantener las cargas ganaderas ligados a derechos
consolidados en las fincas con aprovechamiento ganadero: Monte de Utilidad Pública de
Navas de Estena, Sierra Ventilla, Sierra de Castellar de los Bueyes, Paraje de La Tabla Azul,
Finca Cabañeros y Finca Garbanzuelo.
c) Se exceptúa de lo anterior la tenencia de ganado por la guardería de las fincas
privadas, que en ningún caso podrá ser de cuantía superior a 5 UGM por unidad.
6.10.7 Piedras.
a) Se permitirá la recolección de piedras en el monte público de Navas de Estena, a
excepción de las localizadas en pedrizas, y siempre que no contengan yacimientos
paleontológicos, al constituir alteración de elementos geomorfológicos de protección especial
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y vulnerar con esto la limitación establecida en el art.94 de la Ley 9/1999, de conservación
de la naturaleza de Castilla-La Mancha.
6.10.8 Desmogues.
a) Se permitirá la recolección de desmogues (cornamentas de ungulados ya
desprendidas de la cabeza) por parte de las personas titulares de las fincas. Esta
recolección no se realizará en las fincas propiedad de la Administración General del Estado
o de la Comunidad Autónoma.
7. ACTUACIONES DE GESTIÓN.
7.1 Actuaciones para la protección y conservación de los recursos.
7.1.1 En relación con el medio geológico y la calidad atmosférica.
Criterios:
• Se promoverá la preservación de la integridad de las características geológicas y
edáficas propias del Parque Nacional y de sus formaciones geológicas singulares.
• Se protegerán los suelos de los posibles tipos de degradación de los que puedan ser
objeto y de su posible afección por procesos de contaminación.
• Se tendrá en cuenta el mantenimiento de la calidad atmosférica del Parque, con
relación a la calidad del aire, a los sonidos naturales del medio y a la minimización de la
contaminación lumínica.
Actuaciones:
a) Se realizará un inventario y diagnóstico del patrimonio geológico y paleontológico,
adoptando las medidas que resulten precisas para su protección y conservación.
b) Se realizarán las oportunas actuaciones de restauración en las áreas en que las
condiciones naturales hayan sido alteradas.
c) Se promoverá la restauración de las pedrizas que se encuentren degradadas. Dicha
restauración incluirá la regularización de su perfil y no podrá suponer la incorporación de
piedras procedentes de otras pedrizas del Parque o del exterior.
d) Con la participación, en su caso, de las y los titulares de terrenos, se suprimirán las
fuentes de sonido artificiales o, en su caso, se minimizará su efecto, de modo que se
preserven la quietud y los sonidos naturales del medio. Al respecto, se trabajará en la
determinación de estándares de calidad.
e) Con la participación, en su caso, de las y los titulares de terrenos, para evitar la
contaminación lumínica, se acometerán acciones para minimizar la intrusión de luz artificial
en la escena nocturna del Parque en razón del papel que el cielo juega en el conjunto de la
experiencia del visitante y de su efecto en ciertas poblaciones animales. Con relación a ello,
se trabajará en la determinación de estándares de calidad.
7.1.2 En relación con los recursos hídricos.
Criterios:
• Se adopta, como niveles mínimos de calidad para las aguas que se incorporen al
Parque, los previstos en la normativa sobre calidad de las aguas continentales. Estos niveles
mínimos se adaptarán a lo dispuesto en los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas
del Guadiana y del Tajo.
• Se promoverá el mantenimiento y la restauración de la calidad y funcionalidad de las
aguas superficiales y subterráneas del Parque, así como de los procesos ecológicos
relacionados, teniendo en cuenta el contexto de cambio global.
• Se fomentará la coordinación y cooperación entre la administración competente del
Parque Nacional y las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo, en el marco
de lo establecido en los correspondientes planes hidrológicos de cuenca, especialmente con
relación a la determinación y el mantenimiento de unos caudales mínimos ecológicos en los
cursos de agua regulados del parque nacional, para lo que deberán tenerse en cuenta las
necesidades de conservación de la vegetación riparia, de los hábitat de protección especial y

– 354 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 22 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
de las especies amenazadas presentes, así como los objetivos de conservación del parque
nacional.
• Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que
siempre se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las determinaciones de los planes hidrológicos
de cuenca. Se respetará el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía,
en cumplimiento de la normativa vigente.
• Se realizarán los trámites oportunos para la inclusión de las actuaciones relacionadas
con los recursos hídricos en el programa de medidas de los planes hidrológicos de cuenca.
Actuaciones:
En colaboración con las confederaciones hidrográficas correspondientes, se promoverá
la puesta en marcha de actuaciones tendentes a:
a) Inventariado y caracterización de los posibles focos de contaminación de los recursos
hídricos (puntos de vertido, antiguos basureros sellados, etc.) y, en su caso, adopción de las
medidas correctoras, en colaboración con las administraciones competentes.
b) Actualización del inventario de las pequeñas presas, así como el resto de
infraestructuras hidráulicas, y evaluación de su posible afección a los recursos del Parque,
previendo su clasificación según su riesgo potencial y estableciéndose las medidas
correctoras que procedan, de forma coordinada con las confederaciones hidrográficas, y
cumpliendo la normativa vigente sobre legalización de aprovechamientos de aguas y
seguridad de las infraestructuras.
c) Dotación de un sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales y de
adecuación ambiental a todas las instalaciones de la Administración del Parque.
d) Colaboración con los organismos de cuenca en el cálculo y el establecimiento del
régimen de caudales ecológicos de los cauces fluviales existentes en el Parque, sin perjuicio
de lo establecido por los planes hidrológicos de cuenca, teniendo en cuenta las necesidades
de la ictiofauna y los recursos naturales protegidos aguas abajo de las presas.
e) En el marco del plan hidrológico de cuenca, colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en el desarrollo de protocolos de actuación para la regulación de
caudales en la presa de la Torre de Abraham, de manera que, al menos en los casos de
contingencia y desembalses ordinarios, se asegure el mantenimiento de la biocenosis a
través de caudales ecológicos y se minimice la afección.
f) Cooperación con los organismos de cuenca para completar las actuaciones de
deslinde de dominio público hidráulico.
7.1.3 En relación con la flora y las formaciones vegetales.
Criterios:
• La conservación de las especies y hábitats definidos por la Directiva 92/43/CE
presentes en el Parque Nacional, en especial los considerados prioritarios, se constituirá
como una línea de trabajo esencial para su gestión.
• Entre los elementos clave que requerirán una atención especial se encuentran, entre
otros, los bosques de quercíneas luso-extremadurenses, los bosques de ribera y de afinidad
eurosiberiana y los trampales y brezales higroturbosos.
• Las actividades a desarrollar sobre especies catalogadas se atendrán a lo establecido
en los correspondientes planes de recuperación y conservación de especies amenazadas
aprobados por las administraciones competentes, así como en las directrices establecidas
en el resto de la normativa vigente. Se dará prioridad a las acciones de conservación de las
especies amenazadas.
• Las actuaciones de conservación y manejo de la flora y las formaciones vegetales
tendrán como finalidad preservar los procesos ecológicos que han configurado la identidad
del espacio protegido, mantener la diversidad genética del Parque Nacional y restaurar sus
sistemas naturales característicos y propios.
• En la recuperación de la flora autóctona y la restauración de ecosistemas se
emplearán semillas o material vegetativo procedente de las poblaciones propias del Parque
o, en su caso, de las poblaciones genéticamente más próximas y ecológicamente más
cercanas.
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• Las actuaciones de manejo que impliquen plantación o traslocación de especies,
subespecies o variedades, se basarán en el conocimiento de sus adaptaciones locales,
áreas y requerimientos de hábitat.
• No se autorizará la introducción en el medio natural de taxones exóticos de flora, y se
promoverán medidas de gestión, control o posible erradicación de los existentes, atendiendo
preferentemente a una detección temprana y una respuesta rápida. Sólo en casos
extraordinarios y debidamente justificados se podrán establecer excepciones a la
erradicación para aquellas ya integradas en los procesos naturales y/o cuya desaparición
pueda menoscabar la conservación de otras especies nativas.
• Los trabajos selvícolas y cortas de plantaciones de coníferas se realizarán con criterios
de restauración de la vegetación autóctona, de evolución hacia formaciones de bosque
mediterráneo y de respeto a la fauna amenazada que en estas masas pueda encontrarse.
Se realizarán bajo la tutela de la administración y la dirección de personal especializado.
• En las tareas de prevención y lucha contra incendios forestales se utilizarán
preferentemente las acciones que generen menor impacto en el medio. Las actuaciones
selvícolas de prevención de incendios cumplirán las siguientes directrices:
– Tendrán carácter puntual y localizado.
– No se realizarán con medios mecánicos en terrenos con pendientes superiores al
12%.
– Las operaciones de poda y resalveo no comprometerán la supervivencia de la masa
restante.
– Se limitarán a las zonas de uso especial, las que tengan alta concentración de
visitantes, las de elevado riesgo de incendios o las directamente relacionadas con la
protección de especies amenazadas.
• Se promoverá la conectividad ecológica con el fin de mantener o mejorar la
permeabilidad para el desarrollo de los procesos ecológicos y, en particular, el movimiento
de las especies, procurando así su posible desplazamiento como estrategia frente al cambio
climático.
• Se procurará la restauración de ecosistemas degradados, la identificación de refugios
climáticos y zonas con menores probabilidades de sufrir cambios significativos por esta
causa, así como de poblaciones aisladas o en su límite de distribución por su posible papel
como reserva genética.
Actuaciones:
Durante la vigencia del plan rector se fomentará el desarrollo de las siguientes
actuaciones:
a) Se promoverán actuaciones dirigidas a la conservación y restauración del bosque
mediterráneo en las propiedades públicas de la zona de raña del Parque Nacional, con unos
criterios de gestión que diferenciarán dos zonas de actuación:
• Raña al occidente de La Alcornoquera y raña Norte al oriente de La Alcornoquera: se
propiciará la recuperación de la vegetación de monte. Sólo se realizará actividad agrícola en
los casos siguientes:
− Para laboreo en zonas de puesta de langosta mediterránea (Dociostaurus
maroccanus).
− En el manejo de hábitat para fomentar las poblaciones de conejo (Oryctolagus
cuniculus).
• Raña Sur al oriente de La Alcornoquera: la gestión tendrá por objeto la conservación
del paisaje de herbazal arbolado característico a fecha de declaración del Parque Nacional.
b) En las zonas en las que sea necesario por motivos de conservación, se promoverá la
realización de cercados de exclusión o colocación de protecciones individuales contra los
herbívoros, así como restituciones. Los rebollares de fondo de valle de El Brezoso y El
Estrecho serán lugares prioritarios de actuación es este sentido.
c) Se utilizarán protecciones individuales para favorecer el desarrollo de los pies
arbóreos en los cortafuegos y áreas cortafuegos.
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d) En áreas ocupadas degradadas u ocupadas por etapas seriales de vegetación,
principalmente jarales y jarales-brezales, en particular en zonas de fuertes pendientes y/o
proximidad de lugares con valores naturales relevantes, se fomentará la regeneración de
especies del monte mediterráneo y se favorecerán los corredores ecológicos, para lo que se
utilizarán mapas de áreas de actuación preferente y se priorizará la producción de las
citadas especies en el vivero.
e) Se tomarán medidas de conservación de los ecosistemas fluviales, con especial
atención a los hábitats prioritarios incluidos en ellos, en coordinación con el organismo de
cuenca y realizando los trámites necesarios para la inclusión de las acciones en el programa
de medidas de los planes hidrológicos de cuenca. En concreto:
• Se recuperará la hidrodinámica natural en ríos y humedales, mediante la eliminación
de obstáculos, la renaturalización del régimen de caudales, la mejora de la conectividad en
riberas restaurando la geomorfología y vegetación riparia.
• Se realizarán actuaciones de reforzamiento e introducción de poblaciones de abedul
(Betula sp.), tejo (Taxus baccata) y acebo (Ilex aquifolium), a través de semillas recolectadas
en las mismas poblaciones y seguimiento de la regeneración.
• Mediante cerramientos de protección y plantaciones, se crearán bosquetes-isla a lo
largo de los ejes fluviales para maximizar la función de corredores ecológicos.
• Se trabajará para la restitución de la red fluvial de la raña del Parque Nacional.
• A partir de la información proveniente del seguimiento fitosanitario de las masas
forestales del Parque, se llevarán a cabo actuaciones para mejorar el estado fitosanitario de
los alisos (Alnus glutinosa), así como otras medidas necesarias.
f) Se acometerán actuaciones para la conservación de las turberas y brezales
higroturbosos, prestando especial atención a los hábitats prioritarios. En concreto, se
llevarán a cabo proyectos de restauración individualizada de turberas y brezales
higroturbosos que se encuentren degradados, en cada caso en función de su factor de
perturbación, aplicando las medidas adecuadas para evitar que se deterioren florísticamente:
regulación de la herbivoría, restitución del ciclo del agua mediante la eliminación de
drenajes, canalizaciones o similares, etc.
g) Se fomentará el estudio, caracterización, diagnóstico y cartografiado, y se propondrán
medidas de conservación específicas de las especies de flora amenazada y de los hábitats y
especies de interés comunitario, con especial atención hacia los de carácter prioritario. Se
incluirán en los estudios los bosques existentes en el Parque Nacional (encinares,
alcornocales, quejigares, rebollares, etc.), así como los hongos y los líquenes.
h) Como actuación de restauración, y en coherencia con lo dispuesto en el apartado 6.7
del presente plan rector, se trabajará en la sustitución progresiva de las plantaciones de
coníferas no autóctonas por formaciones de bosque mediterráneo, enmarcada en los
correspondientes Proyectos de Ordenación de Montes, que deberán ser aprobados por la
administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional. Estos trabajos de restauración incluirán:
• Análisis del valor ecológico de las masas existentes como hábitat de especies de
fauna, y alternativas de sustitución.
• Sustitución progresiva de los pinares presentes en Las Llanas por formaciones de
bosque mediterráneo, favoreciendo el desarrollo de la vegetación autóctona hacia fases
climácicas de su evolución.
• Instrumentos de colaboración con las y los propietarios de terrenos para el desarrollo
de los trabajos de restauración de la vegetación en el territorio de propiedad privada y
municipal.
i) Se desarrollarán actuaciones de gestión de las especies exóticas invasoras de flora
con el fin de su erradicación, que incluirán la erradicación de las poblaciones de tojo (Ulex
europaeus), así como la de al menos las especies incluidas en el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.
j) El Parque Nacional actuará, en el ámbito de sus competencias, en la prevención y
lucha contra incendios, poniendo a disposición del organismo competente en este ámbito el
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personal y los medios de que disponga, y enmarcando las acciones en la planificación en
materia de prevención y extinción de incendios forestales.
k) Se mantendrá un vivero destinado a producción de planta para las actuaciones de
repoblación y restauración a desarrollar y para el mantenimiento de la identidad genética de
las repoblaciones.
l) Se conservarán los árboles singulares mediante la creación de un catálogo y la
realización de actuaciones necesarias para su conservación y difusión.
m) Se desarrollarán actuaciones de conservación de las pequeñas zonas de majadales
existentes en el Parque (hábitat de interés comunitario 6220*), mediante la caracterización
de su estado de conservación y la adecuada regulación de la herbivoría.
n) A partir de la información proveniente del seguimiento del estado fitosanitario que se
realiza anualmente en las masas forestales del Parque Nacional (como actuación integrada
en el Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales), se tomarán
medidas que contribuyan a resolver los problemas de sanidad forestal de la quercíneas y de
otras plagas o enfermedades forestales, procurando el incremento del vigor de las masas
forestales propias del bosque mediterráneo en un contexto de adaptación al cambio global.
o) Se realizará un seguimiento de las comunidades rupícolas y se llevarán a cabo
medidas para favorecer el libre desarrollo de los procesos naturales de colonización.
7.1.4 En relación con la fauna.
Criterios:
• La conservación de las especies de fauna definidas por las Directiva 92/43/CE y
2009/147/CE presentes en el Parque Nacional se constituirá como una línea de trabajo
esencial para su gestión.
• La finalidad de las actividades de conservación de la fauna será mantener la
biodiversidad del Parque Nacional y preservar los procesos ecológicos, así como conservar
y mejorar las poblaciones de las especies amenazadas, teniendo en cuenta el contexto de
cambio global.
• Entre los elementos clave que requerirán una atención especial se encuentran, entre
otros, el águila imperial ibérica (Aqui/a ada/berti), el buitre negro (Aegypius monachus), la
cigüeña negra (Ciconia nigra), el lince ibérico (Lynx pardinus) y el jarabugo (Anaecypris
hispanica).
• Las actividades a desarrollar sobre especies catalogadas se atendrán a lo establecido
en los correspondientes planes de recuperación y conservación de especies amenazadas
aprobados por las administraciones competentes, así como en las directrices establecidas
en el resto de la normativa vigente. Se dará prioridad a las acciones de conservación de las
especies amenazadas.
• El manejo de poblaciones de fauna sólo se justificará por el mantenimiento de los
procesos ecológicos y, en su caso, estará orientado a asegurar la conservación de los
hábitats naturales, su funcionalidad y procesos, y la conservación de especies amenazadas.
Las actuaciones de control de poblaciones de ungulados que sean necesarias por motivos
de conservación se enmarcarán en el correspondiente plan sectorial. No se permitirá la
alimentación suplementaria de las poblaciones de ungulados, ni la selección artificial que no
respete los equilibrios naturales, ni las instalaciones dedicadas a la producción y
reproducción artificial de especies cinegéticas. No se considera alimentación suplementaria
los aportes específicos necesarios, en su caso, para la atracción de los ungulados en el
desarrollo de las propias actuaciones de control.
• Independientemente de las medidas de gestión que requiera una especie, se
mantendrán los niveles de diversidad genética apropiados en las poblaciones.
• No se autorizará la introducción en el medio natural de taxones exóticos de fauna, y se
promoverán medidas de gestión, control o posible erradicación de los existentes, atendiendo
preferentemente a una detección temprana y una respuesta rápida. Sólo en casos
extraordinarios y debidamente justificados se podrán establecer excepciones a la
erradicación para aquellas ya integradas en los procesos naturales y/o cuya desaparición
pueda menoscabar la conservación de otras especies nativas.
Actuaciones:
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Durante la vigencia del presente plan rector, se fomentará el desarrollo de las siguientes
actuaciones dirigidas a la mejora del conocimiento de las especies presentes en el Parque:
a) Censo y cartografiado de las especies amenazadas y las de interés comunitario, con
la adopción de las medidas necesarias para su conservación.
b) Censo de las especies clave en los ecosistemas del Parque, adoptando las medidas
necesarias para su conservación.
Del mismo modo, se fomentarán actuaciones dirigidas a la conservación de la fauna
silvestre, de sus hábitats y de los procesos ecológicos que los sustentan:
c) Para la recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus) y la conservación del águila
imperial ibérica (Aquila adalberti), se tenderá a realizar mejoras de hábitat, que incluirán
entre otras actuaciones para la recuperación de especies presa como el conejo de monte
(aumento de la disponibilidad de alimento para el conejo, repoblaciones, etc.). En el caso del
lince (Lynx pardinus), se realizarán las actuaciones enmarcadas en los proyectos
comunitarios, nacionales y autonómicos de recuperación de la especie.
d) Se garantizará el mantenimiento, libre de perturbaciones, de las áreas de nidificación
y cría de águila imperial (Aquila adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra), milano real (Milvus
milvus), buitre negro (Aegypius monachus) y de otras especies amenazadas y de interés
comunitario, especialmente durante la época de celo y reproducción.
e) Como medida relacionada con la investigación, la divulgación y la conservación de la
especie, se colaborará en el mantenimiento de una webcam en uno de los nidos de águila
imperial ibérica (Aquila adalberti) existentes en el Parque Nacional, así como en otros
posibles nidos de especies de avifauna.
f) Se realizará un seguimiento anual de los nidos de buitre negro (Aegypius monachus) y
se favorecerá su alimentación de la manera más natural posible y de forma compatible con
la seguridad alimentaria, sanidad animal y la gestión sostenible de los aprovechamientos
relacionados, tanto en el territorio del Parque Nacional como en las zonas limítrofes, de
acuerdo con la normativa vigente. En el caso de que se observara alguna afección sobre las
poblaciones de especies necrófagas amenazadas derivada de la aplicación de la normativa
sanitaria actual o futura, se adoptarán, tras los estudios oportunos, las medidas que en su
caso procedan.
g) Para evitar daños significativos en los ecosistemas del parque nacional, se impulsarán
actuaciones de control de las poblaciones de ungulados, en coherencia con la conservación
de las formaciones vegetales y los procesos ecológicos, y cumpliendo lo dispuesto en las
directrices 3.2.2.g) y 3.2.3.d) del Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. En ausencia de predadores
naturales, serán objeto de control al menos las especies ciervo (Cervus elaphus) y jabalí
(Sus scrofa). En el caso del ciervo (Cervus elaphus), se tenderán a conseguir los siguientes
objetivos poblacionales en el territorio del parque, sin perjuicio de lo que establezca el Plan
de control de poblaciones de ungulados para cada finca del Parque Nacional:
• Densidades máximas: 20 ejemplares/100 ha en otoño (estas densidades serán las
generales de referencia en las fincas que tengan más de un 50 % de su superficie en el
interior del Parque Nacional; en los otros casos, se estará a lo que disponga el plan de
control de poblaciones de ungulados, que podrá establecer condiciones específicas para
fincas con menos de un 50 % de su superficie en el interior del Parque Nacional si se derivan
de los estudios necesarios).
• Relación de sexos de 1:1.
• Estructura de edades equilibrada. Se considera como tal la siguiente:
− Machos adultos: 33%.
− Hembras adultas: 33%.
− Jóvenes y crías: 33%.
Los controles de poblaciones deben basarse en evidencias y metodologías científicas,
para lo que son necesarios estudios previos que analicen la repercusión sobre los valores
del parque nacional de las posibles especies objeto de control. Serán realizados en el marco
del Plan de control de poblaciones de ungulados, cuyos contenidos mínimos se establecen
en el apartado 8 del presente plan rector.
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Para la determinación de las fechas de realización de las actuaciones de control se
tendrán en cuenta los períodos de nidificación de las especies amenazadas de aves.
Se evitará la interferencia entre las actividades de uso público y las de control
poblacional.
En el territorio propiedad de la Administración General del Estado o de la Comunidad
Autónoma se dará prioridad a las capturas en vivo.
h) Se llevarán a cabo actuaciones de gestión de las especies exóticas invasoras de
fauna con el fin de su erradicación, que incluirán, entre otras, campañas periódicas de
control de la ictiofauna alóctona del río Estena (Alburnus alburnus, Esox lucius, Lepomis
gibbosus, Micropterus salmoides, Oncorhynchus mykiss), relacionadas con la mejora del
hábitat para especies amenazadas como el jarabugo (Anaecypris hispanica}, y control de las
especies muflón (Ovis orientalis) y gamo (Dama dama). Asimismo, se desarrollarán también
actuaciones para la erradicación al menos de las especies incluidas en el Catálogo español
de especies exóticas invasoras.
i) Para favorecer la permeabilidad de la fauna, se desarrollarán actuaciones para la
reducción progresiva de los cerramientos en fincas públicas, que únicamente contemplará
excepciones de mantenimiento por motivos de conservación o de seguridad.
j) Se cooperará con otras administraciones competentes para la eliminación de las
interdicciones que dificulten el libre tránsito de la fauna en el Parque Nacional.
k) Se llevarán a cabo medidas para la mejora del hábitat para anfibios, consistentes
principalmente en actuaciones de conexión de charcas existentes como zonas de
reproducción, y en la creación de charcas en zonas tradicionalmente ocupadas por anfibios.
l) Para la conservación de los quirópteros, se respetarán sus zonas de cría y se
compatibilizará el uso de las instalaciones e infraestructuras existentes en el Parque con la
presencia de murciélagos, garantizando su conservación en las posibles restauraciones y
rehabilitaciones.
7.1.5 En relación con los recursos culturales y el paisaje.
Criterios:
• Se considera el paisaje del Parque Nacional de Cabañeros, tanto en su componente
natural como cultural, como uno de los principales valores del Parque, por lo que se
conservará su integridad.
• En cualquier actuación nueva que se realice en el Parque, se incorporará el criterio de
mínimo impacto visual.
• Se promoverá la conservación, el conocimiento y divulgación de los recursos culturales
del Parque Nacional, incluido el patrimonio inmaterial.
• La administración competente del Parque Nacional cooperará con las administraciones
competentes en el ámbito cultural para la consecución de objetivos compartidos.
• Se procurará la integración de los aspectos culturales en los distintos ámbitos de la
gestión.
Actuaciones:
a) Se elaborará un catálogo de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones
adscritas a la administración del Parque, evaluándose el impacto de las mismas y
ejecutándose las medidas de corrección que en su caso procedan para su integración
paisajística.
b) Se impulsarán actuaciones de restauración ambiental de las áreas afectadas por
caminos, cortaderos y cortafuegos no autorizados, con especial atención a los que causen
impacto paisajístico. Las actuaciones también podrán impulsarse, en su caso, en caminos,
cortaderos o cortafuegos autorizados que estén en estado de abandono.
c) Se impulsarán labores de restauración ambiental, en coordinación con otras
administraciones competentes, de la zona aguas abajo de la presa de Torre de Abraham, en
coordinación con el organismo de cuenca y realizando los trámites necesarios para la
inclusión de las acciones en el programa de medidas de los planes hidrológicos de cuenca.
d) Se fomentarán obras de restauración y de integración paisajística en las
infraestructuras y edificaciones que lo requieran, comenzando por las Casas del Vado de Las
Vacas y Utrera en la finca de Gargantilla.
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e) Se procurará la eliminación de aquellas edificaciones que provoquen un impacto
paisajístico, no puedan restaurarse mediante tipología tradicional y no sean útiles para la
gestión ni compatibles con los objetivos del Parque, sin perjuicio, en su caso, de las
indemnizaciones que pudieran corresponder para acometer esta actuación.
f) Se realizará el inventario de caminos del parque nacional, con información
georreferenciada asociada a cada uno de ellos, y se mantendrá y actualizará periódicamente
la información relativa a los cortaderos y cortafuegos detallados en los mapas del anexo
correspondiente.
g) Se realizarán periódicamente trabajos de mantenimiento de la red de caminos y
cortafuegos del Parque Nacional.
h) Como medida relacionada con la adecuación paisajística y con la conservación de la
avifauna, se procurará la adecuación ecológica de los tendidos eléctricos existentes, tanto en
fincas públicas como privadas que así lo requieran. En los primeros será la administración
competente del Parque Nacional quien deberá acometer las obras necesarias, y en los
segundos la adecuación se realizará a costa de la Administración y preferentemente
mediante acuerdos con los titulares.
i) Se inventariarán, en el marco del Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, los principales recursos culturales, arqueológicos y etnográficos del Parque y se
favorecerán medidas para su conservación y restauración.
j) Se promoverá la declaración de Bienes de Interés Cultural de los recursos
arqueológicos del Parque Nacional que así lo requieran, siguiendo las recomendaciones de
los estudios disponibles.
k) Se promoverá la puesta en valor de las áreas de importancia arqueológica, de forma
integrada con el resto de valores del Parque.
l) Se impulsarán, en colaboración con los organismos competentes, las actuaciones de
prospección, intervención o restauración de yacimientos arqueológicos y paleontológicos, de
manera compatible con los objetivos del Parque Nacional.
7.2 Actuaciones en materia de uso público.
Criterios:
Además de los aspectos señalados en los principios orientadores de la gestión del
presente plan rector, el uso público se planificará según las siguientes directrices:
– Se fomentará una visita de calidad, compatible con la conservación, basada en el
conocimiento de los valores naturales y culturales del Parque Nacional y adaptada a la
capacidad de acogida del sistema de uso público.
– La planificación y ordenación del uso público en el Parque Nacional obedecerá a un
enfoque global, tratando de lograr un espacio de visitas único e integrado en toda la
superficie del Parque y equitativo para toda el área de influencia socioeconómica.
– Se realizará un adecuado seguimiento y evaluación de las actividades de uso público
dentro de los parques que atenderá especialmente a los efectos sobre el medio natural y a la
calidad de la visita, aplicándose cuando sea adecuado, las oportunas medidas correctoras.
– Se asegurará la disponibilidad de servicios básicos y complementarios (centros de
visitantes, puntos de información, miradores, itinerarios libres y guiados, etc.) para el disfrute
de las personas visitantes en los puntos de entrada al parque y en todo su entorno teniendo
en cuenta las características y demanda de las personas visitantes. Sin perjuicio de los
nuevos itinerarios, miradores y otros servicios que se establezcan, y de las posibles
modificaciones que tengan lugar durante la vigencia del presente plan rector, los servicios e
instalaciones de uso público de referencia en el Parque Nacional son los siguientes:
– Centros de Visitantes y puntos de información:
–
–
–
–
–
–

Centro de Visitantes de Horcajo de los Montes.
Centro de Visitantes Casa Palillos.
Centro de Visitantes y Área Recreativa de la Torre de Abraham.
Punto de Información en Pueblonuevo del Bullaque (centro administrativo).
Museos y puntos de información municipales.
Caseta de información al inicio de la ruta del Chorro de los Navalucillos.
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– Otros servicios:
–
–
–
–
–

Observatorio de las cigüeñas.
Mirador del embalse de la Torre de Abraham.
Área Recreativa de la Tabla del Acebo.
Molino del Brezoso.
Casa de Labradillos.

– Itinerarios:
– Ruta del Boquerón del Estena.
– Camino del Área Recreativa del Acebo y las Fuentes.
– Ruta del Chorro, Chorrera Chica y Rocigalgo.
– Ruta del Macizo del Rocigalgo.
– Ruta de la Encina.
– Rutas de Gargantilla (Valhondo, Valle del Alcornocal y Alcornocal Robledal).
– Ruta de la Viñuela.
– Ruta de la Cañada Real.
– Ruta de la Plaza de los Moros.
– Ruta de la Sierra de Castellar de los Bueyes.
– Ruta de la Colada de Navalrincón.
– Senda botánico fluvial en los alrededores del Centro de Visitantes y Área Recreativa
de la Torre de Abraham.
– Sendas botánicas y etnográfica en los alrededores del Centro de Visitantes Casa
Palillos.
– Itinerarios en todo terreno en la raña y montes aledaños del Parque Nacional (3 4
itinerarios).
– Se procurará el mayor grado posible de accesibilidad en la oferta de instalaciones y
servicios de uso público. Se impulsarán los medios que faciliten, en la medida de lo posible,
el acceso de personas con diversidad funcional a los centros de visitantes, itinerarios y
demás servicios de uso público del Parque. Las instalaciones deberán ser compatibles con
los productos de apoyo que puedan utilizar las personas visitantes con diversidad funcional.
– De manera complementaria a los servicios públicos de uso público dependientes de la
Administración, se podrá contemplar la prestación de servicios por terceras personas, de
acuerdo a la normativa vigente en materia de autorizaciones, concesiones o contratación
administrativa.
– En la dotación de las instalaciones e infraestructuras necesarias para los diferentes
servicios, se respetará el entorno en que se localicen, minimizando la producción de
residuos y optimizando su eficiencia energética. Se procurará, siempre que sea posible, que
su ubicación sea en las inmediaciones de los núcleos urbanos del entorno. Las
infraestructuras e instalaciones serán armoniosas con los recursos del Parque, compatibles
con los procesos naturales, funcionales, energéticamente eficientes y utilizarán, en la medida
de lo posible, energías renovables. Procurarán incorporar, además, estructuras que faciliten
la presencia de especies de fauna de interés para el uso público.
– La atención, información y orientación a las personas visitantes se realizará,
preferentemente, mediante asistencia personalizada sobre las opciones de uso del Parque.
– Se divulgarán los recursos, servicios de uso público y normas del espacio protegido
para lograr un mayor conocimiento del mismo e implicar en su conservación a las personas
visitantes, a la población local y a la ciudadanía en general. Se facilitará el acceso y la
disponibilidad de información.
– La interpretación del patrimonio en el Parque Nacional se realizará adecuando los
contenidos interpretativos a las características de las personas visitantes, interpretando el
Parque de manera global, actualizando y completando permanentemente los contenidos,
adecuando a ellos las actividades y potenciando los enfoques participativos. Favorecerá el
conocimiento del significado de los valores naturales y culturales, así como de los
aprovechamientos tradicionales compatibles.
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– En las zonas de uso especial se realizará un manejo de la vegetación tendente a
facilitar el uso público, ocultar estructuras y, en general, a minimizar los impactos producidos
por la actividad de las personas visitantes.
– La señalización general del Parque y la de los equipamientos de uso público seguirán
los criterios de la identidad corporativa vigente para la Red de Parques Nacionales. La
señalización obligatoria por norma, como es el caso de carreteras, vías pecuarias y mojones
de montes, se realizará conforme a la correspondiente legislación específica aplicable al
territorio, pero minimizando el número y los impactos de las señales, siempre dentro de los
límites que se establezcan en la norma. Cualquier señalización distinta de las obligatorias
por norma y de las propias del Parque Nacional requerirá autorización la administración
sectorial competente, previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional.
– El trazado de los senderos libres o guiados será respetuoso con los elementos
singulares del medio.
– Se impulsará el establecimiento de acuerdos voluntarios con propietarios y
propietarias de terrenos de titularidad privada en los que resulte conveniente contar con
superficies privadas para la ampliación y mejora de la oferta de servicios y equipamientos de
uso público, o facilitar el acceso al visitante.
– La seguridad es responsabilidad de las personas visitantes, pero el Parque Nacional
procurará tomar medidas para garantizarla.
– El Parque Nacional actuará como escenario y apoyo de procesos de educación
ambiental, y vinculará la admisión y continuidad de los mismos al cumplimiento de protocolos
específicos de preparación previa, desarrollo, retroalimentación, y seguimiento de las
actuaciones, para lo cual se establecerán mecanismos sistemáticos de colaboración
periódica con el sector educativo, en especial el ubicado en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional.
– Se procurará la orientación de las iniciativas hacia la superación de la mera
descripción del medio natural, potenciando los aspectos de relación personas medio,
evolución del paisaje, integración territorial y servicios que proporcionan los ecosistemas al
bienestar humano.
– La educación ambiental se utilizará como herramienta para el desarrollo de actitudes
favorables a la conservación del Parque Nacional y a la protección de la naturaleza y del
medio ambiente en general.
– Se tendrán en cuenta los principios orientadores de la Carta Europea de Turismo
Sostenible, como herramienta para la participación, conservación y desarrollo
socioeconómico.
– En cumplimiento de la directriz 3.2.5.k) del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, el ejercicio de la actividad de guía requerirá de la habilitación de la
administración gestora del parque nacional que será otorgada a quien supere la formación o
conocimientos mínimos abiertos a cualquier solicitante y que sólo podrá limitarse en número
cuando por resolución motivada se justifique, temporal o indefinidamente, restringir el
número de visitas guiadas, lo cual se hará utilizando criterios objetivos. Se procurará
armonizar la formación de los guías habilitados a desarrollar su actividad en los parques
nacionales o en el conjunto de la Red. Las administraciones competentes podrán acordar los
contenidos mínimos de la misma.
– Se seguirán las recomendaciones del Decálogo de Información y Promoción
Responsable del Parque Nacional:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Atender correctamente a las personas visitantes.
Informar de las múltiples opciones de visita.
Recomendar la visita en todas las épocas del año.
Promover el conocimiento de los valores naturales.
Difundir los valores culturales.
Aconsejar los productos y servicios locales.
Favorecer la seguridad y la comodidad.
Recabar y transmitir los datos y sugerencias de las personas visitantes.
Dar ejemplo con medidas respetuosas con el medio ambiente.
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– Fomentar la conservación y el respeto por la naturaleza y trabajar por la
sensibilización.
Actuaciones:
7.2.1 Relacionadas con las infraestructuras y servicios de uso público.
a) Se realizará un mantenimiento adecuado de las instalaciones, equipamientos e
itinerarios de uso público existentes en el Parque Nacional.
b) Se acometerán actuaciones para favorecer, en la medida de lo posible, la
accesibilidad y la visita por parte de personas con diversidad funcional a los centros de
visitantes, puntos de información, áreas recreativas, observatorios, miradores e itinerarios,
de forma que puedan ser utilizados por todas las personas visitantes de la forma más
autónoma, cómoda y segura posible, con independencia de sus desempeños funcionales.
En concreto, las actuaciones contemplarán lo siguiente:
– Accesibilidad física, visual y auditiva.
– Difusión e información relacionada con los servicios de uso público accesibles (para
visitantes con movilidad reducida, el diagnóstico actual establece que son accesibles los
centros de visitantes y de información del Parque, y las sendas por pasarelas del entorno de
Casa Palillos, Torre de Abraham y Área Recreativa del Acebo y las Fuentes).
– Accesibilidad en distintos itinerarios de uso público y en sus aparcamientos.
– Accesibilidad en entradas, mostradores, salas de exposiciones, salas de
audiovisuales, aseos y aparcamientos de los centros de visitantes e información.
– Accesibilidad en áreas recreativas y sus aparcamientos.
– Inclusión de las personas con diversidad funcional en las actuaciones relacionadas
con la interpretación del patrimonio y la educación ambiental (apartados 7.2.3.c) y 7.2.4.a)
del presente plan rector).
c) Se adaptará el uso de los itinerarios a los análisis de su capacidad de acogida
(ecológica, física y psicológica).
d) Se habilitarán y mantendrán zonas de aparcamiento en los puntos de inicio de las
rutas, dando prioridad a los itinerarios con mayor afluencia de visitantes.
e) En el Centro de Visitantes y Área Recreativa de la Torre de Abraham, se diseñará y
ejecutará la plantación de árboles para que a medio plazo den la sombra adecuada a las
mesas del área recreativa.
f) Previo análisis de la demanda y de su viabilidad ambiental, se ejecutará la apertura de
nuevos itinerarios de uso público en el Parque Nacional, que podrán complementar a los
indicados como de referencia en el presente plan rector. Se promoverá la posibilidad de
visitar los distintos ecosistemas del Parque Nacional con nuevos itinerarios de distinta
duración y dificultad y en distintas zonas del Parque.
g) Previo estudio de la idoneidad de su localización, análisis de su incidencia ambiental y
acuerdo con la administración sectorial competente en materia de carreteras, se habilitarán
miradores con paneles interpretativos, sendas asociadas y espacio para estacionamiento de
vehículos en distintos lugares del Parque Nacional, preferentemente en el entorno de las
carreteras CM-4017 y CM-4157.
7.2.2 Relacionadas con la información y divulgación.
a) Se acometerán acciones para una mayor difusión de los valores naturales y culturales
del Parque y de la Red de Parques Nacionales en todos los medios posibles, así como para
fomentar la presencia del Parque en la sociedad. Al respecto, se impulsará la utilización de
las nuevas tecnologías y las redes sociales.
b) Se impulsará la edición y distribución de folletos y otros materiales divulgativos sobre
el Parque Nacional, tomando las medidas necesarias para que estén disponibles en los
distintos puntos de información del entorno y de los pueblos y ciudades cercanos al Parque.
c) Se actualizarán de manera periódica los contenidos de la web oficial del Parque
Nacional.
d) Se distribuirá el decálogo de información y promoción responsable del Parque
Nacional entre todos los agentes implicados en la información y divulgación relacionada con
el Parque, y se seguirán sus recomendaciones.
– 364 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 22 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
e) Se informará de la normativa vigente en el Parque Nacional y de las opciones de visita
en los lugares de mayor afluencia de visitantes, como los aparcamientos, preferentemente
utilizando la señalización.
f) Se habilitará un centro de documentación en las oficinas del Parque Nacional.
7.2.3 Relacionadas con la interpretación del patrimonio.
La interpretación servirá como herramienta para la educación ambiental y para el
fomento del conocimiento del significado de los valores naturales y culturales del Parque. En
el sistema interpretativo que se oferta a la persona visitante:
a) Se fomentará el desarrollo de un sistema que defina los contenidos interpretativos
para cada una de las instalaciones y servicios de uso público, distinguiendo entre los
contenidos que deban ser comunes y los que deban ser diferenciados y específicos de una
determinada instalación o servicio. El sistema interpretativo, que integrará tanto la diversidad
de valores naturales y culturales del Parque como las actuaciones de gestión del espacio
protegido, deberá incluir objetivos y directrices relativos a los guiones de:
a. Las rutas guiadas (tanto las realizadas por la administración competente del Parque
Nacional como por terceras personas autorizadas).
b. Los paneles interpretativos a colocar al inicio y en el recorrido de las rutas (utilizando
el criterio de mínima intrusión en el paisaje y evitando sobrecargar las rutas de paneles).
c. Los folletos de las rutas autoguiadas.
d. Las exposiciones de los centros de visitantes y museos, así como las explicaciones
que en ellos se dan.
b) Se actualizarán conceptual, técnica y operativamente las instalaciones y elementos
interpretativos existentes que lo precisen, impulsando la dotación en los itinerarios de uso
público de la adecuada señalización y de los medios interpretativos necesarios, para la
seguridad del visitante, la protección de los recursos, la orientación y el conocimiento de los
valores naturales y culturales.
c) Se introducirán en el sistema interpretativo contenidos que puedan ser utilizados por
las personas visitantes con diversidad funcional.
7.2.4 Relacionadas con la educación ambiental.
a) Se impulsará el desarrollo de actuaciones de educación ambiental que incluyan a
distintos colectivos, entre ellos los escolares y las personas con diversidad funcional.
Además de incluir actividades específicas en el aula y en el campo, estas actuaciones
deberán incluir mecanismos de apoyo a la labor del profesorado, con especial atención en
los pueblos del entorno del Parque, con el objetivo de integrar los valores naturales y
culturales del Parque Nacional y la importancia de su conservación en los contenidos de
distintas asignaturas que se impartan.
b) Se determinarán, en colaboración con los representantes de la comunidad educativa
del área de influencia social del Parque Nacional, los modelos de visita entendida como
singularidad educativa, incluyendo: objetivos y requisitos previos por ambas partes, pauta de
desarrollo in situ, requisitos posteriores, y procesos de seguimiento, retroalimentación y
evaluación. Se definirá, difundirá, y aplicará un calendario equilibrado de participación de las
personas interesadas a partir de las citadas bases.
7.2.5 Relacionadas con la señalización.
Siguiendo las indicaciones de la identidad corporativa establecida para la Red de
Parques Nacionales y del resto de manuales de señalización correspondientes, se
acometerán las siguientes actuaciones:
a) Se realizará la señalización informativa del Parque en lugares de interés para el
visitante, como son accesos, miradores, pistas, áreas de uso público, itinerarios a pie y
aparcamientos, así como la relativa a la normativa existente, utilizando el criterio de la
mínima intrusión en los paisajes y teniendo en cuenta las cuestiones relativas a la seguridad
de las personas visitantes. Se señalizará el acceso, el inicio y el recorrido de las rutas y del
resto de instalaciones de uso público, así como los límites del Parque Nacional.
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b) De manera coordinada con las administraciones competentes en materia de
carreteras, se señalizarán los accesos al Parque Nacional desde las principales ciudades y
carreteras cercanas al Parque.
c) Se señalizarán las limitaciones de velocidad establecidas por motivos de
conservación, con el fin de mitigar los riesgos de atropello de fauna.
d) Se procurará la colaboración con las federaciones de montaña para la implantación de
los Senderos Balizados Homologados, previo análisis de su viabilidad.
7.2.6 En materia de seguridad y en previsión de catástrofes naturales o derivadas
de la actividad humana.
a) La administración competente del Parque Nacional elaborará un Plan de
Autoprotección destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente a los riesgos que pudieran
producirse tanto derivados de catástrofes naturales o derivadas de la actividad.
b) El plan contendrá los mecanismos de coordinación con los planes de protección civil,
en coherencia con lo dispuesto en el apartado 8 del presente plan rector, relativo a los
planes sectoriales.
7.3 Actuaciones relacionadas con la actividad de investigación.
Criterios:
• La actividad de investigación que se desarrolle en el Parque Nacional deberá ser
compatible con los objetivos del Parque.
• La investigación, a través del conocimiento de los ecosistemas, sus componentes,
estado y funcionalidad, proporcionará información básica para la gestión del Parque y
asesoramiento para la toma de decisiones y ayudará a determinar las causas de los
problemas detectados en el manejo de recursos.
• Sin perjuicio de la necesidad de desarrollo de la investigación básica, se potenciará la
investigación aplicada a la gestión y al cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional.
• Se promoverá la colaboración con los organismos públicos de investigación,
universidades (nacionales e internacionales) y otras instituciones.
• Se fomentará la divulgación de la información de los trabajos de investigación,
exceptuando la que no deba ser difundida por motivos de conservación.
• Se favorecerá el uso del Parque por parte la comunidad científica como laboratorio
para la investigación en materias relacionadas con los objetivos del espacio natural.
• Se fomentará la investigación aplicada a la creación de nuevas actividades
económicas basadas en los recursos naturales del parque en la comarca.
Actuaciones:
a) Se promoverán mecanismos de colaboración con organismos públicos de
investigación, universidades y otras instituciones con objeto de fomentar la investigación
acerca de los valores y procesos naturales, el uso público, la relación del Parque con su
entorno social, la incidencia de las actividades en los sistemas naturales, y para favorecer el
intercambio científico y técnico, con el fin de contribuir a la protección y gestión del espacio
protegido.
b) Con independencia de los proyectos enmarcados en el Programa de Investigación de
la Red de Parques Nacionales, en el Parque se impulsará el desarrollo de proyectos de
investigación sobre ámbitos como los siguientes:
• Evolución a largo plazo de los ecosistemas y de los procesos clave que determinan
dicha evolución.
• Riesgo de incendio en función del cambio climático y el desarrollo de la vegetación.
• Biodiversidad: sistemas naturales, flora y fauna y bases para su seguimiento
(incluyendo las especies clave, las especies amenazadas y los hábitats y especies de interés
comunitario).
• Causas, patógenos y procesos que originan el decaimiento de las quercíneas.
• Turberas, bosques de ribera y otros enclaves de interés florístico, en los que se incluirá
diagnóstico y propuestas de medidas de protección específicas.
• Necesidades tróficas estacionales de las carroñeras.
• Efectos de la carga herbívora en los ecosistemas.
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• Especies exóticas (área de distribución, evolución espacial de sus poblaciones, y
repercusión ecológica de su presencia).
• Geología, paleontología y edafología del Parque Nacional.
• Análisis de la evolución histórica del Parque.
• Recursos culturales y aprovechamientos tradicionales en el Parque Nacional.
• Ámbito social (uso público, desarrollo sostenible en el entorno).
• Incidencia de las actividades humanas en los sistemas naturales.
• Servicios que proporcionan los ecosistemas del Parque.
• Procesos ligados al cambio global e impacto en los ecosistemas.
c) Se definirán líneas prioritarias de investigación, que estarán relacionadas con los
ámbitos citados en el apartado 7.3.b) del presente plan rector.
7.4 Actuaciones respecto a la relación del Parque con la ciudadanía y la
participación social.
Criterios:
• La participación de la sociedad constituye una de las herramientas a promover e
impulsar para la consecución de los objetivos del Parque Nacional, especialmente en el
entorno del espacio protegido y en lo referente a las y los propietarios y titulares de derechos
en el Parque.
• Se fomentarán las sinergias necesarias con la sociedad, incluyendo entidades y
organismos públicos y privados, para la consecución de los objetivos del Parque, y se
facilitará el acceso y la disponibilidad de información.
• En el marco de la integración territorial del Parque Nacional, se fomentará que las
actividades económicas que ponga en marcha la iniciativa privada estén directamente
relacionadas con las actividades y usos compatibles establecidos en el presente plan rector,
específicamente en su anexo VIII.
• En el caso de la existencia de posibles líneas de subvenciones en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional, se fomentará que estas estén directamente
relacionadas con los objetivos del Parque Nacional.
• Se fomentará el estudio y la divulgación de los servicios que proporcionan los
ecosistemas del Parque Nacional para el bienestar humano.
• Las actuaciones de voluntariado son consideradas una vía de participación y
comunicación del Parque con la sociedad.
Actuaciones:
a) Se tomarán las medidas necesarias para potenciar y mantener un sistema de relación
permanente y fluido con las comunidades del entorno del Parque, orientado a la mejor
consecución de los objetivos de éste. Este sistema incluirá, entre otros aspectos, la
potenciación del Patronato del Parque Nacional.
b) Se articularán mecanismos para desarrollar convenios, medidas y programas
específicos tendentes a involucrar a agentes sociales, colectivos, población local,
propietarios y propietarias de terrenos en el Parque, administración local y al público en
general en la defensa y cumplimiento de los objetivos del Parque. Ligado a ello, se
suscribirán convenios, líneas de ayuda, acuerdos, contratos territoriales u otros marcos de
colaboración con las y los propietarios y otras y otros titulares de derechos, para promover
su colaboración en la conservación y en el uso público, incluyendo la protección de hábitats
de interés comunitario, el turismo rural y la promoción de productos tradicionales.
c) Se organizarán visitas específicas para el conocimiento del Parque por parte de la
población del área de influencia socioeconómica.
d) Se participará en actuaciones que contribuyan a la creación y mejora de una imagen
comarcal. Se realizarán acciones para fomentar el ecoturismo como actividad económica
ligada al sector terciario, mediante procesos participativos como la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
e) Se participará en la formación de la población del ámbito socioeconómico.
f) Con independencia de las actividades realizadas en el marco del Programa de
Voluntariado de la Red de Parques Nacionales, y de manera complementaria al citado
programa, se potenciará la actividad de voluntariado en el Parque Nacional en colaboración
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con organizaciones no gubernamentales y otros organismos, y se fomentará la integración
de esta forma de participación en el desarrollo de las actividades de gestión del Parque. En
los objetivos del voluntariado se incluirá la colaboración en el seguimiento y conservación de
hábitats y especies de interés comunitario. La Casa de Anchurones se utilizará como
residencia del personal voluntario, para lo cual se mantendrá y habilitará a tal efecto.
7.5 Actuaciones para el seguimiento.
Criterios:
• El seguimiento que se realice en el Parque Nacional tenderá a su integración en
iniciativas, redes y programas ya existentes, a nivel nacional e internacional, así como en el
Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales (con sus programas de
seguimiento ecológico, sociológico y funcional), siguiendo protocolos normalizados y
estandarizados.
• El seguimiento integrará componentes de geología y paleontología, vida silvestre,
hábitats y procesos ecológicos, así como aspectos culturales, sociológicos, de percepción y
de uso público.
• Los modelos de seguimiento permitirán documentar los cambios en el hábitat y en las
especies, inducidos por la gestión, la investigación y el uso público, y por las propias
condiciones ambientales naturales.
• El seguimiento en el Parque Nacional tendrá en cuenta el contexto de cambio global y
sus impulsores directos (cambio climático, cambios de uso del suelo, especies exóticas
invasoras, etc.).
• Los modelos de seguimiento tendrán carácter predictivo y permitirán evaluar
tendencias.
• El objetivo principal del seguimiento ecológico será la obtención de datos para la
evaluación y para la obtención de información relacionada con el estado de conservación.
• Los resultados del seguimiento estarán integrados en el Sistema de Información
Geográfica del Parque Nacional.
• La información resultante del seguimiento será utilizada en la elaboración de los
informes sexenales que exige la Directiva 92/43/CEE.
Actuaciones:
Con independencia de las iniciativas de seguimiento en Red desarrolladas en el marco
del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales, se fomentará el
desarrollo de las siguientes actuaciones de seguimiento en el Parque Nacional:
a) Seguimiento de flora y sistemas naturales (hábitats de interés comunitario, con
especial atención a los prioritarios, hábitat de protección especial según la legislación de
Castilla-La Mancha, especies indicadoras, especies amenazadas y de interés comunitario,
poblaciones de árboles dominantes, incidencia y daños provocados por la carga herbívora,
especies exóticas invasoras, sanidad forestal, etc.).
b) Seguimiento de fauna (especies en peligro y vulnerables, especies de importancia
comunitaria, especies indicadoras, especies clave como Cervus elaphus, Sus scrofa,
Oryctolagus cuniculus, Garrulus glandarius, ortópteros, mesocarnívoros, quirópteros,
invertebrados, especies exóticas invasoras, seguimiento zoosanitario, etc.).
c) Seguimiento del patrimonio geológico y paleontológico.
d) Seguimiento de otras características abióticas (calidad, caudal y régimen hídrico,
datos meteorológicos, etc.). En el caso del seguimiento de la calidad de las masas de agua,
se colaborará con los organismos de cuenca para tratar de ampliar el número de puntos de
muestreo, teniendo en cuenta que el seguimiento de la calidad de masas de agua debe ser
tratado en el marco de los programas de medidas que se recogen en los respectivos planes
hidrológicos de las demarcaciones del Tajo y Guadiana, donde se deberá evaluar si las
redes resultan adecuadas o deben ampliarse.
e) Seguimiento sociológico (estudios cuantitativos y cualitativos de visitantes, impacto de
las actividades de uso público, valores culturales, socioeconomía, procesos ecológicos y
servicios que los ecosistemas del Parque prestan a la sociedad, etc. con datos
desagregados por sexo).
f) Seguimiento de procesos ligados al cambio global.
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7.6 Actuaciones específicas para la conservación de hábitats y especies de interés
comunitario (Red Natura 2000).
7.6.1 Introducción.
La inclusión del Parque Nacional de Cabañeros en la ZEC y ZEPA «Montes de Toledo»
hace necesario identificar en el presente PRUG los hábitats y especies de interés
comunitario, así como establecer medidas de conservación específicas para ellos, de
manera coordinada con lo dispuesto en el Plan de Gestión «Montes de Toledo» (ES4250005
y ES0000093).
Las actuaciones de conservación se aplicarán a los distintos hábitats y especies de
interés comunitario, que se agrupan en cuatro elementos clave (bosque mediterráneo,
ecosistema fluvial, turberas y brezales higroturbosos y fauna emblemática del monte
mediterráneo) y en otros elementos valiosos.
Con este apartado, el presente plan rector de uso y gestión da cumplimiento al artículo 6
de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y la fauna silvestres, y al artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, al establecer un instrumento de
gestión para el Parque Nacional de Cabañeros con los objetivos de conservación del espacio
natural protegido y las medidas apropiadas para mantenerlo en un estado de conservación
favorable, así como actuaciones de conservación que responden a las exigencias ecológicas
de los hábitats y especies de interés comunitario, y medidas apropiadas para evitar su
deterioro.
7.6.2 Identificación de hábitats y especies.
Los hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en el Parque Nacional de Cabañeros,
según la cartografía de hábitats de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha utilizada
para la ZEC «Montes de Toledo», son los siguientes:
• 3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo (Littorelletalia
uniflorae).
• 3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
• 3170* Lagunas y charcas temporales mediterráneas (*), con presencia muy reducida
en el Parque Nacional de Cabañeros.
• 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion.
• 4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*).
• 4030 Brezales secos europeos.
• 4090 Matorrales pulvinares orófilos europeos meridionales.
• 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (*), con presencia muy
reducida en el Parque Nacional de Cabañeros.
• 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
• 6410 Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran parte del año.
• 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas.
• 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura de los pisos montano a
alpino.
• 7110* Turberas elevadas activas (*), con presencia muy reducida en el Parque
Nacional de Cabañeros.
• 7140 Mires de transición (tremendales).
• 7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium.
• 8130 Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos.
• 8220 Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica.
• 91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus arnus.
• 91E0* Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y
medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña
(Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o Betula pendula), avellanos (Corylus avellana) o
álamos negros (Populus nigra) (*).
• 9230 Robledales de Quercus pyneraica y robledales de Quercus robur y Quercus
pyrenaica del noroeste ibérico.
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• 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
• 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, mediterránea y
macaronésica.
• 92B0 Bosques galería de ríos con caudal intermitente en la región mediterránea con
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata.
• 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Flueggeion tinctoriae).
• 9320 Bosques de Olea y Ceratonia.
• 9330 Alcornocales de Quercus suber.
• 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
• 9380 Bosques de Ilex aquifolium.
• 9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata (*), con presencia muy reducida en el
Parque Nacional de Cabañeros.
(*) hábitat prioritario.

Las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en el Parque Nacional de
Cabañeros son las siguientes:
• Anfibios:
▪ 1994 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo meridional.
• Reptiles:
▪ 1220 Emys orbicularis Galápago europeo.
▪ 1221 Mauremys leprosa Galápago leproso.
▪ 1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro.
• Mamíferos:
▪
▪
▪
▪
▪

1355 Lutra lutra Nutria.
1303 Rhinolophus hipposiderus Murciélago pequeño de herradura.
1304 Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura.
1305 Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo.
1324 Myotis myotis Murciélago ratonero grande.

• Peces:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1133 Jarabugo (Anaecypris hispanica).
6168 Barbo comiza (Barbus comiza).
6149 Boga de río (Chondrostoma polylepis).
1149 Colmilleja (Cobitis taenia).
1123 Calandino (Rutilus alburnoides).
1125 Pardilla (Rutilus lemmingii).

• Insectos:
▪ 1088 Cerambix cerdo Capricornio de las encinas.
Las especies (sedentarias y migratorias) del anexo 11 de la Directiva 2009/147/CE,
relativa a la conservación de las aves silvestres, presentes en el Parque Nacional de
Cabañeros, son las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A079 Aegypius monachus Buitre negro.
A229 Alcedo atthis Martín pescador.
A255 Anthus campestris Bisbita campestre.
A424 Apus caffer Vencejo cafre.
A091 Aquila chrysaetos Águila real.
A405 Aquila adalberti Águila imperial.
A215 Buho buho Búho real.
A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván común.
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca.
A030 Ciconia nigra Cigüeña negra.
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A081 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero.
A082 Circus cyaenus Aguilucho pálido.
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo.
A231 Coracias garrulus Carraca.
A399 Elanus caeruleus Elanio.
A098 Falco columbarius Esmerejón.
A095 Falco naumanni Cernícalo primilla.
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino.
A245 Galerida theklae Cogujada montesina.
A135 Glareola pratincola Canastera.
A127 Grus grus Grulla.
A127 Gyps fulvus Buitre leonado.
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada.
A131 Himantopus himantopus Cigüeñuela común.
A246 Lullula arborea Totovía.
A242 Melanocorypha calandra Calandria común.
A073 Milvus migrans Milano negro.
A074 Milvus milvus Milano real.
A077 Neophron percnopterus Alimoche.
A279 Oenanthe leucura Collalba negra.
A129 Otis tarda Avutarda.
A094 Pandion haliaetus Águila pescadora.
A072 Pernis apivorus Halcón abejero.
A151 Philomachus pugnax Combatiente.
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado.
A205 Pterocles alchata Ganga común.
A420 Pterocles orientalis Ortega.
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga.
A128 Tetrax tetrax Sisón.

7.6.3 Elementos clave.
Los elementos clave son aquellos valores del espacio que, por tratarse de especies o
hábitats protegidos, por encontrarse bien representados en el espacio natural o porque
necesitan ser gestionados de manera activa para asegurar su conservación, requieren una
atención especial y será sobre ellos sobre los que se articulen directamente la gestión
relacionada con Red Natura, aplicándose medidas activas para su conservación.
En consonancia con lo establecido en el Plan de Gestión «Montes de Toledo»
(ES4250005 y ES0000093), se han identificado cuatro elementos clave en el Parque
Nacional de Cabañeros, ya que éstos representan, en su conjunto, los valores naturales que
lo caracterizan y suponen los ejes principales en los que basar la conservación del espacio
natural con relación a los hábitats y especies de interés comunitario. Los elementos clave
son los siguientes:
– Bosque mediterráneo: engloba los bosques más abundantes y representativos del
Parque Nacional. Constituye una de las mejores representaciones del bosque mediterráneo
luso extremadurense a nivel nacional, tiene un gran valor paisajístico y protector del suelo, y
alberga una gran riqueza florística y faunística, que se verá favorecida por las medidas de
protección de este elemento tan extenso. Aunque muy reducida en el Parque Nacional, hay
presencia de majadales (hábitat prioritario 6220*) en zonas adehesadas. Incluye en el
Parque Nacional de Cabañeros los siguientes hábitats de interés comunitario:
▪ 9230 (Robledales de Quercus pyneraica y robledales de Quercus robur y Quercus
pyrenaica del noroeste ibérico).
▪ 9240 (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis).
▪ 9330 (Alcornocales de Quercus suber).
▪ 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia).
▪ 6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp.).
▪ 6220* (Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales*).
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‒ Ecosistema fluvial: bosques riparios asociados a los cursos de agua que surcan el
espacio, así como otras formaciones relictas propias de macrobioclimas templados, como las
formaciones de tejo (Taxus baccata), acebo (Ilex aquifolium) y abedul (Betula sp.), o tropical,
como las loreras, que se suelen asociar a las condiciones de temperatura y humedad que se
generan en estas zonas umbrosas, riberas o vaguadas. Tienen un importante papel en la
estabilización de riberas fluviales y en la mejora de la calidad de las aguas, así como un gran
valor paisajístico y como corredores ecológicos, y constituye un refugio de numerosos
elementos florísticos higrófilos y nemorales, en muchos casos de afinidades septentrionales.
Presenta hábitats de gran importancia para la fauna, que se verá favorecida por las medidas
establecidas sobre este elemento clave, que incluye en el Parque Nacional de Cabañeros los
siguientes hábitats de interés comunitario:
▪ 91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus arnus.
▪ 91E0* Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y
medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña
(Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o Betula pendula), avellanos (Corylus avellana) o
álamos negros (Populus nigra) (*).
▪ 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, mediterránea y
macaronésica.
▪ 92B0 Bosques galería de ríos con caudal intermitente en la región mediterránea con
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata.
▪ 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Flueggeion tinctoriae).
▪ 9380 Bosques de Ilex aquifolium.
▪ 9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata (*).
▪ 4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*).
▪ 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas.
▪ 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura de los pisos montano a
alpino.
▪ 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion.
A su vez, alberga en el Parque las siguientes especies de interés comunitario:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1133 Jarabugo (Anaecypris hispanica).
6168 Barbo comiza (Barbus comiza).
6149 Boga de río (Chondrostoma polylepis).
1149 Colmilleja (Cobitis taenia).
1123 Calandino (Rutilus alburnoides).
1125 Pardilla (Rutilus lemmingii).
1355 Nutria (Lutra lutra).
1220 Galápago europeo (Emys orbicularis).
1221 Galápago leproso (Mauremys leprosa).

– Turberas y brezales higroturbosos: conjunto de trampales y bonales, muy singulares,
reducidos, dispersos, frágiles y vulnerables a modificaciones del régimen hidrológico y al
cambio climático. Constituyen un refugio de numerosas especies de flora de ámbito atlántico
y eurosiberiano, en muchos casos exclusiva de este tipo de hábitats, y sirven para
abrevadero para la fauna y lugar de puesta y desarrollo larvario de anfibios e invertebrados.
Con relación a este elemento clave, el hábitat más frecuente en el Parque Nacional son los
brezales húmedos. Incluyen en el Parque Nacional de Cabañeros los siguientes hábitats de
interés comunitario:
▪
▪
▪
▪
▪

4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*).
6410 Prados juncales con Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran parte del año.
7110* Turberas elevadas activas (*).
7140 Mires de transición (tremendales).
7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium.

– Fauna emblemática del monte mediterráneo: este elemento clave agrupa las
poblaciones de varias especies amenazadas de fauna, algunas de las cuales tienen en este
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espacio sus mejores representaciones a nivel regional. Estas especies son importantes para
el correcto equilibrio del ecosistema, al constituir los últimos eslabones de la cadena trófica y
ser especies paraguas, cuya protección y la de su hábitat implican directamente la
conservación de otras especies que comparten el mismo hábitat y exigencias ecológicas.
Los valores naturales incluidos en el Parque Nacional de Cabañeros son vitales para la
conservación de estas especies, que son las siguientes:
▪
▪
▪
▪

1362* Lince ibérico (Lynx pardinus).
A405 Águila imperial ibérica (Aquila adalberti).
A079 Buitre negro (Aegypius monachus).
A030 Cigüeña negra (Ciconia nigra).

Los hábitats y especies de interés comunitario no incluidos en ninguno de los cuatro
elementos clave se considera elementos valiosos.
7.6.4. Objetivos y actuaciones de conservación.
Para cada elemento clave se han establecido objetivos finales de gestión y objetivos
operativos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión «Montes de Toledo»
(ES4250005 y ES0000093).
Los objetivos finales de gestión deben estar encaminados a la consecución de los
estados de conservación favorable de cada elemento clave. No obstante, el establecimiento
de este estado depende, en muchos casos, de unos conocimientos del elemento clave que
no están disponibles, y en esos casos se establecen objetivos finales que tienden a asegurar
que las condiciones actuales no se deterioren antes de que se puedan solventar las
carencias de información, para lo que se establecen actuaciones de investigación y
seguimiento específicas.
Los objetivos operativos deben ser realizables durante el período de vigencia del Plan de
Gestión «Montes de Toledo», con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores
condicionantes que inciden sobre el estado de conservación de los hábitats y especies que
forman parte de los elementos clave.
Los citados objetivos finales y operativos se completan con los criterios establecidos
para las actuaciones del presente plan rector, principalmente en sus apartados 7.1
(protección y conservación de los recursos), 7.3 (investigación) y 7.5 (seguimiento).
Para la consecución de los objetivos operativos relativos a cada uno de los elementos
clave, se identifican las medidas de conservación del presente plan rector, que se aplican a
los distintos hábitats y especies de interés comunitario presentes en el Parque Nacional de
Cabañeros. A su vez, para los elementos valiosos también se establecen distintas
actuaciones de conservación. El establecimiento de todas estas medidas supone la
aplicación en el Parque Nacional de Cabañeros de las actuaciones establecidas en el Plan
de Gestión «Montes de Toledo».
a) Elemento clave «Bosque mediterráneo».
Objetivo final y estado de conservación favorable:
El estado de conservación favorable para los bosques que definen este elemento clave
se define como una masa forestal de monte alto maduro, con una estructura irregular y en el
que se dé de forma espontánea la regeneración natural de las especies principales de cada
tipo de hábitat. Por tanto, para la consecución de este estado debe priorizarse la conversión
de las masas forestales en monte bajo y medio a este estado de monte alto. A mayor nivel
de detalle, el estado de conservación favorable de las formaciones que componen este
elemento clave se caracteriza por:
▪ Estrato arbóreo dominado por las especies principales de cada uno de los tipos de
hábitats, con presencia significativa de otras especies arbóreas (eurosiberianas o
submediterráneas en el caso de los rebollares o quejigares), con pies procedentes de bellota
y distribución irregular de las distintas clases de edad.
▪ Masas forestales maduras, con mayor presencia de árboles de diámetros elevados. En
el caso de los alcornocales y quejigares, proporción de árboles jóvenes igual o mayor que la
de adultos, ya que esto indica que el reclutamiento está ocurriendo de manera exitosa y, por
tanto, que la población se encuentra en expansión.
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▪ Estratos arbustivos de matorral alto (3-7 m de altura), matorral medio (0,5 -3 m de
altura) y herbáceo nemoral bien desarrollados y diversificados, con predominio en la
composición florística de las especies características de cada tipo de hábitat.
▪ Un escaso desarrollo del estrato de caméfitos (< 0,5 m de altura).
▪ Regeneración natural del arbolado.
▪ Presencia de árboles y arbustos productores de semilla.
▪ Presencia de especies dispersantes de semillas (Garrulus glandarius, roedores),
comunidad de carnívoros (aves y mamíferos) y presencia de especies emblemáticas.
▪ En masas extensas, heterogeneidad horizontal, manteniendo mosaicos de bosquematorral-pastizal en los que se encuentren representadas todas las fases dinámicas del
bosque.
▪ Presencia suficiente de árboles extramaduros, preferentemente árboles gruesos y
ramudos, que ofrezcan cavidades para la fauna.
▪ Presencia en el monte de madera gruesa muerta de distintas dimensiones, estados de
composición y situación (en pie, rama y suelo), con el fin de favorecer a los organismos
saproxílicos y a sus depredadores, y de ofrecer refugios para la fauna, siempre que no
entrañen riesgos fitosanitarios.
Con respecto a las dehesas, el estado de conservación favorable estará muy
condicionado por la existencia de regeneración natural; en concreto, vendrá determinado por
los siguientes parámetros:
▪ Distribución regular de los árboles, y proporción de árboles jóvenes igual o mayor que
la de los adultos.
▪ Coberturas de arbustos medias mayores del 20 %, especialmente si se trata de
arbustos facilitadores (leguminosas, Phyllirea angustifolia, etc.).
▪ Reclutamiento temprano de plántulas, con presencia de plántulas en densidades
(plántulas/has) al menos 10 veces mayores que la de los árboles maduros. Reclutamiento en
los espacios entre árboles.
▪ Presencia de especies dispersantes de semillas (Garrulus glandarius, roedores).
Objetivos operativos:
▪ Recuperar progresivamente los territorios potenciales allí donde el bosque
mediterráneo ha sido retraído por repoblaciones de pinares.
▪ Avanzar hacia sistemas forestales naturalizados, en los que se favorezca la conversión
de las masas de bosque mediterráneo de monte bajo a mote alto, con una estructura
irregular y en las que se dé de forma espontánea la regeneración natural de las especies
principales de cada comunidad vegetal. Fomento de la diversidad de especies, ecotipos y
hábitats característicos y valiosos que albergan estas masas forestales, así como su
diversidad faunística.
▪ Mantener un estado fitosanitario adecuado.
▪ Mantener cargas adecuadas de herviboría.
▪ Con relación a los majadales, mantener los usos agro-silvo-pastorales que permitan su
mantenimiento.
▪ Mantener el regenerado del arbolado en las dehesas.
▪ Finalizar, por parte de la administración sectorial competente, y con el informe
vinculante de la administración competente del Parque Nacional, la aprobación de los Planes
de Ordenación de Montes de los Montes de Utilidad Pública existentes en el Parque
Nacional.
Actuaciones:
Las actuaciones relacionadas con el elemento clave "Bosque mediterráneo" se aplican a
los siguientes hábitats de interés comunitario:
▪ 9230 (Robledales de Quercus pyneraica y robledales de Quercus robur y Quercus
pyrenaica del noroeste ibérico).
▪ 9240 (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis).
▪ 9330 (Alcornocales de Quercus suber).
▪ 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia).
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▪ 6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp.).
▪ 6220* (Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales*).
Con relación a la zonificación, la gran mayoría de estos hábitats de interés comunitario
están ubicados en Zonas de Reserva o Zonas de Uso Restringido (apartado 5 del presente
plan rector), cuya regulación supone ya de por sí una importante garantía de conservación y
permite el establecimiento de una red demostrativa de "rodales vírgenes" para cada uno de
los hábitats.
En concreto, las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de los citados
hábitats son las siguientes 24 actuaciones incluidas en el apartado 7 del presente plan
rector: 7.1.3.a), 7.1.3.b), 7.1.3.c), 7.1.3.d), 7.1.3.g), 7.1.3.h), 7.1.3.i), 7.1.3.j), 7.1.3.k), 7.1.3.l),
7.1.3.m),7.1.3.n), 7.1.4.g), 7.1.4.h), 7.1.5.b), 7.2.1.c), 7.2.2.a.), 7.2.2.e), 7.2.3.a), 7.2.4.a),
7.3.b), 7.4.b), 7.4.f) y 7.5.a).
b) Elemento clave «Ecosistema fluvial».
Objetivo final y estado de conservación favorable:
El estado de conservación favorable para los ecosistemas fluviales radica en alcanzar
una estructura de masa vegetal adecuada, con presencia de especies arbóreas
características, en el que además exista una continuidad del bosque ripario hacia las zonas
más externas sin influencia del nivel freático, un mantenimiento de la calidad de las aguas y
del régimen hídrico, así como un escaso porcentaje de especies alóctonas. A modo de
resumen, se detallan los parámetros indicadores para este estado de conservación
favorable:
▪ Área real equivalente al 80 % del área potencial.
▪ Adecuada regeneración natural.
▪ Adecuada conectividad entre los distintos fragmentos o manchas de vegetación, pero
con estructura irregular a lo largo del curso fluvial (claros, zonas densas, áreas de pastizal).
▪ Estructura completa de las comunidades de ribera, con los estratos arbóreo, arbustivo,
herbáceo y lianoide.
▪ Dominancia de las especies responsables de la fisonomía de la comunidad, con
presencia de las especies características.
▪ Escaso porcentaje o nula presencia de especies nitrófilas ruderales o de espacios
abiertos.
▪ Elevado porcentaje de taxones de óptimo atlántico y continental.
▪ Elevada riqueza y cobertura de plantas hidrófilas.
▪ Baja intensidad de ramoneo, especialmente sobre las especies con mayores
problemas de regeneración natural (Ilex aquifolium, Betula sp., Prunus lusitanica).
▪ Tendencias poblaciones positivas o estables de especies amenazadas, y ausencia de
amenazas sobre especies clave, cauces y orillas.
▪ Ausencia de explotación inadecuada del agua del curso o del subsuelo.
▪ Escaso porcentaje o nula presencia de especies de fauna y flora alóctonas.
▪ Cumplimiento de caudales ecológicos establecidos en los planes hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana.
▪ Niveles de calidad de las aguas que cumplan, como mínimo, lo establecido en la
normativa vigente para las aguas ciprinícolas y salmonícolas.
Objetivos operativos:
▪ Aumentar la superficie actual de los bosques húmedos y de ribera, favoreciendo la
diversidad de flora y fauna en estas formaciones.
▪ Minimizar la presencia de especies exóticas invasoras y favorecer la presencia de
fauna autóctona en los ríos del Parque Nacional.
▪ Mantener el volumen y régimen de aportaciones hídricas, su calidad y su adecuada
distribución en el espacio y en el tiempo.
▪ Asegurar la conectividad de la fauna en el ecosistema fluvial.
Actuaciones:
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Las actuaciones relacionadas con el elemento clave «Ecosistema fluvial» se aplican a
los siguientes hábitats y especies de interés comunitario:
▪ 91B0 Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus arnus.
▪ 91E0* Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y
medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña
(Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o Betula pendula), avellanos (Corylus avellana) o
álamos negros (Populus nigra) (*).
▪ 92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones atlántica, alpina, mediterránea y
macaronésica.
▪ 92B0 Bosques galería de ríos con caudal intermitente en la región mediterránea con
Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata.
▪ 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Flueggeion tinctoriae).
▪ 9380 Bosques de Ilex aquifolium.
▪ 9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata (*).
▪ 4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*).
▪ 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas.
▪ 6430 Magaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura de los pisos montano a
alpino.
▪ 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion.
▪ 1133 Jarabugo (Anaecypris hispanica).
▪ 6168 Barbo comiza (Barbus comiza).
▪ 6149 Boga de río (Chondrostoma polylepis).
▪ 1149 Colmilleja (Cobitis taenia).
▪ 1123 Calandino (Rutilus alburnoides).
▪ 1125 Pardilla (Rutilus lemmingii).
▪ 1355 Nutria (Lutra lutra).
▪ 1092 Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).
▪ 5382 Unio tumidiformis.
▪ 1220 Galápago europeao (Emys orbicularis).
▪ 1221 Galápago leproso (Mauremys leprosa).
Con relación a la zonificación, la gran mayoría de estos hábitats de interés comunitario
ligados al ecosistema fluvial están ubicados en Zonas de Reserva o Zonas de Uso
Restringido (apartado 6 del presente plan rector), cuya regulación supone ya de por sí una
importante garantía de conservación y permite el establecimiento de una red demostrativa de
"rodales vírgenes" para cada uno de los hábitats.
En concreto, las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de los citados
hábitats y especies son las siguientes 30 actuaciones incluidas en el apartado 7 del presente
plan rector: 7.1.2.a), 7.1.2.b), 7.1.2.c.), 7.1.2.d), 7.1.2.e), 7.1.2.f), 7.1.3.b), 7.1.3.e), 7.1.3.g),
7.1.3.i), 7.1.3.j), 7.1.3.k), 7.1.3.l.), 7.1.4.a), 7.1.4.b), 7.1.4.h), 7.1.4.j), 7.1.4.k), 7.1.5.c),
7.2.1.c), 7.2.2.a.), 7.2.2.e), 7.2.3.a), 7.2.4.a), 7.3.b), 7.4.b), 7.4.f), 7.5.a), 7.5.b) y 7.5.d).
c) Elemento clave «Turberas y brezales higroturbosos».
Objetivo final y estado de conservación favorable:
Uno de los factores clave que condicionan el estado de conservación de las turberas es
el mantenimiento de las condiciones hídricas que aseguren la formación de turba, el carácter
anóxico y ácido de los sustratos, y la disponibilidad de agua en el suelo sin escorrentía
superficial y en las condiciones que favorezcan la presencia de las diversas comunidades
vegetales propias de las turberas ácidas del Parque Nacional. Se han definido una serie de
factores funcionales y estructurales extrínsecos que permiten determinar el estado de
conservación de las turberas, aunque estos datos han de considerarse preliminares. Así, su
estado de conservación favorable vendría definido por los siguientes parámetros:
▪ Efectos directos:
• Ausencia de drenajes.
• Baja carga ganadera.
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• Estado natural de la vegetación, con presencia de las especies características.
• Ausencia de fertilización.
• Incendios infrecuentes.
▪ Efectos indirectos:
•
•
•
•
•
•
•

Nitrógeno atmosférico < 1,0 g/m2 año (recomendado).
Ausencia de modificación en el régimen hidrológico.
Aguas superficiales no contaminadas.
Nula o muy baja erosión de los suelos.
Ausencia de contaminación de los suelos.
Nula o muy baja fertilización de los suelos.
Ausencia de deforestaciones o cambios de uso.

Objetivos operativos:
▪ Garantizar el mantenimiento de las condiciones hídricas que aseguren los procesos
hidrológicos superficiales y subterráneos que han permitido la formación de las turberas, y la
presencia del mosaico de comunidades vegetales asociadas al distinto grado de hidromorfía
edáfica.
▪ Mantener cargas herbívoras adecuadas.
Actuaciones:
Las actuaciones relacionadas con el elemento clave «Turberas y brezales higroturbosos»
se aplican a los siguientes hábitats y especies de interés comunitario:
▪
▪
▪
▪
▪

4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*).
6410 Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran parte del año.
7110* Turberas elevadas activas (*).
7140 Mires de transición (tremendales).
7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium.

Con relación a la zonificación, la gran mayoría de estos hábitats de interés comunitario
están ubicados en Zonas de Reserva o Zonas de Uso Restringido (apartado 6 del presente
plan rector), cuya regulación supone ya de por sí una importante garantía de conservación y
permite el establecimiento de una red demostrativa de «rodales vírgenes» para cada uno de
los hábitats.
En concreto, las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de los citados
hábitats son las siguientes 15 actuaciones incluidas en el apartado 7 del presente plan
rector: 7.1.2.d), 7.1.3.f), 7.1.3.g), 7.1.3.k), 7.1.4.g), 7.2.1.c), 7.2.2.a.), 7.2.2.e), 7.2.3.a),
7.2.4.a), 7.3.b), 7.4.b), 7.4.f), 7.5.a) y 7.5.d).
d) Elemento clave «Fauna emblemática del monte mediterráneo».
Objetivo final y estado de conservación favorable:
En el caso del buitre negro (Aegypius monachus), que en los últimos años presenta
tendencias poblaciones positivas en el Parque Nacional, el objetivo final es el
mantenimiento, al menos, de dichos tamaños poblaciones. En el caso del águila imperial
(Aquila adalberti), el objetivo es el mantenimiento o incremento de su población en el
Parque. En ambos casos, será necesario el seguimiento exhaustivo de todas las parejas
nidificantes en el Parque Nacional.
En cuanto al resto de especies que conforman este elemento clave, el objetivo final será
incrementar y alcanzar poblaciones reproductoras estables, asegurando su viabilidad a corto
y largo plazo, así como incrementar su área de distribución.
En el caso del lince ibérico (Lynx pardinus), el estado de conservación favorable se
alcanzará al recuperar sus territorios históricos en el Parque Nacional de Cabañeros, con
poblaciones reproductoras autosostenibles. Al respecto, el objetivo será lograr una tasa de
fijación de ejemplares al menos del 50 % de los ejemplares liberados en el marco de los
proyectos Life «lberlince», así como lograr en el segundo año la fijación de al menos el 33%
de las hembras reintroducidas.
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Con respecto a la cigüeña negra (Ciconia nigra), se plantea como objetivo, al menos,
duplicar sus poblaciones, siendo fundamental incrementar el éxito reproductor de la especie.
Para alcanzar este estado de conservación favorable, han de satisfacerse todas las
exigencias ecológicas de estas especies, estableciendo medidas de conservación
relacionadas con las mismas:
▪ Presencia de un hábitat adecuado (reproducción, alimentación y campeo) de extensión
suficiente para mantener las poblaciones a largo plazo.
▪ Recursos tróficos disponibles y suficientes para los requerimientos de alimentación de
cada una de las especies.
▪ Escasa incidencia de factores de riesgo que puedan provocar episodios de mortalidad
no natural sobre estas especies.
▪ Existencia de conectividad ecológica entre distintas poblaciones.
▪ Existencia de sustratos de reproducción, y ausencia de molestias humanas durante el
período reproductor.
Objetivos operativos:
▪ Eliminar o reducir al mínimo posible las causas de mortalidad no natural de las
especies que puedan estar afectando actualmente a sus poblaciones.
▪ Garantizar la conservación de las superficies de hábitat con condiciones favorables
para las especies que componen este elemento clave, tanto los territorios ocupados
actualmente como las zonas potenciales de colonización o territorios históricamente
ocupados pero hoy abandonados, permitiendo la ampliación de su área de distribución, a
través de la habilitación de corredores ecológicos.
▪ Promover las acciones necesarias en las áreas de reproducción y resto de zonas de
distribución para aumentar la disponibilidad de alimento.
▪ Alcanzar una población estable de lince ibérico (Lynx pardinus) en el espacio que
garantice la supervivencia de la especie.
Actuaciones:
Las actuaciones relacionadas con el elemento clave «Fauna emblemática del monte
mediterránea» se aplican a los siguientes hábitats y especies de interés comunitario:
▪
▪
▪
▪

1362* Lince ibérico (Lynx pardinus).
A405 Águila imperial ibérica (Aquila adalberti).
A079 Buitre negro (Aegypius monachus).
A030 Cigüeña negra (Ciconia ciconia).

Con relación a la zonificación, la gran mayoría de las zonas de cría, reproducción,
alimentación, migración o descanso de estas especies de interés comunitario están ubicados
en Zonas de Reserva o Zonas de Uso Restringido (apartado 5 del presente plan rector),
cuya regulación supone ya de por sí una importante garantía de conservación.
En concreto, las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de las citadas
especies son las siguientes 20 actuaciones incluidas en el apartado 7 del presente plan
rector: 7.1.4.a), 7.1.4.b), 7.1.4.c), 7.1.4.d), 7.1.4.e), 7.1.4.f), 7.1.4.h), 7.1.4.i), 7.1.4.j), 7.2.1.c),
7.2.2.a), 7.2.2.e), 7.2.3.a), 7.2.4.a), 7.2.5.c), 7.3.b), 7.4.b), 7.4.f) y 7.5.b).
e) Otros elementos valiosos.
En el Parque Nacional existen otros elementos naturales relevantes en cuanto a su valor
que, por no ser el objeto principal de designación de la zona como Lugar de Importancia
Comunitario o por estar mejor representados en otros espacios de la Red Natura 2000 en
Castilla-La Mancha, no han sido considerados como elementos clave para la gestión del
espacio, pero se les ha dado la consideración de elementos valiosos.
Se pretende que las medidas activas de gestión que se apliquen sobre los elementos
clave seleccionados beneficien al mismo tiempo al resto de hábitats y especies de interés
comunitario existentes en el Parque Nacional. Del mismo modo, la gran mayoría de los
hábitats y de las zonas de cría, reproducción, alimentación, migración o descanso de las
especies de interés comunitario considerados como elementos valiosos están ubicados en
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Zonas de Reserva o Zonas de Uso Restringido (apartado 5 del presente plan rector), cuya
regulación supone ya de por sí una importante garantía de conservación.
Actuaciones:
Se citan a continuación el resto de elementos valiosos, así como las principales
actuaciones incluidas en el presente plan rector que les serán de aplicación a cada uno de
ellos:
▪ 1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro: entre otros aspectos, le serán de
aplicación las actuaciones de conservación de los bosques caducifolios y de ribera, y en
concreto de las actuaciones 7.1.3.d), 7.1.3.e), 7.1.4.a), 7.1.4.h), 7.2.2.a), 7.3.b) y 7.5.b) del
presente plan rector.
▪ 1994 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo meridional: le serán de aplicación algunas
actuaciones de conservación específica de anfibios, así como otras relacionadas con los
bosques de ribera y las turberas, en concreto de las actuaciones 7.1.2.b), 7.1.3.e), 7.1.3.f),
7.1.4.a), 7.1.4.h), 7.1.4.k), 7.2.2.a), 7.3.b) y 7.5.b) del presente plan rector.
▪ 1088 Cerambix cerdo Capricornio de las encinas: se beneficiará de diversas
actuaciones de conservación del bosque mediterráneo, en concreto las actuaciones 7.1.3.a),
7.1.3.b), 7.1.3.c), 7.1.3.d), 7.1.3.k), 7.1.3.n), 7.1.4.a), 7.3.b) y 7.5.b) del presente plan rector.
▪ Quirópteros de interés comunitario (1303 Rhinolophus hipposiderus Murciélago
pequeño de herradura; 1304 Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura;
1305 Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediterráneo; 1324 Myotis myotis
Murciélago ratonero grande): les serán de aplicación varias medidas, una de
ellasrelacionada muy directamente con los murciélagos, en concreto las actuaciones
7.1.4.a), 7.1.4.d), 7.1.4.l), 7.1.5.a), 7.3.b) y 7.5.b) del presente plan rector.
▪ Especies de aves citadas en el apartado 8.6.2 del presente Plan y no incluidas en el
elemento clave "Fauna emblemática del monte mediterráneo" (Milvus migrans, Hieraaetus
pennatus, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, etc.): se beneficiarán de algunas de las
medidas que se apliquen sobre los distintos hábitats del Parque Nacional y sobre las de
fauna emblemática, en concreto las actuaciones 7.1.3.d), 7.1.3.e), 7.1.3.h), 7.1.3.n), 7.1.4.a),
7.1.4.c), 7.1.4.d), 7.1.5.g), 7.2.2.a), 7.2.3.a), 7.2.4.a), 7.3.b) y 7.5.b) del presente plan rector.
– Hábitat 4090 Matorrales pulvinares orófilos europeos meridionales: les serán de
aplicación algunas medidas como las de reforzamiento poblacional en los cambrionales, en
concreto las actuaciones 7.1.3.g), 7.1.3.k), 7.2.1.c), 7.2.2.e), 7.3.b) y 7.5.a) del presente plan
rector.
– Comunidades anfibias y acuáticas de humedales (hábitats 3110 Aguas oligotróficas
con un contenido de minerales muy bajo (Littorelletalia uniflorae); 3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp; 3170* Lagunas y charcas
temporales mediterráneas (*)): con una superficie reducida en el Parque Nacional de
Cabañeros, a estos hábitats les serán de aplicación medidas relacionadas con los regímenes
de inundación y la regulación de la herbivoría, en concreto las actuaciones 7.1.2.b), 7.1.2.d),
7.1.3.g), 7.1.3.e), 7.1.3.i), 7.1.4.g), 7.1.4.h), 7.1.4.k), 7.3.b), 7.5.a) y 7.5.d) del presente plan
rector.
– Hábitat 9320 Bosques de Olea y Ceratonia: a este hábitat, de muy reducida extensión
en el Parque Nacional, le serán de aplicación las actuaciones 7.1.3.g) y 7.5.b) del presente
plan rector, especialmente en lo referente al seguimiento de los efectos del cambio climático.
– Comunidades rupícolas y glerícolas (hábitats 8130 Desprendimientos rocosos
occidentales y termófilos; 8220 Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación
casmofítica): se aplicarán las actuaciones 7.1.3.g), 7.1.3.k), 7.1.3.o), 7.3.b) y 7.5.a) del
presente plan rector, una de ellas relacionada muy directamente con las comunidades
rupícolas.
– Brezales secos europeos (hábitat 4030): se aplicarán las actuaciones 7.1.3.g),
7.1.3.k), 7.2.2.e), 7.3.b) y 7.5.a) del presente plan rector.
8. DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES.
Los planes sectoriales, que constituyen un eslabón más detallado en el proceso de
planificación y están subordinados en su contenido a las previsiones del presente plan rector,
se articularán mediante programas y proyectos.
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En los términos establecidos en el presente plan rector, se desarrollarán en su período
de vigencia planes y programas sectoriales relacionados, entre otros, con los siguientes
ámbitos de la gestión:
–
–
–
–
–
–
–

Uso público y educación ambiental.
Control de población de ungulados.
Control y erradicación de especies exóticas.
Restauración de hábitats.
Conservación de especies amenazadas.
Seguimiento.
Autoprotección.

Los planes y programas sectoriales serán coherentes con los criterios y actuaciones
correspondientes detallados en el apartado 8 del presente plan rector.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/2014, de Parques
Nacionales y de los epígrafes 6.2.b) y 6.2.c) del Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, el plan de autoprotección estará destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente
a los riesgos que puedan producirse, y deberá contener los mecanismos de coordinación
con los planes de protección civil. El Plan deberá ser remitido al Organismo Autónomo
Parques Nacionales a efectos de disponer de una evaluación global de la protección
medioambiental y los medios disponibles en la Red.
En cumplimiento de la Disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales, y de lo especificado en los apartados 6.8, 7.1.4 y 7.1.4.g)
del presente plan rector, el plan de control de poblaciones de ungulados deberá elaborarse y
aprobarse una vez sea publicado el plan rector de uso y gestión. Su elaboración incluirá el
trámite de información pública y de audiencia a las personas interesadas. El plan tendrá al
menos los siguientes contenidos:
– Datos basados en evidencias y metodologías científicas que sirvan para:
▪ Establecer si es necesario realizar los controles de poblaciones de ungulados al
demostrar, en su caso, lo siguiente:
• Que determinadas incrementos poblaciones de algunas especies no son compatibles
con los objetivos del Parque Nacional, principalmente por la existencia de datos contrastados
y fiables que demuestren daños a especies, comunidades o valores reconocidos, o afección
al estado sanitario de las poblaciones.
• Que esos incrementos poblacionales no se pueden controlar de forma natural, sin
intervención humana.
– Determinar:
• La densidad de población de las especies de ungulados en cada finca del parque
nacional compatible con los objetivos del parque nacional, y el umbral de actuación para las
actuaciones de control de poblaciones.
• La cantidad y tipo (sexo, edad) de animales a extraer con una proyección en el tiempo.
– Relación con las actuaciones de seguimiento del Parque Nacional, de manera que se
asegure la monitorización continua de las densidades de las distintas especies de
ungulados, sus efectos en la vegetación y los aspectos ligados a la sanidad animal, y de este
modo se obtenga la información necesaria para calcular la carga admisible para cada finca
del Parque Nacional y para evaluar la efectividad de las actuaciones de control. En los
estudios ligados al seguimiento de los efectos en la vegetación se tomarán datos en campo
de distintas especies vegetales con una periodicidad aproximada de 5 años.
– Definición de las actuaciones y de las modalidades de control de poblaciones a utilizar,
en cumplimiento de lo dispuesto en la directriz 3.2.3.d) del Real Decreto 389/2016, de 22 de
octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, y de las
infraestructuras necesarias para ello.
– Actuaciones de prevención de problemas de sanidad animal.
– Medidas para asegurar una adecuada tutela por parte de la Administración, y
condicionados para asegurar que las actuaciones se realicen respetando los objetivos de
conservación y uso público del Parque Nacional.
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9. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE ACTUACIONES.
Corto
Plazo
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN
MEDIO GEOLÓGICO Y CALIDAD ATMOSFÉRICA
Inventario y diagnóstico del patrimonio geológico y paleontológico.
Medidas de restauración en áreas con condiciones naturales
alteradas, incluidas pedrizas degradadas.
Minimización de efecto de fuentes de sonido artificiales y de
contaminación lumínica.
RECURSOS HÍDRICOS
Actualización de los inventarios de posibles focos de contaminación
de los recursos hídricos y de las pequeñas presas, con medidas
correctoras.
Dotación de un sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de las instalaciones del Parque.
Colaboración con el organismo de cuenca en cálculo de caudales
ecológicos, desarrollo de protocolos para regulación de caudales y
completar deslindes de dominio público.
FLORA Y FORMACIONES VEGETALES
Regeneración de especies del monte mediterráneo, conservación y
restauración del bosque mediterráneo en la Raña de Santiago,
cercados de eXclusión y protecciones individuales (incluyendo en
pies de cortafuegos).
Medidas de conservación de ecosistemas fluviales.
Actuaciones para la conservación de turberas y brezales
higroturbosos.
Estudio, diagnóstico y propuestas de actuación de hábitats y
especies de interés comunitario, incluyendo los bosques
mediterráneos.
Como actuación de restauración, sustitución progresiva de las
repoblaciones de coníferas no autóctonas.
Erradicación de especies exóticas de flora.
Prevención y lucha contra incendios forestales.
Desarrollo y mantenimiento de vivero para restauraciones y
repoblaciones.
Conservación de árboles singulares.
Actuaciones de conservación de majadales.
Medidas de sanidad forestal para las quercíneas.
Seguimiento y medidas de conservación de comunidades rupícolas.
FAUNA
Censo y cartografiado de especies amenazadas, de interés
comunitario y especies clave, y medidas de conservación.
Actuaciones de mejoras del hábitat para la recuperación de lince
ibérico (Lynx pardinus) y águila imperial (Aquila adalberti).
Mantenimiento libre de perturbaciones de áreas de nidificación y
cría.
Webcam en nido de águila imperial (Aquila adalberti).
Seguimiento y actuaciones de conservación de buitre negro
(Aegypius monachus).
Control de las poblaciones de ungulados.
Erradicación de especies exóticas de fauna.
Reducción progresiva de cerramientos y contribución a la
eliminación de interdicciones que dificulten el tránsito de fauna.
Actuaciones para la mejora del hábitat para anfibios.
Medidas para la conservación de quirópteros.
RECURSOS CULTURALES Y PAISAJE
Catálogo de infraestructuras.
Ejecución de la restauración ambiental de las áreas afectadas por
caminos y cortafuegos no autorizados, así como la zona aguas
debajo de la presa de la Torre de Abraham.
Obras de restauración paisajística, incluyendo eliminación de
edificaciones con impacto paisajístico.
Inventario y mantenimiento de caminos y cortafuegos.
Adecuación ecológica de tendidos eléctricos.
Inventario de los principales recursos culturales, arqueológicos y
etnográficos del Parque y medidas de conservación.

– 381 –

Medio
Plazo

X

250.000
X

200.000

X

60.000

X
X

Estimación
Económica (en
euros, IVA
incluido)

80.000
X

150.000

X

50.000

X

X

1.780.000

X

X

100.000

X

X

80.000

X

600.000

X

X

1.630.000

X
X

X
X

50.000
11.500.000

X

X

200.000

X
X
X

50.000
60.000
60.000
20.000

X

X

1.950.000

X

X

800.000

X

X

150.000

X
X
X

X

15.000

X

X

150.000

X
X

X
X

1.500.000
680.000

X

X

100.000

X
X

X

100.000
20.000

X

30.000
X

200.000

X

200.000

X
X

X
X

1.470.000
250.000

X

X

200.000
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Corto
Plazo
Promoción de la declaración de Bienes de Interés Cultural, puesta
en valor de las áreas de importancia arqueológica y restauración de
yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
USO PÚBLICO
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE USO PÚBLICO
Mantenimiento de instalaciones e itinerarios, incluyendo el
mantenimiento de los centros de visitantes y de información, la
adaptación a capacidad de acogida, la habilitación de
aparcamientos, y plantación de árboles en Área Recreativa Torre de
Abraham.
Actuaciones para la mejora de la accesibilidad.
Apertura de itinerarios de uso público y habilitación de miradores.
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Acciones para la difusión de valores naturales y culturales y la
presencia del Parque en la sociedad, incluyendo materiales
divulgativos, actualización web y distribución de decálogo de
información y promoción responsable.
Información sobre la normativa vigente y las opciones de visita.
Habilitación de centro de documentación.
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
Desarrollo de sistema interpretativo y actualización y dotación de las
instalaciones y elementos interpretativos.
Introducción en el sistema interpretativo de contenidos para las
personas visitantes con diversidad funcional.
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desarrollo de actuaciones de educación ambiental con enfoque de
género y definición de los modelos de visita educativa.
SEÑALIZACIÓN
Señalización informativa en lugares de interés para el visitante, en
accesos al Parque, y de limitaciones de velocidad por motivos de
conservación, colaboración con federaciones de montaña para
posible implantación de senderos balizados homologados.
SEGURIDAD
Plan de Autoprotección.
INVESTIGACIÓN
Establecimiento de mecanismos de colaboración con instituciones y
universidades.
Definición de líneas prioritarias e impulso de proyectos de
investigación.
RELACIÓN CON LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Medidas para mantenimiento de sistema de relaciones fluido y
permanente con las comunidades del entorno, mecanismos para
involucrar a los agentes sociales y colaboración con las y los
propietarios y otras y otros titulares de derechos.
Visitas específicas con la población local.
Participación en acciones que contribuyan a la mejora de la imagen
comarcal y en la formación de la población del ámbito
socioeconómico.
Desarrollo y potenciación de la actividad del voluntariado.
SEGUIMIENTO
Seguimiento de flora y vegetación, incluyendo estudios de daños
provocados por las poblaciones de ungulados.
Seguimiento de fauna, incluyendo las poblaciones de ungulados.
Seguimiento del patrimonio geológico y paleontológico.
Seguimiento de otras características abióticas.
Seguimiento sociológico.
Seguimiento de procesos ligados al cambio global.
TOTALES (€)

Medio
Plazo

Estimación
Económica (en
euros, IVA
incluido)

X

150.000

X

X

3.450.000

X
X

X

500.000
850.000

X

X

650.000

X
X

X

60.000
15.000

X

X

600.000

X

100.000

X

500.000

X

X

500.000

X

400.000

X

X

X

X

150.000
850.000

X

X

980.000
20.000

X

X

150.000

X

X

300.000

X

X

600.000

X

X
X
X
X
X

400.000
180.000
150.000
150.000
150.000
36.590.000

X
X
X

A los importes incluidos en la tabla con la estimación económica de las inversiones
habría que añadir los de posibles actuaciones a acometer por otras administraciones
distintas a la administración gestora del parque nacional, los de las indemnizaciones que
procedan de la adecuación en diciembre de 2020 de la caza deportiva y comercial al
desarrollo de un control de poblaciones de ungulados basado en datos científicos (limitación
basada en lo dispuesto en la Ley 30/2014, de Parques Nacionales), así como los derivados
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de las posibles incorporaciones al patrimonio público, preferentemente mediante acuerdos
voluntarios, de determinados terrenos privados que tengan un especial valor o cualquier otro
interés para la consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
10. EVALUACIÓN, REVISIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN.
Desde la entrada en vigor del Plan Rector de Uso y Gestión, este tendrá una vigencia de
10 años, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.11 de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales.
Finalizado dicho periodo se procederá a su revisión.
Anualmente, se realizará una memoria del cumplimiento del Plan Rector de Uso y
Gestión, a partir de una definición de los correspondientes indicadores, y al final del periodo
de vigencia se hará balance de la ejecución real de actuaciones según la previsión contenida
en el Plan y el balance del estado de conservación del parque nacional.
Los datos o indicadores cuantitativos obtenidos anualmente requerirán de una
interpretación de resultados para evaluar la eficacia y efectividad de las medidas y otros
aspectos contenidos del PRUG. A su vez, estos indicadores permitirán aportar información
relativa al Parque Nacional de Cabañeros para el seguimiento de los indicadores
establecidos en el Plan de Gestión «Montes de Toledo» (ES4250005/ES0000093), y serán
complementados con los indicadores establecidos en el citado Plan.
Sin perjuicio de la posible definición de un número mayor de indicadores, se establecen
los siguientes indicadores básicos para el seguimiento del presente plan rector y de sus
actuaciones de gestión:

Denominador del indicador
CONSERVACIÓN
Realización inventario y diagnóstico del patrimonio geológico
y paleontológico
Número de Lugares de Interés Geológico en el Parque
Nacional puestos en valor
De forma coordinada con las confederaciones hidrográficas,
actualización del inventario de pequeñas presas, evaluación
de su posible afección a los recursos del Parque y
establecimiento de medidas correctoras
Elaboración y puesta en marcha de plan de restauración de
hábitats
Superficie ocupada por hábitat de interés comunitario de
carácter prioritario
Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario
Estado de conservación de las especies de interés
comunitario
Superficie forestal en restauración en el pinar Las Llanas
(2.217 Ha)
Número de bosquetes-isla creados en ecosistemas fluviales
como corredores ecológicos
Árboles singulares catalogados

Cumplimiento de los objetivos
Situación
Situación final
inicial
AÑO 0
AÑO 10
No

Sí

1

Incrementar respecto a
situación inicial

No

Sí

No

Sí

332,78 Ha
En estudio y
valoración
En estudio y
valoración
601,14 Ha
2
0

Elaboración y puesta en marcha de plan de control y
No
erradicación de especies exóticas
Elaboración y puesta en marcha de plan de conservación de
No
especies amenazadas
Elaboración y aprobación de plan de control de población de
No
ungulados
Densidad de población de Cervus elaphus (relacionada con la Mayor de 22
regulación de la herbivoría)
ciervos/100 Has
Número de parejas de cría de buitre negro (Aegypius
239 parejas,
monachus)
169 pollos
Presencia de lince ibérico (Lynx pardinus)
No
Cría con éxito de cigüeña negra (Ciconia nigra)
No
Nidos de águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
4
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Al menos, mantener
situación inicial
Estado de conservación
favorable
Estado de conservación
favorable
1.100 Ha
Incrementar respecto a
situación inicial
Incrementar respecto a la
situación inicial
Sí
Sí
Sí
Menor o igual que 20
ciervos/100 Has.
Al menos, mantener
situación inicial
Sí
Sí
Más de 4
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Denominador del indicador
Número de ejemplares de peces autóctonos (río Estena)
Número de ejemplares de peces alóctonos (río Estena)

Longitud de tendidos eléctricos eliminados o sustituidos
Número de elementos de interés arqueológico, etnográfico o
cultural restaurados o en proceso de restauración
Finalización de inventario de caminos del Parque Nacional
USO PÚBLICO
Elaboración y puesta en marcha de plan de uso público y
educación ambiental
Número de visitantes por año desagregados por sexo
(usuarias/os del sistema de uso público del Parque Nacional)
Satisfacción con la visita al Parque Nacional (nota del 0 al 10
resultante de encuestas anuales a visitantes)
Número de escolares participantes en el programa de
educación ambiental del Parque Nacional desagregados por
sexo

Cumplimiento de los objetivos
Situación
Situación final
inicial
AÑO 0
AÑO 10
Aumentar mediante el
control de especies exóticas
25
la ratio entre ejemplares de
peces autóctonos y
alóctonos
Aumentar la longitud de
8.132 m
tendidos eléctricos
eliminados o sustituidos
Incrementar respecto a
1
situación inicial
No
Sí
No

Sí

108.218
8,9

Aumentar el número de
escolares participantes

3.309

Número de Km. de itinerarios de uso público

210

Número de instalaciones de uso público adaptadas
(accesibilidad)
Número de empresas acreditadas con la Carta Europea de
Turismo Sostenible en el Parque Nacional
Elaboración y puesta en marcha de plan de autoprotección
RELACIÓN DEL PARQUE CON LA CIUDADANÍA Y CON
OTRAS ADMINISTRACIONES
Número anual de voluntarias/os ambientales desagregados
por sexo

4 sendas, 3
centros

Número anual de reuniones de foros de participación social

2

10
No

No

Número de estaciones meteorológicas operativas

2

Número de puntos de muestreo de calidad de aguas
superficiales
Número de proyectos de investigación realizados en el
Parque anualmente y cuyos resultados se apliquen a la
gestión

Incrementar respecto a
situación inicial
Incrementar respecto a
situación inicial
Al menos, mantener
situación inicial
Sí
Incrementar respecto a
situación inicial
Incrementar respecto a
situación inicial
Al menos, mantener
situación inicial

27

Número de proyectos o convenios de colaboración o
coordinación con otras administraciones
Número de instrumentos de colaboración con propietarios y
propietarias y otras y otros titulares de derechos para
conservación y uso público
INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO
Elaboración y puesta en marcha de plan de seguimiento

Incrementar respecto a
situación inicial (sin superar
la capacidad de acogida)
Al menos, mantener
situación inicial

15

Aumentar el número de
acuerdos

2

Sí
Incrementar respecto a
situación inicial
Incrementar respecto a
situación inicial

2

Al menos, mantener
situación inicial

6

Para cada año de vigencia se procurarán datos comparables y podrá verse la evolución
y tendencias en el tiempo. La evaluación del presente plan rector se basará en tendencias
de los 10 años.
11.
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
INSTITUCIONES Y TITULARES DE DERECHOS.

CON

LAS

ADMINISTRACIONES,

La gestión de los espacios naturales se concibe como una tarea innovadora, global e
integrada en su entorno, lo que debe constituir la referencia básica para establecer un
modelo de gestión coordinada con las administraciones presentes en la comarca y que, de
una u otra forma, inciden en el territorio, para, entre otras cosas, conseguir que toda
actividad que desarrollen resulte compatible con los objetivos del Parque Nacional. En
consecuencia, el Parque mantendrá una colaboración permanente con todas las
instituciones y administraciones competentes en el territorio y con los municipios con
– 384 –
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términos municipales integrados en el mismo. Para agilizar los trámites de la gestión,
conseguir una integración y coordinación de las actuaciones que otras administraciones
públicas pudieran realizar en el interior del Parque Nacionales, y tomar medidas de
prevención frente a posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del
Parque, se colaborará y cooperará con las diferentes administraciones en lo relativo a
ámbitos relacionados con el Parque, desarrollando instrumentos de colaboración como
convenios, acuerdos, programas multilaterales, programas comunes y horizontales,
programas piloto, etc. Al respecto, se articularán instrumentos de colaboración al menos en
los siguientes ámbitos:
CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO.
Con los departamentos competentes en el ámbito de las cuencas hidrográficas:
a) Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación de los
recursos hídricos y los ecosistemas relacionados con ellos (con la realización de los trámites
necesarios para su inclusión en los planes hidrológicos de cuenca), incluida la coordinación
relacionada con las posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del
parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
b) Establecimiento de un protocolo de seguimiento de la calidad y cantidad de las aguas.
c) Coordinación en la gestión de la presa de la Torre de Abraham, que corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin perjuicio de que la administración competente
del Parque Nacional de Cabañeros pueda participar en los órganos de aquella que resulten
procedentes, y de que ejerza sus funciones y se establezcan los mecanismos de
cooperación pertinentes.
d) Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
Con las Fuerzas de Seguridad del Estado:
a) Vigilancia y supervisión del territorio del Parque Nacional.
CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.
Con los departamentos con competencias en el ámbito educativo y cultural:
a) Elaboración de líneas de trabajo de educación ambiental para la comarca, con
aprovechamiento de los recursos materiales, humanos y naturales del parque nacional.
b) Integración del conocimiento de este parque nacional en el currículum escolar a través
del desarrollo de unidades didácticas, integración en los manuales, cursos y jornadas.
c) Colaboración en la formación del personal docente con enfoque de género.
d) Promoción de la investigación.
e) Conservación del patrimonio cultural.
Con otros departamentos competentes:
a) Con los departamentos competentes en el ámbito de la conservación de la
biodiversidad y los espacios naturales protegidos, coordinación relacionada con la protección
de la flora y fauna y la conectividad ecológica.
b) Con los departamentos competentes en el ámbito de la industria y el trabajo,
coordinación relacionada con los instrumentos o iniciativas industriales o energéticas que
puedan incidir sobre el parque nacional.
c) Con los departamentos con competencias en obras públicas, coordinación con
instrumentos de planificación territorial y urbanística, política hidráulica o de carreteras,
incluida la coordinación relacionada con posibles actividades incompatibles que se
desarrollen en el exterior del parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
d) Con los departamentos con competencias en turismo, colaboración en la promoción y
desarrollo turístico sostenible, así como coordinación relacionada con posibles actividades
incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y puedan tener impacto negativo
en su interior.
e) Con los departamentos competentes en materia de agricultura y ganadería,
coordinación en materias relacionadas con el sector agrario, incluida la relativa a posibles
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actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y puedan tener
impacto negativo en su interior.
f) Con los departamentos competentes en materia forestal, coordinación en la
ordenación de montes y en la lucha contra los incendios forestales, incluida la coordinación
relativa a posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y
puedan tener impacto negativo en su interior.
CON LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN.
a) Estimulación de la participación de las universidades e instituciones de investigación
en programas de investigación de forma que permita rentabilizar las posibilidades
investigadoras de estas instituciones en la gestión del medio.
b) Colaboración con el mundo universitario, estableciendo un protocolo para la
realización de prácticas universitarias en los equipos de gestión del parque nacional y
aumentando la colaboración entre estos organismos, acercando a las y los estudiantes a la
realidad de la gestión en los espacios naturales protegidos.
c) Colaboración en la investigación y el seguimiento de los procesos naturales del
Parque Nacional.
CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LAS CORPORACIONES LOCALES.
a) Colaboración en la gestión de los residuos sólidos y líquidos, incluida la coordinación
relacionada con posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del
Parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
b) Colaboración en la difusión de los valores del Parque Nacional y en aspectos
relacionados con el ecoturismo.
c) Colaboración en la gestión de los montes públicos municipales, incluida la
coordinación relacionada con posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el
exterior del Parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
CON OTRAS INSTITUCIONES.
a) Cooperación con cualquier otra institución cuya finalidad sea la conservación o el
desarrollo sostenible de la zona.
b) Cooperación con cualquier otra institución para prevenir posibles actividades
incompatibles que se desarrollen en el exterior del Parque y puedan tener impacto negativo
en su interior.
c) Cooperación con las ONG de conservación de la naturaleza.
d) Cooperación con otras entidades relacionadas con el turismo.
CON PERSONAS PROPIETARIAS DE TERRENOS Y OTRAS Y OTROS TITULARES
DE DERECHOS.
Mediante convenios, líneas de ayudas, acuerdos, contratos territoriales u otros marcos
de colaboración, se promoverá la cooperación con las y los propietarios de fincas en el
Parque Nacional y otras y otros titulares de derechos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley de Parques Nacionales, con relación a los siguientes ámbitos de la
gestión:
a) Cooperación en las actuaciones de conservación, seguimiento e investigación,
incluyendo la protección de hábitats y especies de interés comunitario.
b) Cooperación en materia de uso público, incluyendo posibles programas de turismo
rural.
c) Cooperación en la promoción de productos locales tradicionales.
d) Cooperación para hacer compatibles los aprovechamientos existentes con los
objetivos del Parque Nacional.
e) Cooperación para la adaptación del Parque Nacional de Cabañeros a lo dispuesto en
la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, en especial en lo relativo a la adecuación de la caza
deportiva al desarrollo de un control de poblaciones de ungulados basado en la directriz
3.2.3.d) del Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales.

– 386 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 22 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Cabañeros
12. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
a) El Parque Nacional contará con un Centro Administrativo propio, así como con los
medios materiales necesarios para la gestión y el cumplimiento de sus objetivos (almacenes,
vehículos, servicios y equipamientos de uso público, material para los trabajos de vigilancia,
conservación e investigación, etc.)
b) De cara a la optimización de los medios humanos y materiales, la administración del
Parque Nacional se organizará de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Director/a-Conservador/a.
Unidad técnica, con al menos Técnico/a de Conservación y Técnico/a de Uso Público.
Unidad de guardería y vigilancia.
Unidad de mantenimiento.
Unidad de uso público.
Unidad administrativa.

c) Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para permitir la
disponibilidad de personal suficiente para permitir el cumplimiento de los objetivos del
presente PRUG.
d) Se promoverá, a través de programas y cursos de formación, un sistema continuo de
formación del personal que permita la mayor especialización del personal trabajador del
Parque para un mejor cumplimiento de sus funciones.
ANEXOS
1. MAPA DE ZONIFICACIÓN.
2. MAPA DE PARCELAS DE USO AGRÍCOLA.
3. MAPA DE LA RED DE CORTAFUEGOS Y CORTADEROS.
4. VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN ZONA DE USO ESPECIAL.
5. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN ZONA DE USO
ESPECIAL.
6. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y USOS EN INCOMPATIBLES Y
COMPATIBLES.
7. MAPA DE PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y DE ZEC Y ZEPA «MONTES DE
TOLEDO».
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS EN ZONA DE USO ESPECIAL
PROPIEDAD PÚBLICA/
PRIVADA

FINCA

Privada

Avesfrías

Privada

Cabañeros

Privada

Robledo de los Charcos

Privada

Candilejo

Privada

Chorreras de Muelas

Privada

El Chorrito

Privada

Ciguiñuelas

Privada

Garbanzuelo

Privada

El Maíllo

Privada

Sierra Ventilla

NOMBRE
Casa El Chalet.
Caseta de las Bañuelas.
Casa Principal y edificaciones adyacentes (Casa del Guarda, garaje, campa de evisceración,
aparcamiento, generador, gallinero y piscina).
Casa de la Venta Nueva.
Casa de la Valdeyegua.
Casa de las Peralosas.
Casa del Robledillo, cocheras y cuadra de caballos.
Casas del Robledo.
Nave del Robledillo.
Casa de las Yeguas.
Nave I del Robledo.
Nave II del Robledo.
Casa de Robledo de los Charcos, porche y zona de evisceración.
Casa de los Pinos.
Casa de Candilejo.
Casa del Raso.
Casa Principal y edificaciones adyacentes (vivienda, nave, casa del guarda, cochera, perrera y
cocina, nave en construcción, caseta combustible, leñera, piscina y transformador de luz).
Casa del Estena y casa vieja del Estena.
Casa de los Menguados y depósito.
Casa del Chorrito, garaje y cochinera.
Casa Campillos.
Casa Chorrancos / Tío Vitorino.
Casa de Garbanzuelo, sala de evisceración y almacén.
Casa de los Pinos y caseta del generador.
Casa Principal, casa de los caseros, aparcamiento, piscina y leñera.
Casa del Guarda, pabellón, nave de labor, sala de evisceración y silo.
Casa Guarda Cerro Alejo y gallinero.
Porches de la Ventilla.

*Sistema de coordenadas proyectadas: ETRS_1989_UTM_Zone_30N.
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LOCALIZACIÓN*
X
Y
367494 4375658
367176 4376309
369173 4358866
369837
360084
364382
361518
364345
361160
362646
364151
364183
367112
367216
367128
364661

4361611
4361789
4362577
4358592
4358291
4358374
4358350
4358451
4358439
4366303
4364388
4366374
4364946

365079 4376969
364428
368942
366036
364318
364899
368181
365492
365166
364950
365480
389593

4380571
4355297
4354792
4371155
4375129
4367558
4374803
4372006
4372038
4370793
4354357
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PROPIEDAD PÚBLICA/
PRIVADA

FINCA

Privada

Solana de los Acebuches

Privada

Torre de Abraham

NOMBRE

Pública

Anchurones

Pública
Pública

Anchurones II
El Caracol
Entorno del Embalse de la Torre de
Abraham
M.U.P. N.º 13 (Navas de Estena):
Fuente del Caño y Sierra del Rámiro
M.U.P. N.º 19 (Los Navalucillos): EL
Chorro.

Pública
Pública
Pública
Pública

Gargantilla

Pública
Pública

Las Llanas
Piedras Picadas

Pública

Raña de Santiago I

Pública

Raña de Santiago II

Casa Principal y edificaciones adyacentes (casa del guarda, pabellón, alberca-piscina, cochera,
aljibe y caseta de calderas).
Casa Principal, aparcamiento, piscina y pista de tenis.
Casa de los Guardeses, nave-taller y gallinero.
Casa de la Tabla Azul y edificaciones adyacentes (nave 1, nave 2, nave 3, albercapiscina, nave
almacén y depósito).
Caserío de Anchurones y cocina.
Molino del Brezoso y caseta del Generador.
Casa del Peral y caseta.
Casa de Labradillo y depósito enterrado.
Conjunto formado por el Centro de Visitantes de la Torre de Abraham, el área recreativa, las
pasarelas fluviales en su entorno, aparcamientos y caseta-almacén.
Tramo fluvial entre Tabla del Acebo y Fuente de las Chinas y su correspondiente zona de policía
en el interior del Parque Nacional.
Casa del Postuero (ruinas).
Casa del guarda (ruinas).
Casa principal.
Casa del retén de incendios.
Casa de Navalgallo.
Casa de Piedras Picadas y depósito enterrado.
Conjunto formado por el centro, aparcamiento, área recreativa, torreta de vigilancia, senda
etnográfica y senda botánica en el entorno del Centro de Visitantes de Casa Palillos.
Casa de Las Perreras y depósito enterrado.
Casa de Las Guarreras.
Casa de los Porches, vivero y almacén.
Conjunto de casas de la Alcornoquera e instalaciones adyacentes (Nave cochera, casa forestal,
casa almacén 1, casa almacén 2, casa retén, corralones, nave-almacén, hangar, depósito
enterrado y primillar).

LOCALIZACIÓN*
X
Y
366575 4370439
391060 4358234
391694 4358007
391103 4356582
384242
382563
381527
372287

4354529
4355727
4355707
4355682

392043 4358292
367328 4373313
357795
357258
364545
365137
373524
370514

4381760
4381564
4367916
4367604
4363492
4367134

386570 4351249
381271 4350618
385493 4352577
384501 4352383
379722 4353709

*Sistema de coordenadas proyectadas: ETRS_1989_UTM_Zone_30N.

Tramo en el interior del Parque Nacional de la carretera
CM-4017.
Carreteras
Tramo en el interior del Parque Nacional de la carretera
CM-4157.

Punto inicio

Punto final

373404 4364105 366236 4356363
364755 4381597 362686 4372096

La inclusión de infraestructuras en este anexo no exime de la necesidad de contar para
cada una de ellas con los permisos y licencias necesarias según la normativa vigente.
ANEXO V
PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS NO INCLUIDAS EN ZONA DE USO
ESPECIAL
PROPIEDAD PÚBLICA/PRIVADA

FINCA

Privada

Avesfrías

Privada

Cabañeros

Privada

Chorreras de Muelas

Privada
Privada

El Chorrito
Ciguiñuelas

NOMBRE
Depósito de agua.
Depósito de Gas.
Los Corralones.
Corral.
Capturadero El Robledo.
Capturadero Ganduso.
Capturadero los Perros.
Refugio de la Mielera.
Depósito.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Torreta de vigilancia.
Caseta.

*Sistema de coordenadas proyectadas: ETRS_1989_UTM_Zone_30N.
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LOCALIZACIÓN*
X
Y
367681
4375564
369230
4358956
364590
4357966
361413
4358500
365744
4357695
362239
4363002
366606
4361031
362831
4378874
364893
4377105
363129
4378531
365391
4375938
365301
4376472
364595
4377680
364467
4378049
364591
4379512
363788
4379357
362442
4378044
362534
4377693
361950
4378089
365269
4379434
368965
4355370
363878
4373623
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PROPIEDAD PÚBLICA/PRIVADA

FINCA

NOMBRE

Privada

Garbanzuelo

Privada

El Maíllo

Privada

Solana de los Acebuches

Privada

Torre de Abraham

Pública

Anchurones I

Pública

Gargantilla

Pública

Las Llanas

Pública

Piedras Picadas

Pública

Raña de Santiago I

Porche.
Depósito.
Casa Grillo (ruina).
Corral de los Toros.
Caseta del generador.
Depósito.
Depósito circular.
Torreta de vigilancia.
Aljibe.
Torre de Abraham (ruinas).
Caseta de vigilancia.
Alberca.
Nave.
Perreras (ruinas).
Depósito.
Almacén.
Casa del Guarda (ruinas).
Casa de los Colonos (ruinas).
Nave abierta.
Torreta de vigilancia y caseta de baterías.
Caseta.
Repetidor de Guardia Civil.
Depósito enterrado.
Depósito enterrado de Navalgallo.
Casa de labor de Piedras Picadas (ruina).
Primillar.
Mirador de las Cigüeñas.
Casa de los Esmatados (ruinas).

LOCALIZACIÓN*
X
Y
368008
4367588
368378
4367559
369650
4368304
367952
4368038
364975
4371939
365008
4371709
366763
4370511
366797
4370426
391064
4358109
391654
4358388
388897
4356605
384357
4354338
364743
4368133
364648
4368003
364203
4367840
364743
4368133
365559
4367852
361333
4368029
363177
4367802
377675
4360110
377637
4360133
377733
4360084
375624
4360704
373767
4363591
368728
4366066
386523
4351449
384673
4349243
385354
4350937

*Sistema de coordenadas proyectadas: ETRS_1989_UTM_Zone_30N.

Línea eléctrica Cuevas-Muelas.
Línea eléctrica Avesfrías.
Línea eléctrica Alta tensión Navas de Estena Gargantilla.
Línea eléctrica de baja tensión subterránea de
Gargantilla 1.
Línea eléctrica de baja tensión subterránea de
Líneas eléctricas Gargantilla 2.
Línea eléctrica Acebuche-Maíllo.
Línea eléctrica El Maíllo.
Línea eléctrica de alta tensión subterránea de los
Porches.
Línea eléctrica de media tensión subterránea Torre
de Abraham.
Línea eléctrica de alta tensión subterránea CM-403.

Punto inicio
Punto final
367740 4375273 365228 4376859
367830 4375504 367505 4375662
369196 4372155 364737 4368103
364737 4368103 363646 4367724
364375 4367857 365115 4367605
366364 4370477 364991 4371916
365559 4371138 365469 4370811
385625 4352305 384474 4352415
391811 4358389 391173 4355253
391241 4356312 391264 4355183

El presente anexo no es excluyente, ya que únicamente incluye las infraestructuras no
incluidas en la zona de uso especial que tienen un carácter más principal, por lo que no
constituye un listado exhaustivo en el que aparezcan reflejadas todas las infraestructuras del
parque.
La inclusión de infraestructuras en este anexo no exime de la necesidad de contar para
cada una de ellas con los permisos y licencias necesarias según la normativa vigente.
ANEXO VI
CLASIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN INCOMPATIBLES Y
COMPATIBLES CON LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL
La clasificación de actividades y usos en incompatibles y compatibles en el Parque
Nacional de Cabañeros se basa principalmente, además de en lo establecido en el presente
plan rector, en lo dispuesto en la normativa vigente, en especial la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad; la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del
Parque Nacional de Cabañeros; el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales; y la Ley 9/1999 de Castilla-La
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Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007,
de 15 de marzo, así como a la normativa comunitaria en materia de hábitat y aves.
ACTIVIDADES Y USOS INCOMPATIBLES
‒ Las actividades y usos no compatibles en virtud de lo establecido en el apartado 6 del
presente plan rector y en la normativa vigente. En particular, las siguientes:
• Aquellas actividades que puedan provocar la alteración o deterioro de los hábitat de
cría, reproducción, alimentación, migración o descanso de las especies incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en los Catálogos
Español y Regional de Especies Amenazadas, la alteración o destrucción significativa de los
hábitat incluidos en el Catálogo Regional de Hábitat de Protección Especial, así como las
que supongan conductas constitutivas de infracción en el resto de disposiciones normativas
aplicables relativas a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres,
incluidas las especies y los hábitat de interés comunitario.
• La recolección de elementos propios del Parque, ya sean animales, vegetales o
minerales, salvo la derivada de la gestión o de la práctica de aprovechamientos autorizados.
• La alteración de las condiciones del espacio natural protegido mediante la ocupación,
roturación, corta, arranque u otras acciones, salvo la derivada de la gestión o de la práctica
de aprovechamientos autorizados.
• La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con
fines comerciales.
• La introducción y liberación en el medio natural de taxones vegetales o animales no
autóctonos o individuos de carácter híbrido o modificados genéticamente.
• La entrada en el Parque con animales o vegetales, incluidos fragmentos y propágulos,
que pudieran suponer riesgo de colonización o asentamiento de aquellos, salvo por motivos
de gestión y conservación o tránsitos por carretera.
• La alimentación suplementaria de las poblaciones de ungulados y su selección artificial
que no respete los equilibrios naturales.
• Hacer o provocar fuego en el medio natural, salvo en instalaciones autorizadas o por
motivos de gestión y conservación que deberán ser objeto de autorización expresa por parte
de la administración sectorial competente, previo informe vinculante de la administración
competente del Parque Nacional, en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
• Los aprovechamientos hidroeléctricos, mineros e hidráulicos.
• El uso de sustancias químicas o biológicas activas, salvo por motivos de gestión y
conservación.
• El uso consuntivo de las aguas superficiales o subterráneas, salvo cuando sean
imprescindibles para la gestión del Parque Nacional o cuando existan derechos de terceros
consolidados que no alteren de forma significativa los procesos naturales, con la necesidad
en ambos casos de contar con los permisos requeridos por el organismo de cuenca, previo
informe vinculante de la administración competente del Parque Nacional. Sólo en el caso
deque la extracción de agua para abastecimiento a poblaciones sea la única solución
posible, ésta será una actividad autorizable por el organismo de cuenca, previo análisis de
su incidencia ambiental e informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional. En situaciones de emergencia no será necesaria autorización, aunque este hecho
deberá comunicarse a las administraciones competentes, que podrá establecer los
condicionantes oportunos, y no podrá dar lugar a un derecho consolidado sobre el dominio
público hidráulico.
• El vaciado de embalses existentes en el interior del Parque, salvo autorización del
organismo de cuenca, previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional. El vaciado de embalses que, estando en el exterior del parque, afecten a éste,
deberá atender a los protocolos de actuación establecidos, según se indica en el apartado
8.1.2.f) de este plan rector. El llenado y vaciado de embalses, con carácter general, será
establecido por la Comisión de Desembalse del organismo de cuenca.
• En los cauces de ríos y arroyos (y sus zonas de servidumbre y policía), toda actuación
que incumpla lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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• Efectuar vertidos de aguas residuales susceptibles de contaminar las aguas del
dominio público hidráulico, así como depositar, liberar, enterrar, incinerar residuos, el acopio
de residuos de construcción y demolición y cualquier tipo de residuos o sustancias tóxicas.
• Toda emisión injustificada e intencionada, de cualquier contaminación que puedan
alterar la vida silvestre y/o la calidad de la visita.
• Salvo motivos de gestión y conservación, cualquier actuación que provoque
contaminación lumínica o acústica, o efectos negativos en la calidad del aire.
• La destrucción o alteración de cualquier elemento geomorfológico o geológico singular,
en especial los incluidos en el Catálogo Regional de Elementos Geomorfológicos de
Protección Especial y los Lugares de Interés Geológico.
• La extracción de áridos, suelo o cualquier material edáfico, la investigación y
aprovechamiento minero, así como la retirada de material de las pedrizas y el
aprovechamiento comercial de aguas minero-medicinales, salvo el uso tradicional de las
fuentes por los vecinos.
• El deterioro de elementos naturales, culturales o interpretativos del Parque Nacional.
• La manipulación y extracción de restos de interés arqueológico, histórico, geológico o
paleontológico, excepto en programas específicos aprobados por la administración sectorial
competente, previo informe vinculante la administración competente del Parque Nacional.
• De acuerdo con la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales,
la disposición adicional tercera del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, así como
al resto de normativa vigente, el sobrevuelo de aeronaves (avionetas, globos aerostáticos,
alasdeltas, parapente y cualquiera otro artefacto volador), desde tierra hasta el nivel de vuelo
FL70 (equivalente a unos 2.150 metros), sin perjuicio de lo que establezcan las posibles
futuras disposiciones normativas sobre la materia. Quedan excluidas de la anterior
especificación las aeronaves estatales o autonómicas en misiones de auxilio, salvamento,
vigilancia, extinción de incendios y las vinculadas con la conservación y protección del medio
ambiente.
• Las competiciones deportivas y los deportes de aventura.
• La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos
sensibles.
• Todo tipo de maniobras militares.
• Nuevas edificaciones o construcciones, salvo las necesarias para garantizar la gestión
del Parque Nacional y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos.
• Cualquier actividad que incumpla la normativa sectorial vigente.
• La entrada con animales de compañía o mascotas sin correa, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en la normativa sectorial vigente.
• El baño en las aguas del Parque Nacional, excepto en las zona de uso especial,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de
aguas de baño. En ningún caso se podrán utilizar jabones, bronceadores, detergentes, lejías
u otros productos en los cursos de agua.
• La acampada.
• La pernocta al aire libre dentro del Parque Nacional, salvo autorización por parte de la
Dirección del Parque Nacional para actuaciones de seguimiento, investigación, voluntariado
o educación ambiental.
• La circulación o tránsito fuera de los lugares autorizados.
• La utilización de megáfonos, así como de otros aparatos de sonido que perturben la
tranquilidad y la quietud, salvo autorización expresa o motivos de gestión y conservación.
• La venta ambulante.
• La distribución en el Parque o en sus instalaciones de publicidad o propaganda, con la
excepción de aquella autorizada por el órgano competente en el marco de los objetivos del
Parque Nacional, previo informe vinculante de la administración competente del Parque
Nacional.
• El ejercicio de la actividad fotográfica y de grabación comerciales ajeno a los fines y
objetivos del Parque Nacional y que utilice su nombre, imagen y/o señas de identidad
gráficas.
• La circulación a motor con carácter deportivo por cualquier tipo de vía, asfaltada o no,
del interior del Parque Nacional.
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• El mantenimiento de cortaderos, cortafuegos y caminos no autorizados.
• La construcción de nuevos cortafuegos no enmarcada en un plan de autoprotección o
de prevención de incendios aprobado por el órgano competente, previo informe vinculante
de la administración competente del Parque Nacional, informe que deberá tener en cuenta
los aspectos relacionados con la conservación de los valores naturales y del paisaje.
• La construcción de nuevos caminos, salvo por motivos de gestión y conservación.
• La construcción de cualquier tipo de infraestructura de generación, transporte o
distribución de energía, combustible o materias tóxicas, salvo en circunstancias
excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social,
y siempre que no exista otra solución satisfactoria.
• El establecimiento de nuevos tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y de
instalaciones aéreas para el transporte de energía o información, fibra óptica, etc. La
instalación de antenas o torres de telefonía móvil únicamente se permitirá, previo análisis de
su incidencia ambiental, cuando resulte estrictamente necesario para las comunicaciones de
los propietarios o vecinos del área de influencia socioeconómica.
• Salvo por motivos de gestión y conservación, seguridad ciudadana o graves perjuicios
económicos en el ámbito agrícola y ganadero, se prohíbe la construcción de nuevos
cerramientos permanentes que obstaculicen el movimiento de la fauna. En todo caso, la
construcción de cerramientos no podrá realizarse sin autorización de la administración
competente del Parque Nacional.
• Cualquier actividad que incumpla la normativa vigente.
ACTIVIDADES Y USOS COMPATIBLES
‒ En materia de uso público:
• El senderismo, las travesías de montaña y la observación de los valores naturales y
culturales en los itinerarios y lugares establecidos para ello.
• El uso de bicicletas, únicamente por los caminos establecidos para ello.
• Las rutas con animales para paseo (caballos, burros), únicamente por los caminos
establecidos para ello.
• El desarrollo de actividades autorizadas de turismo sostenible, interpretación del
patrimonio y educación ambiental.
• Las visitas en todo-terreno organizadas en el marco de autorizaciones o concesiones
de actividades de uso público, con su condicionado correspondiente.
‒ En materia de aprovechamientos compatibles con la conservación:
• La actividad agrícola tradicional en las parcelas de uso agrícola, con el condicionado
establecido en el apartado 6.10.1 del presente plan rector.
• La extracción de corcho, con el condicionado establecido en el apartado 6.10.2 del
presente plan rector.
• La apicultura, con el condicionado establecido en el apartado 6.10.3 del presente plan
rector.
• La actividad ganadera en las fincas con aprovechamiento tradicional, con el
condicionado establecido en el apartado 6.10.4 del presente plan rector.
• La recogida de setas, con el condicionado establecido en el apartado 6.10.5 del
presente plan rector.
• La recogida de leñas, con el condicionado establecido en el apartado 6.10.6 del
presente plan rector.
• La recolección de piedras, únicamente en los lugares establecidos en el apartado
6.10.7 del presente plan rector, en los términos que indica el citado apartado.
• La recogida de los desmogues, con el condicionado establecido en el apartado 6.10.8
del presente plan rector.
‒ En materia de infraestructuras e instalaciones:
• Las obras e infraestructuras necesarias para la gestión y el cumplimiento de los
objetivos del Parque Nacional, en los términos establecidos en el presente plan rector.
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• Las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cortafuegos y cortaderos
detallados en los mapas del anexo correspondiente del presente plan rector.
• Las actuaciones de mantenimiento y conservación de los caminos autorizados.
• Los arreglos en los cerramientos legalmente autorizados.
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN: principalmente
las derivadas de la programación de actuaciones de gestión del presente plan rector, en
particular las siguientes:
• La realización de proyectos de investigación, según lo establecido en el presente plan
rector.
• Las tareas de seguimiento ecológico y sociológico necesarias para la gestión.
• Los inventarios de patrimonio geológico y paleontológico que se realicen para mejorar
el conocimiento de los valores naturales del Parque Nacional.
• Los inventarios y censos botánicos y florísticos realizados para mejorar el conocimiento
de los valores naturales del Parque Nacional.
• Los estudios culturales y arqueológicos realizados para mejorar el conocimiento de los
recursos culturales del Parque Nacional, así como las actuaciones para su puesta en valor.
• Las actuaciones de integración paisajística de infraestructuras.
• La reducción de cerramientos para la permeabilidad de la fauna.
• Las actuaciones de conservación de los recursos naturales del Parque, en el marco de
los criterios establecidos en el presente plan rector. En particular, las siguientes:
○ El control poblacional de ungulados para una adecuada conservación de los
ecosistemas.
○ La eliminación de especies invasoras.
○ La sustitución progresiva de plantaciones de coníferas no autóctonas por vegetación
autóctona.
○ Los tratamientos preventivos contra incendios, en los términos establecidos en el
presente plan rector.
○ Las repoblaciones con especies autóctonas.
○ La restauración de zonas degradadas.
○ Actuaciones para la mejora de hábitat para especies amenazadas.
○ Actuaciones de conservación de hábitats y especies de interés comunitario.
• Las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos relacionados con el
uso público en el Parque Nacional, en particular las siguientes:
○ El mantenimiento de infraestructuras y servicios de uso público.
○ La habilitación de nuevos itinerarios y miradores en el marco de la zonificación
establecida, previo estudio de la demanda y de la viabilidad ambiental.
○ La señalización.
○ La dotación de medios interpretativos en el sistema de uso público del Parque.
• Las iniciativas de voluntariado y otras actuaciones que contribuyen al fomento de la
participación social.
• Los instrumentos de colaboración con propietarios de terrenos y otros titulares de
derechos para promover su colaboración en la conservación y el cumplimiento de los
objetivos del Parque Nacional.
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ANEXO VII
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Decreto de 6 de octubre de 1954 por el que se crea el Parque
Nacional de la "Caldera de Taburiente", en la isla de la Palma, de
Santa Cruz de Tenerife
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 303, de 30 de octubre de 1954
Última modificación: 3 de febrero de 1959
Referencia: BOE-A-1954-18708

Reciente la promulgación del Decreto por el que se creó el Parque Nacional del «Teide»,
se ofrece, en las Islas Afortunadas, otro caso de paraje excepcionalmente pintoresco, para el
que los naturales de la Isla de la Palma, representados por un grupo de artistas y hombres
de estudio, solicitan del Gobierno la declaración de la misma distinción a favor de la
«Caldera de Taburiente», ubicada en la mencionada porción del Archipiélago Canario.
Indudables son, ciertamente, los merecimientos de excepción con que ha dotado la
Naturaleza al vasto circo montañoso y volcánico a que acabamos de aludir, donde de
consuno se conciertan extrañas y bellísimas particularidades, geológico-topográficas con las
hidráulicas, dando lugar a los más sugestivos paisajes y contrastes, que se ofrecen en
acusadas gargantas y profundos barrancos, con grandes angosturas o amplitudes varias,
alternando con pronunciadas elevaciones; colosales piedras de diversos colores, monolitos
sorprendentes, que, emergiendo entre espléndidos pinares se estiran, a veces, en largas y
estilizadas agujas; dislocaciones impresionantes de las montañas, rotas por la explosión del
gran cráter que caracteriza la «Caldera de Taburiente»; aguas cayendo impetuosas en
grandes trombas invernales o en maravillosas cascadas de cincuenta metros y hasta en
salto doble de más de ciento de altura; inefables embalses de transparente líquido o el
tranquilo discurrir de este por suaves pendientes, que en ocasiones va acompañado de
distintas sales minerales que, al depositarse en los fondos, imprimen a las aguas un
bellísimo color anaranjado; y, todo ello, desarrollado en un amplísimo escenario de más de
tres mil quinientas hectáreas de extensión, de naturaleza brava e impresionante, con
violentas emergencias y depresiones en un asombroso circo de picos que marcan altitudes
próximas a los dos mil metros, con espigones que se adentran en el interior de la caldera,
con afiladas proas de las más chocantes y caprichosas formas, culminando la altura máxima
en el conocido vértice del «Roque de los Muchachos», con dos mil cuatrocientos veintitrés
metros, desde el que se divisa una zona llana de relativa importancia a los ochocientos
metros sobre el nivel del mar, sitio este el más bajo de la «Hoya de Taburiente» e
indicadísimo para instalaciones de acampamento.
La flora está caracterizada por el pino de Canarias, alto y erguido, que cubre una gran
parte de las vertientes de los barrancos, en mancha de incomparable belleza, hallándose
representadas como especies de tales alturas los tagasastes y codesos, de ramas verdes y
troncos blanquecinos, que tan bien contrastan, en color, sobre el fondo negro de la piedra
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calcinada; retamas de las cumbres, tajinastes, brezos, fayas, laureles canarios y los
interesantes y escasos barbusanos.
Todo lo indicado aconseja que, de acuerdo con lo prescrito en la Ley de siete de
diciembre de mil novecientos dieciséis y por reunir las condiciones que en ella se requieren,
sea declarado Parque Nacional el paraje a que nos hemos referido, a fin de que,
debidamente atendido, sirva para que propios y extraños puedan contemplar y disfrutar de
las excelencias de tan excepcionales lugares.
En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero.
Se crea el Parque Nacional de la «Caldera de Taburiente», en la Isla de la Palma, de
Santa Cruz de Tenerife, de una extensión aproximada de tres mil quinientas hectáreas,
situadas en el término municipal de El Paso, y a este pertenecientes, siendo sus límites los
siguientes: la línea de cumbres o crestería determinada por los conocidos vértices o picos de
la Cruz y Piedra Llana en NE.; de la Nieve, de la Sabina y de las Ovejas en el Este;
continuando por las líneas rectas que unen el pico de las Ovejas con el de Bejarano, este
con el de Idafe y este con el de Somada Alta por el Sur; para seguir por la cumbre marcada
por los picos llamados Roque Palmero y Roque de los Muchachos por el Oeste: cerrando la
línea del Norte la cumbrera que enlaza este último vértice con el pico de la Cruz
primeramente citado.
Artículo segundo.
Dependiente de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, se constituirá la
Junta del mencionado Parque que residirá en Santa Cruz de Tenerife y estará presidida por
el Gobernador civil, correspondiendo la Vicepresidencia primera al Delegado del Gobierno
en la isla de La Palma, con facultades de presidirla en ausencia de su Presidente, y la
Vicepresidencia segunda, al Presidente del Cabildo Insular de la isla de La Palma. Serán
Vocales: un representante del Ministerio de Obras Públicas y otro del de Información y
Turismo, respectivamente designados por los titulares de uno y otro Departamento; el
Ingeniero Jefe del Distrito Forestal, en representación de la Jefatura Nacional de Caza,
Pesca, Cotos y Parques Nacionales; el Alcalde de El Paso, un representante del Cabildo de
la isla de La Palma y otro de la Propiedad y tres más nombrados por el Ministerio de
Agricultura a propuesta del Gobernador, oído el Cabildo de La Palma, entre personas que
por sus condiciones y conocimientos estén indicadas para el cargo. Actuará de Secretario de
la Junta un Ingeniero de Sección del Distrito Forestal de Santa Cruz de Tenerife.
Artículo tercero.
Funciones de la Junta serán todas aquellas que tiendan a cooperar en la conservación,
fomento del Parque Nacional y público conocimiento del mismo, pudiendo realizar cuantos
actos y gestiones estime procedentes en relación con la propaganda y atracción del turismo
nacional y extranjero.
Artículo cuarto.
La Junta estudiará y redactará el proyecto de Reglamento por el que haya de regirse el
Parque, para remitirlo a la Dirección General de Montes, la cual, con su informe, lo someterá
a resolución del Ministerio de Agricultura.
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Ley 4/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional
de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma)
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1981
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1981-8600

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente
Ley.
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico para el especial
para el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (isla de La Palma), y su reclasificación
como tal en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco,
de dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad proteger la integridad de la gea,
fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en
definitiva, del conjunto de los ecosistemas del parque nacional en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. El Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, con una superficie total de cuatro
mil seiscientas noventa hectáreas, afecta al término municipal de El Paso, de la isla de La
Palma, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sus límites geográficos son los que
especifican en el anexo I de esta ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministerio, podrá incorporar a
este parque otros terrenos colindantes con el mismo que reúnan características adecuadas
para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tales efectos.
Tres. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que
los terrenos incluidos en este parque nacional, cuyos propietarios no suscriban los
correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser
propiedad del Estado.
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Artículo tercero. Protección.
Uno. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de
los ecosistemas del parque nacional.
Dos. El ejercicio de los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria y del
agua, las actividades de regeneración, así como el uso a que deban destinarse las
instalaciones existentes, serán reguladas por el Plan Rector de Uso y Gestión.
Tres. Los terrenos incluidos en este parque nacional quedan clasificados, a todos los
efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo cuarto. Zona periférica de protección.
Uno. Se delimita una zona de protección exterior continua y periférica, a fin de garantizar
una completa protección de los recursos naturales que han justificado la creación del parque
y para evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. Sus
límites geográficos son los que se fijan en el anexo II de la presente Ley.
Dos. A tal fin, por los Organismos competentes se clasificarán los terrenos de dicha zona
como suelo no urbanizable de protección especial, prohibiéndose toda construcción excepto
las de interés público preferente, siendo en todos los casos necesario el informe favorable
del Patronato. Asimismo, dichos Organismos adoptarán las medidas necesarias de
protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y demás elementos naturales,
impidiendo la introducción de especies exóticas animales o vegetales y la transformación de
las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su vocación natural.
Artículo quinto. Plan Rector de Uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de La Caldera de Taburiente, que, previa autorización inicial por el Patronato, será
sometido a información pública y una vez aprobado provisionalmente por dicho Patronato lo
remitirá al Gobierno para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho plan rector, que tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado al
finalizar este plazo o antes si fuera necesario, incluirá:
a) La directrices generales de ordenación y uso de este parque nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la Naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes.
c) La zonificación del parque nacional delimitando áreas de diferente utilización y destino
entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus limitaciones
urbanísticas y las zonas de reserva integrales o dirigidas.
Tres. Todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que no figure en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo,
deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y
autorización por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe
favorable del Patronato del parque.
Artículo sexto. Planes especiales.
Se redactarán por el ICONA planes específicos, que desarrollen la normativa del Plan
Rector de Uso y Gestión y que serán aprobados por el Patronato y cuya vigencia vendrá
limitada por la del propio plan rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
parque nacional, con excepción de aquellas actividades a que se refiere el artículo tercero,
apartado dos.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento.
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c) La organización de la interpretación e información del parque nacional para un mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo séptimo. Colaboraciones.
Uno. El ICONA gestionará la colaboración de otros Organismos públicos nacionales y, en
la medida en que sea posible, la de las personas físicas y Organismos privados nacionales o
internacionales, ya sean gubernamentales o no para el mejor cumplimiento de los fines del
parque nacional.
Dos. Los Organismos públicos, y en particular el Cabildo Insular, deberán prestar la
colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
Artículo octavo. Limitaciones de derechos.
Uno. La reclasificación del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente lleva aneja la
calificación de utilidad pública para todos los terrenos que los constituyen, a efectos de
expropiación de los bienes y derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del artículo tercero de la Ley
quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y dada la importancia de los
paisajes fundamentales para la declaración de este parque nacional, no se permitirá ningún
tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales, ni la corta o extracción
de especies vegetales no introducidas por el hombre, dentro de los límites señalados en el
anexo I de la presente Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación
con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo noveno. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, a que se refiere la
Ley de Espacios Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio
de Agricultura y compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura y Cultura.
– Un representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– Dos representantes del Cabildo Insular.
– Dos representantes de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentre
el parque, designados entre ellos.
– Un representante de Asociaciones Canarias elegido por ellas mismas, de entre las que
por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la Naturaleza.
– Un representante de la Universidad de La Laguna.
– Un representante del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
– Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– Un representante de la propiedad particular comprendida dentro del parque que será
elegido por sus titulares, y con el voto favorable de quienes representen, al menos, la mitad
de esa propiedad.
– El Director-Conservador del Parque Nacional.
El Presidente será designado por el Gobierno de entre los miembros del Patronato.
Dos. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones
del parque nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos,
administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del parque o de las
ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particulares, proponer
normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del parque nacional,
elevar propuestas y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando
por su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el Director-
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Conservador del parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza.
c) Aprobar los planes específicos a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley.
d) Informar los proyectos que desarrollan los anteriores planes y de los de investigación
que pretendan realizar en las reservas.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado d),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
e) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras, aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
f) Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión Permanente, que
deberá dar cuenta de su gestión al Pleno.
g) Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento de régimen interior, en el que se
determinará la estructura funcional de la administración del parque.
Artículo diez. Adecuación de la composición del Patronato.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades
representadas, el Gobierno, por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, adecuará la
composición del Patronato y, en su caso, de su Comisión Permanente, a dichos cambios o
modificaciones.
Artículo once. Comisión Permanente.
En el seno del Patronato se constituirá una Comisión Permanente cuyo Presidente será
el de aquél y que estará compuesta, además por los siguientes miembros:
– Un representante del Cabildo.
– Un representante de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentre el
parque.
– El representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– El representante del Ministerio de Agricultura.
– El Director-Conservador del parque.
Tanto el Cabildo Insular de La Palma como los Ayuntamientos en cuyos términos
municipales se encuentre el parque, designarán respectivamente, cuál de cada uno de sus
dos representantes estará también en la Comisión Permanente.
Artículo doce. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la administración del parque nacional corresponderá a un
Director-Conservador, designado por el Director de ICONA, previa conformidad del
Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará su régimen de dedicación e incompatibilidades.
Artículo trece. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos ínter vivos de terrenos
situados en el interior del parque nacional, en la forma que reglamentariamente se
determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del proyecto de transmisión hecho por cualquiera de las partes. Los Notarios y Registradores
no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les
acredite previamente la práctica de dicha notificación.
En defecto de notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no
coincidan con las de la transmisión efectiva, el Estado podrá ejercitar el derecho de retracto
dentro de los seis meses a contar desde que ICONA o el Patronato del Parque Nacional
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tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión. El derecho de retracto
caducará a los diez años a contar desde el momento en que se formalice la transmisión en
documento de fecha fehaciente.
Artículo catorce. Medios económicos.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá los gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación, y, en
general, para la correcta gestión de este parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos los provenientes.
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al parque y utilización de servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el parque nacional, en la forma que se
determine en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los Planes Especiales.
Artículo quince. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del parque
nacional tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y autorizaciones de
establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública previstos en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en los Planes Especiales.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones de este parque u otras finalidades.
Artículo dieciséis. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este parque nacional será
sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el
Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación y de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Artículo diecisiete. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección de este
parque nacional.
Artículo dieciocho. Concesión y explotación de aguas.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas que establece el
artículo primero de la presente Ley, no podrán tramitarse expedientes de concesión o de
autorización para la explotación de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del
parque y en la zona periférica de protección al mismo, sin el informe favorable del Patronato.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Una.
En el plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.
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Dos.
El Patronato del Parque Nacional quedará constituido en el plazo de dos meses, a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley.
ANEXO I
Límites del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente
Norte. Línea de cumbres, lindando con el monte público y término de Garafía, desde la
Degollada de Izcagua, por el Roque de los Muchachos y Fuente Nueva, a la Degollada de
Franceses, con el monte público y término de Barlovento, desde aquella degollada, al Pico
de la Cruz; con fincas particulares del término de San Andrés y Sauces, desde aquí, al
vértice de Piedra Llana.
Este. Línea de cumbres, lindando con fincas particulares y monte público de Puntallana,
desde Piedra Llana a la Degollada del Barranco Seco; con el monte público y término de
Santa Cruz de la Palma, desde aquí, por el Pico de la Nieve y Degollada del Río, el vértice
Ovejas.
Sur. Desde el vértice Ovejas y a través del monte público de El Paso, en línea recta a la
Vereda de Ferrer, en el Barranco de los Cardos, donde cruza el camino vecinal de la
Cumbrecita, sigue a lo largo del camino forestal de Ferrer hasta su final, y por la curva de
nivel de mil trescientos metros, hasta el Lomo de los Caballos, en las faldas del Pico de
Bejenado.
Oeste. A partir del Lomo de los Caballos, en la cota mil trescientos, en las faldas del Pico
de Bejenado hacia la barranquera del Caballito, atravesando el barranco formado por la
confluencia de los de Almendro Amargo y Rivanceras, hacia la Fajana de las Gamonas,
donde existe una construcción de hormigón con una cruz y desde allí a la Somada Alta; de
aquí, por línea de cumbres, lindando con el monte público y término de Tijarafe, por el Roque
Palmero a la Degollada de Garome, y de aquí; con el monte público y término de
Puntagorda, por el Morro de la Crespa a la Degollada de Izcagua.
ANEXO II
Límites de la zona periférica de protección.
Norte. Desde el vértice de las Moradas en Garafía hasta la Fuente de Corcho en el límite
de Barlovento y desde este punto en línea recta a través de los términos de Barlovento, San
Andrés y Sauces y Puntallana a la Casa Forestal.
Este. Desde la Casa Forestal en Puntallana y en línea recta a través de los términos de
Santa Cruz de La Palma y Breña Alta hasta el vértice del Reventón en el límite de El Paso y
desde aquí, siguiendo la divisoria de estos términos hasta el refugio de El Pilar.
Sur. Desde el refugio de El Pilar en línea recta hasta Montaña de Enríquez y desde aquí
al punto donde el camino de la Cumbrecita corta el monte público de El Paso, desde donde
gira hacia el Oeste en línea recta a la Montaña de Yedra y La Viña.
Oeste. Desde La Viña y en línea recta hacia el Norte hasta Hoya Grande en el límite de
Tijarafe y El Paso y desde aquí por el término de Tijarafe en línea recta hasta la cota dos mil
en el Barranco de la Caldereta y desde aquí en línea recta a través de Puntagorda hasta
llegar a las Morades de Garafía.
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Decreto 27/2005, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente
Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 52, de 14 de marzo de 2005
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOC-j-2005-90251

PREÁMBULO
La Caldera de Taburiente fue declarada Parque Nacional en 1954 y reclasificado como
tal a través de la Ley 4/1981, de 25 de marzo, a fin de proteger la integridad de sus valores
naturales, y en definitiva de los ecosistemas del Parque Nacional, en razón de la
incorporación a la Red de Parques Nacionales de una representación de los ecosistemas
ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada.
El Parque Nacional de La Caldera de Taburiente cuenta con un Plan Rector de Uso y
Gestión, aprobado por el Real Decreto 1410/1986, de 30 de mayo.
La Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Canarias ha elaborado un
proyecto de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y
lo ha remitido al Gobierno para su aprobación.
El artículo 19 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en la redacción dada por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, establece que los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales
serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable de
la Comisión Mixta de Gestión encargada de su elaboración.
Por su parte, el apartado 4.5.B) del Plan Director de la Red de Parques Nacionales
aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, establece el procedimiento a
seguir para la aprobación de los mencionados Planes entre los que destaca su necesidad de
aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno previa información pública, informe del
Patronato del Parque Nacional e informe de la Administración competente en materia
urbanística.
En su virtud, cumplidos los trámites legales, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial, y previa deliberación del Gobierno en su reunión
celebrada el día 1 de marzo de 2005,
DISPONGO:
Artículo único.
Aprobar definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente cuyo documento normativo figura como anexo del presente Decreto.
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Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias, determinando la pérdida de vigencia del Plan anterior.
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.1. Antecedentes.
La Caldera de Taburiente fue declarada Parque Nacional por el Decreto de 6 de octubre
de 1954. Posteriormente, en la Ley 4/1981, de 25 de marzo, se establece su régimen jurídico
especial y se reclasifica este espacio natural protegido, incorporándose a la Red de Parques
Nacionales. Esta declaración y la inclusión del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
en la Red de Parques Nacionales, suponen la incorporación a la misma de los ecosistemas
ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada.
El Plan Rector de Uso y Gestión se define en la Ley 4/1989, de Conservación de la
Naturaleza y, posteriormente, en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales como el
instrumento de planificación de la gestión de los Parques Nacionales, revisable
periódicamente y que prevalece sobre el planeamiento urbanístico.
Este Plan Rector de Uso y Gestión se ha redactado de acuerdo a la siguiente normativa:
– Decreto de 6 de octubre de 1954, de declaración del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente.
– Ley 4/1981, de 25 de marzo, sobre el régimen jurídico especial del Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente.
– Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, y Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica.
– Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales.
– Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de la C.A. de Canarias, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y los
Espacios Naturales Protegidos.
Según la Ley 4/1989 en su artículo 19.1, la elaboración del presente Plan Rector de Uso
y Gestión corresponderá a la Comisión Mixta de Canarias y tras ser informado por el
Patronato y un período de información pública de al menos un mes, será objeto de
aprobación mediante Decreto por el Consejo de Gobierno de Canarias.
La vigencia del Plan Rector será de seis años, período máximo que se establece en el
artículo 19 de la Ley 4/1989, modificado por la Ley 41/1997.
La planificación del Parque Nacional se completará, cuando así se requiera, con la
redacción de planes sectoriales. El PRUG y los planes sectoriales, en su caso, se
desarrollarán mediante programas y proyectos, recogidos en los planes anuales de trabajos
e inversiones.
1.2. Ámbito de aplicación.
El presente Plan Rector de Uso y Gestión es de aplicación:
– Al ámbito del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, tal y como se delimita este
territorio en el artículo 2 y anexo 1 de la Ley 4/1981.
2.
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, FINALIDADES Y CRITERIOS GENERALES DE
GESTIÓN.
2.1. Objetivos del Parque Nacional.
Los objetivos del Parque Nacional, según la legislación vigente, son los siguientes:
I) Proteger el paisaje, la integridad de la fauna, flora y vegetación autóctona, la gea, las
aguas y la atmósfera y, en definitiva, mantener la dinámica y estructura funcional de los
ecosistemas existentes en el Parque.
II) Proteger los recursos arqueológicos y culturales significativos del Parque.
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III) Garantizar la persistencia de los recursos genéticos, especialmente aquellos en
peligro de extinción.
IV) Restaurar, en lo posible, los ecosistemas alterados por la actividad humana, sin
perjuicio de los objetivos anteriores.
V) Suprimir, lo antes posible, los usos y derechos reales existentes en el territorio del
Parque incompatibles con sus objetivos.
VI) Facilitar el disfrute público basado en los valores del Parque, siempre que sea
compatible con su conservación.
VII) Promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores ecológicos
y culturales del Parque y su significado, fomentando la sensibilidad y el respeto hacia la
naturaleza.
VIII) Promover la investigación y su aplicación a la gestión de los recursos naturales, sin
perjuicio de los objetivos anteriores.
IX) Integrar la gestión del Parque en el contexto general de la isla.
X) Promover el desarrollo sostenido de las comunidades humanas asentadas en la
periferia del Parque.
XI) Aportar al patrimonio regional, nacional y mundial una muestra representativa del
ecosistema primigenio del pinar canario y una elevada presencia de endemismos en una
Caldera donde las formaciones y procesos geológicos son de especial relevancia,
participando en los programas de conservación de la naturaleza, incluso a nivel
internacional.
A su consecución han de tender todas las actividades que en él se realicen, con sujeción
a lo establecido en este Plan Rector de Uso y Gestión.
2.2. Finalidad del Plan Rector de Uso y Gestión.
La finalidad del presente Plan es la de establecer un modelo normativo y de gestión que
contribuya a alcanzar los objetivos establecidos por la Ley para la declaración del Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente.
2.3. Objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión.
Para el período de aplicación del plan rector se fijan al menos los siguientes objetivos:
a) Con relación a los recursos geológicos y geomorfológicos:
1. Proteger las formaciones geológicas de interés de las amenazas antrópicas.
2. Conservar los suelos e iniciar actuaciones de restauración en situaciones de
degradación de origen antrópico.
b) Con relación a los recursos hídricos:
Promover la recuperación de los nacientes de agua, en número y caudal, que han
desaparecido desde la creación del Parque a causa de los aprovechamientos hídricos.
c) Con relación a la flora:
Realizar las actuaciones necesarias para la mejora de la situación de amenaza de las
especies en peligro de extinción del Parque, en concreto Bencomia exstipulata y
Helianthemum cirae. Al finalizar la vigencia del PRUG, deberán estar en la categoría
vulnerable según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y de los Recursos Naturales (en adelante UICN).
Sobre el resto de las especies conocidas en las diversas categorías de amenaza, se
realizarán las acciones necesarias para llevarlas hasta situaciones de menor riesgo.
Promover, previo estudio, las actuaciones necesarias para la reintroducción de especies
nativas desaparecidas por causa humana.
Definir según los criterios de la UICN el status de plantas poco conocidas para su
incorporación, si es necesario, a los programas de recuperación.
d) Con relación a las formaciones vegetales:
1. Estudiar el grado de naturalidad de las formaciones vegetales tanto en su estructura
como en su composición como paso previo a su posible restauración.
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2. Controlar y en su caso erradicar las especies exóticas primocolonizadoras.
e) Con relación a la fauna:
1. Realizar el control sistemático de los herbívoros introducidos (cabras «Capra hircus» y
conejos «Oryctolagus cuniculus») tendiendo a su erradicación y la erradicación del arruí
«Ammotragus lervia».
2. Definir según los criterios de la UICN el status de animales poco conocidos para su
incorporación, si es necesario, a los programas de recuperación.
f) Con relación al paisaje:
Conservar el paisaje y restaurar las zonas alteradas por la acción humana y evitar
nuevos impactos visuales.
g) Con relación a los recursos culturales:
Proteger los recursos arqueológicos y culturales frente a alteraciones de origen
antrópico, para lo cual colaborará con los organismos e instituciones que corresponda.
h) Con relación al uso público:
1. Completar la red de infraestructuras de uso público, mejorar y actualizar las
instalaciones existentes que así lo requieran.
2. Adecuar y mejorar el acceso a La Cumbrecita y promover la mejora del acceso a Los
Brecitos.
3. Ordenar y regular los accesos, las actividades y los servicios ofertados a los visitantes,
adecuando el sistema a la capacidad de acogida del Parque.
4. Actualizar los programas interpretativos y educativos.
5. Adaptar algunos servicios básicos e infraestructuras al colectivo de personas con
discapacidades.
6. Velar por la seguridad de los visitantes en el interior del Parque.
7. Diseñar e implantar un sistema que garantice la calidad de los servicios de uso
público.
8. Ordenar las actividades profesionales de guías turísticos y transporte público.
i) Con relación a la investigación:
Promover, favorecer y en su caso financiar las líneas de investigación necesarias para el
desarrollo de soluciones de gestión.
j) Con relación a la población local:
Promover un marco armónico de colaboración con el entorno e instituciones que
redunden en una mejora de la gestión del Parque.
k) Con relación a la evaluación y control del PRUG:
Diseñar y poner en marcha actuaciones de seguimiento con el fin de evaluar el grado de
cumplimiento del propio PRUG y la efectividad de las medidas adoptadas en cada una de las
áreas de gestión.
l) Para el desarrollo de planes sectoriales:
Elaborar los planes sectoriales correspondientes a las actuaciones previstas en el
PRUG.
2.4. Criterios de gestión.
Durante la vigencia del presente Plan, todas las actuaciones que se desarrollen dentro
del programa de actividades de gestión deberán atender a los siguientes criterios básicos:
1. Toda actividad o actuación a ejecutar deberá ser compatible con la conservación del
Parque.
2. Mínima intervención en los procesos ecológicos esenciales de los sistemas naturales
que conforman el Parque, dando prioridad a la opción de no intervención ante la acción de
fenómenos físicos o biológicos naturales.
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3. Evitar la desaparición de las especies autóctonas del Parque mientras no haya
demostración científica de causas naturales de regresión.
4. El sistema de uso público deberá ir encaminado a conseguir un alto grado de
satisfacción del visitante, teniendo en cuenta la capacidad de acogida y procurando mejorar
la calidad de los servicios prestados considerando la educación ambiental como elemento
básico para la conservación.
5. Todas aquellas construcciones de interés público preferente deberán situarse y
diseñarse de forma que su impacto visual sea mínimo.
6. Se procurará evaluar la incidencia de las actuaciones a realizar en las siguientes
áreas de intervención (conservación, uso público), con el fin de realizar un seguimiento
eficiente de la gestión y servir de base para la toma de decisiones.
7. Se buscará una gestión coordinada con las administraciones con competencia en los
territorios del entorno del Parque Nacional.
3. BASES JURÍDICO-NORMATIVAS Y DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES.
3.1. Zonificación del Parque Nacional.
La zonificación es una herramienta mediante la cual se organiza el territorio en función
del valor de los recursos que contenga y de su capacidad de acogida de los distintos usos de
que pudiera ser objeto. De esta forma se asegura la compatibilidad entre el uso del espacio y
la conservación de los recursos y, al mismo tiempo, la minimización de los impactos
negativos consecuencia del mal uso del territorio.
El territorio del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente se clasifica según cuatro
categorías de zonas definidas en el Plan Director de Parques Nacionales, Real Decreto
1803/1999. Las cuatro zonas, ordenadas de mayor a menor grado de protección del medio
natural, son las siguientes:
Zona de Reserva. Está constituida por aquellas áreas, contiguas o dispersas, que
requieren el máximo grado de protección o en las que por determinadas razones no se
puede autorizar ningún tipo de uso público. Cumplen al menos alguna de las siguientes
características: a) contener valores naturales de primera magnitud, b) englobar procesos de
regeneración o de estudio de recursos naturales; o c) calificarse como incompatibles para el
uso público. En ellas la gestión puede variar desde la abstención hasta el manejo activo,
pero siempre tendrá como fin la conservación de su carácter.
Se establecen las siguientes zonas de reserva:
– Entorno de la parte alta de Tajodeque, en el límite Noroccidental del Parque en el lugar
conocido como Pinos Gachos con coordenadas UTM 216419/3181366, se sigue el límite del
Parque en dirección NE hasta las cercanías del Roque Palmero en las coordenadas,
216745/3182258 y de aquí se baja en línea recta hasta las coordenadas 216847/3181960 en
la cota 2000, y se sigue ésta en dirección SO, hasta el punto 216718/3181367 y de aquí en
línea recta en dirección oeste al punto inicial.
– Andenes de Los Roques de La Cumbrecita, por las acciones de recuperación de
Heliantemum cirae. Partiendo del pico del Roque de la Cumbrecita, con coordenadas UTM
221234/3178176, en dirección OSO, siguiendo aproximadamente la divisoria del acantilado
en tramos rectos siguiendo los puntos de referencia siguientes:
Del anterior al 221173/3178159.
De aquí al 221162/3178158.
De aquí al 221122/3178151.
De aquí se baja hasta las proximidades del canal viejo en el punto 221098/3178147
donde se coge la cota 1.340 m.
De aquí se sigue paralelo al canal en dirección NE por la misma cota hasta la
coordenada 221300/3178512. De aquí, se sube en línea recta hasta la cota 1.445 en el
punto 221428/3178496.
Desde este punto se sigue la cota en dirección SE hasta el punto 221282/3178208 que
es el collado que se forma al NE del Roque de La Cumbrecita, y de aquí al punto inicial.
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– Montículos en restauración de La Cumbrecita, por recuperación de áreas intensamente
pisoteadas y compactadas. Se encuentra dentro de la zona de uso moderado de El
Riachuelo.
Se parte detrás de la caseta de información de La Cumbrecita en el punto
220922/3177865, y se sigue el borde del sendero que lleva a la zona de acampada hasta el
punto 220964/3177883 y de aquí en línea recta al punto 220969/3177880.
Desde este punto, se llega en línea recta hasta el arcén de la pista asfaltada de subida a
La Cumbrecita en el punto 220990/3177876 y se sigue su margen hasta la llegada al parking
superior cuyos límites oeste y sur también delimitan la zona. Siguiendo en línea recta el
muro sur se llega al 220924/3177858 y de aquí al punto inicial dejando fuera la caseta de
información.
El perímetro máximo comprendido entre las coordenadas.
X
220875
220875
220876
220880
220891
220896
220904
220923
220925
220925
220932
220938
220940
220948
220959
220963
220965
220967
220973

y
3177832
3177837
3177850
3177854
3177856
3177854
3177839
3177861
3177861
3177859
3177856
3177874
3177875
3177877
3177880
3177855
3177883
3177861
3177883

– Monolitos del Roque de Los Muchachos, por problemas de erosión, por pisoteo y
arranque de material al intentar escalar el punto más alto de la isla. La zona correspondiente
que queda delimitada por el perímetro interior del sendero empedrado que rodea los
monolitos.
– Zona de reserva de repoblación del Espigón del Roque.
Es el perímetro máximo del vallado definido en los puntos de coordenadas:
X
218357
218366
218377
218383
218385
218385
218388
218389
218391
218392
218394
218395
218395
218396
218396
218396
218397
218398

y
3184091
3184125
3184081
3184159
3184140
3184147
3184125
3184098
3184100
3184090
3184119
3184105
3184085
3184068
3184111
3184076
3184078
3184080

– Zona de reserva de vallados para el estudio de Bencomia. En la zona del Roque de
Los Muchachos los vallados que se encuentran en las coordenadas 218137/3184073 y
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218442/3183886. En la zona del Barranco de El Limonero el vallado que se encuentra en el
punto 222787/3180300.
– Zona de reserva de protección de petroglifos. Pequeños recintos vallados para
compatibilizar las visitas con la protección de los mismos situados en los puntos
222817/3180511, 218439/3181045 y 220476/3176628.
Zona de Uso Restringido. Está constituida por áreas que presentan un elevado grado de
naturalidad y que pueden soportar un cierto nivel de uso público. Aunque hayan podido sufrir
un cierto grado de intervención humana, mantienen sus valores naturales en un buen estado
de conservación o se encuentran en fase de regeneración.
Son zonas de uso restringido:
– Bejenado Norte-Limonero.
– Sector de cumbres, excepto 50 m alrededor del refugio de la Punta de los Roques.
– Sector Bejenado Sur.
Zona de Uso Moderado. Está constituida por áreas dominadas por un ambiente natural
con mayor capacidad para acoger visitantes que en los casos anteriores. Incluye también las
áreas transformadas por la actividad agraria que albergan recursos definidos como valores
del Parque.
Son zonas de uso moderado:
– Taburiente, que incluye la fuente del Viñátigo. Partiendo del límite del Parque en el
punto 216400/3180121 donde se encuentra la cota 1.200 se sigue ésta en dirección noreste
hasta el barranco de Hoyo Verde en el punto 218794/3182564. Se sigue cauce abajo por
este barranco hasta llegar a la confluencia con el barranco de los Cantos. Desde aquí, se
continúa cauce abajo por el barranco y se sigue su cauce hasta la confluencia con el
barranco de Verduras de Alfonso en el punto 219387/3181373 y de aquí en línea recta en
dirección sureste hasta la confluencia con el barranco del Almendro Amargo en el punto
220468/3180978. Desde aquí se sigue su cauce hacia abajo hasta el límite del parque en las
proximidades de Dos Aguas en el punto 218600/3178963.
De aquí se sigue el límite en línea recta hasta el punto 218656/3179081 y de aquí en
dirección NO en línea recta hasta el punto inicial.
– Fondo del Valle del Riachuelo, pista de acceso al Lomo de las Chozas y La
Cumbrecita. Se parte del límite del Parque en el punto 222197/3176228 donde se encuentra
la cota 1.150 m. Y se sigue ésta en dirección noroeste hasta el punto 222006/3176742 y de
aquí en línea recta hasta el punto 222022/3176736 donde se alcanza la cota 1.200 m. Y se
sigue ésta hasta el punto 221854/3177193 donde se sigue en línea recta hasta el punto
221867/3177227 con cota 1.225 m.
Se sigue esta cota hasta el punto 221652/3177469 y se pasa a la cota 1.300 en el punto
221698/3177474.
Se sigue la cota 1.300 m hasta el punto 222105/3177911. De aquí en líneas rectas
pasando por los puntos:
220997/3178216
220821/3178143
220825/3178619
220162/3178131
220144/3178027
220442/3177719
220849/3177697
221126/3177393 donde se alcanza la cota 1.200 en la otra vertiente del valle de El
Riachuelo, siguiendo por ella en dirección sur hasta el límite del Parque en el punto
221467/3176131 y de aquí, en línea recta, siguiendo el límite del Parque hasta el punto
inicial.
– Refugio de la Punta de los Roques y un círculo de 50 m de radio alrededor del refugio,
con centro en las coordenadas UTM 221943/3178483.
Zona de Uso Especial. Está constituida por áreas de reducida extensión en las que se
ubican las construcciones e instalaciones mayores cuya localización en el interior del Parque
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se considera necesaria. También alberga, con criterios de mínimo impacto y de
concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para el uso
público y para las actividades de gestión y Administración. Incluye también las instalaciones
preexistentes que sea necesario mantener, así como aquellas otras que puedan albergar
servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque.
Se incluye en esta categoría un círculo de 50 m de radio alrededor del Centro de
Servicios de Taburiente, con centro en las coordenadas UTM 219083/3180660.
3.2. Clasificación y categorización del suelo.
De acuerdo al artículo 55 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, los terrenos del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente se clasifican como suelo rústico dentro de las siguientes categorías:
Suelo Rústico de Protección Natural. El conjunto del Parque Nacional con las
excepciones siguientes:
Suelo Rústico de Protección Paisajística. Los entornos de las fincas agrícolas de Tenerra
y Taburiente y la zona de acampada de Taburiente (o Roque Salvaje) con el Centro de
Servicios.
Suelo Rústico de Protección Cultural. El conjunto de yacimientos arqueológicos
protegidos que van a ser objeto de acondicionamiento interpretativo: Erita de Los Guanches,
Lomo Estrecho, Lomo Gordo II y Los Canales y Cazoletas por encima del Llano de Los
Alcaravanes.
Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras. Pista asfaltada de acceso al Mirador de
La Cumbrecita y los aparcamientos al final del trayecto.
3.2.1. Régimen específico de usos en las distintas categorías de suelo:
3.2.1.a. Suelo Rústico de Protección Natural-Zona de Reserva:
El acceso de personas únicamente estará justificado por fines científicos o de gestión.
Sólo podrán albergar actividades de gestión y de investigación, siempre que así lo
autorice la Administración del Parque.
Las recolecciones de material biológico, mineral o cultural serán autorizadas por la
Administración del Parque y sólo se justificarán por finalidades científicas o de gestión.
Las instalaciones de carácter científico o de gestión autorizadas deberán ser las mínimas
imprescindibles y nunca permanentes.
La red de pistas o caminos no podrá ampliarse de la existente.
3.2.1.b. Suelo Rústico de Protección Natural-Zona de Uso Restringido:
El acceso público peatonal es libre por los senderos señalizados. Excepto en el sector
Sur del Bejenado, también es libre el acceso peatonal por veredas, sendas, trillos y pasos
tradicionales de cabreros. La circulación por el resto de esta zona requerirá autorización
previa.
El acceso motorizado será únicamente el realizado en el cumplimiento de las finalidades
de gestión.
Admite cierto nivel de uso público y los aprovechamientos tradicionales autorizados y
siempre que sean compatibles con la finalidad de la zona.
La instalación de señales, barreras, instrumentos o artefactos se limitará a los casos de
control, orientación o seguridad de los visitantes, estudios científicos o actividades de
manejo. En los alrededores de los yacimientos arqueológicos protegidos se podrá autorizar
la instalación de paneles interpretativos.
No se construirán edificios e instalaciones permanentes, excepto las estaciones de
telecomunicaciones necesarias para completar la cobertura de la red de Protección Civil.
Se podrán construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para
ganadería, y se excluye la construcción de carreteras o caminos para vehículos.
3.2.1.c. Suelo Rústico de Protección Natural-Zona de Uso Moderado:
Por sus condiciones y finalidad admite mayor uso público.
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El acceso público peatonal es libre, sin perjuicio de los derechos del régimen de
propiedad, aunque el tránsito de vehículos motorizados y artefactos mecánicos sólo podrá
realizarse en las carreteras y pistas abiertas al público.
El acceso para los peatones y en bicicleta en la pista forestal La Cumbrecita-Mirador de
Las Chozas será libre y el acceso con vehículos necesitará autorización previa de la
Dirección del Parque.
Se permitirá la construcción y mantenimiento de instalaciones menores destinadas al uso
público o albergar instrumentación científica o de manejo del medio.
Se autorizarán exclusivamente los trabajos de mantenimiento o de adecuación de las
instalaciones existentes ligadas a aprovechamientos tradicionales, siempre que guarden el
máximo respeto al entorno y utilicen materiales y tipologías tradicionales.
La construcción de caminos se autorizará excepcionalmente y estará ligada al uso
público, manejo del medio. Se autorizará el mantenimiento de pistas para los
aprovechamientos tradicionales.
3.2.1.d. Suelo de Protección Paisajística-Zona de Uso Moderado:
El acceso público es libre, sin perjuicio de los derechos del régimen de propiedad.
En las fincas agrícolas de Tenerra y Taburiente:
Se autoriza, en casos en que lo permita el régimen jurídico del Parque y en las
condiciones adecuadas, la práctica de usos y aprovechamientos tradicionales.
Se autorizarán exclusivamente los trabajos de mantenimiento o de adecuación de las
instalaciones existentes ligadas a aprovechamientos tradicionales, siempre que guarden el
máximo respeto al entorno y utilicen materiales y tipologías tradicionales.
En la zona de acampada:
Se considera un servicio complementario, con capacidad máxima admisible de 100
plazas. Para pernoctar es necesario solicitar previamente autorización en el Centro de
Visitantes, se admitirá la expedición de permisos en un 20% más por las bajas de última
hora.
3.2.1.e. Suelo de Protección de Infraestructuras-Zona de Uso Moderado:
El acceso peatonal y en bicicleta será libre, y el acceso de automóviles se regulará con
objeto de evitar sobrecargas en el área de La Cumbrecita y mejorar la seguridad y la
experiencia recreativa del visitante.
3.2.1.f. Suelo de Protección Paisajística-Zona de Uso Especial:
El acceso público es libre.
Las construcciones e instalaciones autorizadas deberán guardar el máximo respeto al
entorno, utilizar materiales y tipologías tradicionales y minimizar su impacto.
3.2.1.g. Suelo de Protección Cultural-Zona de Reserva:
El acceso de personas únicamente estará justificado por fines científicos o de gestión.
Se autorizará el mantenimiento y reposición de los vallados perimetrales de protección
de los conjuntos arqueológicos.
3.2.2. Régimen Jurídico aplicable a las construcciones, usos y actividades fuera de
ordenación.
1. A los efectos del presente Plan, se consideran instalaciones, construcciones y
edificaciones fuera de ordenación todas aquellas construcciones que, estando parcial o
totalmente construidas, no adecuen su localización, disposición y aspectos formales y
dimensionales a la normativa que aquí se establece para la zona y la categoría de suelo que
se trate.
a) No obstante, los actos de ejecución que sobre ellas se realicen se ajustarán a lo
establecido en el presente artículo y, supletoriamente a lo recogido en el artículo 44.4.b) del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
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b) Sólo se permiten las obras de reparación y conservación necesarias para el estricto
mantenimiento de las condiciones de habitabilidad o del uso a que estén destinadas.
c) Con carácter excepcional, se permitirán obras parciales y circunstanciales de
consolidación de la edificación cuando se justifique su necesidad para adecuarla al uso e
intensidad en que se esté desarrollando en el momento de la entrada en vigor del presente
Plan.
2. Con carácter general y respecto a los usos y aprovechamientos que actualmente se
realizan en el Parque Nacional no se consideran fuera de ordenación siempre que no sean
contrarios a la regulación de la categoría de suelo y la zona en que se encuentre. No
obstante, tendrán que mantenerse en los términos en que fueron autorizados, no pudiendo
en ningún caso incrementar su ámbito o introducir mejoras que provoquen consolidación o
intensificación del uso.
3.2.3. Segregación de fincas.
La segregación o división de fincas en suelo rústico deberá respetar el régimen de
unidades mínimas de cultivo, considerada en este caso de una hectárea. Estos actos
requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes favorables de la Consejería
competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas resultantes de la segregación o
división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.
3.3. Normativa de Protección y Actividades Incompatibles con los fines del Parque.
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente y proteger los recursos que motivaron su declaración como tal, sin
perjuicio de las disposiciones y competencias de la legislación sectorial, se establece la
normativa de protección.
Esta normativa tiene por objeto definir las actividades incompatibles con los fines del
Parque Nacional, que quedan prohibidas. La Administración del Parque Nacional en
particular, y el resto de las administraciones públicas en general, velarán por su correcto
cumplimiento.
La realización de las actividades prohibidas determinará la aplicación del régimen
sancionador establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
Con carácter general, y salvo por necesidad de la gestión del Parque:
i) Queda prohibida toda actividad o trabajo de carácter público o privado que pueda
alterar o modificar el aspecto, el relieve y la disposición de los elementos del medio.
ii) Sólo se podrán realizar las actuaciones previstas en el Plan Rector y en las normas y
directrices que lo desarrollen, así como las autorizadas por la Comisión Mixta de Gestión de
los Parques Nacionales de Canarias.
iii) Todas las construcciones o restauraciones que supongan una transformación del uso
del suelo o puedan alterar significativamente las características del medio, deberán ir
acompañadas de una estimación favorable del impacto ecológico y, eventualmente, de un
condicionado que garantice la plena armonización con el paisaje.
A continuación de la enumeración de actividades incompatibles con los fines del Parque
Nacional, al objeto de contribuir a una más correcta identificación de las conductas
tipificadas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y sin introducir nuevas infracciones, al amparo
del artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se expresa qué infracción de entre
las recogidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, constituye la realización de cada actividad
prohibida.
De acuerdo con el régimen general establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, para la protección
general de los recursos del Parque Nacional, las siguientes actividades de las personas,
salvo razones de gestión, seguridad o salvamento, se considerarán incompatibles con los
fines y valores del Parque Nacional y por tanto prohibidas, las siguientes conductas:
1. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o
el derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios
naturales protegidos con daño para los valores en ellos contenidos. Dentro de esta
prohibición se comprende, sin carácter limitativo:
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a. La introducción, derramamiento y liberación de sustancias químicas o biológicamente
activas en el medio, salvo en las edificaciones habitadas.
b. El depósito, vertido, arrojo, enterramiento o incineración de todo tipo de escombros,
materiales, objetos, productos o desechos de cualquier naturaleza.
c. La incorporación a las aguas de detergentes, jabones, lejías u otro tipo de sustancias
o materiales, en los supuestos no recogidos en el punto a) de este apartado, excepto en las
edificaciones habilitadas.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, primera, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
2. La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos
propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones. Dentro de
esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo:
a. La roturación del suelo y la roca madre, exceptuando las labores agrícolas de las
áreas de cultivo existentes en Tenerra y Taburiente.
b. El arranque, recogida, recolección, traslado o deterioro de tierras, áridos, piedras,
rocas, minerales, fósiles o cualquier otro tipo de material geológico, arqueológico, histórico o
cultural, salvo en los supuestos que se justifiquen por motivos de estudio, del manejo del
medio o realización de obras y sean autorizadas.
c. Las actuaciones que causen deterioro en el terreno, como movimiento de tierras,
voladura de rocas y otras acciones similares, salvo en caso de absoluta necesidad y
urgencia que estén debidamente autorizadas.
d. La realización de trabajos de investigación, exploración y explotación de nuevos
aprovechamientos hidráulicos o mineros, sin autorización.
e. La desviación, retención, derivación, captación o conducción de las aguas
superficiales o subterráneas, con excepción de los aprovechamientos hídricos mencionados
en este PRUG y las necesarias para el suministro de agua a las instalaciones del interior del
Parque previstas en este plan rector.
f. La práctica de actividades deportivas sin autorización previa, salvo el senderismo por
los itinerarios autorizados.
g. El uso de bicicletas y vehículos a motor, excepto en las carreteras y pistas abiertas al
público.
h. Los aprovechamientos de pastos por siega o pastoreo de cualquier tipo de ganado,
excepto en las áreas de cultivo de Tenerra y Taburiente.
i. La corta, arranque, mutilación, destrucción o daño de vegetales y la recogida o
recolección de ellos, sus partes, propágulos o restos.
j. La atracción, persecución, espantamiento, molestia, daño, captura o muerte de
animales y la recogida o recolección de sus propágulos, restos o residuos de su actividad.
k. La introducción de animales domésticos, excepto los necesarios para el sostenimiento
de los habitantes de Tenerra y Taburiente, el mantenimiento de las infraestructuras
hidráulicas y el transporte tradicional de material, el ejercicio de la vigilancia y las labores de
los grupos de rescate de la isla.
l. La suelta, siembra, trasplante u otro tipo de propagación de especies animales o
vegetales, sean domésticas o silvestres, salvo en los ligados a los programas de gestión
mencionados en este plan rector y los aprovechamientos tradicionales de cultivos de Tenerra
y Taburiente.
m. El abandono, depósito o arrojo, fuera de los lugares especialmente indicados y
preparados a tal efecto, de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o desechos de
cualquier tipo, en los supuestos no previstos en el punto 1 de este apartado.
n. La ocupación de terrenos del Parque, el estacionamiento de vehículos, caravanas o
remolques, fuera de las condiciones que determine el desarrollo sectorial de este plan rector
en materia de uso público.
o. La utilización de elementos que por su forma, color o brillo, rompan la armonía del
paisaje natural.
p. La práctica con aparatos de control remoto (cometas, aeromodelismo, etc.), el vuelo
en ala delta, parapente, ultraligeros, globos, etc.
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q. El sobrevuelo de cualquier tipo de aeronave a menos de 3.000 m sobre el nivel del
mar en la vertical del Parque.
r. La realización de maniobras militares.
s. El deterioro o destrucción de las infraestructuras.
t. La realización, por cualquier procedimiento, de inscripciones, señales, signos o dibujos,
en terreno o piedras, rocas, árboles o en los bienes muebles o inmuebles.
u. La realización de actividades comerciales, excepto las contempladas en este Plan
Rector.
v. Hacer fuego con leña o carbón, salvo hornillo a gas.
w. La construcción de obras sin autorización.
x. La realización de construcciones y obras salvo las autorizadas según el procedimiento
establecido en el artículo 5.3 de la Ley 4/1981, de 25 de marzo, y las que se prevean en este
Plan Rector u otros futuros Planes que se desarrollen.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, segunda, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
3. Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente
Ley. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo, la acampada en todo el
territorio del Parque Nacional, excepto en la zona de acampada de Taburiente y la pernocta
en el Refugio de la Punta de Los Roques, según las condiciones de uso de estas
instalaciones.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, tercera, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
4. La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies en espacios
naturales protegidos. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo, la
emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies y el silencio natural del
entorno.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, cuarta, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
5. La instalación de carteles de publicidad y almacenamiento de chatarra en los espacios
naturales protegidos y en su entorno, siempre que se rompa la armonía del paisaje y se
altere la perspectiva del campo visual. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter
limitativo, la instalación de carteles publicitarios en el Parque, y, en general, de toda
manifestación de actividad publicitaria en su interior.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, quinta, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
6. El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas a que se refiere la Ley 4/1989, sin perjuicio de su caducidad, revocación o
suspensión. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo:
a) Permisos de acampada.
b) Actividades profesionales comerciales de cinematografía, televisión, vídeo y
fotografía.
c) Actividades comerciales relacionadas con el uso público.
d) Permisos de investigación.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, undécima, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
7. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la
Ley 4/1989. Dentro de esta prohibición se comprende, sin carácter limitativo:
a) En relación con el artículo 13.2 de la citada Ley, la realización de cualquier
aprovechamiento de los recursos naturales del Parque no contemplado en este plan rector
como compatible con las finalidades que han justificado su creación, en particular la caza.
b) En relación con su artículo 13.3 y para garantizar la protección del Parque, la entrada
al mismo o su tránsito en los siguientes casos:
i) Sin autorización, cuando esté establecida su obligatoriedad por este Plan Rector o su
desarrollo sectorial en materia de uso público.
ii) Transportando el todo o parte de:
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– Armas de cualquier clase, excepción hecha de las reglamentarias para los Cuerpos de
Seguridad del Estado y las del personal autorizado por motivos de gestión.
– Artes o medios que sirvan para atraer, perseguir, espantar, dañar, dar muerte o
capturar a animales, salvo las autorizadas por motivos de gestión.
– Alas delta, parapente, paracaídas, globos, cometas y aeromodelos.
– Piedras, rocas o minerales del Parque.
– Restos no manufacturados de especies animales o vegetales silvestres existentes en
el Parque o residuos de su actividad.
– Ejemplares vivos o propágulos de especies animales o vegetales, sean domésticas o
silvestres.
iii) Cuando accedan, transiten o estacionen personas, vehículos o animales de carga o
monturas por fuera de los itinerarios o áreas en donde esté permitido en la zonificación, o sin
cumplir las condiciones que determine el desarrollo sectorial de este Plan Rector en materia
de uso público. Igualmente por aquellos itinerarios o áreas que por motivos de gestión sean
excluidos transitoriamente del acceso público por la Comisión Mixta, previo informe del
Patronato.
La realización de estos comportamientos prohibidos se considera infracción
administrativa prevista en el artículo 38, decimocuarta, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
La enumeración de los comportamientos prohibidos en particular, y su engarce con las
infracciones previstas en la Ley 4/1989, lo es a título de ejemplo, y no excluye la existencia
de otros comportamientos que, siendo contrarios a los fines del Parque Nacional puedan ser
sancionados al incardinarse en las infracciones tipificadas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
3.4. Régimen de Usos y Aprovechamientos.
3.4.1. Usos y aprovechamientos tradicionales (agrícolas, ganaderos y forestales).
3.4.1.1. Áreas agrícolas de Tenerra y Taburiente.
En las áreas agrícolas de Tenerra y Taburiente se permiten los usos tradicionales que a
continuación se relacionan:
a. El aprovechamiento tradicional de los cultivos de autoabastecimiento, autorizando el
empleo de productos químicos fitosanitarios de los tipos A y B de baja toxicidad y
persistencia, prohibiendo el resto de productos químicos, así como la ampliación del área
agrícola.
b. La presencia de ganado estabulado, regulando el número de cabezas y especies
animales domésticas en función de las necesidades de autoabastecimiento.
c. La recogida de pasto herbáceo o leñoso y la suelta controlada de caballerías y de
otros animales domésticos.
3.4.1.2. En el resto del Parque.
a. Se permite la recogida de leñas y previa autorización de la Dirección del Parque de la
madera de árboles muertos necesaria para reparaciones y autoconsumo de los caseríos de
Tenerra y Taburiente.
b. Se permite con la autorización de la Dirección del Parque la recogida de leñas
muertas, hojarasca y pinocha que signifiquen peligro para la propagación de posibles
incendios. De forma genérica esta práctica se autoriza para autoconsumo de los vecinos de
El Paso en 50 metros a cada lado de la carretera de acceso a La Cumbrecita.
3.4.1.3. Aprovechamientos hidráulicos.
a. La reparación o restablecimiento de las infraestructuras existentes requerirán
autorización en la que se especificarán los condicionantes para su integración paisajística.
Finalizadas las obras de reparación o restauración, todos los lugares que hayan quedado
afectados por las mismas, deben quedar libres de sus efectos y recobrar su fisonomía
original.
b. Todas las instalaciones de apoyo existentes para el aprovechamiento hidráulico, en
especial las casetas, deberán estar integradas en el paisaje y mantenerse en buen estado
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de conservación. En caso de no cumplir estas condiciones se podrá proceder a su
demolición y restauración del área.
c. Las tierras y piedras que se produzcan durante las obras autorizadas, podrán
depositarse en las barranqueras que determine la Dirección del Parque.
d. Se promoverá la instalación de sistemas de regulación de caudal de agua en las
galerías interiores y exteriores que afectan al Parque Nacional.
3.4.2. Actividad comercial.
a) Sólo se permite la actividad comercial en el Parque Nacional previa autorización o
concesión administrativa, en cualquier caso se les exigirá el cumplimiento de los niveles de
calidad en el servicio establecidos en el plan de uso público o los que apruebe la Comisión
Mixta.
b) La actividad de guía turístico o guía acompañante profesionales en el Parque
requerirá autorización o concesión, además de las credenciales específicas que pudieran
establecerse.
c) Las actividades profesionales y con fines comerciales de toma de imágenes o sonidos
requerirán autorización administrativa. En la concesión de dicha autorización se
establecerán, al menos, las siguientes condiciones para su realización:
i) Se exigirá el depósito de una fianza.
ii) No supondrán la concurrencia de público.
d) En el plan de uso público se regularán y se determinarán los requisitos de desarrollo
para las visitas guiadas, servicio público de transporte de personas y otras actividades
comerciales que se consideraran compatibles.
3.4.3. Otras infraestructuras.
a) Todos los trabajos de construcción o mantenimiento de infraestructuras, no previstos
en este Plan Rector en el interior del Parque Nacional, requerirán autorización previa de la
Comisión Mixta con informe favorable del Patronato.
b) Todas las edificaciones habitadas temporal o permanentemente en el interior del
Parque deberán disponer de sistemas eficaces de depuración de aguas residuales.
3.4.4. Circulación de vehículos a motor y bicicletas.
a) Tránsito de vehículos a motor: únicamente será libre por la pista asfaltada del
Riachuelo a La Cumbrecita salvo que, por saturación de los aparcamientos, sea necesaria
su regulación. Requerirá autorización previa de la Dirección del Parque en la pista forestal de
La Cumbrecita-Mirador de las Chozas y la pista forestal de Ferrer.
b) El acceso en bicicleta: se permite además en la pista de La Cumbrecita al Mirador de
las Chozas y la pista de Ferrer.
3.4.5. Actividad investigadora realizada por terceros.
En cuanto a los proyectos de investigación y estudio, toma de muestras y datos
científicos que se pretendan realizar en el Parque Nacional por parte de particulares o
entidades ajenas al Organismo Autónomo Parques Nacionales:
a) Deberán ser justificados exponiendo las técnicas y métodos que se van a utilizar.
b) Los trabajos de investigación serán autorizables por la Dirección del Parque, que
además podrá fijar normas que considere oportunas.
c) Los investigadores o entidades promotoras se deberán comprometer a la entrega a la
administración del Parque de una copia de todos los trabajos y resultados de los estudios,
que pasarán a formar parte del archivo de los conocimientos científicos del Parque.
3.5. Relación con otros instrumentos normativos y de planificación.
Las normas de planeamiento que pueden afectar al territorio del Parque Nacional son:
– Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
– Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
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– Decreto 151/2001, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias.
– Planes de incendios de la CA (Comunidad Autónoma o Cabildo).
4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN.
El Programa de actividades de gestión incluirá el conjunto de actividades a desarrollar
por parte de la Administración del Parque durante la vigencia del plan rector para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de declaración del Parque.
A continuación se revisarán las distintas áreas de actuación para dicho programa:
4.1. En materia de Conservación.
4.1.1. Para la conservación de la Gea.
a) Se realizarán los trabajos necesarios de prevención de la erosión de los suelos
después de episodios de incendios intensos, en áreas de fuerte pendiente.
b) En caso de detectarse síntomas de degradación por motivos de origen antrópico se
pondrán los medios necesarios para la protección de estructuras singulares.
c) Se realizará un control permanente de herbívoros introducidos para evitar la aparición
o agravamiento de episodios de erosión por la desaparición de la vegetación en zonas
concretas.
4.1.2. Para la conservación de los recursos hídricos.
a) Se promoverá la instalación en todas las galerías interiores y exteriores que afectan a
los acuíferos del Parque de un sistema de regulación de caudal que permita su cierre
cuando el aprovechamiento de su caudal de agua no sea necesario.
b) Se promoverá la sustitución paulatina de los aprovechamientos hídricos que afectan a
los acuíferos de La Caldera por otros asociados a acuíferos que viertan su agua de forma
subterránea directamente al mar.
c) Se estimará el efecto de las instalaciones de uso público sobre la calidad de las
aguas, en concreto aguas abajo del Centro de Servicios mediante el análisis periódico de las
aguas en este punto.
4.1.3. Para la conservación de la flora.
Sobre las especies declaradas en peligro de extinción en la Orden de 9 de julio de 1998
por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y cambian las categorías de otras incluidas en el mismo y de las que estén en
categoría de menor grado de amenaza como sensibles o vulnerables o las que aparecen en
publicaciones de la Lista Roja se acometerán las siguientes acciones:
1. Plantas incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoría
de en Peligro de Extinción.
Se desarrollarán las medidas de rescate genético de la flora amenazada, según las
directrices de los Planes de Recuperación correspondientes o en su defecto los programas
aprobados por la Comisión Mixta con informe favorable del Patronato.
– Bencomia exstipulata:
Hasta la aprobación del Plan de Recuperación se realizarán las siguientes medidas:
a) Medidas in situ:
i) Reforzar la población natural de La Palma, realizando repoblaciones en el entorno de 1
km alrededor de Tajodeque, siembras en parcelas de experimentación para conocer el
hábitat potencial y estudios de los efectos de los incendios forestales. Todas ellas protegidas
de los herbívoros.
ii) Las repoblaciones deben ser manejadas de forma que se preserve la variación
genética por lo que interesa que los descendientes sean de origen sexual y vegetativo del
completo de la población natural, con cantidades similares de cada uno de los pies.
iii) Mejorar y preservar el hábitat, disminuyendo la influencia de cabras asilvestradas,
arruíes y conejos para evitar sus daños.
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iv) Estudios genéticos de las poblaciones naturales y plantas repobladas hasta la fecha
de origen desconocido para lograr una representación equilibrada del conjunto.
b) Medidas ex situ: crear una reserva del patrimonio genético en banco de germoplasma,
mediante colectas de semillas para su conservación en bancos de germoplasma y cultivo en
vivero.
– Hellianthemum cirae:
En tanto se apruebe el Plan de Recuperación se realizarán las siguientes medidas:
a) Medidas in situ:
i) Incrementar el número de ejemplares in situ en el radio de 1 km de la población natural
conocida hasta conseguir la estabilidad de la especie mediante repoblaciones en lugares
idóneos en las cercanías de La Cumbrecita.
ii) Campañas de control de las poblaciones de los herbívoros introducidos y en todo caso
se preservarán áreas concretas con vallados para el desarrollo de esta especie.
b) Medidas ex situ:
i) Mantener al menos 100 ejemplares en áreas próximas que tengan regadío con objeto
de obtener abundante producción de semilla para futuras intervenciones.
ii) Suministrar a los jardines botánicos que estén interesados semillas.
iii) Investigar nuevos hábitat y factores que permitan situar las repoblaciones en las
localidades más favorables para la perpetuación de esta especie.
2. Plantas del Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias, que están presentes en el Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente.
En peligro de extinción:
Christella dentata.
Pteridofito de amplia distribución, escaso en Canarias y con una presencia testimonial en
La Caldera de Taburiente.
En tanto se apruebe el plan de recuperación por la Comunidad Canaria, se plantean la
inventariación anual de las poblaciones en las localidades detectadas, seguimiento de
fenología y estudio de los factores de amenaza.
3. Plantas sensibles a la alteración del hábitat, vulnerables o de interés especial en el
hábitat de matorrales de alta montaña canaria.
Cerastium sventenii (clavelillo de cumbre), Echium gentianoides (tajinaste azul
genciana), Echium wildpretii ssp. trichosiphon (tajinaste rosado), Genista benehoavensis
(retamón), Lactuca palmensis (ramanegra), Sorbus aria (peralillo de cumbre) y Viola
palmensis (pensamiento de las cumbres).
a) Se colaborará en la redacción del Plan de Conservación del Hábitat de matorrales de
alta montaña, cuyo ámbito incluirá el Parque y la zona periférica de protección. Dicho Plan
abordará las siguientes actuaciones:
I. Análisis de la situación actual: situación de la especie, distribución, estado de las
poblaciones, estado de conservación de su hábitat y amenazas.
II. Medidas de conservación: establecimiento de objetivos, medidas directas de
protección de la especie, medidas de restauración o conservación de su hábitat, ámbito
geográfico de aplicación, desarrollo de programas de investigación y educativos.
III. Programas de actuación: calendario y fases de ejecución, relación con otras
administraciones, establecimiento de acuerdos y convenios, medidas legales.
IV. Programa de seguimiento: medidas de control del cumplimiento del plan y de sus
objetivos.
V. Evaluación económica del plan.
En el plan de conservación de los matorrales habría que incluir también, aunque no
están catalogadas las especies: Chamaecytisus proliferus (tagasaste), Teline stenopetala
(gacia) y Spartocytisus supranubius (retama del teide), al haber sido relegadas en casi toda
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la cumbre a posiciones rupícolas por acción de los herbívoros, Ephedra major por su
escasez y Juniperus cedrus (cedro canario) por su posible envejecimiento poblacional.
Lactuca palmensis y Pterocephalus porphyranthus (conejera), por su población y distribución
actual, se recomienda realizar tan solo un seguimiento periódico cada cinco años de sus
efectivos, Asplenium septentrionale, se propone una inventariación completa y el
seguimiento periódico de las poblaciones.
b) Hasta la aprobación de dicho Plan:
I. Se recogerán semillas individualizadas de cada población con destino al reforzamiento
de las mismas o su conservación ex situ en banco de semillas.
II. Se continuará incluyendo estas especies en el programa de educación ambiental
desarrollado por escolares.
III. Se mantendrá la vigilancia para evitar la presencia de animales introducidos y los
daños que estos producen.
4. Plantas sensibles a la alteración del hábitat, vulnerables o de interés especial fuera del
hábitat de cumbre.
Cheirolophus arboreus (cabezote),
fruticulosus, Crambe microcarpa.

Cicer

canariense

(garbancera),

Convolvulus

Se colaborará con la Comunidad Autónoma en la redacción de los planes de
conservación del hábitat o de conservación de cada especie según se recoge en el apartado
5.2 del Decreto 151/2001 y mientras tanto para cada una de estas especies se acordarán las
siguientes actuaciones:
I. Protección de áreas con efectivos de estas especies afectadas por herbivoría.
II. Recogida de semillas individualizadas de cada población para bancos de semillas y
pruebas de reproducción ex situ.
III. Mantenimiento de la vigilancia para evitar la presencia de animales introducidos y los
daños que producen.
Salix canariensis (sauce), en el Parque Nacional su población está muy cerca del óptimo,
por lo que no se plantean acciones en el período de vigencia del PRUG. Pteris incompleta y
Osyris quadripartita var. canariensis, se mantendrá el seguimiento de las poblaciones dentro
del Parque y se actuará de acuerdo a las directrices de los Planes de Conservación del
hábitat cuando sean elaborados por la Comunidad Autónoma.
5. Otras especies.
Odontites sp: género de descubrimiento reciente en el Parque en una sola localidad y
con reducida representación. Su especie es de incierta clasificación. Es necesario su estudio
para determinación botánica y seguimiento de la población para inicio de medidas activas de
conservación, en su caso.
Umbilicus heylandianus, Woodwardia radicans y Helianthemum broussonetii, necesitarán
de un seguimiento especial dado lo escaso de sus poblaciones en el Parque.
6. Especies exóticas.
Se pondrán en marcha las siguientes actuaciones:
a) Erradicación de las poblaciones de Pennisetum setaceum (rabo de gato) que se
detecten.
b) Control de plantas introducidas que dificulten el emplazamiento de las comunidades
autóctonas de los enclaves húmedos de fondo de barranco y entorno de los manantiales, en
especial Ageratina adenophora (haragán).
4.1.4. Para la conservación de las formaciones vegetales.
– Pinar
a) Participación en el programa de seguimiento de los efectos de la contaminación
atmosférica y otros agentes en colaboración con la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza.
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b) Seguimiento de los efectos de los incendios forestales.
c) Inicio de los estudios necesarios para naturalización y restauración de la biodiversidad
del sotobosque del pinar.
d) Prevención de daños por presencia de arruís, cabras y conejos.
– Matorral de alta montaña
a) Como ya se especificó en el apartado de flora se colaborará en la elaboración del Plan
de conservación del hábitat del matorral de alta montaña que abarque también parte de la
zona periférica de protección.
b) En tanto en cuanto no se apruebe dicho plan se protegerán áreas a pie de risco con el
objeto de conocer su evolución.
– Otras actuaciones
a) Se iniciarán repoblaciones con especies nativas en las áreas de cultivos abandonados
y entorno de las bocaminas, donde así se precise.
b) Se realizará un control de herbívoros introducidos y el seguimiento de sus efectos. En
especial sobre el arruí se tenderá a su erradicación.
c) Se realizará la actualización de los contenidos del mapa de vegetación (cuadrícula
500 x 500 m), revisando las parcelas e incluyendo datos sobre abundancia de especies.
4.1.5. Para la prevención y extinción de incendios forestales.
a) Se dispondrá de líneas de defensa de bajo impacto, que incluyan aclareos, podas de
matorrales, y limpieza de material fino y seco, al menos:
i) En la divisoria del Barranco de las Angustias alrededor del Bejenado, entre el Lomo de
los Caballos y Roque de los Cuervos.
ii) Del Roque de los Cuervos a la pista de Valencia.
iii) En el Lomo de La Trocha.
iv) Paralela a la pista de Ferrer.
v) Paralela a la pista de acceso a La Cumbrecita.
vi) En la divisoria de La Hilera desde Punta de los Roques hasta el Pico de las Ovejas,
continuándose hasta la pista de Cumbre Nueva.
b) Estas acciones serán extensivas a los entornos de las instalaciones del Campamento
del Riachuelo y Centro de Servicios.
c) Se elaborará un Plan de prevención y extinción de incendios forestales en el que se
incluirá la disposición de personal y medios para extinción de incendios forestales y que
complementará al dispositivo de extinción que posee el Cabildo en el municipio de El Paso.
d) Se realizará la actualización del mapa de combustibles forestales del Parque.
e) Se instalarán dispositivos de prevención de incendios en el entorno de las
edificaciones: Centro de Servicios, campamento y aula de la naturaleza del Riachuelo y
casas de Tenerra y Taburiente. En esta última se promoverá la instalación de un depósito de
agua de gran capacidad en la parte superior.
f) Se mantendrá un servicio de personal de apoyo a la extinción.
4.1.6. Para la conservación de la fauna.
1. Fauna autóctona:
a) Se desarrollarán las medidas de protección y conservación que se consideren
necesarias en función de las conclusiones del estudio del inventario de invertebrados.
b) Se realizará al menos un censo de ornitofauna.
c) La fauna vertebrada catalogada en el Decreto 151/2001 presente en el Parque es la
que sigue:
Mamíferos
Vulnerable:
– Pipistrellus maderensis (murciélago de maderira).
– Plecotus teneriffae (orejudo canario).
– Tadarida teniotis (murciélago rabudo).
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Aves
Sensibles a la alteración del hábitat:
– Columba junoniae (paloma rabiche).
– Corvus corax (cuervo).
– Parus caeruleus (herrerillo común).
Vulnerables:
– Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus (graja o chova piquirroja).
De interés especial:
– Accipiter nisus (gavilán.)
– Anthus berthelotii (bisbita caminero).
– Apus unicolor (vencejo).
– Asio otus (búho chico).
– Buteo buteo (ratonero).
– Erithacus rubecula (petirrojo).
– Falco tinnunculus (cernícalo vulgar).
– Fringilla coelebs (pinzón vulgar).
– Motacilla cinerea (lavandera cascadeña alpispa).
– Phylloscopus collybita (mosquitero).
– Regulus regulus (reyezuelo).
– Sylvia atricapilla (capirote).
– Sylvia conspicillata (curruca tornillera).
Se aplicarán las actuaciones que determinen los correspondientes planes de
conservación que se vayan aprobando sobre los vertebrados catalogados.
2. Fauna introducida:
a) Se realizarán actuaciones tendentes a reducir y eliminar en su caso, las poblaciones
de las especies introducidas asentadas en el interior del Parque.
b) Se propondrán medidas similares a las instituciones competentes en la zona periférica
de protección.
c) En concreto para las especies siguientes:
– Arruí:
i) Se redactará un plan de erradicación del Arruí del interior del Parque Nacional en el
plazo de un año.
ii) Hasta la aprobación del plan de erradicación del Arruí, se desarrollarán las medidas
del plan de choque:
– Controles periódicos con personal propio, de otros Parques, y en su caso voluntarios.
– Instalación de parcelas de seguimiento de los daños.
– Cabra:
i) Se mantendrá una vigilancia permanente y sistemática para detectar su presencia.
ii) Se capturarán los animales mansos y se abatirán los que no puedan ser capturados.
– Conejo:
En las parcelas en las que se observen daños se mejorarán las protecciones individuales
de las plantas, se realizarán capturas y actividad sistemática de control en el área
circundante.
– Otros:
Se controlarán las poblaciones de perros, gatos asilvestrados y ratas mediante métodos
selectivos.
4.1.7. Para la conservación del paisaje y los recursos culturales.
1. Paisaje
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a) Se eliminarán las casetas e instalaciones de las galerías de agua que no sean
indispensables para su funcionamiento, así como los escombros y otros objetos inútiles de
las bocaminas de las galerías. En particular la caseta de La Cumbrecita se adquirirá,
demolerá y recuperará el entorno.
b) Se promoverá la mejora estética, el ocultamiento y mimetización de las
construcciones, instalaciones y conducciones de agua.
c) Se ultimará el acondicionamiento del entorno de las construcciones e instalaciones
existentes en los núcleos de cultivo de Tenerra y Taburiente.
d) Se procederá a la limpieza sistemática de toda clase de despojos y basuras de origen
antrópico en el Parque.
e) Se promoverá la restauración de los derrubios del entorno de las galerías existentes.
2. Recursos culturales
a) Se mantendrá y mejorará la protección de los recursos arqueológicos situados cerca
de los caminos o en las rutas más frecuentadas por los visitantes, como es el caso de los
que se encuentran en el Llano de los Alcaravanes, Erita de los Guanches y Bejenado,
mediante protecciones físicas, organización de rutas guiadas, etc.
b) Se inventariarán los nuevos yacimientos arqueológicos que se vayan descubriendo.
c) Se restringirá la circulación de visitantes en aquellas áreas donde la fragilidad de los
recursos arqueológicos lo requiera.
d) Se instalarán mesas interpretativas junto a los yacimientos protegidos que tienen
mayor interés, como por ejemplo los de la Erita de los Guanches y Llano de los Alcaravanes.
e) Se considera como valor cultural a la Cascada de Colores y se procurará mantener la
imagen de la misma.
4.2. En materia de Uso Público y Visitas.
4.2.1. Plan de Uso Público del Parque Nacional.
Se redactará un Plan de Uso Público, como marco de desarrollo de los programas y
actuaciones en esta materia, caracterizado por:
Objetivos
a) Definir la oferta de servicios básicos gratuitos, como el acceso de las personas al
Parque y a las infraestructuras de acogida, y de servicios complementarios, como el uso del
aula de la naturaleza, la zona de acampada, el servicio de visitas guiadas y los
aparcamientos vigilados.
b) Ordenar y regular las actividades y permanencia de los visitantes adecuándolas a la
capacidad de acogida del Parque (considerando capacidad física, perceptual y ecológica).
c) Fomentar la educación ambiental de los visitantes y de la población local en general.
d) Integrar al Parque Nacional con la red turística de la isla, teniendo como referencia la
necesaria sosteniblidad que debe primar el desarrollo de las relaciones entre turismo y
medio ambiente.
e) Mejorar la imagen del Parque y la participación a través de los programas de
comunicación y voluntariado.
f) Ordenar las actividades profesionales de guías turísticos y transporte público.
g) Velar por la seguridad del público, con la indicación de los lugares y actividades
recomendados.
Contenido
El Plan de Uso Público contemplará al menos los siguientes apartados:
a) Diagnóstico de la situación actual del uso público y evaluación de los programas y
actuaciones existentes.
b) Valoración de la demanda de visitantes del Parque y de su capacidad de acogida.
c) Identificación y regulación de actividades de disfrute público compatibles con los
objetivos del Parque.
d) Líneas básicas y directrices de los programas a desarrollar: Equipamientos,
Señalización, Información, Interpretación, Educación Ambiental, Calidad, Formación,
Voluntariado, Seguridad de los visitantes y autoprotección y Evaluación.
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e) Regulación de las actividades de uso público y transporte realizadas por terceros.
f) Cauces de cooperación con los agentes implicados en uso público.
4.2.2. Programa de Equipamientos.
a) Con carácter general, durante la vigencia del presente plan rector: se construirán y se
dotarán con los materiales y los medios necesarios las infraestructuras de uso público.
b) Se mejorarán los equipamientos materiales con medios para aumentar la calidad de la
información, interpretación y educación de los visitantes en general y de la población local;
siempre según se establezca en los correspondientes documentos o programas
(información, interpretación, educación, señalización).
c) Se pondrán en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento y limpieza de
los senderos, pistas forestales y miradores, que padecen continuos desplomes por la
fragilidad del terreno que las dejan bloqueadas o dificultan el tránsito.
4.2.2.1. Infraestructuras de acogida de visitantes.
Los equipamientos que estarán en funcionamiento durante este Plan Rector y las
actuaciones que se realizarán en cada uno son:
a) Centro de Visitantes de El Paso: alberga un punto de atención personalizada,
exposición, sala de audiovisuales, biblioteca y jardín botánico didáctico, además de las
oficinas de administración del Parque e instalaciones de apoyo para prevención y extinción
de incendios. En las infraestructuras de libre acceso y gratuitas se ofrecen los servicios
básicos de acogida de visitantes, información, interpretación, venta de publicaciones y
documentación. Se realizarán las siguientes mejoras:
i) Se modificará el contenido de la exposición y los medios interactivos, audiovisuales
según el programa de interpretación del patrimonio y se remodelará el punto de información.
ii) Se acondicionará un nuevo aparcamiento en el Centro de Visitantes de El Paso, como
apoyo al sistema de regulación de accesos a La Cumbrecita, y que podrá dotarse de
infraestructura de acogida complementaria.
iii) Se promoverá la integración paisajística del Centro de Visitantes, según las directrices
del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
b) Campamento-Aula de la naturaleza El Riachuelo: constituido por un conjunto de 7
cabañas, comedor, aseos, dormitorios y oficina. En estas infraestructuras se desarrollan
servicios complementarios dirigidos a grupos organizados con fines educativos
medioambientales. Su uso exige el depósito de la correspondiente fianza y la presentación
de un programa de actividades. Está atendido complementariamente por personal del
Parque Nacional. Se abordarán, al menos las siguientes mejoras:
i) Se ampliarán y diversificarán las actividades para los grupos según el Programa de
Educación Ambiental.
ii) Se modificará el equipamiento para realizar nuevas actividades educativas en el
interior.
iii) Se establecerá su régimen de uso mediante autorización o concesión administrativa.
c) Centro de Servicios de Taburiente: centro ubicado en el interior del Parque. Ofrece los
servicios básicos de información, interpretación, botiquín y servicios higiénicos. Además es
la base logística para las labores de mantenimiento, gestión e investigación.
d) Zona de acampada: mejora y mantenimiento de las instalaciones, mobiliario,
elementos interpretativos y de seguridad y construcción de instalaciones menores
destinadas al uso público y la gestión. Además se desarrollarán actividades del programa de
interpretación.
e) Área de La Cumbrecita: dotada de un punto de información y aparcamiento. Se
ofrecen servicios básicos de información y recorridos por senderos. Se acometerán las
mejoras siguientes:
i) Regulación del número máximo permitido de vehículos que accedan a La Cumbrecita
en las franjas horarias de máxima afluencia, con el fin de evitar la masificación en dichas
horas. Esta regulación se apoyará en el nuevo aparcamiento que se construirá en el Centro
de Visitantes.
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ii) Demolición y restauración paisajística del entorno de la caseta de obras de la galería
Aridane.
f) Área del Roque de los Muchachos: actualmente existen un punto de información y un
aparcamiento como servicios básicos.
Se prevé la construcción de un Centro de Visitantes en las proximidades de la
Residencia del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos. En él se ofrecerán al
menos los servicios básicos de acogida de visitantes, información e interpretación y servicios
complementarios de cafetería, tienda y transporte hasta el Roque. Incluirá además un
aparcamiento para la regulación del acceso rodado desde este punto al Roque.
g) Refugio vivac La Punta de Los Roques: situado en el sendero perimetral de cumbres,
dotado con dos salas de comedor y dormitorio. Su acceso es libre y gratuito, con capacidad
limitada a 20 personas.
h) Punto de información del Lomo de los Caballos: situado en la confluencia del Lomo de
los Caballos con el Canal de Dos aguas. Este punto se mantendrá hasta que esté construido
el aparcamiento en el Lomo de Los Caballos.
4.2.2.2. Pistas y accesos al Parque:
La infraestructura viaria de acceso al Parque Nacional es la siguiente:
a) Pista forestal asfaltada del Riachuelo hasta el Mirador de La Cumbrecita:
i) Se mejorará el firme y la evacuación de aguas en todo el trayecto que discurre por el
Parque. Se colocará una barrera de regulación del tráfico.
ii) Se construirán servicios para el uso público, aparcamientos y elementos
interpretativos.
b) Pista forestal La Cumbrecita-Mirador de Las Chozas:
Se dotará de medios interpretativos autoguiados. Se mantendrá su uso actual sin asfaltar
únicamente se realizarán las adaptaciones necesarias para su uso por personas con
dificultades de locomoción.
c) Pista forestal de Ferrer:
El acceso para los peatones y bicicletas será libre y el acceso con otros vehículos
necesitará autorización previa de la Dirección del Parque.
d) Pista forestal Lomo de los Caballos-Mirador de los Brecitos:
i) Pista exterior al Parque que es el principal acceso de los visitantes que quieren
caminar por el interior de La Caldera. Se promoverá su mejora y adecuado mantenimiento.
Cualquier acción sobre la misma dará prioridad a los factores medioambientales y a su
integración en el entorno.
ii) Se promoverá la regulación del tráfico de vehículos particulares a partir del cruce del
Lomo de Los Caballos, donde irá un aparcamiento de nueva construcción y una barrera. A
partir de ese punto únicamente se permitiría el acceso a vehículos de propietarios, personal
autorizado y de transporte público.
e) Carretera interna del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos:
i) El acceso será libre para los peatones y bicicletas.
ii) Se promoverá la regulación del tráfico con objeto de evitar sobrecargas en el área del
Roque de Los Muchachos, para lo cual se construirán los aparcamientos necesarios junto al
nuevo Centro de Visitantes del Sector Norte.
f) Pista desde la carretera LP 22 hacia del Pico de la Nieve:
Se promoverá su adecuado mantenimiento dado que es uno de los principales acceso al
sector de cumbres.
4.2.2.3. Senderos y miradores.
a) Red de senderos señalizados
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i) Los senderos de uso público que discurren por el Parque y la zona periférica de
protección son al menos los siguientes:
1. Brecitos-Zona de acampada de Taburiente.
2. Zona de acampada de Taburiente-Barranco de Las Angustias.
3. Zona de acampada de Taburiente-Hoyo Verde.
4. Cumbrecita-Lomo de las Chozas-Mirador de Los Roques-Cumbrecita.
5. Cumbrecita-Zona de acampada de Taburiente.
6. Pista de Valencia-Pico Bejenado.
7. Espigón del Roque de los Muchachos.
8. Perimetral de Cumbres: Ermita de la Virgen del Pino-pista del Pico de la Nieve, Pico
de la Nieve-Roque de los Muchachos y Roque de los Muchachos-Torre del Time.
9. Pista de Ferrer-Roque de los Cuervos con desvío a La Cumbrecita y Pico Bejenado.
10. Lomo de las Chozas-Mirador de la Cancelita.
ii) Su acceso será libre y la Administración del Parque velará por su mantenimiento.
iii) Se dotarán de señalización o medios interpretativos autoguiados.
b) Miradores
Los que existen actualmente que son: Franceses, Andenes, Lomo de las Chozas, Lomo
del Tagasaste, Los Brecitos y Los Roques.
4.2.3. Señalización.
Se completará la señalización de normativa, orientación, explicativa y de seguridad,
velando por la reposición de las que se vayan deteriorando.
4.2.4. Programa de Información.
Se redactará un Programa de Información en el que se establezcan los objetivos,
contenidos, medios materiales y tipos de destinatarios. En dicho programa:
a) Se determinará la red de distribución y los medios a utilizar en cada caso para difundir
la información sobre el Parque Nacional, sus servicios y los existentes en sus inmediaciones
y en el resto de la isla.
b) Se velará para que la información sobre el Parque difundida por otras entidades sea
correcta.
c) Se confeccionarán y publicarán folletos y cuadernillos de divulgación sobre aspectos
del Parque Nacional, como por ejemplo guías de campo, actividades, planos de senderos y
rutas de zonas de acceso libre, recomendaciones sobre seguridad y normas de conducta.
4.2.5. Programa de Interpretación.
Se elaborará un Programa de Interpretación, dando prioridad a los medios
autointerpretativos y a los programas dirigidos a los visitantes escolares y estudiantes.
a) Los principales temas interpretativos a desarrollar serán los siguientes:
i) Génesis del archipiélago Canario y de la isla de La Palma. Principales factores
ecológicos y geográficos de la isla.
ii) Vulcanismo y erosión. Formación y génesis de La Caldera.
iii) Hidrogeología. El aprovechamiento hidráulico.
iv) Ecosistemas del Parque. Vulnerabilidad y problemática de conservación.
v) El hombre y el Parque. Historia de la conquista de La Caldera y la vida de los
aborígenes. La agricultura, el pastoreo y sus usos y costumbres tradicionales.
vi) La Caldera de Taburiente como Parque Nacional. Significación y filosofía de los
Parques Nacionales en la protección de la naturaleza.
vii) Actividades de conservación de flora y control de fauna.
viii) Sobre el fuego, sus ciclos y afección al ecosistema.
ix) La astrofísica. Importancia del Observatorio del Roque de los Muchachos.
b) En la interpretación se utilizarán:
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– Medios personalizados, con el desarrollo de rutas guiadas que se ofrecen a los
usuarios del aula de la naturaleza de El Riachuelo y a los de la zona de acampada. Se
propiciará la modalidad de interpretación ambulante con fines de comunicación de
decisiones de gestión o para sensibilizar sobre determinados temas.
– Medios no personalizados: por el equipamiento de paneles interpretativos, medios
informáticos interactivos, medios audiovisuales, senderos autoguiados y publicaciones.
c) Se diseñarán acciones concretas para coordinarse con la interpretación que se ofrece
en otros espacios protegidos gestionados por el Cabildo.
4.2.6. Programa de Educación ambiental.
a) Se redactará un programa de educación ambiental que tratará de sensibilizar e
implicar a los distintos colectivos en las áreas de gestión más importantes del parque:
conservación de flora amenazada, control de fauna exótica, incendios forestales, recursos
hídricos y turismo.
b) Los destinatarios de este programa serán, al menos, grupos escolares, colectivos
usuarios del Campamento del Riachuelo y población local en general.
4.2.7. Programa de calidad del área de uso público.
Se implantará un sistema de calidad del área de uso público. Contempla el desarrollo de
una norma voluntaria y autorregulada por los propios gestores de Parque Nacional que se
traducirá en una serie de herramientas y documentos para su aplicación por la dirección y
por el equipo de uso público.
4.2.8. Programa de Formación.
a) Se diseñará un programa de formación continua del personal propio.
b) Se promoverá la formación de guías locales que puedan crear una oferta
especializada de excursiones, acorde con el sistema de uso público del Parque.
4.2.9. Programa de Voluntariado.
Se elaborará un programa basado en la capacidad de acogida de las instalaciones del
Parque Nacional y se definirán las actuaciones a través de las cuales podrán implicarse las
asociaciones en la gestión del Parque Nacional.
4.2.10. Actividades desarrolladas por terceros.
a) La realización de actividades turísticas en el interior del Parque Nacional, requerirá
además de un estudio de impacto ecológico, la autorización de la Consejería de Turismo, de
acuerdo al artículo 27 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.
La emisión del informe previo vinculante a que hace referencia el citado artículo
corresponde a la Comisión Mixta de Gestión, que incorporará en el mismo los
condicionantes destinados a la preservación del Medio Ambiente.
b) Se regulará el tamaño de grupos y el número de grupos simultáneos que accedan a
los distintos sectores del Parque y se realizará un seguimiento sobre el contenido de la
información ofrecida por los guías, que incluirá normas de conducta y seguridad de
visitantes.
c) Las visitas ofrecidas por las empresas se adaptarán a las condiciones establecidas en
el Programa de Calidad de Uso Público del Parque.
d) Se regulara, a través de autorizaciones o concesiones, el transporte público desde el
aparcamiento del Centro de Visitantes de El Paso, y se promoverá la regulación desde los
aparcamientos del Lomo de los Caballos y Roque de los Muchachos, velando por la calidad
del servicio de transporte en coordinación con las entidades competentes que establecerán
las normas reguladoras.
4.3. En materia de Investigación.
El mejor conocimiento del Parque es una herramienta imprescindible para alcanzar una
gestión adecuada a las necesidades y particularidades del Parque. A tal fin la Administración
del Parque Nacional potenciará el desarrollo de la actividad investigadora, definirá las
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prioridades en los temas de investigación y procurará la obtención de fondos públicos y
privados.
La Dirección del Parque, sin perjuicio de promover la colaboración de las instituciones
pertinentes, acometerá prioritariamente los siguientes estudios y programas de investigación:
a) Estudios de plantas en peligro de extinción:
– Biología reproductiva; demografía y determinación de los límites idóneos de su hábitat.
– Competencia interespecífica, y jerarquización de la importancia de cada tipo de
amenaza, en casos en que la corología es limitada.
– Estudios genéticos, sobre diversidad, parentales, hibridación.
b) Interacciones biotopo/animal-planta en ecosistemas del Parque.
c) Estudios (bibliográficos, morfométricos, genéticos) sobre la flora y fauna
desaparecidas. Viabilidad de su reintroducción y posibles afecciones al ecosistema.
d) Estudio de los efectos de los herbívoros introducidos sobre los ecosistemas del
Parque. Problemática de conservación. Medidas correctoras.
e) Se profundizará en el conocimiento de la autoecología y poblaciones de aquellas
especies de invertebrados que sean exclusivas y escasas.
f) Diseño de un sistema de prevención de la erosión aplicable en situaciones de fuego de
copas y matorral en situaciones de elevada pendiente.
g) Arqueología. Historia cultural y etnográfica de la Caldera de Taburiente y su entorno.
h) Estudios relativos al uso público, como expectativas de los visitantes, impactos que
producen y capacidad de carga para el desarrollo de las actividades de uso público.
4.4. En materia de seguimiento.
El carácter dinámico del sistema natural del Parque, la necesidad de identificar los
aspectos que requieren una gestión específica y de conocer la efectividad de las medidas
adoptadas precisan de un sistema de seguimiento permanente. Dicho programa incluirá la
determinación de parámetros significativos válidos mediante los que se detecten y
cuantifiquen las variaciones que se produzcan.
Este sistema de seguimiento debe referirse tanto a los recursos ambientales como de
uso público y debe estar asociado a decisiones de mejora de la gestión del Parque Nacional.
A tal fin, se considerará:
4.4.1. Seguimiento de los recursos naturales y culturales.
Precisan de seguimiento periódico los siguientes aspectos:
a) Recuperación vegetal en las zonas donde se efectúen trabajos de restauración
ecológica.
b) Evolución y recuperación de las especies afectadas por los incendios forestales o por
la acción de organismos alóctonos.
c) Evolución de la estructura y composición de la vegetación y flora, en base a un
sistema de parcelas permanente, a realizar una revisión durante este Plan Rector.
d) Variaciones poblacionales de mamíferos introducidos y daños provocados una vez al
año.
e) Evolución de los niveles freáticos, número, distribución y caudal de los manantiales,
surgencias y galerías.
f) Estado de conservación de los recursos arqueológicos.
g) Inventariación de las poblaciones de especies vegetales y animales amenazadas en
tamaño, distribución y daños, según la siguiente periodicidad:
1) Especies en peligro: mínimo una vez al año y aconsejable después de los períodos
críticos y cuando se efectúen las repoblaciones.
2) Especies con categorías de vulnerables o sensibles a la alteración del hábitat, cada 3
años.
h) Colonización de especies de flora introducidas.
i) Revisión del atlas de aves nidificantes del Parque.
4.4.2. Evaluación y seguimiento del uso público.
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Con el objeto de disponer de la información necesaria, se procederá a diseñar, y ejecutar
el programa de seguimiento y control de las actividades gestionadas por la Administración
del Parque y por terceros en el ámbito del uso público. A tal efecto se pondrán en marcha las
siguientes actuaciones:
a) Cuantificación y caracterización de visitantes del Parque.
b) Evaluación de los programas de interpretación, información y educación ambiental.
c) Determinación de los impactos generados por los visitantes durante su estancia en el
Parque, con especial atención a las áreas que soportan mayor presencia de visitantes.
d) Evaluación y seguimiento de la preparación técnica del equipo de uso público.
e) Evaluación de los niveles de calidad de los servicios de uso público en el Parque en el
marco propiciado por el Sistema de Calidad.
4.4.3. Evaluación de las repercusiones del Parque Nacional.
Se estudiarán las repercusiones socioeconómicas del Parque Nacional en la isla de La
Palma.
4.5. En materia de Relaciones con el Entorno y Difusión.
Se promoverán las relaciones con el entorno:
– Se establecerán convenios, u otro tipo de acuerdos de colaboración con las
administraciones de la periferia del Parque para temas comunes: prevención de incendios
forestales, control de mamíferos, señalización, plantas en peligro, promoción e información,
cesión de publicaciones, accesos al Parque, seguridad de los visitantes, etc.
– Se facilitará la participación ciudadana en la gestión mediante el contacto con
asociaciones de voluntariado.
– Se procurará mejorar la comunicación con los colectivos y entidades implicados en el
desarrollo rural de la isla, servicios en general y en especial el sector turístico.
– Se hará especial hincapié en crear cauces para la coordinación en temas como el uso
público, la imagen del Parque, y en promover mecanismos de cooperación.
– Se fomentará la realización de programas formativos para la población del entorno al
objeto de facilitar su incorporación al desarrollo de nuevas actividades económicas
vinculadas al Parque Nacional.
4.6. En materia de Desarrollo de Planes Sectoriales.
Para el mejor desarrollo de los objetivos del Parque Nacional de Caldera de Taburiente
que establece el presente Plan Rector de Uso y Gestión, se redactarán una serie de planes
sectoriales, dichos planes serán aprobados por el Patronato.
La vigencia de estos planes quedará limitada por la del propio Plan Rector de Uso y
Gestión.
La relación de Planes Sectoriales prioritarios es:
– Plan de conservación del hábitat de los matorrales de alta montaña.
– Plan de prevención y extinción de incendios forestales.
– Plan de control de cabra, conejo y de erradicación del arruí.
– Plan de Uso Público del Parque.
– Plan de accesos al Parque, Brecitos y Cumbrecita.
4.7. Estimación económica de las inversiones en miles de euros.
4.1. En materia de Conservación
4.1.1. Para la conservación de la Gea.
Trabajos de prevención de la erosión después de incendios
intensos.
Control permanente de herbívoros introducidos.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total

4.1.2. Para la conservación de los recursos hídricos.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
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Estudio del efecto de las instalaciones de uso público sobre
la calidad de las aguas, en concreto aguas abajo del Centro
de Servicios mediante el control periódico de la calidad de las
aguas en este punto.

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

4.1.3. Para la conservación de la flora.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Bencomia exstipulata:
Reforzar la población natural de La Palma, realizando
repoblaciones en el entorno de 1 km. Alrededor de
40
40
40
40
40
40
Tajodeque, siembras en parcelas de experimentación para
conocer el hábitat potencial y estudios de los efectos de los
incendios forestales.
Disminución de la influencia de cabras asilvestradas, arruís y
10
10
10
10
10
10
conejos para evitar sus daños.
Estudios genéticos de las poblaciones naturales y plantas
repobladas hasta la fecha de origen desconocido para lograr
21
12
una representación equilibrada del conjunto.
Creación de una reserva del patrimonio genético en banco de
0,5
0
0
0
0
0
germoplasma.
Hellianthemum cirae:
Incrementar el número de ejemplares in situ en el radio de 1
km de la población natural conocida hasta conseguir la
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5
estabilidad de la especie mediante repoblaciones en lugares
idóneos en las cercanías de La Cumbrecita.
Campañas de control de las poblaciones de los herbívoros
introducidos y en preservación de áreas concretas con
5
5
5
5
5
5
vallados.
Mantener al menos 100 ejemplares en áreas próximas con
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
regadío.
Suministro de semilla a los jardines botánicos.
0,2
0
0
0,2
0
0
Investigar nuevos hábitat y factores que permitan situar las
1
1
1
1
1
1
repoblaciones en las localidades más favorables.
Especies amenazadas en hábitats de matorrales de alta
montaña canaria:
Recogida de semillas para el reforzamiento de las
9
10
11
12
13
14
poblaciones y conservación ex situ en banco de semillas.
Labores de protección y acondicionamiento de áreas
30
40
40
40
50
50
concretas.
Programa de educación ambiental desarrollado por
3
3
3
4
4
4
escolares.
Vigilancia continuada para evitar daños por la presencia de
25
25
25
27
27
27
animales introducidos.
Otras plantas amenazadas no incluidas en el hábitat de
cumbre:
Definir áreas de distribución potencial a través mediante los
rastreos sistemáticos del territorio para localizar poblaciones
18
18
18
18
18
18
naturales.
Definición de los principales factores de amenaza, en
especial las preferencias de los distintos herbívoros
3
3
3
3
3
3
introducidos sobre cada una de las especies.
Definir áreas de conservación con limitación de las
perturbaciones externas y las áreas de actuación y recogida
0
5
5
0
0
0
de material para el incremento de sus poblaciones.
Ejecutar las protecciones.
45
50
55
Recogida de semillas individualizadas de cada población con
destino al reforzamiento de las misma o su conservación ex
2
2
2
3
3
3
situ en banco de semillas.
Repoblaciones necesarias.
10
12
14
Mantenimiento de vigilancia continuada para evitar la
presencia de animales introducidos y los daños que estos
25
25
25
27
27
27
producen.
Otras especies:
Chamaecyítisus prolíferus: Inclusión en los programas de
5
5
5
5
5
5
restauración del hábitat de cumbre y del pinar.
Odontites sp: Estudio para determinación botánica y
seguimiento de la población para inicio de medidas activas de
3
3
5
6
7
8
conservación, en su caso.
4.1.4. Para la conservación de las formaciones vegetales.
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10,8

Total

200

60
33
0,5

30

30
1,2
0,4
6

69
270
21
156

108
18
10
150
15
36
156

30
32

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
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Pinar:
Participación en el programa de seguimiento de los efectos
de la contaminación atmosférica y otros agentes.
Seguimiento de los efectos de los incendios forestales.
Inicio de los estudios necesarios para naturalización y
restauración de la biodiversidad del sotobosque del pinar.
Acciones propuestas. Protección y repoblación.
Prevención de daños por presencia de arruís.
Matorral de alta montaña:
Protección de las áreas a pie de risco.
Otras formaciones vegetales:
Repoblaciones con especies nativas en las áreas de cultivos
abandonados y entorno de las bocaminas.
Control de herbívoros introducidos y sus efectos.
Actualización de los contenidos del mapa de vegetación
(cuadrícula 500×500m).
Especies exóticas:
Erradicación de las poblaciones de Pennisetum setaceum
que se detecten.
Control de plantas introducidas que dificulten el
emplazamiento de las comunidades autóctonas de los
enclaves húmedos de fondo de barranco y entorno de los
manantiales, en especial Ageratina adenophora.

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

8

4

4

4

5

5

5

27

40

40

40
70
7

70
7

210
42

120

7

7

7

70
7

10

10

10

5

5

5

45

0

0

0

10

10

10

30

3

3

3

3

3

3

0

0

50

50

5

5

5

5

5

5

30

0

10

0

10

0

10

30

18
100

4.1.5. Para la prevención y extinción de incendios forestales. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Servicio de prevención de incendios que realizará el
mantenimiento de líneas de defensa de bajo impacto, que
270 280 290 300 310 320
incluyan aclareos, podas de matorrales, y limpieza de
material fino y seco.
Elaboración de un Plan de prevención y extinción de
0,4
0,4
0,4
incendios forestales.
Actualización del mapa de combustibles forestales del
10
10
Parque.
Renovación de un camión.
120
Instalación y mantenimiento de dispositivos de prevención de
incendios en el entorno de las edificaciones: Centro de
12
12
5
5
5
5
Servicios, campamento y aula de la naturaleza del Riachuelo
y casas de Tenerra y Taburiente.
En este último se promoverá la instalación de un depósito de
240
agua de gran capacidad en la parte superior.
Construcción de un deposito de gran capacidad.
240

Total
1770
1,2
20
120
44
240
240

4.1.6. Para la conservación de la fauna.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
Fauna autóctona:
Desarrollo de las medidas de protección y conservación que
se consideren necesarias en función de las conclusiones del
0
20
30
20
20
20
110
estudio del inventario de invertebrados.
Realización de un censo de ornitofauna./atlas
40
40
80
Fauna introducida:
Arruí:
Controles periódicos con personal propio, de otros parques, y
0
0
0
0
0
0
0
voluntarios.( ya incluido en otros apartados).
Instalación y revisión de parcelas de seguimiento de los
25
5
5
5
5
5
50
daños.
Cabra:
Se mantendrá una vigilancia permanente y sistemática para
0
0
0
0
0
0
0
detectar su presencia.(incluido en otros apartados).
Se capturarán los animales mansos y se abatirán los que no
puedan ser capturados.(incluido en otros apartados).
Otros:
En las parcelas en las que se observen daños por conejo se
mejorarán las protecciones individuales de las plantas, se
15
15
15
25
20
20
95
realizarán capturas y actividad sistemática de control en el
área circundante.
Control de las poblaciones de perros, gatos asilvestrados y
6
6
6
6
6
6
36
ratas mediante métodos selectivos.
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4.1.7. Para la conservación del paisaje y los recursos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
culturales.
Paisaje:
Eliminación de las casetas e instalaciones de las galerías de
agua que no sean indispensables para su funcionamiento, así
0
60
0
0
0
0
60
como los escombros y otros objetos inútiles de las bocaminas
de las galerías. En particular la caseta de La Cumbrecita se
adquirirá, demolerá y recuperará el entorno.
Mejora estética, ocultamiento y mimetización de las
15
0
15
15
15
0
60
construcciones, instalaciones y conducciones de agua.
Limpieza sistemática de toda clase de despojos y basuras de
137 140 143 145 148 150 863
origen antrópico en el Parque y edificios.
Recursos culturales:
Mantenimiento y mejora de la protección de los recursos
arqueológicos situados cerca de los caminos o en las rutas
más frecuentadas por los visitantes, como es el caso de los
0
15
15
30
que se encuentran en el Llano de los Alcaravanes, Erita de
los Guanches y Bejenado, mediante protecciones físicas,
organización de rutas guiadas, etc.
Inventariación de los nuevos yacimientos que se vayan
15
15
30
descubriendo.
Instalación de mesas interpretativas junto a los yacimientos
protegidos que tienen mayor interés: Erita de los Guanches y
6
6
12
Llano de los Alcaravanes.

4.2. En materia de Uso Público
4.2.2. Programa de Equipamientos.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Centro de Visitantes de El Paso:
Modificación del contenido de la exposición y los medios
interactivos, audiovisuales y punto de información según el
500 250
programa de interpretación del patrimonio.
Acondicionamiento de un nuevo aparcamiento en el Centro
de visitantes de El Paso, como apoyo al sistema de
120
60
regulación de accesos a La Cumbrecita.
Campamento-Aula de la naturaleza El Riachuelo:
Se ampliarán y diversificarán las actividades para los grupos
8
4
según el Programa de Educación Ambiental.
Modificación del equipamiento para poder realizar nuevas
60
30
actividades educativas en el interior.
Área de la Cumbrecita:
Regulación de vehículos que accedan a La Cumbrecita en
15
15
las franjas horarias de máxima afluencia.(barrera, vigilancia).
Demolición y restauración paisajística del entorno de la
0
60
0
0
0
0
caseta de obras de la galería Aridane.
Área del Roque de los Muchachos:
Construcción de un Centro de Visitantes en las proximidades
de la Residencia del Observatorio Astrofísico del Roque de
1000 1200 1400
los Muchachos.
Pista forestal asfaltada del Riachuelo hasta el Mirador de La
Cumbrecita:
Mejora del firme y evacuación de aguas en todo el trayecto
que discurre por el parque y colocación de una barrera de
120 120 120
regulación del tráfico.
Regulación del acceso de automóviles con objeto de evitar
sobrecargas en el área de La Cumbrecita y mejorar la
0
0
0
0
0
0
seguridad y la experiencia recreativa del visitante.
Pista forestal La Cumbrecita-Mirador de Las Chozas:
Dotación con medios interpretativos autoguiados y
adaptación para su uso por personas con dificultades de
0
0
25
0
0
0
locomoción.
Pista forestal de ferrer (mantenimiento).
3
3
3
4
4
4
Pista del Lomo de los Caballos-Mirador de los Brecitos:
Aparcamiento.
35
45
Adecuación de la pista.
200 220 240 240 150 150
Carretera interna del Observatorio Astrofísico del Roque de
los Muchachos:
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750
180

12
90
30
60

3600

360
0

25
21
80
1200
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Regulación del acceso de los vehículos con objeto de evitar
sobrecargas en el área del Roque de los Muchachos, para lo
cual se construirán los equipamientos necesarios en el nuevo
Centro de Visitantes del Sector Norte.
Pista desde la carretera LP 22 hacia del Pico de La Nieve.
Red de senderos señalizados:
Mantenimiento de los mismos.
Miradores:
Adecuación de los miradores de Los Andenes, Franceses y
los del el sendero hacia el espigón del Roque.

80

70

72

35

35

292

2

2

2

2

2

2

12

60

60

60

65

65

65

375

10

10

5

5

2

5

37

4.2.3. Señalización.
Distribución colocación y reposición de señalización de
normativa, orientación, explicativa, de seguridad e
interpretativa.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total

4.2.4. Programa de Información.
Redacción del programa de información.
Confección y publicación de folletos y cuadernillos de
divulgación sobre aspectos del Parque Nacional, como por
ejemplo guías de campo, actividades, planos de senderos y
rutas de zonas de acceso libre, recomendaciones sobre
seguridad y normas de conducta.
Servicio de información personalizada.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
3
0
0
0
0
0
3

20

20

5

5

5

5

60

25

26

27

28

29

30

165

180

184

187

191

195

198

1135

4.2.5. Programa de Interpretación.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
Servicio de guías e informadores personalizados.
100 102 104 106 178 182 772
Equipamiento de paneles interpretativos, medios informáticos
interactivos, medios audiovisuales, senderos autoguiados y
publicaciones.
Diseño de acciones concretas para coordinarse con la
interpretación que se ofrece en otros espacios protegidos
0
0
18
0
0
0
18
gestionados por el Cabildo.
4.2.6. Programa de Educación ambiental.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
Redacción de un programa de educación ambiental. 12
12
20
10
10
10
74
4.2.7. Programa de Calidad del Área de Uso Público.
Implantación de un sistema de calidad del área de uso
público.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total

4.2.8. Programa de Formación.
Diseño de un programa de formación continua de personal.
Formación de guías locales que puedan crear una oferta
especializada de excursiones, acorde con el sistema de uso
público del Parque.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
12
12
12
12
12
12
72

20

15

20

15

20

15

20

20

20

20

20

20

120

105

4.2.9. Programa de Voluntariado.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
Elaboración de un programa de voluntariado. 15
20
30
40
40
40
185

4.3. En materia de Investigación
Programas de investigación.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 5 Total
Desarrollo de estudios y programas de investigación. 90
90
90
100 100 100 570

4.4. En materia de Seguimiento
4.4.1. Seguimiento de los recursos naturales y culturales. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
Programa de seguimiento.
50
50
50
50
50
50
300
4.4.2. Evaluación y seguimiento del Uso Público. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
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Programa de seguimiento.

12

4.4.3. Evaluación de las repercusiones del Parque Nacional.
Estudio de las repercusiones económicas en el entorno
inmediato y en la isla.

12

12

12

12

12

72

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Total
0

20

20

0

0

0

40

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN.
Aquí se especificará la metodología, puntos de control, periodicidad, con los que se
controlará la evolución de las actuaciones previstas y puestas en práctica y la efectividad de
la normativa incluida en este Plan Rector.
Todo esto se podrá materializar mediante:
a) Memoria anual.
b) Recopilación de propuestas de medidas que se consideren necesarias para mejora
del PRUG.
c) Sistema de indicadores ambientales: que contabilicen:
– Recursos empleados.
– Actividades realizadas.
– Resultados alcanzados.
– Evaluación del cumplimiento de los objetivos y actuaciones previstas.
– Evaluación del cumplimiento de la normativa de protección.
6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
6.1. Organización interna.
6.1.1. Sede del Parque Nacional.
Se localiza en el Centro de Visitantes de El Paso, situado en el término municipal del
mismo nombre.
6.1.2. Organigrama administrativo.
Los medios humanos del Parque Nacional se estructuran según el siguiente esquema:

6.2. Infraestructuras.
La infraestructura específica de gestión del Parque constará de las siguientes
instalaciones:
– Centro de El Paso: Oficinas, centro de prevención de incendios.
– Centro de gestión e investigación en Taburiente, con objeto de servir de punto de
apoyo a las actuaciones de gestión del Parque.
ANEXO.
Construcciones e instalaciones existentes
Las únicas construcciones e instalaciones existentes en el interior del Parque son:
– Enclave de Tenerra.
– Enclave de Taburiente.
– Centro de Servicios.
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– Casetas de las galerías de Tacote, Faya, Guanches, Altaguera, Verduras de Alfonso,
Cantos y Tenerra.
– Casetas de información de Roque de los Muchachos y Cumbrecita.
– Refugio de la Punta de los Roques.
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Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque
Nacional de Doñana
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 257, de 27 de octubre de 1969
Última modificación: 12 de diciembre de 1973
Referencia: BOE-A-1969-1252

Norma derogada, en cuanto se oponga a lo dispuesto en el Decreto 3101/1973, de 9 de noviembre, según
establece su art. 6. Ref. BOE-A-1973-1722.

La Ley de Montes, de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete, artículos
setenta y ocho y setenta y nueve; el Reglamento para su aplicación, de veintidós de febrero
de mil novecientos sesenta y dos, artículos ciento ochenta y nueve a doscientos uno, y el
Decreto de seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho, relativo al Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques Nacionales, otorgan a la Administración los medios legales
precisos para declarar Parques Nacionales aquellos lugares que, por la riqueza excepcional
de su fauna, de su flora o por otras características de señalado interés, sea conveniente
conservar y proteger con el fin de que las generaciones presentes y futuras puedan
utilizarlos como fuente de enseñanza y como testimonio de admiración y respeto del hombre
hacia la Naturaleza.
En nuestro país, afortunado precursor de esa inclinación hacia la conservación de los
recursos naturales, resulta sumamente necesario prestar la máxima atención a aquellos
lugares cuyas características especiales aconsejen conservarlos como ejemplo vivo de lo
que es y significa la Naturaleza cuando el hombre, lejos de ejercer en ellos su acción
perturbadora, interviene aportando su esfuerzo e inteligencia con el fin de hacer brillar con
todo su esplendor la armonía y belleza de tales parajes.
Las Marismas del Guadalquivir, especialmente en la región conocida universalmente
como Doñana, constituyen, sin duda alguna, uno de los más extraordinarios lugares de
Europa, no sólo en cuanto se refiere a la riqueza y variedad de su flora y su fauna, sino por
el carácter de refugio o lugar de anidamiento de las más valiosas aves migratorias de
nuestro continente. Esta destacada importancia de Doñana, proclamada reiteradamente por
las más prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, ha culminado
recientemente al haber sido incluida, con la categoría máxima, en la Relación de Parques
Nacionales y Reservas Análogas confeccionada por las Naciones Unidas, la Reserva
Biológica de Doñana, ya existente.
Atento el Gobierno a este movimiento universal en favor de la Naturaleza y consciente
de que la parte suroccidental de las marismas del Guadalquivir reúne unas excepcionales
características estéticas y biológicas, desea dejar constancia de esta atención, creando en

– 461 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 26 Creación del Parque Nacional de Doñana
beneficio del pueblo español y como generosa aportación de España al Año Internacional de
la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, el Parque Nacional de Doñana.
En su virtud, previo acuerdo de los Ministerios de Educación y Ciencia y Agricultura; visto
el preceptivo informe del Consejo de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales; a
propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.
Por el presente Decreto, de acuerdo con lo previsto al efecto en los artículos setenta y
ocho y setenta y nueve de la Ley de Montes, de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y
siete, y en los concordantes del Reglamento para su aplicación, de veintidós de febrero de
mil novecientos sesenta y dos, artículos ciento ochenta y nueve a doscientos uno, se declara
Parque Nacional de Doñana el terreno delimitado por los linderos que se describen en el
anejo número uno, quedando afectadas las fincas cuya denominación y propietarios se
relacionan en el anejo número dos.
Artículo segundo.
El Gobierno, a través de los Servicios competentes, adoptará las medidas y
disposiciones precisas para procurar que los terrenos integrados en el Parque Nacional de
Doñana se conserven en un estado igual o similar al que tuvieren en la actualidad, con el fin
de que las generaciones presentes y futuras puedan utilizarlos corno fuente natural de
enseñanza y corno testimonio de admiración y respeto del hombre hacia la Naturaleza.
Artículo tercero.
A los efectos previstos en el artículo anterior y con el fin de contribuir al más pleno y
eficaz desarrollo de los fines propios del Parque Nacional de Doñana, se constituirá el
denominado Patronato del Parque Nacional de Doñana, cuya presidencia recaerá en el
Gobernador Civil de Huelva, siendo Vicepresidente primero del mismo el Rector de la
Universidad de Sevilla y Vicepresidente segundo el Ingeniero Jefe de la V Comisaría del
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales. La secretaría del Patronato
corresponderá a un Ingeniero de Montes adscrito a la Dirección General del Ramo, cuyo
nombramiento compete a la citada Dirección General. En calidad de vocales actuarán los
siguientes: tres nombrados por el Ministerio de Agricultura; tres nombrados por el Ministerio
de Educación y Ciencia; el Presidente de la Diputación y los Delegados de los Ministerios de
Obras Públicas, Agricultura, Educación y Ciencia e Información y Turismo en Huelva; un
representante del Gobernador Civil de Sevilla y el Presidente de la Diputación de Sevilla; un
máximo de seis propietarios de terrenos integrados en el Parque cuyo nombramiento
competerá al Gobernador Civil Presidente, y el funcionario que tenga a su cargo la
conservación del Parque.
Artículo cuarto.
El cargo de Conservador del Parque Nacional de Doñana corresponderá al Director de la
Estación Biológica de Doñana, dependiendo a estos efectos del Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques Nacionales.
Artículo quinto.
El cometido y funciones del Patronato, con independencia de los que
reglamentariamente le corresponden de acuerdo con lo previsto al efecto en el apartado
tercero del artículo ciento noventa y cinco del Reglamento de Montes, serán los de cooperar
a la conservación y fomento del Parque, promoviendo la ejecución y mejora de vías de
acceso, gestionando la concesión de los medios económicos precisos para que el Parque
cumpla sus fines específicos; defendiendo las bellezas y particularidades del Parque con el
fin de que éstas sean conocidas, admiradas y respetadas por todos los visitantes: realizando
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cuantas gestiones considere convenientes en favor del Parque; proponiendo al Consejo de
Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales cuantas medidas puedan ser beneficiosas
para la integridad y mejora del Parque y velando por el más estricto cumplimiento del
Reglamento, cuyo proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición anteriormente
citada, deberá ser confeccionado por el propio Patronato.
Artículo sexto.
Por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, oído el Servicio de Pesca
Continental, Caza y Parques Nacionales, se fijarán las condiciones específicas aplicables a
la protección, fomento y ordenado aprovechamiento de las riquezas piscícola y cinegética
contenidas en el Parque, procurando respetar, en cuanto no sea contrarío a la conservación
de las especies, el régimen de aprovechamiento existente en la actualidad.
Artículo séptimo.
La Reserva Biológica de Doñana se integrará en el Parque Nacional de Doñana,
rigiéndose por su reglamentación propia, emanada por el Ministerio de Educación y Ciencia.
ANEJO NÚMERO 1
Descripción de los linderos del Parque Nacional de Doñana
Este: Río Guadalquivir, desde el muelle del Rey o de la Plancha hasta la confluencia con
el brazo de la Torre. Sigue por el brazo de la Torre hasta el límite septentrional de Las
Nuevas, y a lo largo de él, en dirección Oeste, hasta llegar a 200 metros al Este del caño
Travieso. Desde este punto sigue en línea recta en dirección Norte, ligeramente inclinada
hacia el Oeste, hasta encontrar el muro que separa Marisma de Guadiamar y Cochinillo
segundo, en un punto situado a 700 metros del pozo de Mari López, en dirección Sudeste.
Sigue por el muro en dirección Noroeste hasta el vértice del ángulo que se forma con el
límite Oeste de Cochinato segundo y Cochinato primero. Sigue a lo largo de este muro hasta
encontrar el muro transversal.
Norte: Desde el punto anterior en que el muro de separación de Marisma de Guadiamar
y Cochinato segundo y Cochinato primero corta al muro transversal, sigue por dicho muro
transversal con dirección a El Rocío hasta cortar el caño de Guadiamar. Desde este punto
continúa en línea recta con dirección Oeste, inclinada sensiblemente hacia el Sur, hasta la
Casa de los Barreras, después de atravesar las marismas de Hinojos y cortar la Madre de
Las Marismas o del Rocío. Desde la Casa de los Barreras sigue hacia el Oeste el límite
septentrional de La Algaida de Doñana hasta llegar a la alambrada del Coto de Doñana.
Continúa en línea recta con la misma dirección hasta encontrar la carretera que une El Rocío
con Torre de la Higuera.
Oeste: Desde este vértice se continúa en dirección Sureste, y siempre a un kilómetro de
la playa, hasta llegar al límite de la finca denominada «Las Marismillas». Desde este punto
se dirige perpendicularmente a la playa y sigue a lo largo de la playa en un recorrido
aproximado de tres coma seis kilómetros. Desde el punto anterior situado en la playa sigue
perpendicularmente a la línea costera, recorriéndose en esta dirección un kilómetro. Desde
este punto y perpendicularmente a la dirección anterior, es decir, paralelamente a la playa,
sigue en dirección Sureste, conservando la misma distancia, hasta llegar a la altura de la
«Casa del Inglesillo».
Sur: Desde el punto anterior, o sea, desde la altura de la «Casa del Inglesillo», toma una
dirección recta hasta el muelle del Rey o de la Plancha, punto de iniciación del lindero Este,
quedando de esta forma cerrado el Parque.
ANEJO NÚMERO 2
Denominación de la finca Provincia
Propietario
La Algaida de Doñana.
Huelva.
Herederos de don Salvador Nogueras.
Estación Biológica de Doñana. Huelva.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Denominación de la finca
El Puntal de Doñana.
Las Marismillas.
Las Nuevas.
Laboratorio Leo Biaggi.
Marisma de Guadiamar.
Garrido.
Marisma de Hinojos.
Los Guayules.
Coto Ybarra.

Provincia
Huelva.
Huelva.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
Huelva.
Huelva.
Huelva.

Propietario
Don Manuel González Gordons.
Herederos del Marqués de Borguetto.
Don Leo Biaggi.
C. S. I. C. Donación de don Leo Biaggi.
«Marisma de Guadiamar, Sociedad Anónima».
Don Clemente Tassara.
Ayuntamiento de Hinojos.
Empresa Nacional Calvo Sotelo.
P. F. E.
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Decreto 3101/1973, de 9 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, mediante el que se creó el
Parque Nacional de Doñana
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 297, de 12 de diciembre de 1973
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1973-1722

La experiencia recogida desde la fecha de la creación del Parque Nacional de Doñana
hace aconsejable actualizar la parte dispositiva del Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil
novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de octubre («Boletín Oficial del Estado» de
veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta y nueve), con el fin de conseguir la máxima
efectividad y el mejor cumplimiento de los fines perseguidos con la creación del mencionado
Parque Nacional. Igualmente, razones de orden ecológico aconsejan crear en el interior del
mismo un núcleo de refugio integral, con el fin de garantizar en él la más estricta protección y
conservación de los ecosistemas más característicos del Parque.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.
Dentro del Parque Nacional de Doñana se crea una zona de refugio integral delimitada
por los siguientes linderos: El propio del Parque Nacional desde el extremo Noreste hasta el
limite de las fincas Marisma de Hinojos con La Algaida de Doñana; desde este punto se
sigue la línea de colindancia de las fincas Marisma de Hinojos y La Algaida de Doñana; se
continúa por los linderos Norte, Oeste y Sur de la denominada Reserva Biológica de Doñana
hasta el Caño del Rocío; sigue desde este punto en línea recta a través de la Marisma de
Hinojos hasta el Caño de Guadiamar en eI punto que sirve de unión a las fincas Marisma de
Hinojos, Las Nuevas y Reserva de Guadiamar; sigue los límites Sur y Este de la Reserva de
Guadiamar hasta el extremo Noreste del Parque Nacional, cerrándose en este punto la línea
perimetral del Refugio. Dentro de la zona de Refugio así delimitada no será de aplicación lo
dispuesto en el artículo sexto del Decreto de creación del Parque Nacional de Doñana,
quedando la caza y la pesca prohibidas de forma permanente salvo por razones científicas o
biológicas, a propuesta de la Comisión Rectora que se establece en el artículo tercero del
presente Decreto.

– 465 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 27 Modifica Decreto de creación del Parque Nacional de Doñana
Artículo segundo.
La constitución, nombramiento, cometido y funciones del Patronato del Parque Nacional
de Doñana y del Conservador del Parque se ajustarán a lo previsto en los artículos ciento
noventa y cuatro y ciento noventa y cinco del Reglamento de Montes de veintidós de febrero
de mil novecientos sesenta y dos, modificados por el Decreto tres mil setecientos sesenta y
ocho/mil novecientos setenta y dos, de veintitrés de diciembre.
Artículo tercero.
Se constituye igualmente una Comisión Rectora del refugio integral bajo la presidencia
de un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la que formarán
parte, como Vicepresidente, el Inspector regional del ICONA en la Décima División Agraria, y
como Vocales dos representantes de la propiedad afectada por el Refugio, actuando como
Secretario, con voz y voto, el Conservador del Parque, nombrado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo anterior.
Artículo cuarto.
La Estación Biológica de Doñana, integrada en el Parque Nacional, continuará
rigiéndose por su reglamentación propia establecida por el Ministerio de Educación y
Ciencia. La policía y vigilancia de los terrenos del Parque y zonas de Refugio, así como las
obras y actividades que no tengan carácter científico, se ajustarán a la normativa general
sobre Parques Nacionales, contemplada en la vigente legislación de Montes.
Artículo quinto.
Por el Ministerio de Agricultura, a través de los Servicios competentes, se realizarán las
obras y se adoptarán las medidas que sean precisas para el mejor cumplimiento de los fines
que motivaron la creación del Parque, y en especial para garantizar la adecuada y
permanente habitabilidad del Refugio integral en cuanto se relaciona con la fauna de aves
acuáticas que lo utilizan como lugar de nidificación o parada.
Artículo sexto. Cláusula derogatoria.
Queda derogado el Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil novecientos sesenta y nueve,
de dieciséis de octubre, y disposiciones complementarias en cuanto se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.
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Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 1979
Última modificación: 24 de febrero de 2004
Referencia: BOE-A-1979-932

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el
Parque Nacional de Doñana y su reclasificación como tal, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos.
Dos. Dicho régimen jurídico especial se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna,
flora, aguas y atmósfera y en definitiva del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional
de Doñana, así como sus valores histórico artísticos, y a promover la investigación y la
utilización en orden a la enseñanza y disfrute del Parque Nacional, en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las medidas de
conservación se extienden asimismo a las aguas subterráneas y al mar litoral,
salvaguardando las competencias del Ministerio de Defensa y especialmente la que se
contemplan en la Ley de Costas, de veintiséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. Los linderos del Parque Nacional de Doñana, así como los de las zonas exteriores
sometidas a protección especial que se establecen, son los que se especifican en el anexo
de esta Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar al
Parque Nacional de Doñana otros terrenos colindantes con el mismo, que reúnan
características adecuadas para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean de la propiedad del Estado o de alguno de sus organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tal efecto.
Tres. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que
los terrenos incluidos en el Parque Nacional de Doñana, cuyos propietarios no suscriban los
correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser
propiedad del Estado. Asimismo, y sin perjuicio de aplicar la expropiación forzosa cuando
fuera preciso, se podrán autorizar permutas de terrenos propiedad del Estado o de otros
organismos públicos por otros situados en el interior del Parque o en su periferia, previo
informe del patronato.
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Cuatro. Los territorios incluidos en el Parque Nacional quedan clasificados, a todos los
efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo tercero. Zonas de protección o Preparque.
El entorno natural de este Parque quedará sometido a las limitaciones precisas que
requiera la conservación del mismo, en la forma y con los efectos previstos en la legislación
correspondiente en cuanto al ordenamiento de las comunicaciones, explotaciones agrícolas,
urbanismo y cualquier otra actividad.
Uno. En cuanto a las zonas terrestres de protección especial previstas en el artículo
segundo de esta Ley, su destino se limitará al uso agrario y actividades compatibles con las
finalidades del Parque Nacional. A estos efectos, el Ministerio de Agricultura, previo informe
del Patronato, regulará en ellos el uso de pesticidas, abonos y, en general, de todos aquellos
productos que puedan resultar nocivos para el Parque Nacional.
Dos. Se consideran como zonas de influencia, a efectos de las aguas superficiales, las
cuencas del río Guadalquivir y las de los ríos y arroyos situados en la margen derecha del
Guadalquivir y dentro de la cuenca hidrográfica de éste, entre el Guadalquivir y el océano
Atlántico.
A efectos de las aguas subterráneas se consideran como zonas de protección la zona
número uno, definida en el Decreto setecientos treinta y cinco/mil novecientos setenta y uno,
de tres de abril (la totalidad de los terrenos municipales de Almonte, Rociaña, Hinojos,
Villamanrique de la Condesa, Pilas y Aznalcázar) y los territorios municipales de Lucena del
Puerto, Moguer y Palos de la Frontera.
En dichas zonas y cuencas vertientes, y para todas aquellas actuaciones que puedan
modificar la cantidad o calidad de las aguas subterráneas o superficiales aportadas al
Parque Nacional, será preceptivo un informe del Patronato del mismo, a que se refiere el
artículo quinto de la presente Ley, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la
Administración por el referido Decreto setecientos treinta y cinco/mil novecientos setenta y
uno y por la vigente Ley de Aguas.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia de Gobierno, y previa iniciativa
del Patronato, podrá limitar o suspender cualquier actividad que pueda afectar a la cantidad
o calidad de las aguas del Parque Nacional. Dicha limitación o suspensión tendrá carácter
provisional y se mantendrá hasta tanto se adopten las correcciones oportunas.
Tres. En todo caso las medidas protectoras contenidas en los dos apartados anteriores
serán compensadas con una política de mantenimiento y promoción del empleo en la
comarca.
Artículo cuarto. Plan Rector de Uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, el
Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana,
que será sometido a información pública, y previa aprobación provisional del Patronato, será
elevado al Gobierno para su aprobación definitiva.
Dicho Plan Rector, que tendrá una vigencia mínima de cuatro años, incluirá las
directrices generales de ordenación y uso del Parque Nacional, así como las normas de
gestión y las actuaciones necesarias para la conservación y protección de sus valores
naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, interpretación
de los fenómenos de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes. Contendrá también:
a) La zonificación del Parque Nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino, entre las que se incluirán las reservas científicas, sean integrales o dirigidas. A estos
efectos son reservas científicas aquellos espacios naturales que por su especial valor
científico merezcan ser protegidos, conservados o mejorados, evitando cualquier acción que
pueda entrañar destrucción, deterioro, transformación, perturbación o desfiguración de
lugares o comunidades biológicas. La utilización de estas reservas se supeditará a las
necesidades de su conservación y a los fines científicos y de investigación que hayan
motivado su delimitación.
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Se dedicarán a tal finalidad las superficies expresamente definidas como tales en el
anexo.
A propuesta del Director de la Estación Biológica se podrán establecer reservas
científicas por un período de tiempo determinado.
Las reservas científicas, a los efectos de investigación científica, dependerán del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Director de la Estación
Biológica de Doñana, quien coordinará todos los programas de investigación a desarrollar en
el Parque Nacional. Toda intervención en el interior de las reservas científicas se realizará de
conformidad con el Director de la Estación Biológica.
b) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
Parque Nacional, con excepción de aquellas actividades que se consideren necesarias para
mantenerlo en su situación social.
c) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes.
Dos. El ICONA gestionará la colaboración de otros Organismos públicos nacionales y
opcionalmente, y en la medida que sea posible, la de los Organismos privados nacionales e
internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del
Parque Nacional de Doñana.
Los Organismos públicos deberán prestar la colaboración técnica que de ellos sea
solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
Tres. Todo proyecto de obras, trabajos o aprovechamientos que no figure en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones, y que se considere necesario llevar a cabo,
deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado
por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe del Patronato
del Parque Nacional.
Cuatro. El régimen jurídico especial que se establece por la presente Ley para el Parque
Nacional de Doñana lleva aneja la calificación de utilidad pública para todos los terrenos que
lo constituyen, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.
Cinco. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en
relación con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo quinto. Patronato.
1. El Patronato del Parque Nacional de Doñana, a que se refiere la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura y
compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Hacienda, Educación y Ciencia, Agricultura, Obras Públicas y Urbanismo, Comercio y
Turismo, Industria y Energía, Cultura y Transportes y Comunicaciones.
– Un representante de la Junta de Andalucía.
– El Director-Conservador del Parque Nacional.
– Un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales de Sevilla y Huelva.
– Un representante designado por cada uno de los Ayuntamientos de Hinojos, Almonte,
Aznalcázar, Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda.
– Un representante de cada una de las Cámaras Agrarias Provinciales de Sevilla y
Huelva.
– Un representante de los propietarios de los predios existentes en el Parque Nacional,
designado entre ellos mismos.
– Un representante del Instituto Geológico y Minero de España.
– Un representante de la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.
– Un representante de las Universidades de Andalucía designado conjuntamente por los
Rectores de las mismas.
– Los antiguos conservadores del Parque Nacional y Directores de la Reserva Biológica.
– Un Director de la Estación Biológica de Doñana.
– Un representante de asociaciones conservacionistas que sean propietarias de terrenos
en el Parque.
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– Dos representantes de Asociaciones –una de ellas de Andalucía–, elegidos por ellas
mismas de entre las que por sus estatutos se dediquen a la conservación de la Naturaleza.
– Un representante de la Guardería del Parque.
– Uno de libre designación por el Ministro de Agricultura.
El Patronato tendrá su sede en la provincia de Huelva.
El Presidente será designado por el Gobierno de entre los miembros del Patronato.
Dependiente del Patronato existirá una Comisión Permanente cuyo Presidente será el de
aquél, y estará compuesta por los siguientes miembros: Los representantes de los
Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura y Educación y Ciencia, el
representante de la Junta de Andalucía, un representante de los Ayuntamientos de la
provincia de Sevilla, un representante de los Ayuntamientos de Huelva, un representante de
las Sociedades conservacionistas, el Conservador del Parque y el Director de la Estación
Biológica.
Dos. Cuando se produzcan cambios de administrativos o modificaciones en la
denominación de las Entidades representadas, el Gobierno, por acuerdo tomado en Consejo
de Ministros, adecuará la composición del Patronato a dichos cambios o modificaciones.
Tres. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en las zonas de protección,
promover posibles ampliaciones del Parque Nacional, promover la construcción y
acondicionamiento de los accesos precisos, administrar los fondos procedentes de la
utilización de los servicios del Parque o de las ayudas que al Patronato otorguen cualquier
clase de Entidades o particulares, proponer normas para la más eficaz defensa de los
valores y singularidades del Parque Nacional y realizar cuantas gestiones estime
beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando
por su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el Conservador del
Parque habrá de elevar al ICONA.
c) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras o aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado c),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
d) Delegar en la Comisión Permanente cuantas funciones estime convenientes por
acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
e) Aprobar y modificar su propio Reglamento de régimen interior, en el que determinará
la estructura funcional de la Administración del Parque.
Artículo sexto. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la Administración y Coordinación de Actividades del Parque
Nacional corresponderá a un Director-Conservador designado por el Director de ICONA,
previa conformidad del Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria
superior.
Dos. El Director-Conservador formará parte del Patronato y de la Comisión Permanente,
a cuyas reuniones asistirá con voz y voto.
Artículo séptimo. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través de ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos «inter vivos» de terrenos
situados en el interior del Parque Nacional en la forma que reglamentariamente se
determine. El derecho de retracto sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses a contar
desde la notificación de la transmisión a ICONA y al Patronato del Parque Nacional.
Artículo octavo. Medios económicos.
Para atender a las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación,
así como a los gastos generales del Parque Nacional de Doñana, en los presupuestos del
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Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y otros Organismos que pudieran tener interés por el Parque
deberán figurar las consignaciones correspondientes.
A los mismos efectos se podrá disponer también:
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y utilización de servicios,
cuya forma y cuantía, según los casos, se determinará por acuerdo del Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio de Agricultura, oído el Patronato a que se refiere esta Ley.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos ingresos que puedan obtenerse como consecuencia de
concesiones y autorizaciones por utilización de servicios en el Parque Nacional, en la forma
que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo noveno. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del Parque y su
zona de protección tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y
autorizaciones de establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública
previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones del Parque u otras finalidades.
Artículo diez. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este Parque Nacional será
sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el
Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación, y de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Artículo once. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso Administrativos la estricta observancia de las normas de protección del Parque
Nacional de Doñana.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El Gobierno, en el plazo máximo de cuatro meses, a partir de la aprobación de esta Ley,
propondrá o adoptará medidas destinadas a promover el desarrollo socioeconómico de la
comarca y, en particular, a través de una adecuada red de comunicaciones, la ordenación
turística y el fomento de actividades agrícolas y ganaderas.
Estas medidas serán consideradas como actuaciones previas y se completarán por un
Plan Director Territorial de Coordinación de la Comarca que se elaborará en un plazo
máximo de dieciocho meses, a partir de la aprobación de esta Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las actuales realizaciones que incidan en la cantidad y calidad de las aguas de
aportación, superficiales y subterráneas, se someterán en el plazo de seis meses, a partir de
la promulgación de la presente Ley, a informe preceptivo del Patronato.
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DISPOSICIONES FINALES
Uno.
En el plazo máximo de un año el Gobierno, previo informe del patronato, dictará las
normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Dos.
El Patronato del Parque Nacional de Doñana quedará constituido en el plazo de dos
meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Tres.
Queda derogada la Ley sesenta y siete/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de
julio, sobre enajenación de terrenos en montes de Huelva y cuantas disposiciones se
opongan a la presente Ley.
Cuatro.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la de veinticuatro de junio de mil
novecientos dieciocho, sobre desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos
pantanosos, no será de aplicación a los terrenos comprendidos en la delimitación territorial
del Parque Nacional de Doñana y su zona de protección.
ANEXO
Los límites del Parque Nacional de Doñana quedan delimitados por el perímetro
comprendido a partir de la línea paralela a 22 metros del eje de la carretera autonómica
Bollullos-Matalascañas (A-483) desde el punto kilométrico 33,900 y hasta el primer pilar del
lado derecho del puente de la Canariega, en la margen derecha del arroyo de la Rocina. El
límite atraviesa el arroyo, continuando en dirección Oeste-Este por la margen izquierda de la
zona inundable al borde de la Aldea del Rocío hasta la confluencia con la prolongación del
muro de contención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Rocío en el
punto de coordenadas X = 724511, Y = 4111903 (huso 29). Desde aquí, hacia el Norte por el
talud Oeste del citado muro de contención hasta la intersección de este con la Raya Real de
Villamanrique de la Condesa al Rocío. Continúa por la linde de la vía pecuaria hasta su
cruce con el Arroyo del Partido, en el Puente del Ajolí. Pasando sobre el Arroyo y desde el
final del puente, el límite del Parque Nacional discurre en la línea recta hacia la Casa de la
Galvija, en dirección Oeste-Este, hasta pasar 500 metros de la Casa de Raposo, situada al
Sur de dicha línea. Continúa en dirección Norte-Sur en una longitud de 2.400 metros y desde
este punto en dirección noreste-suroeste hasta encontrar el muro de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, conocido como muro de la FAO, en la llamada Cancela de la
Escupidera. Se sigue por el muro de la Confederación en dirección Sur y posteriormente en
dirección al Este hasta llegar a la finca propiedad de ADENA, continuando por la linde de la
misma hasta el punto de confluencia de las fincas de ADENA y Los Caracoles, a la altura de
la Casa del Lobo, prosiguiendo a lo largo del muro por la linde norte de Los Caracoles en
dirección Oeste-Este hasta el extremo noreste de la misma.
El límite del parque continúa, a lo largo del muro oeste de Entremuros, por la linde de
Los Caracoles en dirección Norte-Sur hasta su punto de intersección con la linde de la finca
de El Matochal, siguiendo por el límite de esta última en dirección Oeste-Este hasta el Brazo
de la Torre.
A partir de este punto sigue en dirección Norte-Sur por el límite del Dominio Público
Marítimo Terrestre deslindado en la margen izquierda de dicho Brazo de la Torre hasta su
confluencia con el río Guadalquivir. Desde ésta, el límite sigue a lo largo de la margen
derecha del estuario de dicho río por la línea que delimita la zona marina de la marítimoterrestre –línea que coincide con la de bajamar máxima del año– hasta su desembocadura a
la altura de la Punta de Malandar.
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Desde este punto, y en dirección Norte-Oeste, el límite sigue a lo largo del litoral por la
línea que delimita la zona marina de la marítimo-terrestre –igualmente coincidente con la
línea de máxima bajamar– hasta alcanzar el punto situado a 4.100 metros de la torre vigía,
en ruinas, denominada Torre de la Higuera. Desde este punto, y en perpendicular a la costa,
en una distancia de 1.000 metros, hasta la cerca de la Estación Biológica de Doñana,
continuando por ella en dirección Noroeste hasta confluir con la carretera autonómica
Bollullos-Matalascañas.
Se cierra el recinto del Parque Nacional de Doñana con la línea que partiendo del punto
anterior sigue al borde izquierdo de la carretera autonómica, a 22 metros del eje de la
misma, hasta alcanzar el punto kilométrico 33,900, que corresponde al punto de partida del
Parque Nacional, cerrando el perímetro que delimita el territorio incluido en el mismo.
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Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana
Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 137, de 25 de noviembre de 1999
«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 1999
Última modificación: 8 de junio de 2010
Referencia: BOE-A-1999-23524

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A todos los que la presente vieren, sabed:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad
que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley del Espacio Natural de Doñana.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Doñana, como emblemático conjunto de sistemas naturales de Andalucía, España,
Europa y el resto del mundo, es mucho más que un Parque Nacional; su historia lo acredita
como reserva ecológica conocida y valorada a raíz de las cenizas de un viejo coto de caza.
En Doñana se encuentran juntos muchos elementos valiosos en interacción: El océano,
playas, dunas, marismas, bosques, matorrales, lagunas, ríos y una variadísima fauna y flora,
formando un ecosistema único de inconmensurable riqueza. Su gran extensión de marismas
acoge durante todo el invierno a numerosas especies de aves acuáticas y su sistema de
dunas móviles es singular en Europa.
No obstante, los recientes estudios científicos realizados en Doñana apuntan que la
pérdida de biodiversidad desde la creación del Parque Nacional es de tal magnitud que pone
al espacio en una situación sin precedentes en su historia y hace temer que entre en un
proceso delicado, o incluso irreversible. Ante esto, el desarrollo socioeconómico de la zona
se ha de ordenar de forma que, paralelamente a que se acreciente el nivel de riqueza de los
andaluces del entorno, no se afecten de forma irrecuperable los ciclos naturales de evolución
de Doñana. De esta forma, el objetivo del incremento neto de la calidad de vida se producirá
dentro del deseado desarrollo integral de la persona y el disfrute de este patrimonio natural
estará garantizado para las futuras generaciones de andaluces.
Con este fin, la presente intervención pública para la protección de este Espacio Natural
ha buscado sus precedentes en tres hitos destacados: La constitución en 1964 de la
Estación Biológica de Doñana, la declaración cinco años más tarde del Parque Nacional de
Doñana como figura de protección de la reserva biológica y la declaración en 1989, mediante
Ley, del Parque Natural Entorno de Doñana, hoy denominado Parque Natural Doñana, con el
sentido de proteger el entorno del Parque Nacional.
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Ante este marco, necesariamente se ha de valorar la situación propiciada a raíz de la
sentencia del Tribunal Constitucional número 102/1995 en lo referente a los Parques
Nacionales, especialmente lo que afecta a su gestión.
En esta coyuntura, es voluntad de la Junta de Andalucía establecer los instrumentos
normativos necesarios para hacer realidad una gestión de este Espacio Natural acorde con
la importancia intrínseca que Doñana tiene para los andaluces, así como hacer que dicha
gestión sea consecuente con el reconocimiento que, de esta parte de Andalucía, se ha
realizado desde variadas instancias internacionales, calificándola como Reserva de la
Biosfera, Zona Húmeda de Importancia Internacional, Zona de Especial Protección de las
Aves y Zona de Especial Conservación de la Unión Europea, y futura integrante del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Todos estos antecedentes han dejado sus huellas a lo largo del articulado de la presente
Ley, resaltándose la importancia de la investigación científica del espacio natural que se
conecta con las necesidades de la gestión integral de Doñana. Se ha realzado también la
participación de los municipios del entorno en la definición de la gestión ambiental del
Espacio, facilitando cauces idóneos de participación en la toma de las decisiones sobre el
desarrollo socioeconómico sostenible de la zona, con el fin de articularse jurídicamente, en
sintonía con los pronunciamientos de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
Se pretende generar un modelo de desarrollo que sea emblema y motor de la realización
de los principios constitucionales, esto es, un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, con la participación y colaboración de todas las Administraciones públicas
implicadas en la utilización racional de los recursos naturales y que atienda al binomio
«calidad de vida-protección del medio ambiente», en un marco territorial que resulte ser
especialmente apropiado para que se haga patente la indispensable solidaridad colectiva.
Del mismo modo, se ha potenciado la formulación de programas específicos de
investigación medioambiental, educación ambiental y el uso público de las instalaciones que
permiten el contacto, acercamiento y comprensión de los elementos que conforman este
conjunto singular de sistemas naturales, patrimonio de todos en cuya gestión la Junta de
Andalucía, por mandato del Estatuto de Autonomía, tiene una especial y directa
responsabilidad.
La presente Ley se estructura en seis títulos, incluido el preliminar. En éste se destacan
los ya apuntados principios inspiradores de la norma.
El título I conceptúa un nuevo modelo de protección ambiental de un territorio. La figura
Espacio Natural Doñana es nueva y única. Se trata de un Espacio Natural que aglutina a
otros dos con diferente categoría jurídica, incrementando, desde el punto de vista de la
gestión, la protección ambiental integral, a la vez que la promoción de la llamada Área de
Influencia Socioeconómica.
En el título II se articula orgánicamente la gestión del Espacio Natural Doñana. Se
introduce con esta Ley un innovador sistema de colaboración en la gestión autonómica de
Doñana, que unifica los órganos consultivos y de participación existentes en el Parque
Nacional y el Parque Natural. Se crea un Equipo de Gestión dependiente de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mediante la que ésta instrumentaliza la ejecución
de sus competencias de gestión del Espacio Natural Doñana y se determina la composición
del consejo de participación.
El título III, dedicado a los instrumentos de planificación, parte de los estrictamente
ambientales, previendo suplir la carencia existente respecto al instrumento de ordenación de
los recursos naturales del territorio que ocupa el Parque Nacional. Tras ello, se regula la
integración en un único plan de las actuales medidas de uso y gestión del Parque Natural y
del Nacional, para culminar con el establecimiento de un marco jurídico que permita la
elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible, regulación pionera de esta figura en el
ámbito nacional. También se detalla la programación educativa y científica. Se concluye el
título con la necesaria coordinación de todos los tipos de planificación presentes en la zona.
En el título IV, se hace una apuesta por posibilitar la gestión económica autónoma del
Espacio Natural Doñana, tanto desde la perspectiva de los ingresos como la de los gastos.
El título V materializa medidas adicionales de protección, al establecer un régimen
sancionador acorde con la singularidad y fragilidad de los valores ambientales que se
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protegen. Para ello, se conceptúan las responsabilidades ambientales, se fijan las
infracciones y sanciones y se regula la restauración de los daños ambientales.
Se completa la Ley con las disposiciones transitorias y finales y un anexo. En las
primeras, el texto legal establece diversos preceptos en relación con su articulado y a la
efectividad de la norma. En el anexo se describen los límites territoriales del Espacio Natural.
Finalmente, la presente disposición legislativa está justificada en las competencias
exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de Espacios Naturales protegidos y de
estructura de sus instituciones de autogobierno y en las de desarrollo de las bases estatales
en materia de medio ambiente que, respectivamente, se establecen en los artículos 13.7 y
15.1.7, ambos en relación con el artículo 13.1, todos del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
TÍTULO PRELIMINAR
Principios inspiradores
Artículo 1. Propósito y principios inspiradores.
La presente Ley tiene por finalidad establecer, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa estatal de aplicación, los aspectos generales del régimen jurídico que será de
aplicación al Espacio Natural Doñana, dentro de una adecuada política de conservación y
desarrollo sostenible, y garantizando la plena realización de los siguientes principios
inspiradores de dicha gestión unitaria:
1.º El mantenimiento de los procesos ecológicos, la investigación científica, la
preservación de la biodiversidad y, en especial, la protección del patrimonio ambiental
presente en el Espacio Natural Doñana.
2.º La potenciación económica del Espacio Natural Doñana a través de la ordenación
racional de sus recursos naturales, dentro de las pautas que conforman y definen, en el
ámbito internacional, el concepto de desarrollo sostenible.
3.º Abundar en la concepción unitaria de los territorios que constituyen el Espacio Natural
Doñana como realidad física con repercusiones jurídicas necesitadas de un tratamiento
único, uniforme y coordinado que supere cualquier limitación que impida la consecución del
objeto de esta Ley.
Artículo 2. Objeto.
Es objeto de la presente Ley, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.7 y 15.1.7 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, el establecimiento del régimen jurídico de gestión del
Espacio Natural Doñana, en orden a adicionar la protección, conservación, restauración y
mejora de la totalidad de sus recursos naturales establecida en la normativa de aplicación,
promoviendo la investigación científica de los mismos.
Artículo 3. Administración y gestión del Espacio Natural Doñana.
1. La administración y gestión del Espacio Natural de Doñana corresponde a la
Administración Ambiental de la Junta de Andalucía, en los términos previstos en la presente
Ley, sin perjuicio de la participación que a la Administración del Estado corresponda en la
misma, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que dicte en el ejercicio de sus
competencias.
2. Las Entidades Locales implicadas colaborarán en la administración y gestión del
Espacio Natural Doñana a través de su intervención en el Consejo de Participación creado
por la presente Ley.
Artículo 4. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente Ley es el territorio que constituye el Espacio
Natural Doñana, así como su área de influencia socioeconómica.
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TÍTULO I
Del Espacio Natural Doñana y su área de influencia socieconómica
CAPÍTULO I
Espacio Natural Doñana
Artículo 5. Definición y delimitación del Espacio Natural Doñana.
1. Se declara el Espacio Natural Doñana, cuyos límites territoriales se describen en el
anexo, que comprende los territorios a los que actualmente se extiende el Parque Nacional
de Doñana, incluidas sus Zonas de Reservas, así como sus Zonas de Protección y el Parque
Natural de Doñana.
2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Medio Ambiente, podrá modificar el Espacio Natural Doñana incorporando al mismo terrenos
colindantes siempre que reúnan las características ecológicas adecuadas para ello y sean
propiedad de la Administración de la Junta de Andalucía o se autorice por sus propietarios la
incorporación.
3. Se incorporarán, igualmente, al Espacio Natural Doñana las ampliaciones que se
produzcan del Parque Nacional de Doñana.
CAPÍTULO II
Área de Influencia Socioeconómica
Artículo 6. Delimitación del Área de Influencia Socioeconómica.
Se delimita como Área de Influencia Socioeconómica a los efectos previstos en el
artículo 18.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
Protegidos y de la Fauna y Flora Silvestres, el conjunto de los términos de los municipios
comprendidos, en todo o en parte, dentro de los límites del Espacio Natural Doñana.
Artículo 7. Inclusiones en el Área de Influencia Socioeconómica.
1. Las ampliaciones del Espacio Natural de Doñana que supongan la incorporación, en
todo o en parte, de términos municipales no incluidos anteriormente, determinarán su
automática inclusión en el Área de Influencia Socioeconómica.
2. Con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resolverá
la integración en el Área de Influencia Socioeconómica que sea solicitada justificadamente
por aquellos municipios limítrofes con los pertenecientes a la misma.
Artículo 8. Actividad administrativa de fomento en el Área de Influencia Económica.
Los municipios cuyos términos municipales estén incluidos en el Área de Influencia
Socioeconómica podrán acogerse al régimen de subvenciones, compensaciones y otras
medidas de fomento que estén reglamentariamente establecidas. Todas ellas se realizarán
de acuerdo con las determinaciones del Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana en vigor.
Artículo 9. Inversiones en el Área de Influencia Socioeconómica.
1. Dentro de una adecuada política de desarrollo sostenible y su correspondiente plan, la
Administración de la Junta de Andalucía, previa conformidad de su Consejería de Medio
Ambiente, participará en las actuaciones tendentes a la realización de inversiones que
promuevan el necesario desarrollo socioeconómico del Área de Influencia Socioeconómica.
2. La participación de la Administración de la Junta de Andalucía en las actuaciones a
que se refiere el párrafo anterior se realizará preferentemente mediante la celebración de
Convenios con las Entidades Locales, en los que se justifiquen la utilidad del proyecto que
se presente a los fines del deseado desarrollo local compatible con la conservación del
Espacio Natural Doñana.
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TÍTULO II
Órganos de gestión y participación
CAPÍTULO I
Del Equipo de Gestión
Artículo 10. Concepto.
La administración y gestión del Espacio Natural Doñana la realizará la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del Equipo de Gestión.
Artículo 11. Composición.
El Equipo de Gestión se estructurará en, al menos, dos áreas funcionales, una relativa a
las actividades ligadas a la conservación del Espacio Natural, a cuyo frente estará un
Conservador, y otra encargada de las tareas relacionadas con la gerencia del mismo, a cuyo
frente estará un Gerente. Formará parte del mismo el Director del Espacio Natural, a quien
corresponderá la dirección y coordinación.
Artículo 12. Nombramiento.
El nombramiento del Director del Espacio Natural Doñana y del resto del Equipo de
Gestión se realizará de conformidad con lo prevenido en la normativa reguladora de la
función pública de la Junta de Andalucía.
Artículo 13. Funciones.
Son funciones del Equipo de Gestión las siguientes:
1. Colaborar en la redacción del proyecto del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, del Plan Rector de Uso y Gestión, del Plan de Desarrollo Sostenible y de sus
respectivas modificaciones y revisiones.
2. Presentar para su aprobación por la Consejería de Medio Ambiente el Plan Anual de
Trabajo e Inversiones, que contendrá el orden de prioridad de las diferentes actividades a
realizar.
3. Elaborar los planes sectoriales que, en su caso, desarrollen el Plan Rector de Uso y
Gestión, y proponerlos al Consejo de Participación para su aprobación.
4. Proponer al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía los
Convenios de colaboración que se estimen necesarios para ejecutar el Plan Anual de
Trabajos e Inversiones y los planes sectoriales.
5. Proponer al órgano competente por razón de la materia los proyectos de obras y
trabajos que se consideren necesarios realizar.
6. Elaborar y someter a la tramitación y aprobación por la Consejería de Medio Ambiente
los pliegos de condiciones técnicas relativos a concesiones de servicios, adjudicaciones de
aprovechamientos y autorizaciones de usos a terceros.
7. Establecer, previo informe del Consejo de Participación, el régimen de funcionamiento
de las instalaciones y servicios del Espacio Natural Doñana, velando por el correcto uso de
sus signos externos identificativos.
8. Elaborar la Memoria anual de actividades y resultados y someterla a la aprobación del
Consejo de Participación, para su conocimiento e informe.
9. Dictar, en el ámbito de sus competencias, y, en su caso, proponer las normas de
desarrollo necesarias para una eficaz gestión del Espacio Natural Doñana.
10. Otorgar la autorización exigida en el artículo 13, en relación con el 16, ambos de la
Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, para las nuevas
actuaciones en suelo no urbanizable en el territorio del Espacio Natural de Doñana.
11. Asumir la gestión del régimen de autonomía económica del Espacio Natural Doñana,
justificando la cuenta de gestión económica ante la Consejería de Medio Ambiente.
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12. Elaborar, en coordinación con la Estación Biológica de Doñana y las Universidades
andaluzas presentes en el Consejo de Participación, los programas de investigación
científica del Espacio Natural Doñana, en el marco de las previsiones contenidas en los
instrumentos planificadores andaluces en materia de investigación y medio ambiente.
13. Realizar todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para el mejor
cumplimiento de los objetivos del Espacio Natural Doñana.
CAPÍTULO II
El Consejo de Participación
Artículo 14. Creación.
Se crea el Consejo de Participación como órgano de colaboración y coparticipación entre
las Administraciones implicadas, donde se ha de hacer efectiva la coordinación
interadministrativa exigida constitucionalmente y además servir a la necesaria intervención
de los ciudadanos en la gestión del Espacio Natural Doñana. Este Consejo está adscrito, a
efectos administrativos, a la Consejería de Medio Ambiente.
Artículo 15. Composición y funcionamiento.
1. El Consejo de Participación estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario y los Vocales representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de la
Administración del Estado y de la Administración local, de las organizaciones y agentes
sociales y económicos y de la comunidad científica. La forma de designación de los
miembros y el número de los Vocales se determinará reglamentariamente.
2. El régimen jurídico de funcionamiento del Consejo de Participación será el que se
disponga en su Reglamento de Régimen Interno y lo establecido en los artículos 22 y
siguientes, sobre los órganos colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999.
Artículo 16. Competencias.
El Consejo de Participación, sin perjuicio de las demás competencias que legalmente le
pudieran corresponder, asumirá las siguientes funciones:
1. Colaborar en el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la declaración del
Espacio Natural.
2. Promover el conocimiento y la difusión de los valores del Espacio Natural Doñana.
3. Fomentar, facilitar y canalizar en lo posible la participación y las iniciativas de los
ciudadanos en la promoción y conservación del Espacio Natural Doñana.
4. Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Espacio Natural Doñana y
proponer todas aquellas actuaciones o disposiciones que se consideren necesarias para el
mejor cumplimiento de los objetivos del mismo.
5. Informar los planes que afecten a la ordenación y gestión de los recursos naturales del
Espacio Natural Doñana y a la conservación de la flora, la fauna y sus hábitat y cualquier
instrumento de planificación que afecte al ámbito del mismo, particularmente el Plan de
Desarrollo Sostenible, así como cualquier propuesta de revisión de los planes.
6. Informar el Plan Anual de Trabajo e Inversiones del Espacio Natural, los planes
sectoriales específicos y los programas de investigación científica.
7. Aprobar los planes sectoriales que en su caso desarrollen el Plan Rector de Uso
y Gestión.
8. Proponer las posibles modificaciones de los límites de las figuras de protección que
integran el Espacio Natural Doñana.
9. Recabar y recibir información sobre las actuaciones y actividades que se desarrollen
en el Espacio Natural Doñana relacionadas con su conservación y uso público.
10. Aprobar la Memoria anual de actividades elaborada por el Equipo de Gestión del
Espacio Natural Doñana, proponiendo las medidas que considere necesarias para corregir
disfunciones y mejorar la gestión.
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11. Informar los proyectos de obras y trabajos que se consideren necesarios realizar y no
figuren en el Plan Rector de Uso y Gestión o en el Plan Anual de Trabajos e Inversiones.
12. Informar el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del Espacio
Natural Doñana, propuesto por el Equipo de Gestión.
13. Informar sobre la propuesta de distribución de ayudas y subvenciones en el Área de
Influencia Socioeconómica del Espacio Natural Doñana.
14. Informar las propuestas de autorizaciones de actuaciones no prohibidas en la
presente Ley ni contempladas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales o el Plan
Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.
15. Informar los Convenios de colaboración que el Equipo de Gestión vaya a proponer a
la Administración de la Comunidad Autónoma.
16. Aprobar su Reglamento de Régimen Interno.
17. Acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo.
Se declara la inconstitucionalidad del apartado 7 destacado, por Sentencia TC 331/2005, de
15 de diciembre. Ref. BOE-T-2006-413.

CAPÍTULO III
Medios necesarios para la gestión
Artículo 17. Medios para la gestión del Espacio Natural Doñana.
Los medios precisos para la gestión y administración del Espacio Natural Doñana serán
aportados por las Administraciones públicas implicadas, en el marco de sus respectivas
competencias.
TÍTULO III
Instrumentos de planificación del Espacio Natural Doñana
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 18. Disposiciones comunes.
En el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible será preceptivo un previo
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que se disponga la
formulación del correspondiente plan, el informe del Consejo de Participación y un período
de información pública, sin perjuicio de cuantos otros requisitos les sean legalmente
exigibles.
CAPÍTULO II
Plan de Ordenación de Recursos Naturales
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 19. Finalidad y competencia.
1. Es finalidad del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural
Doñana promover la conservación de los recursos, ecosistemas, la investigación científica
de los mismos, ordenar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y establecer las
directrices necesarias para una adecuada gestión integral del Espacio Natural.
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2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente, aprobará el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural Doñana y cualquier revisión o modificación del mismo.
Artículo 20. Objetivos y contenidos.
Los objetivos y el contenido mínimo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural Doñana son los establecidos al respecto por la legislación estatal de
carácter básico, así como las determinaciones que se enuncian en los artículos 27.1 y 29.1
de la presente Ley.
Artículo 21. Prohibiciones y autorizaciones.
Cualquier actuación que se proyecte realizar en el espacio protegido susceptible de
provocar daños o alteraciones al medio ambiente y que no esté prohibida en la presente Ley,
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o el Plan Rector de Uso y Gestión,
requerirá autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previo
informe favorable del Consejo de Participación, salvo lo establecido en el artículo 15 bis de la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.
Artículo 22. Vías pecuarias.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales prestará especial atención al diseño y
puesta en marcha de un programa para la recuperación y puesta en uso de la red de vías
pecuarias del Espacio Natural Doñana y de su Área de Influencia Socioeconómica, como
uno de los elementos claves para el mantenimiento de la biodiversidad y la diversidad
paisajística, respetando en todo caso los usos compatibles y complementarios regulados por
la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y por el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Artículo 23. Cauces fluviales.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales prestará especial atención al diseño y
puesta en marcha de un programa para la recuperación y reforestación de los cauces
fluviales públicos del Espacio Natural Doñana y de su Área de Influencia Socioeconómica,
como uno de los elementos claves para el mantenimiento de la biodiversidad y la diversidad
paisajística.
Sección 2.ª Recursos naturales abióticos
Artículo 24. Recursos hídricos.
Siendo prioritarios los recursos hídricos para la conservación del Espacio Natural
Doñana, quedan prohibidas:
1. Aquellas construcciones o actuaciones que puedan dificultar o alterar la dinámica
natural o tradicional de las aguas.
2. La utilización o aprovechamiento de los recursos hídricos por particulares o por
entidades públicas sin la preceptiva autorización de la Administración ambiental de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias de otros organismos en la materia.
3. Cualquier actividad susceptible de provocar contaminación, eutrofización o
degradación de las propiedades naturales de los recursos hídricos. En particular, los vertidos
de aguas y productos residuales y cualquier tipo de sustancia susceptibles de contaminar el
agua del Espacio Natural Doñana, así como la acumulación de residuos sólidos, escombros
o sustancias de cualquier clase que constituyan un peligro por contaminación o degradación
de las aguas o de su entorno.
4. Cualquier actividad o uso del suelo que, por no establecer las medidas preventivas o
correctoras necesarias, pueda ocasionar, por efecto del arrastre de materiales, la
colmatación de las zonas húmedas del Espacio Natural.
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Artículo 25. Recursos edáficos y geológicos.
Siendo prioritarios los recursos edáficos y geológicos para la conservación del Espacio
Natural Doñana, quedan prohibidos:
1. Cualquier actividad susceptible de alterar la geomorfología y, en concreto,
movimientos de tierra, extracción y transporte de áridos o lodos.
2. La acumulación y el enterramiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, escombros
o cualquier sustancia susceptible de contaminar los suelos.
3. Cualquier trabajo, obra, actividad o actuación que, por no establecer los
procedimientos adecuados para su desarrollo ni las medidas correctoras precisas, pueda
ocasionar el incremento del riesgo de erosión con la consiguiente pérdida de recursos
edáficos.
Artículo 26. Recursos atmosféricos.
Queda prohibida cualquier actividad que suponga una degradación ambiental de las
condiciones atmosféricas o que afecte negativamente al medio físico del Espacio Natural
Doñana.
Artículo 27. Recursos paisajísticos.
1. Son objetivos de la presente Ley, en cuanto a la ordenación de los recursos
paisajísticos:
a) Evitar o minimizar los impactos paisajísticos producidos por las actividades que se
desarrollen, dentro de los límites del Espacio Natural Doñana, mediante cualquiera de las
formas posibles, entre otras, por intrusión o por pérdida de paisaje.
b) Recuperar la calidad paisajística de las zonas tanto naturales como antropizadas,
degradadas por el desarrollo de actividades perjudiciales para sus características visuales,
sonoras u olfativas.
c) Preservar la diversidad paisajística del Espacio Natural Doñana, en particular, su
paisaje natural.
2. Queda prohibido, en cuanto a los recursos paisajísticos:
a) La construcción, edificación o colocación de cualquier elemento artificial, temporal o
permanente, que no responda a las necesidades propias de la gestión del Espacio Natural
Doñana ni a criterios de integración paisajística con el medio natural.
b) La instalación de carteles, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines
publicitarios, informativos o conmemorativos, que pudieran menoscabar los objetivos de la
ordenación de los recursos paisajísticos, excepto los necesarios para el buen funcionamiento
del uso público, la gestión del Espacio Natural Doñana y la seguridad vial, que, no obstante,
deberán estar en consonancia con el medio natural. Esta adecuación paisajística de las
mencionadas infraestructuras será supervisada por la Administración ambiental de la Junta
de Andalucía.
c) Todos los usos y actividades que sean incompatibles o alteren los objetivos respecto a
la ordenación de los recursos paisajísticos del Espacio Natural Doñana.
Artículo 28. Patrimonio cultural.
Con el fin de armonizar los diversos intereses de las Administraciones públicas
implicadas en el fomento, conservación y uso público de los bienes del patrimonio cultural, la
utilización de dichos bienes sitos en el territorio del Espacio Natural Doñana se llevará a
cabo con las cautelas que reglamentariamente se establezcan.
Sección 3.ª Recursos Naturales Bióticos
Artículo 29. Flora y fauna.
1. Respecto de la ordenación de la flora y fauna del Espacio Natural Doñana, son
objetivos específicos de esta Ley:
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a) Recuperar las especies de flora y fauna amenazadas y sus hábitat.
b) Preservar la diversidad genética, garantizando la conservación de la flora y la fauna
silvestre.
c) Conservar los hábitat naturales y ecosistemas.
d) Favorecer el desarrollo y equilibrio de los sistemas naturales.
e) Fomentar la gestión de los ecosistemas forestales, procurando la conservación de los
mismos de acuerdo con criterios de sostenibilidad.
2. Siendo prioritaria la conservación del Espacio Natural Doñana, quedan prohibidos:
a) El maltrato, muerte, destrucción, extracción, recolección, comercio, captura y
exposición para comercio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna en
peligro de extinción, sensibles, vulnerables o de interés especial.
b) Las actividades que atenten contra la conservación de los hábitat naturales o alteren
el normal desenvolvimiento de la fauna.
c) La alimentación no autorizada de la fauna o la realizada fuera del ejercicio de actividad
autorizada que conlleve el suministro de alimentos a animales.
d) La extracción o recolección no autorizada de plantas y animales muertos, huevos y
cualquier fragmento y resto propio de la actividad de la flora y fauna del Espacio Natural de
Doñana.
e) El maltrato, muerte, destrucción, captura de especies de fauna silvestres no
catalogadas y la recolección, arranque y corta de plantas, para aquellos casos en que sea
precisa la previa autorización administrativa y ésta no se haya otorgado.
f) La introducción en el medio natural de cualquier especie biótica no autóctona.
CAPÍTULO III
Plan Rector de Uso y Gestión
Artículo 30. Competencias.
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente, la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, así como la
de sus modificaciones y revisiones.
Artículo 31. Objetivos y contenidos.
1. Constituye el objetivo principal del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural
Doñana garantizar la administración y gestión del mismo, en el marco de las directrices
establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Director de la
Red de Parques.
2. El contenido mínimo del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana es
el previsto en el artículo 19.4 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres. Además, tendrá el siguiente contenido y objetivos concretos:
a) Recoger la zonificación establecida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales,
detallando los diferentes usos y actividades compatibles e incompatibles en la misma.
b) Determinar las actuaciones de gestión necesarias para la conservación y restauración
de los ecosistemas y equilibrios biológicos existentes.
c) Establecer medidas tendentes a potenciar un aprovechamiento racional de los
recursos naturales del Espacio Natural Doñana, potenciando aquellas actividades que el
Plan de Desarrollo Sostenible considere necesarias para mantener las características del
Espacio Natural.
d) Favorecer la investigación científica en coordinación con las previsiones que sobre la
misma se hacen en el Plan Andaluz de Investigación y Plan de Medio Ambiente en
Andalucía, establecer las prioridades y las bases de los programas específicos de
investigación, así como fijar los criterios para la coordinación de los distintos instrumentos
prospectivos respecto a la investigación científica en el Espacio Natural Doñana, todo ello
para un conocimiento más amplio de este espacio protegido.
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e) Promover el desarrollo de las actividades turísticas, recreativas y culturales
compatibles con los objetivos de conservación del Espacio Natural Doñana, identificando,
expresamente, aquellas que no lo sean, y estableciendo, para las primeras, la
documentación y requisitos necesarios para su ejercicio.
f) Regular y promover la coordinación normativa de los diferentes servicios de uso
público relacionados con el Espacio Natural Doñana que se desarrollen en el mismo.
g) Establecer un régimen general para la concesión de las distintas autorizaciones
previstas en la normativa ambiental vigente.
h) Establecer, de acuerdo con la presente Ley y el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales, el régimen de prohibiciones y limitaciones de actividades.
i) Las bases de los distintos planes sectoriales que desarrollen el Plan Rector de Uso y
Gestión.
Artículo 32. Duración, modificaciones y revisiones del Plan Rector de Uso y Gestión.
La vigencia temporal del Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana será
de un mínimo de cuatro años, prorrogables por el Consejero de Medio Ambiente hasta un
máximo de seis años, debiendo revisarse al final del periodo, tras la evaluación del Plan
Rector de Uso y Gestión o antes si fuera necesario.
CAPÍTULO IV
Plan de Desarrollo Sostenible
Artículo 33. Concepto y finalidad del Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural
Doñana.
El Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio Natural de Doñana es el instrumento para
la promoción del desarrollo en el Espacio Natural Doñana y su Área de Influencia
Socioeconómica en el marco de la conservación y protección de los recursos naturales de
dicho ámbito, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente.
El Plan de Desarrollo Sostenible se elaborará teniendo presente los siguientes principios
inspiradores:
1. El desarrollo socioeconómico debe promoverse de forma que queden garantizadas las
necesidades socioeconómicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
2. La protección del medio ambiente debe presidir todo el proceso de desarrollo
socioeconómico.
Artículo 34. Competencia.
La formulación inicial y aprobación definitiva del Plan de Desarrollo Sostenible, así como
sus revisiones y modificaciones, es competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente.
Artículo 35. Contenido.
El Plan de Desarrollo Sostenible, con el fin de favorecer la articulación de los objetivos
de desarrollo socio económico con los objetivos que establezca el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana, deberá
especificar como mínimo lo siguiente:
1. Las propuestas de actuaciones que deben desarrollar las distintas Administraciones
públicas implicadas.
2. El establecimiento de las líneas de fomento necesarias para promover y canalizar las
actuaciones privadas y públicas hacia los objetivos establecidos.
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CAPÍTULO V
Programas educativos y científicos
Artículo 36. Educación e investigación ambiental.
El Consejo de Participación solicitará de las distintas Administraciones con competencias
en educación y ciencia, trabajo, cultura y medio ambiente, el desarrollo de programas de
educación e investigación ambiental en los que se incluyan temas específicos para la
sensibilización, divulgación y formación e investigación científica aplicada al Espacio Natural
Doñana.
CAPÍTULO VI
Coordinación de la planificación ambiental, territorial y sectorial
Artículo 37. Relaciones entre planes.
Los objetivos de los planes recogidos en los capítulos II y III de este título constituirán
una limitación, en las materias que le son propias, para las planificaciones territoriales y
físicas y tendrán carácter indicativo respecto de otras actuaciones, planes o programas de
carácter sectorial.
TÍTULO IV
Régimen económico
Artículo 38. Régimen de autonomía económica del Espacio Natural Doñana.
1. Con objeto de facilitar la gestión y administración del Espacio Natural Doñana, se
establece el régimen de autonomía económica de dicho Espacio Natural.
2. Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establecerán créditos en
partidas específicas destinados a los gastos de funcionamiento necesarios para la gestión
del Espacio Natural Doñana, correspondiendo al Equipo de Gestión, como órgano
responsable del régimen de autonomía económica, su administración.
Artículo 39. Afectación de ingresos.
Los ingresos derivados del servicio o actividad que preste el Espacio Natural,
aprovechamientos o cualesquiera otros derivados de la gestión de dicho espacio, así como
las subvenciones o aportaciones de carácter público o privado, se afectarán íntegramente a
la cobertura de sus propios gastos.
TÍTULO V
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
De las medidas precautorias e infracciones ambientales en el Espacio Natural
Doñana
Sección 1.ª Medidas provisionales y cautelares
Artículo 40. Medidas provisionales y cautelares.
1. Tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento, como en cualquier momento del
mismo, el órgano competente para la incoación o el instructor, respectivamente, podrán
establecer, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales que deban adoptarse por
razones de urgencia inaplazable para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera
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recaer en el procedimiento sancionador. Dichas medidas, entre otras análogas, pueden ser
la suspensión de actividades o servicios, retirada de productos, materiales, armas o
herramientas, precintado de máquinas y prestación de fianza.
2. Se entenderá además que existen circunstancias de urgencia inaplazable siempre que
puedan producirse daños de carácter irreparable en especies o ecosistemas del Espacio
Natural Doñana.
3. También se adoptarán, de forma motivada, las medidas cautelares que resulten
precisas para garantizar la eficacia de la resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador.
Sección 2.ª Tipificación de las infracciones ambientales
Artículo 41. Infracciones administrativas respecto de la flora y fauna del Espacio Natural
Doñana.
Son infracciones administrativas respecto de la flora y fauna del Espacio Natural Doñana
las siguientes acciones u omisiones:
a) El maltrato, muerte, destrucción, extracción, recolección, comercio, captura y
exposición para comercio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna en
peligro de extinción, sensibles, vulnerables o de interés especial, así como la de sus
propágulos, fragmentos o restos.
b) El uso de medios no selectivos o de sustancias tóxicas que tengan como objeto el
ocasionar la muerte o la captura de animales independientemente de su grado de
protección.
c) La destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción o vulnerables a la
alteración de su hábitat, especialmente del lugar de reproducción, invernada, reposo, campo
o alimentación.
d) El arranque, extracción, recolección o destrucción no autorizada de plantas y animales
muertos, huevos y cualquier fragmento y resto propios de la actividad de la flora y fauna del
Espacio Natural Doñana, no incluida en la letra a) de este artículo.
e) La introducción en el medio natural de cualquier especie no autóctona de fauna y
flora.
f) La alimentación no autorizada de la fauna.
g) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin
haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea
preceptiva.
h) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o
comunicación previa.
i) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o
declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las
condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Artículo 42. Infracciones administrativas respecto de los recursos naturales abióticos en el
Espacio Natural Doñana.
Son infracciones administrativas respecto de los recursos naturales abióticos del Espacio
Natural Doñana las siguientes acciones u omisiones:
a) Obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar o alterar la dinámica
natural o tradicional de las aguas.
b) La utilización o aprovechamiento de los recursos hídricos por particulares o por
entidades públicas sin la preceptiva autorización de la Administración ambiental.
c) Cualquier actividad susceptible de provocar contaminación, eutrofización o
degradación de las propiedades naturales de los recursos hídricos, especialmente, los
vertidos de aguas y productos residuales y cualquier tipo de sustancia susceptibles de
contaminar el agua del Espacio Natural Doñana, así como la acumulación de residuos
sólidos, escombros o sustancias de cualquier clase que constituyan un peligro por
contaminación y/o degradación de las aguas o de su entorno.
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d) Cualquier actividad o uso del suelo que, por no establecer las medidas preventivas o
correctoras necesarias, pueda ocasionar, por efecto del arrastre de materiales, la
colmatación de las zonas húmedas del Espacio Natural.
e) Cualquier actividad susceptible de alterar la geomorfología del Espacio Natural
Doñana y, especialmente, movimientos de tierra, extracción y transporte de áridos o lodos.
f) La acumulación y el enterramiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, escombros
o cualquier sustancia susceptible de contaminar los suelos.
g) Cualquier actividad que por intrusión o emisión suponga una degradación ambiental
de las condiciones atmosféricas de la zona y que afecte negativamente al medio físico del
Espacio Natural Doñana.
h) La construcción, edificación o colocación de cualquier elemento artificial, temporal o
permanente no autorizado, que no respondan a las necesidades propias de la gestión del
Espacio Natural Doñana ni a criterios de integración paisajística con el medio natural.
i) La instalación de carteles, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con fines
publicitarios, informativos o conmemorativos, que pudieran menoscabar los objetivos de la
ordenación de los recursos paisajísticos, excepto los necesarios para el buen funcionamiento
del uso público, la gestión del Espacio Natural Doñana y la seguridad vial.
j) Todos los usos, actividades o elementos instalados en áreas de singular valor
paisajístico, que sean incompatibles o alteren los objetivos respecto a la ordenación de los
recursos paisajísticos del Espacio Natural Doñana.
k) Cualquier actividad de las descritas en las letras a), b), c), d), e) y f) de este artículo
que alteren las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales con daño para los
ecosistemas.
l) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin
haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea
preceptiva.
m) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o
comunicación previa.
n) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o
declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las
condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Artículo 43. Infracciones administrativas respecto de los elementos culturales del Espacio
Natural Doñana.
Las infracciones que se puedan producir respecto de los elementos culturales del
Espacio Natural Doñana se sancionarán de acuerdo con la normativa específica que sea de
aplicación.
Artículo 44. Infracciones administrativas respecto de otras actividades humanas en el
Espacio Natural Doñana.
Son infracciones administrativas respecto a otras actividades humanas no enunciadas en
los artículos precedentes y que se lleven a efecto en el territorio del Espacio Natural Doñana
las siguientes acciones u omisiones:
a) El portar o usar en el Espacio Natural Doñana armas de fuego o cualquier otro tipo de
arma o utensilio susceptible de causar daño a los recursos naturales vivos, a excepción del
personal que deba portar o usar las armas o utensilios por razón de las funciones que
desempeñen, o se encuentren expresamente autorizados para ello.
b) La circulación a pie, con tracción animal o con medios motorizados fuera de los
lugares habilitados para ello en el Plan Rector de Uso y Gestión, y que se realice sin la
autorización expedida por el órgano administrativo competente del Espacio Natural Doñana.
c) La acampada y pernocta al aire libre, excepto las autorizadas para eventos científicos,
divulgativos o culturales.
d) Hacer fuego al aire libre, sin la previa autorización administrativa.
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e) La producción de cualquier ruido o reclamo de atracción para fauna no autorizado y
que altere el normal desenvolvimiento de las especies que habitan en el Espacio Natural
Doñana.
f) La utilización de medios de reproducción fotográfica, vídeo u otros para la filmación de
imágenes en las zonas de protección especial indicadas en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural Doñana siempre que se realicen sin autorización
administrativa y estando señalizada la correspondiente prohibición.
g) El incumplimiento de las condiciones de las autorizaciones para aprovechamientos
tradicionales de los recursos naturales.
h) La edificación, instalación o colocación no autorizada de elementos artificiales de
carácter temporal.
i) La ejecución de obras sin la debida autorización administrativa.
j) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas a
que se refiere esta Ley.
k) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin
haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea
preceptiva.
l) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o
comunicación previa.
m) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o
declaración responsable para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las
condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma.
Sección 3.ª Calificación de las infracciones
Artículo 45. Calificación de las infracciones.
Sin perjuicio de la calificación establecida con carácter general en el artículo 39.2 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres:
1. Son infracciones muy graves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 41,
letras a), b) y c); artículo 42, letras d) y k).
2. Son infracciones graves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 41, letras d,
e, f, g, h e i; artículo 42, letras a, b, c, e, f, h, j, l, m y n; artículo 44, letras a, b, d, g, i, j, k, l y
m.
3. Son infracciones leves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 42, letras g) e
i); artículo 44, letras c), e), f) y h).
CAPÍTULO II
Circunstancias modificativas de la responsabilidad
Artículo 46. Circunstancias agravantes.
Se consideran circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa las
siguientes:
1. La generación de riesgo o daño para la seguridad o salud de las personas.
2. La existencia de intencionalidad o reiteración.
3. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
4. La irreversibilidad del deterioro producido en el bien protegido.
5. La grave repercusión del daño en el mantenimiento de los equilibrios ecológicos del
sistema natural agredido.
6. La necesidad de realizar especiales actuaciones ulteriores para la reparación del daño
producido.
7. La alteración o destrucción del hábitat.
8. La obtención de beneficio mediante la comisión de la infracción.
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9. Que unas infracciones hayan servido para ocultar otras posibles.
10. El incumplimiento de los controles exigibles en la actuación que genera la infracción.
11. La obstrucción a las actuaciones de la Administración ambiental para el conocimiento
de la realización de la infracción o la instrucción del procedimiento sancionador.
12. Ejecutar el hecho constitutivo de infracción aprovechando las circunstancias de lugar,
tiempo o auxilio de otra persona que faciliten la impunidad.
13. Aumentar deliberadamente el daño originado por la conducta infractora, causando
otros innecesarios para la ejecución.
14. Cometer la infracción mediante precio, recompensa o promesa.
Artículo 47. Circunstancias atenuantes.
Se consideran circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa:
1. La adopción espontánea por parte del infractor de medidas que corrijan, atenúen o
minimicen el daño o riesgo provocado.
2. Un grado de participación distinto a la autoría material.
3. La colaboración eficaz con la Administración ambiental en las actuaciones que se
deriven del procedimiento sancionador.
4. La reversibilidad del daño o deterioro producido.
5. La no alteración significativa con el daño infligido de los sistemas naturales agredidos.
6. El no haber sido sancionado previamente por la comisión de infracción tipificada en la
presente Ley.
7. La inexistencia o escasa importancia de las actuaciones reparadoras del daño
ambiental debido a la capacidad autorregenerativa del medio agredido.
CAPÍTULO III
De las sanciones administrativas
Sección 1.ª Cuantificación de las sanciones
Artículo 48. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley se sancionarán con las siguientes
multas:
a) Infracciones leves, multa desde la quinta parte hasta 10 veces el salario mínimo
interprofesional mensual.
b) Infracciones graves, multas desde 10 veces más una peseta hasta 150 veces el
salario mínimo interprofesional mensual.
c) Infracciones muy graves, multas desde 150 veces más una peseta hasta 1.000 veces
el salario mínimo interprofesional mensual.
d) El salario mínimo interprofesional de referencia será el vigente en el momento de la
incoación del procedimiento sancionador.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerará salario mínimo interprofesional el que
se establezca en cada momento por la normativa vigente.
Artículo 49. Sanciones accesorias.
1. La Administración ambiental acordará, como sanciones accesorias, el decomiso de los
productos o elementos naturales ilegalmente obtenidos y los medios utilizados para su
obtención en los supuestos de faltas graves y muy graves que, asimismo, conllevarán la
prohibición de cazar o pescar durante un plazo máximo de diez años.
2. Los productos, elementos, medios y ganancias serán decomisados, a no ser que
pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido
legalmente.
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Sección 2.ª Graduación de las sanciones
Artículo 50. Graduación.
La graduación de las sanciones se determinará en función de la concurrencia de las
circunstancias agravantes y atenuantes previstas en los artículos precedentes.
Artículo 51. Incremento de la sanción por beneficio ilícito.
La sanción establecida se incrementará con la adición del importe total del beneficio
reportado por la actuación ilícita.
CAPÍTULO IV
Competencias
Artículo 52. Órganos competentes para la imposición de las sanciones.
La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a los siguientes órganos:
a) El Director del Equipo de Gestión del Espacio Natural de Doñana, los
correspondientes a infracciones leves.
b) El Director general de Participación y Servicios Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente, o, en su defecto, el centro directivo competente en materia de gestión de
espacios naturales protegidos, los correspondientes a infracciones graves.
c) El Consejero de Medio Ambiente, los correspondientes a infracciones muy graves.
CAPÍTULO V
De la restauración del daño ambiental
Artículo 53. Restauración del daño causado.
El deber de reparar el daño causado se llevará a cabo en los términos que se establecen
en el artículo 37.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Artículo 54. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.
De conformidad con lo establecido en el capítulo V del título VI de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Administración ambiental podrá imponer, sin perjuicio de las
facultades de ejecución subsidiaria, multas coercitivas al responsable con la finalidad de que
éste proceda a la reparación del daño.
A tal efecto, se establecen las siguientes multas coercitivas, todas ellas con la limitación
establecida respecto a la cuantía máxima de 500.000 pesetas, según lo dispuesto en el
artículo 39.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres:
1. Para el incumplimiento durante tres meses del inicio de las actuaciones ordenadas, la
cuantía será una vez el salario mínimo interprofesional.
2. Para el incumplimiento durante seis meses del inicio de las actuaciones ordenadas, o
por transcurso del plazo concedido en el primer requerimiento, la cuantía será tres veces el
salario mínimo interprofesional.
3. Para el incumplimiento de los sucesivos plazos a los anteriores para el inicio de las
actuaciones ordenadas, la cuantía será un múltiplo de dos veces el salario mínimo
interprofesional por cada mes transcurrido.
4. Por incumplimiento del plazo de finalización de las actuaciones ordenadas, la cuantía
será un múltiplo de dos veces el salario mínimo interprofesional por cada mes transcurrido.
5. Por no atender los requerimientos posteriores que se realicen por incumplimiento de
plazos concedidos para finalizar las actuaciones ordenadas, la cuantía será un múltiplo de
tres veces el salario mínimo interprofesional por cada mes transcurrido.
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CAPÍTULO VI
Influencia del tiempo en las infracciones, sanciones y obligaciones de
restauración del daño ambiental
Artículo 55. Plazo de resolución.
El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores iniciados al amparo de lo
prevenido en esta Ley será de un año, computado desde la fecha del acuerdo de iniciación
del correspondiente procedimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 56. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán: Las muy graves en el
plazo de cuatro años, las graves en el de dos años y las leves en el de dos meses.
2. Las sanciones a que se refiere la presente Ley prescribirán: Las muy graves en el
plazo de tres años, las graves en el de dos años y las leves en el de un año.
3. El plazo para la prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se
haya cometido; cuando se trate de infracción continuada, desde el día en que se realizó la
última infracción; en caso de tratarse de infracción permanente, desde que se eliminó la
situación ilícita.
Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador. Si el expediente sancionador estuviese
paralizado durante un tiempo superior a un mes por causa no imputable al inculpado,
comenzará a correr de nuevo el cómputo de la totalidad del plazo prescriptivo de la
correspondiente infracción.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente
a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al infractor.
5. Las obligaciones de restauración que hayan sido declaradas mediante resolución
firme prescribirán, conforme a los plazos siguientes:
a) A los diez años las derivadas de infracciones muy graves.
b) A los cinco años las correspondientes a daños por la comisión de infracciones graves.
c) A los dos años las relativas a infracciones leves.
Disposición transitoria primera. Órganos de gestión y de participación.
Hasta el momento de la constitución y efectivo funcionamiento del Equipo de Gestión del
Espacio Natural Doñana y del Consejo de Participación, las funciones de gestión y de
participación del Parque Nacional y del Parque Natural continuarán siendo desempeñadas
por los órganos que las tuvieran a su cargo.
Disposición transitoria segunda. Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana y
Planes de Ordenación y de Uso.
1. La coordinación, el seguimiento y la evaluación del conjunto de acciones incluidas en
el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana continuarán siendo desempeñadas,
conforme a lo establecido en el Decreto 478/1996, de 22 de octubre, hasta el desarrollo
reglamentario de lo dispuesto en el capítulo IV del título III de la presente Ley.
2. En tanto no sean aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y de Uso y Gestión del Espacio Natural
Doñana, serán de aplicación en sus ámbitos territoriales respectivos el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Doñana,
aprobados por Decreto 2/1997, de 7 de enero, y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional, aprobado por Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre, y prorrogado por
Orden de 29 de febrero de 1996 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Disposición derogatoria única.
Quedan derogados el anexo 10 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras; el anexo II y el anexo
III del Decreto 2/1997, de 7 de enero, por los que se modifican la denominación y límites del
Parque Natural del Entorno de Doñana, que pasa a denominarse Parque Natural de Doñana,
y aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos y el Plan Rector de Uso y Gestión, y el
Decreto 478/1996, de 22 de octubre, de coordinación, seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana, así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.
La vigencia de la presente disposición queda condicionada a la efectiva constitución y
funcionamiento del órgano de participación y a la aprobación de los instrumentos de
planificación que se establecen en la presente Ley para el Espacio Natural Doñana.
Disposición final.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones que resulten necesarias
para la ejecución y desarrollo de esta Ley.
ANEXO
Límites del Espacio Natural Doñana
Sector 1.º
Tomando como punto de partida el punto kilómetro 34,400 de la carretera Almonte-Torre
de la Higuera, continúa en línea recta hasta la laguna del Arrecife, y desde la misma, en
línea recta, en dirección norte, hasta su encuentro con el puente de La Canariega, en la
margen derecha del arroyo de La Rocina, continúa 460 metros en dirección sur por la
carretera Almonte-Torre de la Higuera, para, a partir de aquí, remontar aguas arriba el arroyo
de La Rocina, en paralelo a su cauce y a 500 metros del mismo, hasta la casa del Rincón,
desde la que inicia el descenso del mencionado arroyo, en paralelo a su cauce y a 500
metros del mismo, hasta intersectar de nuevo con la carretera Almonte-Torre de la Higuera,
para seguir en dirección este por la margen izquierda hasta la confluencia con el caño de
Los Garzos-arroyo del Partido, siguiendo por la margen derecha de este último, en dirección
norte, hasta el puente del Ajonjolí.
Continúa en dirección norte por el límite municipal entre Almonte e Hinojos hasta su
enlace con el regajo de Vallehondo.
Desde el punto anterior, sigue en dirección este por la senda que conduce a las casas de
La Calera y desde aquí, con rumbo norte, a la carretera de Hinojos, la cual abandona al
enlazar con el arroyo de La Mayor. Sigue dicho arroyo aguas abajo hasta el pozo de Melo,
para continuar posteriormente por la senda en dirección este hacia el límite provincial entre
Sevilla y Huelva, por el cual avanza hasta intersectar con la carretera Hinojos-Villamanrique
de la Condesa, por la cual continúa en dirección sur, hasta 100 metros antes de su
intersección con el arroyo de Pilas, sube aguas arriba paralelo al cauce de dicho arroyo,
hasta llegar al límite del término municipal de Chucena; en este punto cruza
perpendicularmente el cauce del arroyo de Pilas hasta 100 metros de la margen derecha.
Desde aquí continúa aguas abajo paralelo al cauce, hasta intersectar de nuevo con la
carretera Hinojos-Villamanrique de la Condesa.
Continúa por dicha carretera hacia el último municipio mencionado, para seguir
posteriormente por la misma en dirección suroeste, hasta el límite provincial entre Sevilla y
Huelva, por el que continúa en dirección sur hasta intersectar con el límite norte del monte
público La Juncosilla. Continúa en dirección este bordeando dicho monte público, hasta
encontrar de nuevo el límite provincial. Sigue en dirección sur hasta intersectar con el límite
municipal entre Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar. Desde aquí toma dirección
noreste hasta intersectar con el camino del Bujeo, por el cual continúa en dirección sureste
hasta su cruce con el camino de La Cigüeña y por éste, en dirección noreste, hasta enlazar
con el camino más oriental de la finca «Hato Ratón».
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Continúa por este camino en dirección sureste hasta su intersección con el
encauzamiento del caño Guadiamar, siguiendo por la margen izquierda del mismo hasta
llegar al muro de la Confederación.
Continúa por dicho muro en dirección este hasta llegar al predio propiedad de ADENA,
continuando por la linde del mismo hasta intersectar con el muro derecho de Entremuros, por
el cual continúa en dirección norte hasta intersectar con el camino que conduce a la casa del
Cerrado, continuando por la margen izquierda del caño de Juncal en dirección sureste, hasta
el muro de la margen izquierda del nuevo encauzamiento del Brazo de la Torre.
Sigue en dirección sur por el muro izquierdo hasta la salida del Brazo de la Torre de su
encauzamiento de Entremuros. Continúa por la margen izquierda del cauce del Brazo de la
Torre hasta encontrar el colector de la Veta de la Palma (Bomba del Italiano). Desde este
colector, en línea recta, va hasta el cortijo de «Veta de la Palma» y desde aquí, en línea
recta, hasta la caseta de bombeo situada en el camino sur de la finca «Reina Victoria», a
partir de la cual sigue por la margen derecha del río Guadalquivir hasta la Punta de
Malandar, a la altura de la casa cuartel de la Guardia Civil.
Desde la casa cuartel continúa en dirección sur hasta alcanzar el límite interprovincial de
Cádiz y Huelva, por el que avanza hasta situarse a una distancia de una milla marina de la
línea de costa, extendiéndose, a partir de aquí, en paralelo a la misma, hasta intersectar con
la línea imaginaria que, perpendicular a la línea de costa, pasa por el punto situado a 4.100
metros de la torre vigía, en ruinas, denominada «Torre de la Higuera».
Continúa por la mencionada línea imaginaria hacia la costa hasta la cerca de la Estación
Biológica de Doñana, por la que sigue en dirección noroeste hasta confluir con la carretera
Almonte-Torre la Higuera, frente al punto kilométrico 39,000.
A partir del punto anterior, continúa por la carretera Torre la Higuera-Mazagón hasta el
punto kilométrico 45,100 de la misma, desde el que continúa en dirección sur por el límite
occidental del Parque Dunar de Matalascañas hasta la línea de costa.
Desde este punto en dirección oeste continúa hasta encontrar el límite municipal entre
Lucena y Almonte.
Desde aquí pasa a la margen derecha del arroyo del Loro y desde este punto asciende
por el cauce hasta la carretera Torre la Higuera-Mazagón en el punto kilométrico 29,000,
dirigiéndose por la margen izquierda de la misma hasta el punto kilométrico 22,055.
Desde el punto anterior asciende por la pista de la Linde hasta el caserío de «Pino
Galés».
Desde el mencionado caserío continúa en dirección noreste por el camino de la
Portuguesa, hasta encontrar el carril del Sevillano. Continúa por dicho carril en dirección sur
hasta la casa forestal del Coto Tres Rayas, desde donde sigue en dirección este y línea recta
hasta el poblado de La Mediana en su extremo sur. Desde este punto continúa en línea recta
hasta el cortijo «San Vicente» y desde aquí hasta la línea del Alamillo.
Por último, en paralelo a la carretera Almonte-Torre la Higuera, continúa hasta el punto
distante 1.000 metros en perpendicular del punto kilométrico 34,400 de aquélla, desde el que
continúa en línea recta hasta alcanzar el mencionado punto kilométrico 34,400, punto de
partida.
Sector 2.º
Partiendo desde la Punta de los Cepillos, en la margen izquierda del río Guadalquivir,
continúa hasta la desembocadura del caño de Martín Ruiz.
Desde el punto anterior sigue en dirección sureste por el citado caño hasta la ermita de
Nuestra Señora del Carmen, y desde aquí en dirección sur por el camino de separación del
Pinar de la Algaida y las marismas transformadas hasta el límite de la finca denominada de
«Los Prados».
Continúa bordeando el Pinar de la Algaida por el límite sur, dirección oeste, hasta llegar
a la laguna del Tarelo, la bordea por su orilla sur, incluyéndola, y continúa hasta encontrar el
borde del Pinar de la Algaida, hasta su contacto con el camino vecinal que transcurre al este
de la Marisma de Henares y Salinas de Nuestra Señora del Rocío y Marismas de la
Dehesilla, siguiendo este camino en dirección sur hasta su cruce por la carretera que desde
el Faro va a la colonia de La Algaida, y desde aquí, en línea recta, en dirección oeste, hasta
la margen izquierda del río Guadalquivir.
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Continúa por dicha margen hasta el punto inicial.
PARQUE NATURAL Y NACIONAL DE DOÑANA

INFORMACIÓN RELACIONADA
• Véase en cuanto a la suspensión de la vigencia y aplicación de esta ley, la providencia del TC
de 1 de febrero de 2000, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 368/2000.
Ref. BOE-A-2000-2760., el auto del TC Auto de 25 de julio de 2000. Ref. BOE-A-2000-14922.
y la Sentencia del TC Sentencia 331/2005, de 15 de diciembre. Ref. BOE-T-2006-413.
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Resolución de 6 de febrero de 2004, del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que se amplían
los límites del Parque Nacional de Doñana por incorporación de
terrenos colindantes al mismo
Ministerio de Medio Ambiente
«BOE» núm. 47, de 24 de febrero de 2004
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2004-3371

La disposición adicional tercera de la Ley 41/1997, de 5 noviembre, por la que se
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, señala que la habilitación al Consejo de Ministros para incorporar
terrenos colindantes de similares características a los Parques Nacionales podrá hacerse
cuando concurran en ellos alguna de las siguientes circunstancias:
a) Sean patrimoniales del Estado.
b) Sean expropiados por causa de los fines declarados en sus leyes reguladoras.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
d) Sean de dominio público del Estado.
En base a la citada disposición adicional, con fecha 6 de febrero de 2004, el Consejo de
Ministros ha acordado la ampliación del Parque Nacional por incorporación de diversos
territorios colindantes con el mismo de titularidad del Estado y con una superficie de
3.531,6523 hectáreas. Dada la necesidad de una amplia difusión del acuerdo de ampliación,
en atención al interés general y a la trascendencia jurídica que reside en el mismo,
Esta Presidencia ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
acuerdo de Consejo de Ministros por el que se amplían los límites del Parque Nacional de
Doñana por incorporación de terrenos colindantes al mismo.
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 6 DE FEBRERO DE 2004 POR EL
QUE SE AMPLÍAN LOS LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA POR
INCORPORACIÓN DE TERRENOS COLINDANTES AL MISMO
1. Se autoriza la incorporación al Parque Nacional de Doñana de diferentes terrenos
públicos colindantes con el mismo, con una superficie total de 3.531,6523 hectáreas de
acuerdo con los límites y linderos que se definen en el anexo I de este Acuerdo.
2. Se fija la superficie total del Parque Nacional de Doñana, como consecuencia de la
citada ampliación, en 54.251,6523 hectáreas, pertenecientes a los términos municipales de
Almonte e Hinojos en la provincia de Huelva, y Aznalcázar y Puebla del Río en la provincia
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de Sevilla. Los límites geográficos del Parque Nacional de Doñana así ampliado son los que
se definen en el anexo II de este Acuerdo.
ANEXO I
Referencia de los límites geográficos y linderos de los terrenos colindantes
con el Parque Nacional de Doñana que se incorporan al mismo en virtud de
este Acuerdo
Triángulo Oeste:
Superficie de 723,6710 hectáreas delimitadas por la línea paralela por el este, a 22
metros del eje central, de la carretera autonómica Bollullos-Matalascañas A-483, partiendo
del kilómetro 33,900 y hasta el primer pilar del lado derecho del puente de la Canariega, en
la margen derecha del arroyo de la Rocina, desde ahí el límite continúa en línea recta en
dirección Norte-Sureste hasta la laguna del Arrecife (Coordenadas: X = 722211 ; Y =
4106010. Huso 29). Desde este paraje, en línea recta, en dirección Noreste-Suroeste,
cerrado el triángulo en el punto a 22 metros del eje central de la carretera autonómica
Bollullos-Matalascañas, a la altura del punto kilométrico 33,900 desde donde partió la
delimitación.
Quedan excluidas las parcelas privadas procedentes de la antigua finca Najarsa n.º 10,
11, 418, 421, 480, 481, 483, A-15, y A-16, con una superficie estimada de 11,0997
hectáreas. Estos terrenos quedarán automáticamente incorporados al Parque Nacional de
Doñana cuando sean adquiridos por la Administración o aportados por sus propietarios a tal
fin.
Ampliación plana de inundación del Arroyo del Partido:
Superficie de 142,5936 hectáreas delimitadas desde el extremo Nor-Oeste por el punto
de intersección entre el talud Oeste del muro de contención de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en el Rocío con la Raya Real de Villamanrique de la Condesa al Rocío.
Continúa por la linde sur de la vía pecuaria hasta el extremo derecho del puente del Ajolí.
Siguiendo en dirección Nor-oeste-Sur-este hasta el punto de coordenadas X = 725798, Y =
4112091 (en huso 29), desde ahí en dirección Noreste-suroeste hasta el punto de
coordenadas X = 725425, Y = 4111367 (en huso 29). Continúa desde este punto en dirección
Sureste-Noroeste hasta el punto de intersección con la prolongación del muro de la
confederación en el punto de coordenadas X = 724511, Y = 4111903 (en huso 29). Desde
este punto, se cierra el perímetro de ampliación siguiendo el talud oeste del muro de
contención de la Confederación Hidrográfica hasta la Raya Real de Villamanrique de la
Condesa al Rocío.
Finca de los Caracoles:
Superficie de 2.665,3877 hectáreas delimitada a partir del punto de intersección entre la
línea que marca el límite Este de la finca de ADENA y el muro de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Continúa por el muro de la Confederación en dirección OesteEste hasta el muro de la Confederación de encauzamiento de El Brazo de la Torre, siguiendo
por este último en dirección Norte-Sur hasta su intersección con la finca de El Matochar.
Desde este punto, prosigue por la linde de la finca de El Matochar en dirección Este-Oeste
hasta el punto de confluencia de esta finca con la de ADENA, prosiguiendo por la linde de
esta última hacia el Norte hasta su intersección con el muro de la Confederación, a la altura
de la Casa del Lobo.

– 496 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 30 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplían los límites
ANEXO II
Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de Doñana
resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a los
recogidos en el anexo de la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque
Nacional de Doñana
Los límites del Parque Nacional de Doñana quedan delimitados por el perímetro
comprendido a partir de la línea paralela a 22 metros del eje de la carretera autonómica
Bollullos-Matalascañas (A-483) desde el punto kilométrico 33,900 y hasta el primer pilar del
lado derecho del puente de la Canariega, en la margen derecha del arroyo de la Rocina. El
límite atraviesa el arroyo, continuando en dirección Oeste-Este por la margen izquierda de la
zona inundable al borde de la Aldea del Rocío hasta la confluencia con la prolongación del
muro de contención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Rocío en el
punto de coordenadas X = 724511, Y = 4111903 (huso 29). Desde aquí, hacia el Norte por el
talud Oeste del citado muro de contención hasta la intersección de este con la Raya Real de
Villamanrique de la Condesa al Rocío. Continúa por la linde de la vía pecuaria hasta su
cruce con el Arroyo del Partido, en el Puente del Ajolí. Pasando sobre el Arroyo y desde el
final del puente, el límite del Parque Nacional discurre en la línea recta hacia la Casa de la
Galvija, en dirección Oeste-Este, hasta pasar 500 metros de la Casa de Raposo, situada al
Sur de dicha línea. Continúa en dirección Norte-Sur en una longitud de 2.400 metros y desde
este punto en dirección noreste-suroeste hasta encontrar el muro de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, conocido como muro de la FAO, en la llamada Cancela de la
Escupidera. Se sigue por el muro de la Confederación en dirección Sur y posteriormente en
dirección al Este hasta llegar a la finca propiedad de ADENA, continuando por la linde de la
misma hasta el punto de confluencia de las fincas de ADENA y Los Caracoles, a la altura de
la Casa del Lobo, prosiguiendo a lo largo del muro por la linde norte de Los Caracoles en
dirección Oeste-Este hasta el extremo noreste de la misma.
El límite del parque continúa, a lo largo del muro oeste de Entremuros, por la linde de
Los Caracoles en dirección Norte-Sur hasta su punto de intersección con la linde de la finca
de El Matochal, siguiendo por el límite de esta última en dirección Oeste-Este hasta el Brazo
de la Torre.
A partir de este punto sigue en dirección Norte-Sur por el límite del Dominio Público
Marítimo Terrestre deslindado en la margen izquierda de dicho Brazo de la Torre hasta su
confluencia con el río Guadalquivir. Desde ésta, el límite sigue a lo largo de la margen
derecha del estuario de dicho río por la línea que delimita la zona marina de la marítimoterrestre –línea que coincide con la de bajamar máxima del año– hasta su desembocadura a
la altura de la Punta de Malandar.
Desde este punto, y en dirección Norte-Oeste, el límite sigue a lo largo del litoral por la
línea que delimita la zona marina de la marítimo-terrestre –igualmente coincidente con la
línea de máxima bajamar– hasta alcanzar el punto situado a 4.100 metros de la torre vigía,
en ruinas, denominada Torre de la Higuera. Desde este punto, y en perpendicular a la costa,
en una distancia de 1.000 metros, hasta la cerca de la Estación Biológica de Doñana,
continuando por ella en dirección Noroeste hasta confluir con la carretera autonómica
Bollullos-Matalascañas.
Se cierra el recinto del Parque Nacional de Doñana con la línea que partiendo del punto
anterior sigue al borde izquierdo de la carretera autonómica, a 22 metros del eje de la
misma, hasta alcanzar el punto kilométrico 33,900, que corresponde al punto de partida del
Parque Nacional, cerrando el perímetro que delimita el territorio incluido en el mismo.
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Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito
territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial
de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de
Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana
Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 185, de 26 de septiembre de 2016
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOJA-b-2016-90466

El Parque Nacional de Doñana fue declarado por el Decreto 2412/1969, de 16 de
octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. Posteriormente, y en dos ocasiones,
se amplían sus límites, primero mediante la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque
Nacional Doñana y, años después, mediante la Resolución de 6 de febrero de 2004, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, se hace público el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de febrero de 2004.
Por su parte, el Parque Natural de Doñana fue declarado por la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección, bajo la denominación de Parque Natural
Entorno de Doñana. Mediante el Decreto 2/1997, de 7 de enero, se modificaron la
denominación y los límites del citado Parque, que pasó a denominarse Parque Natural de
Doñana.
Ambos espacios se gestionan bajo la denominación Espacio Natural de Doñana de
acuerdo con la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. El Espacio
Natural Doñana comprende los territorios a los que se extiende el Parque Nacional de
Doñana, incluidas sus Zonas de Protección y el Parque Natural de Doñana.
La importante diversidad de aves presentes en el Espacio Natural de Doñana llevó a su
designación como Zona de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) en el año
2002, por cumplir los criterios establecidos en entonces Directiva 79/409/CEE, del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres (actual Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a
la conservación de las aves silvestres). En consecuencia, forma parte de la Red Ecológica
Europea Natura 2000, tal y como establecen el artículo 3.1 de la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), y el artículo 42.1 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015, de 21
de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad). Dicha ZEPA, mediante la disposición transitoria séptima de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas,
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quedó incluida en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y, de acuerdo
con el mandato establecido en la citada disposición, fue inscrita en el Registro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Así mismo, la presencia en el Espacio Natural de Doñana, de hábitats naturales incluidos
en el Anexo I de la Directiva Hábitat y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de
la citada Directiva, motivó la inclusión de dicho espacio en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (en adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, aprobada
inicialmente por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en
sucesivas decisiones.
Mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran
determinados Lugares de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha sido
declarada la ZEC Doñana (ES0000024).
Por otra parte, lindando con los límites del Espacio Natural de Doñana se localiza el LIC
Doñana Norte y Oeste (ES6150009) incluido en la lista de la Región Biogeográfica
Mediterránea, aprobada inicialmente por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de
2006 y revisada en sucesivas decisiones. Dicho LIC se ubica en los municipios de Almonte,
Bonares, Chucena, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del
Condado y Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva y en Aznalcázar, La Puebla del Río y
Villamanrique de la Condesa en Sevilla.
Entre los valores ambientales que alberga dicho LIC destaca la presencia del lince, así
como la de 18 hábitats de interés comunitario, de los que 4 de ellos tienen carácter prioritario
[2150* Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea); 3170* Estanques temporales
mediterráneos; 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y
Erica tetrali y 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea], destacando los ecosistemas dunares, ya que son formaciones exclusivas
del sur ibérico que cuentan con gran número de endemismos y una reducida área de
ocupación real. También desempeña un papel relevante como corredor ecológico entre
espacios Red Natura 2000 en Andalucía, posibilitando la conexión ecológica entre el Espacio
Natural Doñana y las sierras del Andévalo y Sierra Morena.
El artículo 57.1.e) del Estatuto de Autonomía para Andalucía (en adelante EAA)
reconoce a nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
149.1.23.ª de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de «Delimitación,
regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los
que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos y hábitats en el
territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y
establecimiento de normas adicionales de protección ambiental».
El anterior título competencial debe ponerse en conexión con el artículo 235 EAA, a tenor
del cual «La Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la Unión Europea en las
materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una Ley del Parlamento de
Andalucía».
De conformidad con los preceptos anteriores, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8.1 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, el presente Decreto amplía el ámbito territorial
del Parque Natural de Doñana.
La ampliación del Parque Natural fue propuesta por el plenario del Consejo de
Participación, en su sesión celebrada el 3 de diciembre de 2010, habiendo sido ratificada en
su sesión de 1 de julio de 2011.
Dicha ampliación del ámbito territorial del Parque Natural de Doñana supone la
incorporación de las siguientes fincas. Por una parte, los montes públicos de la Junta de
Andalucía denominados Grupo Bodegones-Cabezudos, Coto la Matilla I, Coto la Matilla II y
Coto la Matilla III, que comprenden terrenos pertenecientes a los términos municipales de
Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer. Estos montes están incluidos en su totalidad
en el LIC ES6150009 Doñana Norte y Oeste. Se trata de una masa forestal continuidad de El
Abalario, con el que comparte características ecológicas. El valor ambiental de estos montes
viene marcado prioritariamente porque incluyen la práctica totalidad de los cauces que
vierten sus aguas al Arroyo de la Rocina, englobando de este modo la cuenca del mayor y
mejor aporte de agua a las marismas de Doñana. De este modo se garantiza una gestión
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integral y coherente para todo el complejo palustre del Abalario, las escorrentías de
Ribetehilo hacia la cuenca de La Rocina, los cauces vertientes y la propia Rocina. Cobran
especial interés todas las actuaciones que vayan orientadas hacia la recuperación de la
vegetación potencial de la zona con objeto de generar los hábitats óptimos para las especies
de fauna representativas de la zona.
Por otra parte, las parcelas del Subsector II del Plan Almonte Marismas situadas al sur
del Arroyo de la Rocina, en el término municipal de Almonte, y que tras el abandono de su
uso agrícola han sido reforestadas. Con su incorporación al Parque Natural se garantiza la
conservación de zonas más delicadas ecológicamente actuando de borde o zona de
transición con las parcelas agrícolas.
Los nuevos límites del Parque Natural se describen literalmente en el Anexo II,
representándose a escala 1:10.000 sobre la ortofotografía a color del Ministerio de Fomento
y la Junta de Andalucía, con tamaño de píxel 0,5 metros y de fecha 2010-2011, en el Anexo
III del presente Decreto.
Además, con la finalidad de racionalizar los límites de las diferentes categorías de
protección existentes en el territorio y facilitar una gestión unitaria e integral de los valores
que cada figura pretende conservar, se amplían los límites de la ZEPA Doñana
(ES0000024), mediante la incorporación de los terrenos que se han incluido en el ámbito
territorial del Parque Natural.
Todos los límites y representaciones gráficas establecidos mediante el presente Decreto
se inscribirán en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Así mismo, y a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y en los artículos 43.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
normas que incorporan al derecho interno lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, en cuanto a la obligación de declarar Zonas Especiales de Conservación (en
adelante ZEC), el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya ha declarado la ZEC
Doñana (ES0000024), mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre.
De acuerdo con los fundamentos expuestos en el párrafo anterior, procede ahora
declarar la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009), lo que se hace mediante el presente
Decreto.
Los límites de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009) se declaran con arreglo a la
precisión de detalle realizada sobre la escala 1:10.000, sobre la ortofotografía a color del
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, con tamaño de píxel 0,5 metros y de fecha
2010-2011, de los límites que figuran en la novena lista actualizada de LIC de la Región
Biogeográfica Mediterránea, adoptada por la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de
diciembre de 2015.
Por otro lado, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 48/2004, de
10 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Doñana y del Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del
Parque Nacional y Parque Natural de Doñana (que aprobó el PORN y el PRUG del Parque
Natural), así como las novedades normativas introducidas en el ordenamiento jurídico y el
avance en la gestión integrada del Parque Nacional y Parque Natural de Doñana,
habiéndose consolidado la gestión única de ambos parques por parte de la Junta de
Andalucía, con pleno funcionamiento del Equipo de Gestión y del Consejo de Participación,
el Consejo de Gobierno consideró necesario abordar la elaboración de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión únicos para el
conjunto del Espacio Natural de Doñana, dando cumplimiento a la mencionada Ley 8/1999,
de 27 de octubre, que en su artículo 18, establece el procedimiento de elaboración del
PORN y PRUG del Espacio Natural, así como a lo dispuesto en la Ley 30/2014, de 13 de
diciembre, de Parques Nacionales con respecto al PRUG del Parque Nacional de Doñana.
En este sentido, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2013, se
aprobó la formulación del PORN y el PRUG del Espacio Natural Doñana, según lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de
Doñana.
Por ultimo, mediante el presente Decreto se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (en adelante PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante
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PRUG) del Espacio Natural Doñana y se establece el régimen de protección y gestión y las
medidas de conservación que corresponden a las ZEC Doñana (ES0000024) y Doñana
Norte y Oeste (ES6150009).
En el proceso de elaboración de ambos planes ha intervenido de manera destacada el
Consejo de Participación, dándose cabida a otras entidades y colectivos interesados a través
de talleres participativos y aportación de sugerencias.
Los citados planes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, darán cumplimiento a su vez, a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada
Ley, en lo relativo al establecimiento de medidas de conservación de la Red Ecológica
Europea Natura 2000, por lo que constituye el instrumento de gestión de los hábitats y
especies de interés comunitario que motivaron su inclusión en la Red Ecológica Europea
Natura 2000.
Asimismo, el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana dará
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
Por su parte, la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009) se dotará con un plan de
gestión específico, dando concreto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, en lo relativo al establecimiento de medidas de conservación de la Red Ecológica
Europea Natura 2000, por lo que constituirá el instrumento de gestión de los hábitats y
especies de interés comunitario que motivaron su inclusión en la Red Ecológica Europea
Natura 2000.
Dadas las características de dicho plan de gestión, cuyos contenidos generales quedan
determinados en el presente Decreto, su aprobación corresponderá al Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Por otra parte, el presente Decreto se enmarca en el proceso de adopción de medidas
de impulso a la actividad económica y la agilización de procedimientos administrativos en la
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las previsiones incluidas en la Ley
1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad
económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos. Por ello, y al
amparo de lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 2/1989, de 18 de julio, introducido
por la disposición final sexta de la citada Ley 1/2008, de 27 de noviembre, mediante este
Decreto, se exceptúan determinadas actuaciones del régimen de autorización, en la medida
en que en la actualidad no ponen en peligro los valores objeto de protección.
El Decreto establece que la administración y gestión de las ZEC Doñana (ES0000024) y
Doñana Norte y Oeste (ES6150009) corresponde a la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de medio ambiente, y que para
el desarrollo de estas funciones, dicha Consejería estará asistida por el Consejo de
Participación del Espacio Natural Doñana.
En cuanto al procedimiento seguido, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 45
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en los artículos 2.1.d), 4 y 18 de la Ley 2/1989, de
18 de julio, el presente Decreto ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, informado por el Consejo de Participación del Espacio Natural
Doñana, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio
Natural de Doñana, el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible y los Consejos
Provinciales de Medio Ambiente y Biodiversidad de Huelva y Sevilla, el Consejo Andaluz de
Concertación Local, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y otros centros directivos en
razón de su competencia, sometido a los trámites de audiencia a los interesados,
información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales implicados,
incluidas las Corporaciones Locales, y las asociaciones que persiguen el logro de los
principios establecidos en el artículo 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. El Consejo de
la Red de Parques Nacionales ha informado preceptivamente el PRUG, en cuanto se refiere
al Parque Nacional de Doñana. Cumplidos los trámites previstos en la Ley, se eleva al
Consejo de Gobierno para su aprobación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
conforme a lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 2 de agosto de 2016,
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DISPONGO:
Artículo 1. Ampliación del ámbito territorial del Parque Natural Doñana.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen
medidas adicionales para su protección, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural
Doñana, mediante la incorporación de los montes públicos de la Junta de Andalucía
denominados Grupo Bodegones-Cabezudos, Coto la Matilla I, Coto la Matilla II y Coto la
Matilla III, y de las parcelas del Subsector II del Plan Almonte Marismas situadas al sur del
Arroyo de la Rocina, conforme a la descripción literal del Anexo I.
2. Una vez incorporada la ampliación antes citada, la descripción literal de los límites del
Parque Natural Doñana, queda modificada en los términos que se recogen en el Anexo II.
3. La representación gráfica de los nuevos límites del Parque Natural de Doñana, a
escala de 1:10.000, sobre la ortofotografía a color del Ministerio de Fomento y la Junta de
Andalucía, con tamaño de píxel 0,5 metros y de fecha 2010-2011, queda recogida en el
Anexo III.
4. La descripción literal y la representación gráfica de los nuevos límites del Parque
Natural de Doñana se inscribirán en el Registro de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, creado mediante el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro.
Artículo 2. Ampliación del ámbito territorial de la Zona de Especial Protección para las Aves
Doñana (ES0000024).
1. Se amplían, en los mismos términos que el ámbito territorial del Parque Natural de
Doñana, conforme al artículo 1, los límites de la Zona de Especial Protección para las Aves
(en adelante ZEPA) Doñana (ES0000024), con la consiguiente inclusión en el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea
Natura 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, y en el artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio.
2. La ZEPA Doñana (ES0000024) comprende la totalidad del Parque Nacional de
Doñana, incluidas sus Zonas de Protección, el Parque Natural de Doñana y la Reserva
Natural Concertada Dehesa de Abajo.
Artículo 3. Declaración de Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste
(ES6150009).
Se declara la Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) Doñana Norte y Oeste
(ES6150009), con la consiguiente inclusión en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea Natura 2000, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d) de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y en los
artículos 43.3 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Artículo 4. Ámbito territorial de la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste
(ES6150009).
1. Los límites de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009) se describen de forma
gráfica en el Anexo IV.
2. La representación gráfica de estos límites se corresponde con una precisión de detalle
realizada a escala 1:10.000, sobre la ortofotografía a color del Ministerio de Fomento y la
Junta de Andalucía, con tamaño de píxel 0,5 metros y de fecha 2010-2011, de los límites
aprobados en la novena lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitario de la
región Biogeográfica mediterránea, adoptada por la Decisión de Ejecución de la Comisión de
26 de diciembre de 2015.
3. La representación gráfica se inscribirá en el Registro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.
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Artículo 5. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Doñana.
1. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN) del
Espacio Natural Doñana, que figura como Anexo V.
2. El citado Plan tendrá vigencia indefinida pudiendo ser modificado y revisado en los
términos contemplados su epígrafe 8.1.2.
Artículo 6. Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.
1. Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG) del Espacio Natural
Doñana, que figura como Anexo VI.
2. El citado Plan tendrá vigencia de diez años pudiendo ser modificado y revisado en los
términos contemplados su epígrafe 6.1.2.
Artículo 7. Régimen de protección y gestión y las medidas de conservación.
Sobre la base de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
y en los artículos 2.1.d) y 2.2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 42/2007, el régimen de protección y gestión y medidas
de conservación de las ZEC Doñana (ES0000024) y Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y
de la ZEPA Doñana (ES0000024) estará constituido por:
a) El PORN y el PRUG del Espacio Natural Doñana aprobados mediante el presente
Decreto, con el carácter de Plan de Gestión.
b) El Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009).
c) Las estrategias de conservación y los planes de manejo, recuperación, conservación o
equivalentes, aprobados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o la
administración ambiental del Estado, que regulen actuaciones de conservación para aquellas
especies amenazadas o tipos de hábitat o ecosistemas presentes en las ZEC y en la ZEPA.
d) Cualesquiera otras medidas de conservación, de las previstas en el artículo 46 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que se refieran a las ZEC o a la ZEPA, o a los hábitats o
especies que determinan su declaración.
Artículo 8. Contenidos del Plan de Gestión.
El Plan de Gestión de la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009) contendrá una
caracterización general, la identificación de las prioridades de conservación, un análisis de
las presiones y amenazas, los objetivos, las medidas de conservación y el sistema de
evaluación.
Artículo 9. Administración y gestión.
1. La administración y gestión de las ZEC corresponde a la Administración de la Junta de
Andalucía a través de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. En la ZEC Doñana Norte y Oeste (ES6150009), para el desarrollo de estas funciones,
la Consejería competente en materia de medio ambiente estará asistida por el Consejo de
Participación del Espacio Natural Doñana.
3. En la ZEC Doñana (ES0000024) y en la ZEPA Doñana (ES0000024) para el desarrollo
de estas funciones, la Consejería competente en materia de medio ambiente estará asistida
por el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a
lo dispuesto en el presente Decreto y, en particular, el Decreto 48/2004, de 10 de febrero, por
el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana y el
Decreto 97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque Nacional y
Parque Natural de Doñana.
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Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para dictar las
disposiciones de aprobación del Plan de Gestión y de cuantas otras disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».
ANEXOS I a V
[Anexos omitidos, ver PDF original en BOJA 185, de 26 de septiembre de 2016]
ANEXO VI
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL ESPACIO NATURAL DOÑANA
1. INTRODUCCIÓN.
El presente Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana, se redacta en
el marco de lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (en adelante PORN), siendo su ámbito territorial el definido en el epígrafe 1.1 de
dicho PORN.
Transcurrido un amplio plazo de vigencia, se ha considerado necesario actualizar los
contenidos de los vigentes instrumentos de planificación ambiental, incorporando todas las
novedades conceptuales y normativas, así como haciendo efectivos determinados acuerdos
del Consejo de Participación relacionados con los instrumentos de ordenación y gestión,
dando plena efectividad a la previsión contenida en el artículo 18 de la Ley 8/1999, de 27 de
octubre, relativa al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Espacio Natural Doñana.
Al igual que el citado PORN, este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta las
nuevas circunstancias ecológicas y socioeconómicas que caracterizan al espacio natural, el
conocimiento más detallado de la realidad territorial del espacio, la experiencia de gestión
acumulada desde que la Junta de Andalucía ostenta las competencias y los resultados de
las evaluaciones e informes relativos a los planes hasta ahora vigentes.
De conformidad con el artículo 57.1.e), del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de delimitación,
regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos, incluyendo los
que afecten a las aguas marítimas de su jurisdicción, corredores biológicos, y hábitats en el
territorio de Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de protección y
establecimiento de normas adicionales de protección ambiental.
Por otra parte, y conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el presente Plan se elabora con la finalidad de
adecuar la gestión de este espacio a los principios inspiradores de la citada ley, dando a su
vez cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan, concretamente la elaboración y
aprobación del correspondiente Plan o instrumento de gestión de la Red Ecológica Europea
Natura 2000 para las Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC) y las Zonas de
Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA).
El presente Plan cumple también las funciones de Plan de Gestión para el ámbito de la
Reserva de la Biosfera en el territorio que queda comprendido dentro del Espacio Natural de
Doñana. La ampliación y zonificación de la Reserva de la Biosfera de Doñana, por parte del
Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre Persona y Biosfera (MAB), fue
aprobada por dicho organismo internacional en reunión celebrada el 13 de julio de 2012, en
su sede central en París. Dicha ampliación del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera
de Doñana y su zonificación quedó recogida en la Resolución de 18 de abril de 2013, de
Parques Nacionales, por la que se publica la declaración de dos nuevas reservas de la
– 504 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 31 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
biosfera españolas: Reserva de la Biosfera de la Gomera (Canarias) y Reserva de la
Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa (Asturias), y la modificación de la zonificación de otras dos
reservas de la biosfera existentes: Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada (Andalucía) y
Reserva de la Biosfera de Doñana (Andalucía).
La Reserva de la Biosfera de Doñana se extiende en la actualidad por la totalidad de la
superficie de once términos municipales: Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado,
Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de
Barrameda y Villamanrique de la Condesa. E incluye parcialmente otros tres términos
municipales: Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. La zonificación aprobada se
distribuye en: zona núcleo terrestre, 54.680,12 ha; zona tampón terrestre, 53.834,64 ha;
zona tampón marina, 4.778,96 ha correspondientes a la zona de protección del mar litoral
del Parque Nacional, y Zona de transición terrestre, con 155.000 ha. A grandes rasgos, la
zona núcleo coincide con el Parque Nacional de Doñana más el Arroyo de la Rocina; la zona
tampón con el Parque Natural de Doñana; y la zona de transición corresponde con el
perímetro exterior del conjunto de los once municipios que incorporan sus términos
completos más las secciones que aportan los otros que se incluyen parcialmente.
El Plan se adecua también a lo dispuesto en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
Parques Nacionales, así como a lo establecido en el Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, parte
del cual fue modificado por la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) Pleno 101/2005,
de 20 de abril, al considerar que algunos artículos vulneraban las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre otras cuestiones, la Sentencia otorga a las
Comunidades Autónomas la plena competencia para la elaboración y aprobación de estos
planes, suspendiendo los artículos relativos a la estructura interna del Plan Rector de Uso y
Gestión, por considerar que no puede someterse la acción planificadora autonómica a un
único modelo formalizado.
El Plan atiende igualmente a los aspectos generales del régimen jurídico establecido por
la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, que dispone la gestión
única del Parque Nacional y Natural de Doñana.
La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 331/2005, de 15 de diciembre, declaró la
constitucionalidad de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana,
aprobada por el Parlamento de Andalucía, salvo el artículo 15.7 de la Ley, relativo a la
competencia del Consejo de Participación con respecto a la aprobación de los Planes
Sectoriales que desarrollen el PRUG.
Desde el punto de vista administrativo, el proceso de traspaso de funciones y servicios a
la Junta de Andalucía concluyó con el Real Decreto 712/2005, de 9 de junio, por el que se
amplían las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Conservación de la Naturaleza (Parques
Nacionales de Doñana y Sierra Nevada). Con posterioridad, el Decreto 24/2007, de 30 de
enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos
de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada, termina
de definir las funciones, composición y estructura de los órganos de gestión del Espacio
Natural, tanto del Equipo de Gestión como del Consejo de Participación, ambos recogidos en
la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Como consecuencia de la aplicación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Decreto
97/2005, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación del Parque Nacional y Parque
Natural de Doñana y los Decretos antes mencionados, se ha avanzado sustancialmente en
la perspectiva de ordenación integrada del Parque Nacional y Parque Natural, habiéndose
consolidado la gestión única de ambos parques por parte de la Junta de Andalucía, con
pleno funcionamiento del Equipo de Gestión y del Consejo de Participación.
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2013, se acordó
formular el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Espacio Natural Doñana, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 8/1999, de 27
de octubre, del Espacio Natural de Doñana, que serían elaborados por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Según dicho Acuerdo, los objetivos y contenidos del PRUG serán los establecidos en el
artículo 31 de Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana. Dicho Plan
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también tendrá como objetivo el establecimiento de medidas de conservación, que
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies
presentes en la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves
Doñana (ES0000024), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre.
Para instrumentar adecuadamente los anteriores mandatos el presente Plan establece la
regulación específica de los distintos usos y actividades compatibles en el espacio, así como
los criterios y las actuaciones básicas para la gestión del Espacio Natural de Doñana.
Asimismo, establece los objetivos de conservación de este espacio y los criterios y medidas
para su gestión como espacio natural perteneciente a la Red Ecológica Europea Natura
2000 (en adelante Red Natura 2000).
El ámbito territorial de aplicación del presente Plan Rector de Uso y Gestión está
formado por:
• El ámbito territorial del Espacio Natural de Doñana, que comprende el Parque Nacional
de Doñana, sus zonas periféricas de protección y el Parque Natural de Doñana.
• La Zorra Especial de Conservación Doñana (ES0000024) (en adelante ZEC Doñana) y
• La Zona Especial de Protección de las Aves Doñana (ES0000024) (en adelante ZEPA
Doñana).
El ámbito territorial del presente PRUG también comprende el territorio de la ZEC
Doñana Norte y Oeste que ha pasado a formar parte del Parque Natural de Doñana, sin
perjuicio de que se mantenga como parte de dicha ZEC hasta el momento en el que se
adscriba a la ZEC Doñana (ES0000024).
Dado que la ZEC y ZEPA Doñana incluyen en su ámbito territorial el correspondiente a la
Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, a esta le serán de aplicación exclusivamente
los contenidos del presente Plan que se refieran a ella expresamente.
2. OBJETIVOS.
Se establecen objetivos especificos para el conjunto del Espacio Natural Doñana y
objetivos relativos a las prioridades de conservación.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ESPACIO NATURAL.
En el marco de los objetivos generales para el Espacio Natural, que establece el PORN,
se concretan los siguientes objetivos para el Espacio Natural hacia los que deberá orientarse
la gestión de éste:
1. Profundizar en las áreas de conocimiento más relevantes para la gestión del Espacio
Natural y reducir los déficits de información sobre los procesos ecológicos y antropológicos
que en mayor medida pueden comprometer la conservación de sus valores naturales,
culturales y paisajísticos.
2. Reforzar los mecanismos de intercambio y transferencia de información entre
investigadores y gestores.
3. Establecer los instrumentos para mejorar la recogida, procesamiento, evaluación y
difusión de información sobre los aspectos más relevantes para la gestión del espacio.
4. Compatibilizar la puesta en valor de los georrecursos con la conservación de sus
valores y garantizar la conservación de los elementos y procesos geológicos singulares.
5. Reducir o eliminar la incidencia de los factores de amenaza que afectan a los hábitats
y a las especies de fauna y flora silvestre y que se vinculan al desarrollo de los
aprovechamientos y actuaciones que se desarrollan en el Espacio Natural y a los escenarios
de cambio global.
6. Priorizar las actuaciones de conservación que favorezcan a las especies y hábitats
consideradas prioridades de conservación en el ámbito del Plan.
7. Determinar y mantener un seguimiento del grado de conservación actual y favorable
de los hábitats de interés comunitario y de las especies de fauna y flora consideradas
prioridades de conservación en el ámbito del Plan, así como de especies clave en las
cadenas tróficas singularmente el conejo.
8. Mantener las formaciones vegetales en buen estado de conservación.
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9. Mejorar el equilibrio de los procesos ecológicos que garantizan la conservación y
funcionalidad de los hábitats y ecosistemas del Espacio Natural y corregir los procesos o
aspectos de su dinámica que presenten tendencias regresivas o degenerativas.
10. Mantener y en su caso mejorar los mecanismos existentes para la prevención y
defensa contra incendios forestales.
11. Prevenir los procesos de erosión y sedimentación, así como restaurar fas áreas
degradadas por los mismos.
12. Mantener la funcionalidad de los sistemas hidrológicos superficial y subterráneo de
Doñana.
13. Disponer de herramientas que faciliten la adecuación del aprovechamiento de los
recursos hídricos a las demandas ambientales de los ecosistemas acuáticos presentes.
14. Mejorar la conectividad entre hábitats para favorecer la dispersión de las diferentes
poblaciones de la fauna silvestre.
15. Mejorar la permeabilidad de las infraestructuras y elementos que ocasionen la
fragmentación de hábitats, introduzcan efectos barrera significativos o dificulten los procesos
de movilidad y dispersión de la fauna silvestre.
16. Identificar los elementos de interés paisajístico del Espacio Natural y garantizar la
conservación de sus valores.
17. Recuperar las áreas que se encuentren degradas paisajísticamente.
18. Identificar los elementos del patrimonio cultural que destaquen por su significación
histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica, garantizar su conservación y, en caso
necesario, su recuperación.
18. Fomentar el aprovechamiento sostenible en las actividades tradicionales
desarrolladas en el Espacio Natural, así como la calidad de los productos derivados.
20. Adecuar el aprovechamiento ganadero a la capacidad de carga del medio, en el
marco de los objetivos de conservación, gestión e investigación del Espacio Natural.
21. Fomentar el uso y conservación de razas de ganado autóctonas y la utilización de
variedades locales de semillas.
22. Fomentar la sostenibilidad de los aprovechamientos agrarios locales y promover los
productos de calidad elaborados en el Espacio Natural.
23. Fomentar la realización de prácticas y labores forestales que favorezcan la función
ecológica de los hábitats y ecosistemas e impulsar el aprovechamiento forestal sostenible.
24. Promover un aprovechamiento cinegético sostenible en el Espacio Natural que
favorezca la mejora de las poblaciones de las especies autóctonas y el equilibrio de las
poblaciones en general.
25. Garantizar que el desarrollo de los tránsitos rocieros por el Espacio Natural resulte
compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales.
26. Reducir el tránsito de vehículos a motor.
27. Generar la información y los mecanismos necesarios para favorecer el conocimiento
y concienciación de la ciudadanía sobre los valores naturales y culturales del Espacio
Natural y las conductas apropiadas para su conservación.
28. Optimizar la red de equipamientos y avanzar en la adecuación universal al Espacio
Natural, permitiendo así un mejor conocimiento, valoración y disfrute de sus recursos
naturales.
29. Promover productos y servicios de calidad, ambientalmente sostenibles, que
diversifiquen la oferta turística del espacio y contribuyan a dinamitar la economía y cultura
local.
30. Establecer las condiciones para que las edificaciones e infraestructuras que deban
desarrollarse en el espacio se adapten a las características naturales del entorno, para
minimizar su impacto ambiental y paisajístico.
31. Mejorar los sistemas de equipamientos y dotaciones básicas y aplicar sistemas de
gestión ambiental que optimicen el consumo de energía y agua, el reciclado de residuos, el
tratamiento de aguas residuales, etc.
32. Diversificar las actividades socioeconómicas en el medio rural mediante la promoción
de nuevas competencias y oportunidades de negocio y empleo en actividades orientadas a
la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Espacio Natural.
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33. Potenciar la imagen de Doñana como distintivo de calidad y garantía de uso
sostenible e incrementar la competitividad de productos y servicios sostenibles focales por
medio de las marcas de calidad y distintivos diferenciales relacionados con el Espacio
Natural de Doñana.
34. Fortalecer las funciones de los órganos de gestión y participación del Espacio
Natural, y su coordinación con otras Administraciones, en el marco de la regulación
específica de los distintos usos y actividades compatibles en el espacio.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN.
En el marco de los Objetivos generales para las prioridades de conservación, que
establece el PORN, se concretan los siguientes Objetivos específicos para las prioridades de
conservación hacia los que debe orientarse la gestión de estas:
1. Reducir los riesgos del uso recreativo y el tránsito sobre playas, acantilados y
sistemas dunares activos.
2. Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de
flora y fauna asociadas a los ecosistemas litorales y complejos dunares activos.
3. Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre
los sistemas litorales y complejos dunares activos.
4. Mejorar la calidad de los recursos hídricos que participan en la aportación a la
marisma y humedales del Espacio Natural.
5. Garantizar un caudal ecológico adecuado en los sistemas fluviales que aportan
recursos hídricos a las marismas y humedales del Espacio Natural.
6. Mantener un adecuado equilibrio en el balance de explotación de la Unidad
Hidrogeológica Almonte-Marismas (U.H. 05.51), de forma que se garanticen las aportaciones
a los humedales procedentes de los recursos hídricos subterráneos y se mantengan los
hábitats freatófilos presentes en el Espacio Natural.
7. Aumentar la superficie restaurada y recuperar la funcionalidad ecológica de marismas
y humedales.
8. Mantener la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de
flora y fauna asociadas a los ecosistemas de marismas, humedales y sistemas lagunares.
9. Mejorar el conocimiento de los efectos del cambio global y el cambio climático sobre
marismas, humedales y sistemas lagunares.
10. Aumentar la superficie ocupada por los HIC de ecosistemas forestales compuestos
por cotos y montes.
11. Incrementar la diversificación de la cubierta vegetal y la heterogeneidad de los HIC
de ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.
12. Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de
flora y fauna asociadas a los ecosistemas forestales compuestos por cotos y montes.
13. Incrementar la regeneración natural de las formaciones vegetales de arbolados y
matorrales autóctonos.
14. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que se vinculan a la realización de
operaciones y labores forestales y que puedan constituir un riesgo para la conservación de
los HIC o especies silvestres, en particular especies amenazadas y de interés comunitario,
características de los ecosistemas forestales del Espacio Natural.
15. Aumentar la superficie de los hábitats de interés comunitario característicos de los
ecosistemas fluviales y de ribera del Espacio Natural.
16. Mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para las especies amenazadas de
flora y fauna asociadas a los ecosistemas forestales fluviales y de ribera.
17. Equilibrar y naturalizar los balances hídricos y sedimentarios asociados a los
sistemas fluviales del Espacio Natural.
18. Alcanzar un estado bueno o mejor que bueno para las masas de agua que se
corresponden con la tipología río (ES511002041, ES0511002004, ES0511002001,
H0511002042, ES0511002039 y ES0511002038).
19. Mantener o aumentar la población reproductora de aves acuáticas amenazadas.
20. Mantener la calidad y cantidad del hábitat para la población de aves acuáticas
invernantes y reproductoras en el Espacio Natural.
21. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las aves acuáticas.
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22. Mantener la población del lince ibérico del Espacio Natural.
23. Mantener o mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el lince ibérico.
24. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población de lince
ibérico de Doñana.
25. Mantener una población adecuada de conejos (Oryctolagus cuniculus) en buen
estado sanitario.
26. Aumentar la población del águila imperial en el Espacio Natural.
27. Mantener o mejorar la calidad y cantidad de hábitat adecuado para el águila imperial.
28. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a la población del
águila imperial.
2.3 FORMAS DE INTERVENCIÓN.
El logro de los objetivos concretados en el presente Plan se hará mediante el
establecimiento de:
1. Los criterios generales que orienten la gestión del Espacio Natural.
2. Las condiciones en las que deben realizarse los usos, aprovechamientos, actividades
y actuaciones para garantizar su compatibilidad con la conservación de los recursos
naturales y culturales.
3. Las actuaciones para garantizar la conservación de la biodiversidad y en particular
aquellas que favorezcan un grado de conservación favorable de los hábitats de interés
comunitario y de las especies que constituyan una prioridad de conservación en el Espacio
Natural.
4. Los instrumentos y herramientas que faciliten la gestión del Espacio Natural.
5. Los mecanismos que garanticen la coordinación y colaboración de las
administraciones y agentes sociales con competencias o intereses en el Espacio Natural.
6. La consolidación de una gestión más flexible y adaptativa a las dinámicas de cambio
que pudieran producirse, mediante la toma de decisiones apoyada en el avance del
conocimiento.
7. Los mecanismos que permitan la implicación de la población local y las personas
visitantes en la conservación de los recursos naturales y culturales.
8. Un sistema de indicadores que permita conocer el avance en la ejecución del presente
Plan así como en la efectividad del desarrollo de sus objetivos y el cumplimiento de los
objetivos establecidos para las prioridades de conservación.
3. MEDIDAS Y MECANISMOS PARA EL USO Y GESTIÓN DEL ESPACIO NATURAL.
3.1 PRINCIPIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN.
1. La gestión dei Espacio Natural, ZEPA y ZEC de Doñana se estructurará sobre la base
del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa general que le sea de aplicación y, en
particular, en el PORN y en el presente Plan.
2. La toma de decisiones, en cualquier nivel de gestión del Espacio Natural, se basará en
el mejor y más actualizado conocimiento científico-técnico disponible, en particular el relativo
a los ecosistemas y especies presentes.
3. Teniendo en cuenta los valores naturales y patrimoniales objeto de la protección, la
gestión se estructurará sobre los siguientes ejes:
a) Gestión Preventiva, orientada a evitar los impactos que puedan producirse sobre los
valores protegidos debidos a cualquier tipo de actuación.
b) Gestión Activa, orientada a realizar intervenciones directas en el medio para conseguir
un estado de conservación favorable.
c) Seguimiento y monitorización de todos los parámetros ambientales de interés.
d) Mejora del conocimiento de todos los elementos que comprende el Espacio Natural.
e) Información a la ciudadanía, relativa a todas las áreas de gestión del Espacio Natural.
f) Obtención de financiación.
g) Evaluación.
4. Se fomentará la participación del espacio natural protegido en cuantas iniciativas
(proyectos, plataformas, redes, sistemas de intercambio entre otros} sirvan para mejorar la
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calidad de la gestión del mismo, y en particular la eficacia y la eficiencia de la gestión, así
como en las que redunden en una mejor prestación de servicios a la ciudadanía.
3.2 MEDIDAS PARA EL USO Y GESTIÓN DEL ESPACIO NATURAL.
Para la consecución de los objetivos del presente Plan se prevén una serie de medidas
que podrán ser de tres tipos (criterios, normas o líneas de actuación) y estar orientadas a
diferente público según afecten a todos a las personas usuarias del espacio en general, al
desarrollo de actuaciones sometidas a algún régimen administrativo, al desarrollo de la
propia actividad de la Consejería con competencia en materia de medio ambiente o al
desarrollo de la actividad de otras administraciones públicas.
El presente Plan incluye una serie de criterios que deben orientar la gestión, tanto para el
desarrollo de las actuaciones de conservación, investigación e información, como para la
aplicación del procedimiento administrativo y el fomento de actividades compatibles. A su
vez, estos criterios también deben orientar aquellas políticas sectoriales con incidencia en la
consecución de los objetivos de este Plan.
Por último, se incluyen criterios que deben orientar al administrado en su intervención en
el espacio. Los criterios tienen el carácter de directrices, que sean vinculantes en cuanto a
sus fines, pudiéndose establecer actuaciones concretas para la consecución de dichos fines.
Sin perjuicio de las regulaciones que establece la normativa vigente de aplicación, se
establecen normas de obligado cumplimiento para los administrados y la administración,
sobre los requisitos que se deben cumplir para el desarrollo de las actividades,
infraestructuras y edificaciones que se desarrollen en el espacio, para garantizar un uso
compatible con los objetivos establecidos en este Plan y la protección de los valores
naturales y culturales.
De conformidad con la normativa vigente y siempre que exista motivación suficiente,
será posible establecer otras limitaciones temporales, espaciales o para determinados
públicos con respecto a las actuaciones o actividades que pueden desarrollarse en el
Espacio Natural protegido.
Para completar la consecución de los objetivos del PRUG se incluyen líneas de
actuación que se irán ejecutando en la medida que la necesidades de gestión lo requieran y
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.
A efectos de cumplimiento de las obligaciones relativas a la Red Ecológica Europea
Natura 2000 las medidas de conservación que plantea el presente Plan para la ZEC y ZEPA
de Doñana se adecúan a las tipologías (reglamentarias, contractuales o administrativas) que
establece la Directiva Hábitats.
De igual modo, a efectos de cumplimiento de las obligaciones relativas a la Red Mundial
de Reservas de Biosfera, las medidas de conservación, investigación y desarrollo sostenible
que plantea el presente Plan, se adecúan a la estrategia y líneas de actuación que establece
el programa MAB de la UNESCO.
En este sentido hay que señalar que las medidas incluidas en este Plan, además de al
cumplimiento de los objetivos específicos para el Espacio Natural, contribuyen al
cumplimiento de los objetivos específicos para las prioridades de conservación.
El PRUG define la vigencia del Plan y los supuestos para la adecuación de sus
contenidos a la realidad ambiental y socioeconómica del espacio y de su gestión, así como
un sistema de indicadores para evaluar el grado de Espacio del Plan y la efectividad de las
medidas propuestas para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
3.3 MECANISMOS DE APLICACIÓN Y DESARROLLO.
El desarrollo y ejecución de lo previsto en el PORN y en el presente Plan podrá llevarse
a cabo mediante la aplicación de los mecanismos existentes en el marco normativo y de
planificación sectorial vigente, así como los programas o planes existentes, cuyos objetivos y
ámbito de aplicación coincidan con los del presente Plan, los procedimientos diseñados para
facilitar la colaboración y coordinación con las administraciones sectoriales con
competencias en el espacio y los mecanismos para favorecer la implicación de personas
titulares de los derechos y usuarias en la conservación del espacio y el fomento del
desarrollo sostenible.
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Además, la gestión del espacio natural protegido podrá llevarse a cabo mediante la
elaboración y, en su caso, aplicación de cualquiera de los siguientes mecanismos:
programas sectoriales, circulares, instrucciones y órdenes de servicio, informes y
dictámenes, autorizaciones, proyectos, protocolos y convenios y pliegos de prescripciones.
1. Programas sectoriales.
a) Los Programas sectoriales son instrumentos de programación que desarrollan y
concretan los contenidos del PORN y el PRUG, estructurando un conjunto de acciones
orientadas a optimizar la gestión, con criterios de mejora de la eficacia y eficiencia, teniendo
en cuenta la satisfacción de las demandas de la ciudadanía.
b) El contenido de cada programa sectorial se referirá a las temáticas tratadas en el
PORN y PRUG y se estructurará, al menos, en los siguientes epígrafes:
1.º Justificación de la necesidad y conveniencia de su elaboración.
2.º Elementos clave de la situación actual sobre los que se requiere intervenir.
3.º Objetivos.
4.º Medidas de gestión.
5.º Indicadores para el seguimiento y evaluación.
6.º Periodo de vigencia.
c) En ningún caso el contenido de estos programas sectoriales podrá contravenir ni
modificar lo dispuesto en el PORN o el presente Pan, ni deberá existir contradicción entre los
distintos planes sectoriales, que habrán de ser compatibles y complementarios entre sí.
d) Su elaboración se acordará mediante moción de la persona titular de la Dirección
General competente en espacios naturales protegidos, a propuesta del Consejo de
Participación, sustanciado en un acuerdo de pleno adoptado por mayoría absoluta de sus
miembros.
e) Su aprobación se realizará por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de espacios naturales protegidos.
f) Con respecto a los actualmente denominados Planes sectoriales aprobados, en
elaboración o previstos en los PRUG hasta ahora vigentes, la previsión de adecuación a lo
anteriormente dispuesto será la siguiente:
1.º Plan sectorial de aprovechamiento ganadero. Se mantiene su vigencia hasta que se
complete la elaboración y aprobación de un nuevo programa sectorial para el conjunto del
Espacio Natural.
2.º Plan sectorial de aprovechamiento apícola. Se impulsará su definitiva aprobación
como Programa sectorial de acuerdo a lo previsto en la letra e).
3.º Plan sectorial de aprovechamiento de la piña. Se impulsará su definitiva aprobación
como Programa sectorial, de acuerdo a lo previsto en la letra e).
4.º Plan sectorial de aprovechamiento de la coquina. Se impulsará su definitiva
aprobación como Programa sectorial, de acuerdo a lo previsto en la letra e).
5.º Plan sectorial de Uso Público. Se impulsará su definitiva aprobación como Programa
sectorial, de acuerdo a lo previsto en la letra e).
6.º Plan sectorial de Investigación. Se impulsará su definitiva aprobación como Programa
sectorial, de acuerdo a lo previsto en la letra e).
7.º Plan sectorial de tránsitos meleros. Se impulsará su elaboración y aprobación como
Programa sectorial, de acuerdo a lo previsto en la letra e).
8.º Programa sectorial de manejo de los recursos hídricos. Se impulsará su elaboración.
9.º Programa de autoprotección frente a incendios. Se impulsará su elaboración.
g) Los programas sectoriales relativos a los aprovechamientos apícolas, piña, y coquina,
así como uso público e investigación, se aprobarán en un plazo máximo de dos años a partir
de la fecha de aprobación del presente PRUG. Los restantes programas sectoriales se
elaborarán y aprobarán durante el periodo de vigencia del presente PRUG.
h) Se dará difusión a los programas sectoriales que sean aprobados.
2. Programas de trabajo.
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Se denominan Programas de Trabajo a los documentos de programación, de carácter
interno, elaborados a iniciativa del Equipo de Gestión para estructurar, mediante un conjunto
de acciones organizadas, uno o varios ámbitos de gestión.
3. Circulares.
a) Las circulares son normas internas dictadas por los órganos superiores y directivos
encaminadas a recordar a los órganos y unidades que de ellos dependen la aplicación de
determinadas disposiciones o a establecer su interpretación a fin de que sean objeto de una
aplicación homogénea en Andalucía.
b) Las circulares en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan
efectos jurídicos, o cuando así se decida por la persona titular de la Consejería en materia
de medio ambiente al estimarse conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el
conjunto de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Junta de Andalucía.
4. Instrucciones y órdenes de servicio.
a) Las instrucciones son normas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de
actuación por los que han de regirse las unidades dependientes del órgano que las dicta.
b) Las órdenes de servicio son reglas de actuación u órdenes específicas que se dirigen
a un órgano jerárquicamente inferior para un supuesto determinado.
c) Cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que
puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
5. Informes o dictámenes.
Los informes o dictámenes son documentos en los que se expresa una información u
opinión técnica sobre hechos o previsiones concretas, de oficio o a solicitud de un órgano
administrativo.
6. Autorizaciones.
Son los documentos mediante los cuales la Administración, a solicitud de una persona
física o jurídica, acredita el cumplimiento de requisitos necesarios para que pueda llevarse a
cabo una actividad o actuación.
7. Proyectos.
a) Un proyecto es un conjunto de documentación (escritos, mediciones, cálculos, planos)
elaborada para prever cómo será y cuánto costará una obra o actuación que se pretenda
desarrollar en el espacio natural.
b) A los efectos de este Plan nos referimos a los proyectos que persigan contribuir al
estado de conservación favorable de los ecosistemas o especies del espacio natural
protegido y los vinculados a cualquier medida de acompañamiento, como puede ser el uso
público.
c) Los proyectos que se desarrollen total o parcialmente en el Espacio Natural harán
constar el ámbito territorial protegido a que se refieren.
d) Con respecto a la ZEC y ZEPA, las harán constar expresamente, de tal forma que sea
posible relacionar periódicamente los proyectos que se llevan a cabo con los espacios
naturales protegidos afectados.
8. Protocolos y convenios.
a) Cualquier actividad o aspecto del espacio natural protegido podrá ser elemento de
motivación, justificación y suscripción de Protocolos o Convenios de los que sea parte la
Consejería con competencia en espacios naturales protegidos.
b) Dichas Protocolos y Convenios serán suscritos por el órgano administrativo que
ostente la competencia para ello.
c) Se mantendrá una base de datos de Protocolos y Convenios, que será actualizada
periódicamente.
d) Esta base de datos podrá ser de ámbito autonómico, relativa a todos los espacios
naturales protegidos.
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e) La Consejería con competencia en espacios naturales protegidos deberá hacer
pública la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de
las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
9. Pliegos de prescripciones.
Son los documentos en los que se establecen las condiciones o cláusulas relativas a
contratos o concesiones cuyo ámbito territorial de aplicación incluya el Espacio Natural, o a
los equipamientos e instalaciones vinculadas a su gestión y/o administración.
3.4 HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN.
Para la gestión del espacio natural podrán emplearse las siguientes herramientas:
inventarios o catálogos, sistemas de información, manuales de gestión, modelos
normalizados y catálogos de buenas prácticas, entre otros.
1. Inventarios.
a) Los inventarios podrán incluir relaciones ordenadas de bienes, elementos u objetos de
valor ecológico, histórico o cultural, tales como lugares paisajísticos zonas húmedas, árboles
singulares, georrecursos, yacimientos arqueológicos, edificaciones, etcétera.
b) Estos serán de carácter abierto para su posible ampliación o modificación durante el
periodo de vigencia del Plan, debiendo mantenerse actualizados.
c) La preservación de los elementos u objetos incluidos en los inventarios podrá ser
tenida en cuenta en la gestión del Espacio Natural en la forma que determine el PORN y el
presente Plan.
d) Los elementos incluidos en estos inventarios en ningún caso podrán asimilarse a la
zonificación del espacio natural protegido ni dichos inventarlos tendrán carácter de Registro
Oficial.
e) Para cada elemento incluido en un Inventario se identificarán su denominación,
localización, características, cartografía y titularidad de los terrenos.
f) Los inventarios tendrán carácter público y cualquier ciudadano o ciudadana tiene
derecho a acceder a los datos del mismo, de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
g) Su elaboración se iniciará de oficio, por el Director del Espacio Natural.
h) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede solicitar motivadamente a
la Dirección del Espacio Natural la inclusión, exclusión o modificación de un elemento de un
inventario.
i) Lo expuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las obligaciones
que se deriven de la inclusión de un bien, elemento u objeto del espacio natural protegido en
inventarlos oficiales, regulados por normativa específica.
j) Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación a los listados, relaciones
o inventarios de trabajo de bienes o recursos materiales que el Equipo de Gestión del
Espacio Natural acuerde elaborar por motivos de gestión interna.
2. Sistemas de información.
a) La información existente y la que vaya generando, que sea de interés para la gestión
del espacio natural protegido, tales como cartografías, imágenes, estadísticas, indicadores,
estudios y demás informaciones relevantes, se integrarán en sistemas de información, que
serán preferentemente comunes a todos los espacios naturales protegidos.
b) En este sentido se dará prioridad a la configuración de un sistema de información
común a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía para la gestión de los
espacios naturales protegidos en particular para unificar y agilizar la tramitación de
autorizaciones y comunicaciones previas relativas a actuaciones y actividades.
c) Estas herramientas se emplearán para mantener actualizada la información sobre
hábitats y especies del espacio natural.
3. Manuales de gestión.
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a) Los manuales de gestión son compendios de las normas o directrices técnicas a
seguir para cualquier actuación o actividad que se pretenda llevar a cabo en el espacio
natural protegido.
b) Se emplearán en el espacio natural protegido los específicamente elaborados para su
aplicación en el mismo, o los que se refieran espacios naturales de características similares,
a toda la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía o a todo el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.
c) Su aprobación podrá realizarse mediante circular, en el caso de que sean exclusivos
de este espacio natural protegido.
d) Si su ámbito de aplicación lo constituyen dos o más espacios naturales, serán
aprobados por orden o resolución de la persona titular de la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente o, cuando se supere el
ámbito provincial, de la persona titular de la Dirección General competente en materia de
espacios naturales, de dicha Consejería.
e) Si el manual de gestión afecta a terceros, deberá ser sometido a un proceso de
publicidad que garantice la difusión de sus contenidos.
4. Modelos normalizados.
Los modelos normalizados serán los que se establezcan para toda la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, siguiendo la normativa vigente en esta materia.
5. Catálogos de buenas prácticas.
a) Se consideran Buenas Prácticas, aquellas proyectos, experiencias y actuaciones
innovadoras, sistematizadas y documentadas que, aplicando formas de intervención
coherentes con los contenidos de estos planes, se orientan a la consecución de mejoras en
todos los ámbitos de gestión y conservación del Espacio Natural.
b) Deben acreditar su efectividad y sostenibilidad, siendo posible utilizarlas como modelo
en otros espacios naturales.
c) Estos Catálogos permitirán identificar, reunir y difundir las buenas prácticas que se
lleven a cabo en el Espacio Natural.
d) Podrán definirse criterios comunes a todos los espacios naturales para establecer
requisitos para que un proyecto, experiencia o actuación pueda ser calificado como buena
práctica.
3.5 GESTIÓN DE INCIDENCIAS EXCEPCIONALES Y DE EMERGENCIAS.
1. Si en el espacio natural protegido se diesen circunstancias o incidencias de carácter
excepcional y siempre que exista motivación suficiente, será posible establecer limitaciones
temporales, espaciales o para determinados públicos.
2. En el caso de darse una situación de grave riesgo o catástrofe, cualquiera que sea su
causa que ponga en peligro la integridad o la seguridad del espacio natural protegido, se
aplicarán todas las medidas que sean necesarias orientadas a impedir que se produzcan
daños irreparables, pudiendo emplearse cualquier tipo de instrumentos o herramientas del
epígrafe 3.
3. Se aplicará lo dispuesto en los Planes de Autoprotección que estén en vigor.
3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA.
El PRUG debe incluir una estimación económica de las inversiones ordinarias y
extraordinarias, durante su período de vigencia, relativa a infraestructuras, actuaciones de
conservación, investigación y uso público, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de
financiación.
Para ello hay que tener en cuenta que la ejecución de las medidas contempladas en el
presente plan se financiarán mediante la aplicación de los recursos que figuren en la ley
anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, singularmente de los programas
presupuestarios cuyo ámbito territorial comprenda los espacios protegidos Red Natura 2000,
así como en la ley anual de presupuestos de la Administración del Estado, leyes a las que
este PRUG se remite para establecer la estimación económica de las inversiones.
En este sentido, hay que recordar que el presupuesto es el instrumento de las
administraciones (Administración del Estado, Junta de Andalucía) que permite establecer
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una previsión anticipada de ingresos y gastos de un conjunto de actividades que se van a
llevar a cabo en una anualidad. Se dirige a cumplir metas y objetivos, expresadas en valores
y términos financieros, en un marco temporal definido y bajo unas condiciones
preestablecidas.
La gestión de la Junta de Andalucía y de la Administración del Estado está sometida al
régimen del presupuesto anual aprobado por las correspondientes normas, con rango de ley,
del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados, respectivamente. Las
previsiones financieras normativas y vinculantes son las que figuran los presupuestos
anuales.
De acuerdo con la normativa presupuestaria las disposiciones legales y reglamentarias,
en fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios
de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público
que afecte a los gastos públicos, deben supeditarse de forma estricta a las disponibilidades
presupuestarias.
En este sentido hay que tener en cuenta que el Plan Rector de Uso y Gestión no tiene
fuerza vinculante con respecto a la asignación de los recursos financieros, y su ejecución
material se atendrá a las prioridades consignadas en el apartado correspondiente del plan y
a los recursos que se consignen en los presupuestos anuales de las administraciones, como
instrumentos naturales de la evaluación económica y la asignación de recursos financieros.
Con respecto a los recursos financieros, la elaboración y aprobación del presente PRUG
es condición necesaria e imprescindible para determinar las actuaciones a emprender, como
paso previo a expresarlas en valores y términos financieros, aspectos estos propios de las
Leyes de Presupuestos.
Los órganos competentes en materia de parques nacionales y de red Natura 2000
participan en la elaboración de los presupuestos anuales en la forma que determinan las
disposiciones vigentes, elaborando, en esos momentos, las previsiones y evaluaciones
económicas para que las necesidades de recursos de los parques nacionales y la red Natura
2000 tengan el más adecuado reflejo presupuestario, siempre dentro de los recursos
financieros disponibles.
En todo caso, habrá de realizarse una Programación Anual de Inversiones, de acuerdo a
las leyes de presupuestos de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Los recursos financieros que figuren en los presupuestos anuales pueden provenir de
diversas fuentes financieras:
– Recursos propios: provienen de los impuestos directos, los impuestos indirectos,
impuestos especiales, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales, principalmente.
– Fondos de la Unión Europea, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el FEADER, el Fondo Social Europeo, el FEMP, proyectos LIFE.
La fuentes financieras de la Unión Europea que se aplican a la ejecución de medidas en
parques nacionales y en la red Natura 2000 están identificadas en el documento
denominado Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España, periodo de
financiación 2014-2020, que el presente plan tendrá en cuenta como marco general de
evaluación económica de la red Natura 2000.
Con respecto al periodo 2014-2020, los principales programas que contienen medidas
para su ejecución en parques nacionales y en la Red Natura 2000 son los siguientes:
MEDIO AMBIENTE.
A. PROGRAMA LIFE.
PESCA Y ASUNTOS MARÍTIMOS.
A. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA.
POLÍTICA REGIONAL.
A. FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS 2014-2020.
A.1 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.
A.2 FONDO SOCIAL EUROPEO.
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A.3 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL.
A.4 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA.
A.5 FONDO DE COHESIÓN.
B. INSTRUMENTOS DE APOYO ESPECÍFICOS.
B.1 JEREMIE.
B.2 JESSICA.
B.3 JASMINE.
C. PROGRAMAS EUROPEOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL.
C.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL.
C.2 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA.
C.3 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL.
En el presente momento la programación de fondos europeos se encuentra en trámites
de elaboración o aprobación. La Administración del Estado y la Junta de Andalucía han
incluido en los programas operativos diferentes propuestas relativas a los espacios
protegidos red Natura 2000 para asegurar la financiación de las medidas de los planes que,
como el presente PRUG, tengan el carácter de plan de gestión.
Además, hay medidas que se realizarán con recursos propios, como son las relativas a
la participación de los agentes sociales, económicos y colectivos ciudadanos o la vigilancia y
control de dichos espacios.
Todas las medidas, según la prioridad establecida, se financiarán mediante los
presupuestos anuales de la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, con los
fondos procedentes de la Unión Europea que específicamente se destinen a Red Natura
2000 y con las aportaciones privadas que se instrumenten mediante acuerdos de
colaboración público-privados, en el marco más amplio de lo que se denomina custodia del
territorio.
En el mareo de la primera evaluación que se realice del presente plan, según lo previsto
en el apartado 6.1.3, se incluirá un apartado específico de tipo económico, a la vista de la
ejecución de las distintas medidas en las sucesivas anualidades y teniendo en cuenta la
definitiva aprobación de los programas europeos, con el consiguiente tratamiento específico
que estos programas den a los parques nacionales y la Red Natura 2000.
4. CRITERIOS DE USO Y GESTIÓN.
4.1 CON CARÁCTER GENERAL.
4.1.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
1. Las necesidades de conservación del patrimonio, entendido este de una forma integral
-natural y cultural-, condicionarán cualquier actividad que se desarrolle en el ámbito de
aplicación del Plan.
2. Se promoverá la implicación de las personas propietarias y personas usuarias del
Espacio Natural en la conservación de los valores y recursos naturales, culturales y
paisajísticos a través de mecanismos de colaboración, y en particular mediante acuerdos de
custodia del territorio, convenios de colaboración o compromisos relacionados con contratas
territoriales.
3. Se promoverá el establecimiento de un sistema de relaciones permanente y fluido con
las administraciones, asociaciones, fundaciones, grupos de desarrollo, organizaciones
profesionales y empresariales y agentes sociales de la comarca.
4. Se tenderá a la coordinación de los recursos técnicos y humanos disponibles para la
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa vigente y de las normas establecidas en
este Plan y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, así como a su
intensificación en las zonas y épocas de mayor vulnerabilidad ecológica.
5. Se buscará el máximo rendimiento y transparencia en la gestión, basado en el
esfuerzo compartido entre las diferentes Administraciones con competencias o vinculación al
espacio natural.
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6. Se promoverá la participación pública en el desarrollo del presente Plan y en la
consecución de sus objetivos, de acuerdo con la normativa existente, en particular de
conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, y las Directivas europeas en la materia.
7. Se favorecerá la progresiva aplicación de Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC en la gestión, levantamiento de información y en la difusión y puesta en
valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del Espacio Natural.
8. Serán prioritarios, en materia de coordinación y cooperación con el Organismo de
Cuenca de la Demarcación Hidrológica del Guadalquivir, los siguientes aspectos:
a) La coordinación de las actuaciones pendientes integradas en el proyecto de
restauración hidrológico-hidráulico Doñana 2005, así como la de las nuevas actuaciones
propuestas.
b) El establecimiento de un protocolo de seguimiento de la calidad y cantidad de aguas
superficiales y subterráneas.
c) La regulación de los balances de extracción del acuífero Almonte-Marismas (U.H.
05.51), así como el seguimiento de sus niveles piezométricos.
d) Velar por la legalidad en el uso del agua de las explotaciones agrícolas de regadlo
ubicadas dentro del Espacio Natural.
e) El deslinde de los cursos fluviales que trascurren o son tributarios de las marismas y
sistemas de humedales del Espacio Natural.
f) La elaboración y desarrollo del Plan Especial del Estuario del Guadalquivir.
g) La puesta en marcha de actuaciones de conservación y restauración ecológica de las
principales cuencas tributarias de los humedales y marismas de Doñana (arroyo de La
Rocina, El Partido y Carrada Mayor, etc.).
9. Será prioritario en materia de coordinación y cooperación con la Administración de
costas el control de la erosión generada por la acción humana en las márgenes del río
Guadalquivir y su restauración.
10. Serán prioritarios en materia de coordinación y cooperación con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y con la Estación Biológica de Doñana los siguientes
aspectos:
a) La colaboración en el marco del Programa Sectorial de Investigación del Espacio
Natural, así como en el establecimiento de mecanismos de transmisión de información fluida
y rápida.
b) La colaboración en el desarrollo del Programa de Seguimiento o de apoyo a la
evaluación.
11. Serán prioritarios, en materia de coordinación y cooperación con el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), los siguientes aspectos:
a) La colaboración en el seguimiento de los niveles piezométricos y calidad de las aguas
subterráneas.
b) El mantenimiento, intercambio y transmisión de la información mediante una base de
datos sobre hidrometría y calidad de las aguas subterráneas.
12. Será prioritaria en materia de coordinación y cooperación con el Organismos
Autónomo de Puertos del Estado:
a) La coordinación en los proyectos cuyo desarrollo pueda tener incidencia sobre el
Espacio Natural de Doñana, en particular en lo relativo a las condiciones para su desarrollo y
a la aplicación de medidas correctoras y preventivas que garanticen la conservación de los
valores naturales y culturales del Espacio Natural.
13. Se consolidará un sistema de relaciones permanente y fluido con las comunidades
del entorno y los diferentes sectores sociales, económicos e institucionales de la comarca.
4.1.2 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL.
1. Será prioritaria en materia de coordinación y cooperación con el Organismo Autónomo
de Parques Nacionales:
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a) La colaboración en el desarrollo de los programas, medidas y actuaciones previstos
en el marco de la Red de Parques Nacionales y en el desarrollo de su correspondiente Plan
Director, incluidas las actividades de formación educación ambiental y voluntariado.
b) La coordinación en el marco de la Red de Reservas de la Biosfera.
c) La colaboración en el marco de otras figuras de carácter internacional que el Parque
Nacional tenga reconocidas.
d) Con respecto a la disposición de los bienes patrimoniales del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, en relación con el uso público de la finca Marismillas, y con carácter
previo, la suscripción del convenio de colaboración previsto en el Acuerdo Complementario
N.º 1 de la Comisión Mixta de Transferencias que estableció la necesidad del mismo en
orden a regular los aspectos que afectan a ambas administraciones y que se refieran a la
gestión de las fincas y bienes patrimoniales dependientes de la Administración del Estado
ubicadas en el ámbito territorial del Parque Nacional de Doñana.
2. Se promoverá, para el ámbito del Parque Nacional, la celebración de acuerdos
voluntarios o, en su defecto, se aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o
rescate de los correspondientes derechos, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parque Nacionales. Estos
acuerdos voluntarios deberán hacerse sobre la base de criterios técnicos que elaborará la
administración pública gestora del Parque Nacional, con la participación de personas físicas
o jurídicas titulares de terrenos y derechos.
3. Serán prioritarios en materia de coordinación y cooperación con la Administración de
costas los siguientes aspectos:
a) El control de la erosión generada por la acción humana en las márgenes del río
Guadalquivir y su restauración.
b) La regulación del tránsito por la playa.
c) El cumplimiento de la legalidad en materia de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
4. Se consideran actividades tradicionales del Parque Nacional las siguientes: la
ganadería extensiva, la recogida de piñas, el marisqueo de coquina, la apicultura y la
recogida de eneas y castañuelas.
5. En relación con las actividades tradicionales se tendrán en consideración, de cara a su
explotación y aprovechamiento, las sociedades, empresas, agrupaciones y personas físicas
o jurídicas locales.
4.2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES,
CULTURALES Y PAISAJÍSTICOS.
4.2.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
4.2.1.1 Para la conservación de los recursos geológicos y el suelo.
1. Se prestará una atención especial a los elementos del patrimonio geológico del
Espacio Natural que se incluyen en el Inventario de Georrecursos de Andalucía para
garantizar su conservación cuando se vean afectados por el desarrollo de los usos y
actividades del ámbito del Plan.
2. Se atenderá en los procesos y procedimientos de evaluación ambiental de planes,
proyectos y actuaciones a sus potenciales implicaciones en la alteración de los procesos y
balances sedimentarios locales.
3. Se priorizarán los proyectos y actuaciones dirigidas a la recuperación y/o
mantenimiento del equilibrio en los balances sedimentarios locales, en especial los
orientados a evitar los procesos de colmatación de humedales y marismas.
4.2.1.2 Para la conservación de los recursos hídricos.
1. Para el establecimiento del régimen de caudales ecológicos en las masas de agua
superficiales del espacio natural se tendrá en cuenta que se satisfagan los requerimientos
ecológicos de las especies acuáticas presentes y de los hábitats vinculados a la presencia
de agua.
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2. La restauración del sistema hidrológico debe orientarse preferentemente a la
naturalización de su régimen de aportación, a la recuperación de la funcionalidad de
elementos y procesos singulares, a su reconexión ecológica con el estuario del Guadalquivir
y al control de los balances sedimentarios que pueden afectar el proceso de colmatación de
la marisma.
3. Se priorizará el deslinde del Dominio Público Hidráulico en los cursos fluviales que
transcurren por el Espacio Natural.
4. Se prestará especial atención a la conservación de la microtopografía, evitando la
nivelación de las pequeñas depresiones del terreno donde se produce la recarga del
acuífero, así como la modificación de las áreas de descarga natural.
5. Se favorecerá un adecuado equilibrio en el proceso de inundación y evacuación de la
marisma, de forma que se garantice el mantenimiento de la diversidad de hábitats asociada
al hidroperiodo de sus diferentes sectores y elementos naturales, así como la calidad de las
aguas.
6. Se atenderá a las necesidades y requerimientos hídricos de los hábitats y formaciones
freatófilos característicos del Espacio Natural.
7. Se priorizará el seguimiento de los efectos del cambio climático sobre los humedales
del Espacio Natural, con especial atención a sus implicaciones en los procesos hidrológicos
que garantizan su conservación e integridad.
4.2.1.3 Para la conservación de los hábitats, de la fauna y de la flora.
1. En las actuaciones de conservación que se desarrollen en el espacio se valorará la
inclusión de medidas que favorezcan la conectividad ecológica de las especies y hábitats
dentro del Espacio Natural y con los espacios naturales colindantes.
2. En las medidas de conservación que se desarrollen se dará preferencia a las que se
realicen en el ámbito territorial del hábitat natural correspondiente, pudiendo en cualquier
caso evaluarse la posibilidad de complementar dichas medidas fuera del mismo.
3. Serán áreas de acción preferente a la hora de llevar a cabo medidas de conservación
y mejora de ecosistemas las zonas donde se localizan los hábitats de interés comunitario y
en particular los hábitats de interés comunitario prioritarios (HIC: 1150. Lagunas costeras;
1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia); 2130. Dunas costeras fijas con
vegetación herbácea (dunas grises); 2150. Dunas fijas descalcificadas atlánticas (CallunoUlicetea); 2250. Dunas litorales con Juniperus spp; 2270. Dunas con bosques Pinus pinea
y/o Pinus pinaster, 3170. Estanques temporales mediterráneos; 4020. Brezales húmedos
atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erika tetrafix 6220. Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea; y 7210. Turberas calcáreas del Cladium
mariscus y con especies del Caricion davallianae).
4. Se consideran preferentes para el desarrollo de actuaciones de conservación los
taxones de flora incluidos en la Tabla 1, por constituir especies amenazadas, por estar
incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, o por ejercer un papel
ecológico relevante en los ecosistemas donde localizan sus hábitats, las especies
identificadas en la Tabla 1.
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Tabla 1. Taxones preferentes de flora
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1
CAEA Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003, de 18 de octubre, y
modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción.
2

Tipo A-II: Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

5. Las especies de fauna preferentes en materia de conservación serán las amenazadas,
las incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y aquellas de
interés para el espacio que aún sin estar protegidas por la normativa vigente sean
merecedoras de una atención especial por su rareza o estado de conservación o por
representar especies indicadoras del estado de salud de los ecosistemas identificados como
prioridades de conservación.
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Tabla 2. Especies preferentes de fauna
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1
CAEA Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003, de 18 de octubre, y
modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción.

Tipo A-II: Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, A-IV: Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, AM: aves migradoras no incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de octubre.
2

6. La gestión estará prioritariamente orientada al tratamiento de sistemas y procesos
naturales antes que al de taxones, abordando ele forma integrada sus componentes bióticos
y abióticos, buscando preferentemente la reversión de tendencias regresivas o
degenerativas de origen antrópico.
7. Se tenderá a la restauración de los procesos y condiciones naturales características
de los ecosistemas considerados como prioridades de conservación en el presente Plan
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(complejos dunares activos y sistemas litorales, marismas, humedales y sistemas lagunares,
cotos y montes y riberas y sistemas fluviales).
8. Se velará por el mantenimiento y/o recuperación de la integridad ecológica de los
ecosistemas y hábitats característicos del Espacio Natural, tanto en lo relativo a sus
contenidos como en lo relacionado con su estructura y con las dinámicas y procesos que
garantizan su dinámica y funcionalidad.
9. Se promoverá la adecuada evaluación del Impacto real y potencial asociado a la
introducción de especies exóticas invasoras en el ámbito de los ecosistemas y hábitats del
Espacio Natural, favoreciéndose el establecimiento de mecanismos y sistemas de detección
y alerta temprana en caso necesario.
10. Las actuaciones de conservación, experimentación e investigación que se
desarrollen para el mantenimiento o recuperación de la diversidad de la flora y la fauna
silvestre del espacio se orientarán preferentemente al establecimiento de comunidades,
formaciones y poblaciones viables, a medio y largo plazo, en condiciones naturales.
11. El manejo de las masas forestales se orientará preferentemente a su naturalización,
a su diversificación interna, al incremento de la superficie ocupada por las formaciones y
comunidades autóctonas y al mantenimiento y recuperación de sus funciones ecológicas en
la conservación de los hábitats de interés comunitario y las especies de flora y fauna
silvestre, en particular de aquellas consideradas como prioridades de conservación.
12. Se favorecerán las actuaciones de conservación y regeneración en aquellas zonas
que presenten problemas de regeneración natural de comunidades y formaciones vegetales
autóctonas. En este sentido, se prestará especial atención a la adecuación de las
poblaciones de herbívoros domésticos y silvestres, a la capacidad de carga ganadera del
sistema y a la adecuada estructura y diversificación de las masas forestales.
13. Las operaciones forestales y actuaciones de manejo de masas y vegetación se
diseñarán y ejecutarán de manera que se reduzcan al mínimo los potenciales riesgos
asociados a la movilización de arenas y a la alteración de los balances sedimentarios locales
(colmatación de humedales y marismas, incremento de los riesgos hídricos asociados a
aguaceros, etc.).
14. Las labores de mantenimiento y control sanitario de las masas forestales se
realizarán con criterios de mínimo impacto sobre la flora amenazada del Espacio Natural y
mediante el empleo de técnicas compatibles con la conservación de la diversidad biológica
local.
15. En el caso de que se descubriera o detectara la presencia de especies singulares o
amenazadas hasta ahora desconocidas en el ámbito del Espacio Natural, la Consejería
competente en materia de medio ambiente podrá establecer las medidas cautelares
oportunas que favorezcan su permanencia, de cara al establecimiento de un status de
protección acorde con su importancia.
16. Se priorizarán las acciones, medidas y proyectos encaminados a reducir los factores
de amenaza y las causas de mortalidad no natural de las especies de fauna amenazadas y
de interés del Espacio Natural, en particular de aquellas consideradas como prioridades de
conservación en el presente Plan (aves acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
17. Se evitarán las actuaciones o actividades que generen ruido o molestias en las
inmediaciones de las áreas de cría o nidificación de las especies amenazadas o de interés
existentes en el Espacio Natural, en especial en las de las especies consideradas como
prioridades de conservación en el presente Plan (aves acuáticas, lince ibérico y águila
imperial), pudiéndose limitar el acceso libre a las inmediaciones de dichas áreas.
18. Se adoptarán las medidas necesarias de cara a la adecuada disponibilidad de
recursos tróficos para las especies de fauna relevante del Espacio Natural, en especial para
las especies consideradas como prioridades de conservación en el presente Plan (aves
acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
19. Se tenderá a reforzar la vigilancia durante la época de reproducción, nidificación y
cría de las especies amenazadas y de interés existentes en el Espacio Natural, en particular
de aquellas consideradas como prioridades de conservación en el presente Plan (aves
acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
20. La reintroducción de especies nativas extinguidas en tiempos recientes se realizará
exclusivamente si se tiene la certeza de que se han eliminado los factores que motivaron su
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desaparición, y tras la elaboración de un plan de viabilidad que determine las condiciones
necesarias para el éxito de la reintroducción.
21. Se propiciará la colaboración entre personas físicas o jurídicas titulares de los
terrenos, sectores económicos y la administración para la colaboración en los programas de
conservación y especialmente los programas relativos a la recuperación y conservación de
las especies consideradas como prioridades de conservación en el presente Plan (aves
acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
22. Se evitará el desarrollo de tareas de mantenimiento o actuaciones de rehabilitación
de casas forestales, cortijos e infraestructuras que constituyan refugios de aves o quirópteros
durante los periodos críticos para el desarrollo de los ciclos vitales de las colonias.
23. Se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que en el desarrollo de las
actividades forestales se tiene en cuenta la conservador de los recursos naturales
existentes.
24. Para el desarrollo de actuaciones de reintroducción, recuperación, conservación o
manejo de las especies amenazadas incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas presentes en este espacio se tendrán en cuenta las directrices que a tal efecto
establezcan los Planes de Protección de Especies Amenazadas que elabore la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
25. En este sentido, en los montes particulares que cuenten con la presencia de alguna
de las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, la Consejería
competente en materia de medio ambiente promoverá la firma de acuerdos o convenios con
los titulares de las fincas con objeto de facilitar el desarrollo de los correspondientes Planes.
26. Se aplicará el Plan de autoprotección de contaminación por vertidos o accidentes
marítimos que se elabore para el ámbito del Espacio Natural de Doñana y Espacios
Protegidos de su Entorno.
4.2.1.4 Para la conservación de los recursos paisajísticas.
1. La consideración del patrimonio en Doñana atenderá a un enfoque integral que
considere de forma conjunta sus valores, naturales, culturales y paisajísticos, resaltando sus
interrelaciones y estableciendo sinergias positivas entre los mismos.
2. Se procurará la integración paisajística de las infraestructuras y los elementos
artificiales existentes y proyectados, en particular la de aquellas infraestructuras que en
mayor medida afecten a la naturalidad del paisaje.
3. Dada la hegemonía de las formas horizontales del terreno, se evitará en todo caso la
generación de taludes u otras alteraciones bruscas de la línea de pendiente.
4. Todos los proyectos asociados a la gestión incorporarán el criterio de mínimo impacto
paisajístico, procurando en su caso la restauración o recreación paisajística del lugar.
5. Se considerarán los valores paisajísticos y medio ambientales de las diferentes áreas
o enclaves del Espacio Natural a la hora de establecer los criterios de ubicación de los
elementos publicitarios e informativos en el interior del mismo.
6. Se promoverá el avance en la caracterización y evaluación de las diferentes unidades
de paisaje presentes en el Espacio Natural, así como en la identificación espacios singulares
y geoformas, como elementos destacados que deben ser objeto de conservación y/o
recuperación.
7. Se procurará la mejora general del paisaje en las áreas más emblemáticas y en los
entornos de las zonas más transitadas y conocidas del Espacio Natural.
8. Todas aquellas actuaciones que se lleven a cabo en orden a la conservación y
mantenimiento de las edificaciones, infraestructuras e instalaciones del Espacio Natural
deberán tener en consideración preceptivamente los criterios de actuación que se
establezcan por parte del catálogo de unidades de paisaje del Espacio Natural y del
inventario de bienes culturales de Doñana. De igual modo se procederá en el caso de la
construcción de nuevos elementos, en orden a su máxima integración tipológica desde el
punto de vista patrimonial y paisajístico.
4.2.1.5 Para la conservación del patrimonio cultural.
1. En la gestión del Espacio Natural se tendrá en cuenta la diversidad de sus
manifestaciones culturales, entre las que se incluyen el patrimonio etnográfico y el
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patrimonio intangible ligado a aspectos tales como la toponimia del territorio, el conocimiento
tradicional, las costumbres populares, la espiritualidad, etc.
2. Se promoverá el conocimiento, mantenimiento y recuperación de las prácticas
culturales que constituyan un valor patrimonial y que favorezcan, o no afecten de forma
negativa, la conservación de los valores naturales del Espacio Natural.
3. Cualquier actuación que incluya movimientos de tierra tendrá en consideración la
posible existencia de yacimientos arqueológicos y su rango de protección, adoptando las
medidas cautelares de protección necesarias para su conservación.
4. La puesta en valor del patrimonio cultural para fines didácticos, culturales y de
investigación deberá garantizar la integridad y conservación de los valores que le son
propios.
5. Las actuaciones relacionadas con la puesta en valor, interpretación y difusión del
patrimonio cultural del Espacio Natural se desarrollarán, preferentemente, en colaboración
entre las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura y las distintas
entidades de desarrollo local del territorio.
6. Se favorecerán las líneas de trabajo que consideren el patrimonio cultural como
recurso para el desarrollo sostenible de los territorios y para la identificación de valores
sociales positivos.
7. La Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá en conocimiento de
la Consejería competente en materia de cultura los proyectos que se autoricen para la
reforma rehabilitación de inmuebles incluidos en e Inventario de Bienes Culturales que se
crea en el epígrafe 6.3.1.5, cuando no se encuentren afectados por las figuras de protección
que se derivan de la normativa vigente en materia de cultura, a efectos de su adecuada
protección.
8. Serán prioritarios los proyectos para rehabilitar edificaciones incluidas en el Inventario
de Bienes Culturales cuando el uso previsto contribuya a la puesta en valor y difusión de la
identidad cultural del Espacio Natural o se destinen a albergar infraestructuras o
equipamientos de uso público.
9. Las actuaciones relacionadas con la documentación, investigación, protección,
conservación y difusión del patrimonio cultural del Espacio Natural se desarrollarán dentro
del Plan General de Bienes Culturales que esté en vigor en cada momento, al ser el marco
estratégico a largo plazo para abordar la tutela del patrimonio cultural dirigido,
específicamente, a reorientar y actualizar determinados procesos de gestión concretos,
identificados como esenciales y prioritarios para afrontar los cambios que se están
produciendo en la realidad socioeconómica, institucional y patrimonial.
10. En todo caso, se promoverá la conservación de una tipología arquitectónica acorde
con las características propias de la arquitectura de Doñana.
11. Ámbitos especiales para la aplicación de los anteriores criterios son: el conjunto
edificado del Palacio de Doñana, el Palacio de las Marismillas, el Palacio del Acebrón, el
Palacio del Rey, el Acebuche, la Rocina, la finca de El Puntal, el poblado de La Plancha, el
Cerro del Trigo, las torres almenaras de la costa o las casas de las salinas.
4.2.2 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL.
1. Se hará seguimiento al procedimiento relativo a la inscripción del territorio de Parque
Nacional en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, bajo la tipología de
Zona Patrimonial, hasta su definitiva resolución.
4.2.3 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL.
1. Se fortalecerán los mecanismos de control para impedir las extracciones ilegales de
agua, la ocupación o alteración del dominio público hidráulico sin autorización y las
transformaciones ilegales de fincas de secano a regadío dentro del Espacio Natural.
2. Se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que en el desarrollo de las
actividades cinegéticas se tiene en cuenta la conservación de los recursos naturales
existentes.
3. Con respecto a los poblados forestales, se tendrá en cuenta su rehabilitación para la
ubicación de instalaciones de uso público que pongan de manifiesto la identidad cultural del
Espacio Natural, para la educación ambiental y para el turismo.
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4.3 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE.
4.3.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
4.3.1.1 Con carácter general.
1. Se impulsará el desarrollo de la ganadería ecológica, la producción integrada y la
certificación forestal sostenible, así como la adopción de códigos de buenas prácticas
agrarias y otros sistemas de calidad que fomenten la aplicación de técnicas compatibles con
la conservación de los recursos naturales y patrimoniales.
2. Se promoverá la competitividad de los productos y empresas locales cuya producción
atienda a criterios de sostenibilidad y compatibilidad con la conservación de los recursos
naturales, mediante marcas de calidad y distintivos diferenciales relacionados con el Espacio
Natural de Doñana.
3. Se impulsará la aplicación de medidas agroambientales en el marco de los Programas
de Desarrollo Rural como instrumento para mejorar la sostenibilidad de las actividades
agrarias.
4. Se fomentará el empleo verde y el uso sostenible de los recursos naturales mediante
el asesoramiento y capacitación de sectores estratégicos, empresas y población local.
5. Se impulsará la implantación y consolidación en el territorio de nuevas competencias y
oportunidades de negocio y empleo asociadas a la puesta en valor del patrimonio natural y
cultural del espacio, en particular aquellas que puedan aportar un valor añadido por alto
grado de especialización y capacitación de los recursos humanos.
6. En caso necesario, para el otorgamiento de las autorizaciones relativas al
establecimiento de aprovechamientos compatibles en el Espacio Natural, la Consejería
competente en materia de medio ambiente podrá dar preferencia a sociedades, empresas,
agrupaciones y personas físicas o jurídicas relacionadas con la economía local, radicadas en
la comarca de Doñana.
7. Se promoverá la coordinación de los objetivos, criterios de aplicación y líneas de
actuación contemplados en el presente Plan en el desarrollo e implementación del Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana, que esté en vigor en cada momento.
4.3.1.2 Para las actividades forestales.
1. Se tenderá a la unificación de criterios en las actuaciones de ordenación,
reforestación, defensa contra incendios, plagas y enfermedades, y tratamientos selvícolas en
los montes públicos y privados.
2. Se fomentarán los tratamientos preventivos sostenibles y compatibles con la
diversidad biológica frente a plagas, enfermedades e incendios forestales.
3. Será prioritario el deslinde de aquellos montes públicos que carezcan de deslinde o
cuyo deslinde se considere obsoleto en relación con la realidad actual del monte, cuando se
estime necesario para garantizar la protección del patrimonio forestal y en particular en el
caso de montes públicos que constituyan parte del límite físico del Espacio Natural o montes
públicos donde se compruebe la existencia de roturaciones de suelo que constituyan una
amenaza para la conservación de los recursos naturales y en particular de los HIC y
especies que sean prioridad de conservación.
4. El manejo de las formaciones forestales será el adecuado para garantizar:
a) La progresiva evolución de los pinares de repoblación hacia formaciones con una
mayor diversidad estructural y una mayor presencia de comunidades y formaciones
autóctonas.
b) La conservación, regeneración y saneamiento de las formaciones autóctonas y la
vegetación de ecosistemas riparios.
c) El mantenimiento de las masas forestales de alto valor para la protección del suelo.
d) La adopción de estructuras en mosaicos naturales adaptadas a las condiciones
ecológicas locales de las formaciones y comunidades autóctonas.
e) El adecuado mantenimiento y conservación de las formaciones forestales que definen
hábitats preferentes para las especies definidas por el presente Plan como prioridades de
conservación (aves acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
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5. El manejo de pinares deberá atender a criterios que conjuguen sanidad del monte y
naturalidad de las masas. En este sentido se tenderá a un tratamiento suficiente pero
mínimo que transforme en la menor medida posible la estructura leñosa o porte natural de
los árboles. Además, se deberá considerar la permanencia en el monte de un número de
árboles caídos, incluso descortezados, para favorecer la biodiversidad del monte.
6. Se priorizará la realización de proyectos de restauración hidrológico-forestal en
aquellas zonas donde, siendo viable su recuperación, se detecten graves problemas
asociados a la alteración del ciclo del agua local o de los balances sedimentarios, así como
en las zonas donde se hayan identificado riesgos significativos de erosión.
7. Las repoblaciones forestales se orientarán a la naturalización de las masas, al
incremento de la superficie ocupada por las formaciones y comunidades autóctonas, a la
recuperación de la cubierta vegetal donde haya sido dañada o eliminada, al control de los
balances sedimentarios locales y al mantenimiento o recuperación de los hábitats de interés
comunitario y las especies de flora y fauna amenazadas o de interés.
8. Se favorecerá en todo caso la regeneración natural del matorral autóctono (monte
blanco o monte negro, lentiscares, etc.).
9. La aplicación de medidas destinadas a la naturalización y adecuada renovación de la
masa forestal y los terrenos agrícolas abandonados, se realizará mediante el uso de
especies autóctonas adaptadas a las condiciones del medio y a través de la búsqueda de
estructuras y composiciones adecuadas a las características locales del terreno.
10. En las repoblaciones y trabajos de naturalización de masas forestales se tendrán en
cuenta las características ecológicas locales en la selección de especies autóctonas, en
particular la humedad edáfica y la distancia a la capa freática con el objeto de favorecer el
establecimiento o consolidación de formaciones y comunidades freatófilas en lugares
adecuados para ello.
11. Siempre que las características ecológicas del área y de las especies lo permitan, se
deberá considerar la posibilidad de incluir en las labores de repoblación o naturalización de
masas forestales un porcentaje de especies endémicas o amenazadas que se consideren
adecuadas al terreno.
12. Las semillas o las plantas de vivero que se destinen a las repoblaciones tendrán su
origen en las regiones de procedencia correspondientes a la zona. Dentro de estas regiones,
y siempre que criterios técnicos u otros condicionantes no aconsejen lo contrario, se
considerarán preferentes los materiales de reproducción recolectados en los montes del
Espacio Natural o en aquellos que estén próximos al mismo.
13. Se velará por el buen estado fitosanitario de los plantones que sean utilizados en las
operaciones forestales.
14. Con objeto de evitar la movilización de arenas, la alteración de los balances
sedimentarios locales y la colmatación de los cursos de agua y zonas húmedas, en las
cortas a hecho se evitará la intervención sobre superficies continuas superiores a 40
hectáreas.
15. El manejo de las formaciones forestales integrará progresivamente estrategias de
gestión adaptativa para favorecer la capacidad de adaptación de la masa forestal a los
escenarios de cambio climático previstos para Andalucía.
16. Los tratamientos fitosanitarios, especialmente cuando afecten a especies silvestres
amenazadas o incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se
realizarán preferentemente con métodos biológicos, mediante el empleo de feromonas,
medios manuales u otros menos nocivos para el medio, y en su aplicación se tendrán en
cuenta los efectos sobre el resto del ecosistema.
17. La Consejería competente en materia de medio ambiente extremará, mediante la
colaboración con las personas físicas o jurídicas titulares de terrenos o derechos, las
medidas de prevención de plagas y enfermedades en las especies forestales, para evitar su
propagación.
18. En las actuaciones preventivas contra incendios se favorecerán los tratamientos
selvícolas que aumenten la capacidad autoprotectora de las masas forestales frente a
incendios así como el uso de ganado para el mantenimiento o creación de cortafuegos.
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19. En los cortafuegos actualmente existentes cuyas dimensiones de anchura sean
manifiestamente insuficientes, se promoverá su ampliación o la reducción progresiva del
combustible en las franjas limítrofes para que cumplan más eficazmente la función prevista.
20. Se promoverá un diseño de la red cortafuegos y caminos que minimice la
fragmentación de hábitats y la afección a especies y comunidades vegetales amenazadas o
de interés.
21. El diseño de la red de cortafuegos deberá asimismo favorecer la reducción del aporte
de arenas a la marisma, evitando modelados artificiales en el relieve arenoso.
22. En los montes públicos se tenderá a sustituir las fajas cortafuegos por áreas
cortafuegos.
23. Se garantizará la pronta eliminación de los residuos procedentes de trabajos
forestales, salvo los destinados a entramados de protección de madrigueras de conejos u
otras especies silvestres, preferentemente sin emplear para ello la quema.
24. La apertura e instalación de infraestructuras de prevención de incendios se deberá
realizar atendiendo a su máxima integración paisajística y a la reducción de su posible
impacto ambiental.
25. La ordenación de los montes tendrá en cuenta criterios de gestión integral, de forma
que se integren los distintos aprovechamientos existentes y la capacidad de carga del medio
y se garantice la persistencia y estabilidad de las formaciones forestales, la conservación de
las biocenosis y la protección frente a riesgos de erosión, incendios y plagas, prestando
especial atención a garantizar la conservación de los HIC y especies que sean prioridad de
conservación en el ámbito del plan.
26. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la redacción de
Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos en los montes particulares y de forma prioritaria
en los montes con presencia de HIC o especies incluidas en los anexos II y IV de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre.
27. En este sentido, se velará por el control y seguimiento de la ejecución de los
instrumentos de ordenación de montes privados para garantizar que se ajusta a la
planificación aprobada.
28. Se promoverá el mantenimiento de la apicultura tradicional, favoreciendo e/ empleo
de usos y costumbres propios de la actividad apícola, de gran interés etnológico.
29. En las nuevas adjudicaciones para aprovechamientos apícolas se tendrán en cuenta,
dentro del marco del Programa Sectorial del aprovechamiento apícola, las potencialidades
que establece el mapa de aptitud de los aprovechamientos apícolas de los montes públicos
de Andalucía, una vez revisado para el ámbito de los montes del Espacio Natural, con objeto
de optimizar y potenciar la actividad apícola en el marco del desarrollo sostenible y con la
intención de coordinar ambos instrumentos.
30. Se establecerá un modelo de gestión sostenible del aprovechamiento de la piña en
Doñana, tanto ambiental como social y económico, con capacidad de adaptación a las
características de cada situación.
31. Se garantizará el uso de determinados espacios de los montes públicos para el
desarrollo de actividades recreativas, educativas y culturales, compatibles con la
conservación de los mismos.
32. El desarrollo compatible de las actividades tales como la recolección de hongos,
plantas aromáticas, leñas u otros productos forestales, deberán llevarse a cabo de manera
que no sea afectada la continuidad natural de dichos recursos, no produzcan la degradación
local del medio y atiendan a la regulación establecidas a tal efecto.
33. Se promoverán los productos forestales como activo económico de los municipios y
en particular mediante la diversificación de los productos, el aprovechamiento de los
residuos forestales, el fomento de la certificación forestal sostenible de los montes o la
implantación de otros sellos de calidad como la marca Parque Natural.
34. En este sentido se favorecerá la constitución de un modelo de gestión sostenible del
aprovechamiento de la piña en Doñana, tanto ambiental como social y económico, con
capacidad de adaptación a las características de cada situación.
35. Igualmente se promoverá el aprovechamiento sostenible de eneas y castañuelas,
mediante la aplicación de directrices de conservación y máximo respeto a las comunidades
de flora y fauna ribereñas, así como a sus hábitats naturales.
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4.3.1.3 Para las actividades ganaderas.
1. Se considera como «ganadería extensiva» el mantenimiento del ganado en pastizales
naturales.
2. La Consejería competente en materia de medio ambiente valorará entre los criterios
de prioridad para la adjudicación de los aprovechamientos de pastos en los montes públicos
los siguientes:
a) El número de cabezas de ganado de alguna de las razas autóctonas siguientes: la
raza equina yegua de las retuertas o marismeña y la raza bovina mostrenca.
b) La explotación de la cabaña como ganadería ecológica.
3. Se velará por la correcta asignación, según zonas, de la carga ganadera pastante, la
cual atenderá a las necesidades de conservación de los recursos naturales, en especial al
equilibrio con la fauna silvestre, las comunidades vegetales y los balances sedimentarios
locales.
4. Se controlarán los efectos de la actividad ganadera sobre la regeneración de estrato
arbóreo y arbustivo y sobre la conservación de la flora amenazada del Espacio Natural, en
particular en entorno de zonas húmedas y sistemas lagunares.
5. Asimismo, se controlarán los efectos de la actividad ganadera sobre los nidos de aves
en la marisma, mediante el manejo de la estancia del ganado en las áreas y periodos críticos
para la cría y reproducción de la avifauna.
6. Se promoverán, siempre que no entren en contradicción con las normas de protección
de otros recursos naturales, la mejora de los recursos piscícolas.
7. Se valorará en los procesos de adjudicación de los pastos en montes públicos de
constitución de sociedades y cooperativas ganaderas, así como la consolidación de las ya
existentes.
4.3.1.4 Para el mantenimiento de los equilibrios biológicos.
1. Para favorecer el equilibrio entre las distintas poblaciones de especies cinegéticas
presentes en el Espacio Natural y garantizar su función clave en las cadenas tracas, se
promoverá el seguimiento de sus poblaciones, así como el refuerzo o control de las mismas
en caso necesario.
2. En todo caso se promoverán las actuaciones encaminadas a la mejora y refuerzo de
las especies presas que resultan determinantes en la conservación de especies
amenazadas consideradas prioritarias por el presente Plan (lince ibérico y águila imperial).
3. Se fomentará el control y vigilancia de las poblaciones de especies cinegéticas y
piscícolas alóctonas o introducidas, así como el seguimiento de sus efectos sobre el medio
natural y los equilibrios biológicos.
4.3.2 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL.
4.3.2.1 Para las actividades forestales.
1. Los trabajos de regeneración y recuperación de la cubierta vegetal en las áreas
ocupadas por antiguos eucaliptales, zonas de cultivo marginales y áreas degradadas por
incendios u otras causas, estarán orientados a la formación y potenciación de las
comunidades vegetales naturales o autóctonas en sus distintos estadios de desarrollo.
2. En el procedimiento de autorización pare el uso de especies alóctonas en las labores
de forestación de tierras agrícolas, se tendrá en cuenta la presencia de especies alóctonas,
en aquellas fincas privadas que tienen catalogación histórica de terrenos con presencia de
dichas especies y se encuentra reflejado en sus documentos de ordenación forestal.
3. Se garantizará que las condiciones que se establecen para la forestación de terrenos
agriadas favorezcan la recuperación de las condiciones naturales de la zona.
4.3.2.2 Para las actividades agrícolas.
1. Se impulsará el desarrollo de la agricultura ecológica, la producción integrada y la
agricultura de conservación, así como la adopción de códigos de buenas prácticas agrícolas
y otros sistemas de calidad que fomenten la aplicación de técnicas compatibles con la
conservación de los recursos naturales y patrimoniales.
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2. Para el otorgamiento de las autorizaciones relativas al establecimiento de nuevos
cultivos agrícolas, la Consejería competente en materia de medio ambiente considerará
como criterios de evaluación, con respecto a los movimientos de tierra, los siguientes:
a) Efecto potencial que puedan ocasionar por alteración de los balances sedimentarios
locales (movimiento de arenas, desprotección del suelo por desmantelamiento de la cubierta
vegetal, etc.).
b) La reducción del consumo de agua.
c) Solución adoptada en relación con la preparación y acondicionamiento del terreno.
d) Medidas de integración paisajística adoptadas.
3. Se promoverá en el conjunto la aplicación de las mejores prácticas agrícolas, las
cuales pasan por considerar los siguientes aspectos:
a) Identificación de los valores naturales de las fincas agrícolas y garantizar su
conservación.
b) Asegurar el uso legal de los recursos agua y suelo.
c) Favorecer la conservación y mejora del suelo con medidas como cubiertas vegetales y
otras actuaciones dirigidas a evitar la pérdida de suelo y la erosión.
d) Promover la fertilización respetuosa, priorizando la fertilización orgánica.
e) Fomentar el uso racional del agua con medidas dirigidas al ahorro de los recursos
hídricos (uso de tecnologías y sensores, caudalímetros, cálculo de coeficiente de
uniformidad, etc.).
f) Priorizar la lucha biológica mediante el uso de fauna auxiliar.
g) Mejorar la biodiversidad de las fincas agrícolas mediante el uso de setos vivos y
bosques islas con especies autóctonas.
h) Garantizar la adecuada gestión de residuos generados por la actividad agrícola.
i) Fomentar la formación en materia ambiental de técnicos y titulares de las
explotaciones agrícolas.
4. En todo caso se promoverán las prácticas y labores agrícolas que favorezcan la
estabilidad del sustrato arenoso, contribuyan al equilibrio de los balances sedimentarios
locales y eviten la degradación de otros recursos naturales, tales como los recursos hídricos.
5. Se promoverá el uso, conservación y transferencia de variedades locales y autóctonas
de plantas y semillas para la producción agrícola.
6. Se fomentará la reducción del uso de fertilizantes y fitosandarios, en especial en las
explotaciones de regadío, con el objeto de la mejora de la calidad de los retornos de riego.
7. Se garantizará el control de vertidos y residuos agrícolas, así como el uso de técnicas
susceptibles de generar contaminación aérea al medio circundante, tales como la producción
de humos para la protección frente a heladas y bajas temperaturas.
8. El mantenimiento y mejora de las infraestructuras y sistemas de regadío se orientará
preferentemente a la optimización del uso de los recursos hídricos y a la mejora de su
eficacia y eficiencia, no pudiendo en ningún caso realizarse con el objeto de incrementar la
captación de recursos hídricos con destino a riego.
9. Se promoverá la transformación de cultivos agrícolas abandonados o marginales
hacia formaciones naturales.
10. Se favorecerá el establecimiento de fórmulas de compensación de daños que
pudieran ocasionar las aves protegidas sobre cultivos agrícolas, con especial atención al
arrozal ecológico.
4.3.2.3 Para las actividades ganaderas.
1. Dado que únicamente se permite la ganadería de carácter extensivo en el interior del
Espacio Natural, con la salvedad del uso puntual de cebaderos en algunas fincas agrícolas
del Parque Natural, se considera como «ganadería extensiva» el mantenimiento del ganado
en pastizales naturales.
2. En la concesión de autorización para la implantación de instalaciones ganaderas, la
Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en cuenta el impacto de las
mismas sobre los recursos hidrológicos, edáficos y paisajísticos del Espacio Natural, a
efectos de su minimización.
3. Se promoverá la transformación de zonas cultivables marginales en pastos.
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4.3.2.4 Para las actividades cinegéticas y piscícolas.
1. Los individuos utilizados para repoblaciones deberán acreditar su procedencia de
poblaciones silvestres de las especies y variedades propias de la zona.
2. Se velará porque el desarrollo de la actividad cinegética no constituya un factor de
riesgo para la conservación de fas especies silvestres de fauna amenazadas.
3. Se promoverá el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con los
cotos de caza, primándose a aquellos cotos que establezcan zonas de reserva superiores al
10 %, mediante la ejecución preferente de las actuaciones para la mejora de poblaciones del
conejo en dichos cotos.
4. Será prioritario desarrollar las medidas oportunas para compatibilizar la actividad
cinegética y piscícola con las actividades de uso público que se desarrollan en el Espacio
Natural y en particular las orientadas a evitar el solapamiento de dichas actividades en el
tiempo y en el espacio.
5. En las áreas aptas para el aprovechamiento de los recursos piscícolas que se
encuentren alteradas, degradadas o agotadas, se aplicarán medidas de restauración y
regeneración, que podrán contemplar, incluso, la veda absoluta en las zonas donde se
proceda a la repoblación de las aguas.
6. Se podrán realizar reintroducciones de especies piscícolas autóctonas donde los
censos poblacionales lo recomienden para su conservación, y siempre que se garantice la
idoneidad genética y la permanencia de las poblaciones.
4.3.2.5 Para las actividades acuícolas y salineras.
1. En estas instalaciones acuícolas y salineras se velará por la aplicación de las
siguientes medidas de integración:
a) Construcción de islas interiores en la totalidad de los lucios o balsas artificiales.
b) Estabilización de los niveles de agua en las lagunas durante la época de nidificación,
en un margen de 10 cm, instalando aliviaderos que eviten su elevación y realizando bombeo
de caudales si aquellos descendieran.
c) Suavización de pendientes y taludes.
d) Revegetación de islotes y márgenes.
2. Se favoreced la integración de las explotaciones acuícolas y salineras en el sistema
de uso público, mediante la adecuación de senderos peatonales, observatorios de aves y
otros equipamientos.
3. En la modificación o restauración de las instalaciones salineras y cultivos acuícolas
existentes se tendrá en cuenta la inclusión de medidas que favorezcan la creación o
mantenimiento de zonas para la nidificación y refugio de aves.
4. En los estanques y sectores que permanezcan libres de explotación se favorecerá el
mantenimiento de una lámina de agua apropiada para la alimentación y nidificación de la
avifauna.
5. Se prestará una atención especial a la conservación de los nidos de aves que se
localicen dentro de las salinas o explotaciones acuícolas mediante el mantenimiento
adecuado de los niveles hídricos en las zonas y épocas de nidificación.
6. Será prioritaria la aplicación de técnicas que favorezcan la adaptación de los cultivos
acuícolas a las características ambientales del espacio protegido y, en particular, el fomento
de sistemas de producción acuícola que preserven la morfología y paisaje marismeño.
7. Se promoverá, en colaboración con las personas titulares de las explotaciones de
acuicultura, actuaciones encaminadas a la integración paisajística y ambiental de estas
instalaciones, tales como el control de vertidos, aislamiento de las instalaciones de bombeo,
revestimiento de los muros artificiales con fangos, vegetación y otras.
8. En particular, para potenciar las comunidades de aves acuáticas y, en general, para
mejorar las condiciones ecológicas del sistema salinera se considera prioritario:
a) La adecuación de los niveles de agua de algunas balsas durante los pasos migratorios
de primavera y otoño, a las demandas hídricas y de hábitats de las especies presentes.
b) El suavizado de las pendientes de las orillas de las balsas que permitan ser
explotados por toda la diversa comunidad de limícolas.
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c) La creación de isletas con orillas dotadas de pendientes suaves en algunas balsas
para aumentar la superficie disponible para las aves.
d) La revegetación de muros y adecuación del canal perimetral de la salina para que
canalice eficazmente las aguas pluviales y se acumulen creando hábitats de agua dulce
necesarios para las aves.
e) La restauración de espacios degradados derivados de la actividad industrial ubicados
en los límites de la instalación salinera.
f) La adecuación de las líneas eléctricas situadas en las salinas para evitar el impacto
sobre la avifauna.
g) El control y vigilancia permanente de la calidad y estado de las aguas, a fin de evitar
en la medida de lo posible episodios de mortandades de peces y aves por hacinamiento.
9. Las Consejerías con competencia en materia de medio ambiente y pesca promoverán
la elaboración de una norma de producción ecológica para productos de la acuicultura, o la
adaptación de las normas ya existentes para acuicultura en espacios abiertos.
4.4 PARA EL USO PÚBLICO, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS VINCULADAS AL MEDIO NATURAL.
4.4.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
4.4.1.1 Con carácter general.
1. Se favorecerá la gestión integrada del uso público, la educación ambiental y las
actividades turísticas vinculadas al medio natural en el conjunto del ámbito del Espacio
Natural, incluyendo los ámbitos territoriales del Parque Nacional y el Parque Natural de
Doñana, y se promoverán mecanismos de coordinación en materia de uso público con otros
espacios protegidos de su entorno.
2. La dimensión y gestión del sistema de uso público deberá atender a la sensibilidad de
los recursos naturales y culturales del Espacio Natural, ser coherente con el mensaje a
transmitir y estar coordinado con la oferta comarcal.
3. Para ello se impulsarán sinergias de coordinación con otros organismos, entidades
públicas y privadas y agentes sociales involucrados en el desarrollo del uso público y el
turismo de la comarca.
4. Se fomentará la eficiencia y el equilibrio en la gestión del uso público, que deberá ser
sensible a las particularidades locales de cada municipio de la comarca.
5. El sistema de uso público atenderá a la diversidad sociocultural y natural de la
comarca de Doñana, estableciendo una relación equilibrada con los 14 municipios que la
componen, tanto la divulgación de sus valores patrimoniales como en la participación en
programas, actividades e iniciativas impulsadas.
6. La ordenación del acceso al Espacio Natural tendrá en cuenta el equilibrio entre el
número de visitantes, la capacidad de acogida del medio y la calidad de la visita.
7. El desarrollo del sistema de uso público se basará en la racionalización de esfuerzos e
inversiones, en la complementariedad con otros equipamientos y servicios de la comarca y
tendrá en cuenta el fomento de la actividad privada.
8. Se avanzará en el desarrollo e implementación de sistemas de calidad para el
conjunto de equipamientos y servicios ligados a las actividades de uso público, educación
ambiental y turismo vinculado al medio natural.
9. En la selección de empresas turísticas para el desarrollo de las actividades y servicios
complementarios de uso público, se tendrá en consideración la acreditación y adopción de
los requerimientos establecidos en las estrategias y marcas de calidad implantadas en el
Espacio Natural, incluyendo la Carta Europea de Turismo Sostenible y la Marca Parque
Natural de Andalucía.
10. Se promoverán acuerdos con operadores turísticos, empresas de turismo activo,
centros escolares y otros colectivos que permitan disminuir la estacionalidad de las visitas
mediante la programación de una oferta homogénea a lo largo de todas las estaciones del
año.
11. Dentro de la gestión del uso público se promoverá la proyección exterior y
divulgación de las políticas de gestión y conservación emprendidas y desarrolladas por la
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Administración, por lo que se establecerán cauces de comunicación fluidos entre las
diversas áreas de gestión que permitan actualizar mensajes y contenidos, así como
consensuar actuaciones.
12. Se aplicarán criterios de calidad y de equilibrio territorial y estacional para la
configuración de la oferta de equipamientos y servicios de uso público y turístico, de forma
que se favorezca la descongestión de las zonas saturadas y la puesta en valor de las
potencialidades de las zonas infrautilizadas del Espacio Natural, teniendo en cuenta las
demandas y características de las personas usuarias y la capacidad de acogida de cada
zona.
13. Se extremarán las medidas de vigilancia en las épocas y lugares más frecuentados,
para evitar los riesgos sobre los recursos naturales y sobre las personas.
4.4.1.2 Para los recursos y equipamientos de uso público.
1. El sistema de uso público se basará en la idoneidad, coherencia e interconexión de
equipamientos, de servicios y de actuaciones, en la eficacia y en la adecuación a la
demanda y disponibilidad de recursos humanos, económicos y materiales.
2. Los equipamientos de uso público deben ser vistos como instrumentos generadores y
dinamizadores de programas, servicios y actividades de información, interpretación y
educación ambiental al servicio de las personas visitantes y habitantes de la comarca,
debiendo garantizar que la prestación de los mismos contribuya a lograr los fines de gestión
del Espacio Natural, y redunden en su conservación.
3. El desarrollo del uso público se basará en servicios básicos y complementarios,
pudiendo realizarse de manera directa o indirecta, dando cabida a las iniciativas privadas
que redunden en la creación de empleo verde y la mejora de las expectativas económicas de
los municipios del espacio natural protegido.
4. Se garantizará el acceso libre y gratuito a los servicios básicos de uso público del
Espacio Natural.
5. Se promoverá la gestión indirecta de los equipamientos de uso público, buscando
fórmulas para el fortalecimiento de las organizaciones empresariales locales para la
prestación de servicios asociados al uso público.
6. En la implantación de nuevos equipamientos se valorará la oportunidad de recuperar
infraestructuras o edificaciones de singular valor patrimonial, cuya rehabilitación pueda
resultar adecuada para la educación, interpretación, gestión o difusión de los valores
patrimoniales del Espacio Natural.
7. La ubicación, diseño y funcionamiento de los equipamientos de uso público deberá
responder a un conjunto de «buenas prácticas ambientales», que comprenderán el máximo
aprovechamiento energético, el abastecimiento de energía renovable, la reducción de
productos nocivos, la racionalización en el consumo de agua, una adecuada gestión de
residuos, e integración en el medio y la adecuación a la tipología constructiva tradicional del
entorno. Siempre que sea posible se promoverá la arquitectura bioclimática en el diseño de
nuevos edificios.
8. Se impulsará el establecimiento de mecanismos y procedimientos de supervisión y
control del mantenimiento de los equipamientos de uso público y de los servicios prestados,
incluyendo las visitas guiadas, en cumplimiento de la normativa y compromisos de calidad
asumidos por el Espacio Natural.
9. El diseño y mantenimiento de los equipamientos deberá responder a las necesidades
reales del espacio.
10. En la adecuación de la red de senderos del Espacio Natural se tendrá en cuenta la
mejora de las condiciones para su recorrido y el mantenimiento y renovación, en su caso, de
la señalización de los mismos, de manera que se adapte a las necesidades educativas y a la
difusión de los valores ecológicos, paisajísticos, culturales y etnográficos del espacio.
11. Se procurará que los equipamientos de uso público tengan una ubicación de fácil
acceso, estén situados en enclaves seguros e incluyan, cuando sea posible, la eliminación
de barreras y el acondicionamiento para personas con discapacidad.
12. La puesta en valor de los georrecursos y del patrimonio cultural, como activos
dinamizadores de las actividades de uso público y turismo, se hará garantizando su
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conservación para lo que se podrán establecer, mediante regulación específica, las
modalidades de visita más convenientes.
13. En la determinación de las áreas susceptibles de albergar las distintas actividades de
uso público permitidas en el Espacio Natural, la Consejería competente en materia de medio
ambiente valorará, entre otros, los siguientes criterios:
a) Que no se ponga en peligro la conservación de las especies de fauna incluidas en los
Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las incluidas en el Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas y en particular las áreas de cría y alimentación de aves acuáticas,
el lince ibérico y el águila imperial, así como las del resto de especies de fauna amenazadas.
b) Que en el desarrollo de actividades de uso público no se perturben las poblaciones de
especies acuícolas y ribereñas autóctonas presentes en los humedales y sistemas fluviales
del Espacio Natural, y en particular las especies de flora y fauna asociadas a estos
ecosistemas incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
c) Que no se favorezca el acceso a enclaves de interés botánico singulares y en
particular con presencia de las especies de flora que constituyen una prioridad de
conservación y en concreto las relacionadas en la Tabla 1.
d) Que se evite el solapamiento de distintas actividades en el espacio y en el tiempo que
pueda provocar conflictos de compatibilidad.
e) Que se garantice la conservación del patrimonio geológico y en particular de los
elementos incluidos en el Inventario de Georrecursos de Andalucía.
14. Con el objeto de evitar situaciones de saturación o de afluencia de personas por
encima de la capacidad de acogida en un determinado equipamiento, se promoverá la
ordenación de las actividades y visitas en grupo.
4.4.1.3 Para la actividad turística.
1. La gestión del turismo, en lo que afecte al Espacio Natural Doñana, se basará en la
estrategia y plan de acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible, llevándose a cabo de
manera coordinada con los diferentes actores y admnistraciones competentes en materia de
turismo en el Espacio Natural.
2. Se promoverá la integración de la oferta turística vinculada al Espacio Natural con el
conjunto de la oferta turística comarcal, provincial y regional.
3. Se buscará la compatibilización entre la conservación de los recursos naturales y un
adecuado desarrollo de la actividad turística que redunde, desde los puntos de vista social y
económico, en beneficio de la población de la zona.
4. La red de itinerarios que se oferta estará coordinada entre las diferentes empresas
que presten sus servicios a las personas visitantes, de manera que se ofrezca al visitante la
posibilidad de enlazar los diferentes itinerarios.
5. De manera general se tenderá a ampliar en la medida de lo posible el período de
concesión para la realización de itinerarios.
6. Los horarios de visitas se podrán adaptar a los distintos periodos estacionales y a
productos específicos: astronómicos, ornitológicos u otros.
7. Se promoverá la coordinación de horarios y recorridos entre las diferentes empresas
que estructuran la oferta turística del Espacio Natural, de manera que se eviten
concentraciones de personas o vehículos en áreas o momentos determinados.
4.4.1.4 Para la educación ambiental, la formación y el voluntariado.
1. La educación ambiental en el Espacio Natural de Doñana atenderá a los principios
básicos recogidos en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
2. El modelo de estrategia de educación ambiental a desarrollar deberá orientarse
preferentemente a la resolución de problemas ambientales y a conseguir un cambio de
modelo social a medio plaza.
3. El programa de educación ambiental deberá ser eficiente y racional en cuanto a los
medios y materiales utilizados, procurando la rentabilización de esfuerzos e inversiones,
para lo cual, se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la colaboración y
coordinación con las distintas entidades promotoras de actuaciones educativas y de
participación en la comarca de Doñana.
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4. Se priorizarán las medidas y actuaciones orientadas a la educación y concienciación
ambiental de la población local.
5. Se promoverá la coordinación y cooperación con el Grupo Doñana Entorno para el
adecuado desarrollo de las actividades de educación y formación ambiental.
6. Se impulsarán iniciativas que involucren a los habitantes de los municipios del Espacio
Natural y, especialmente, a la comunidad educativa en el conocimiento, aprecio,
salvaguarda, gestión y difusión de su patrimonio.
7. En cualquier caso se promoverá que las iniciativas de educación ambiental den
cobertura al máximo número de personas destinatarias posible e intenten atender a la
diversidad de sectores sociales implicados en el desarrollo socioeconómico de la comarca.
8. En el diseño de actividades, además de promover el conocimiento de los valores del
patrimonio del Espacio Natural y sus posibles amenazas, se pondrán en marcha los
mecanismos necesarios para afianzar o generar entre la ciudadanía actitudes y
comportamientos favorables hacia la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible
del territorio.
9. Se adoptarán las medidas adecuadas que aseguren la formación de una conciencia
ciudadana crítica sobre los valores patrimoniales naturales y culturales y que fomenten la
adopción de conductas respetuosas.
10. Para el desarrollo de las actuaciones de educación ambiental se contará, en la
medida de lo posible, con la aplicación de empresas privadas, como forma de contribuir al
desarrollo del tejido empresarial y a la generación de empleo.
11. La práctica de actividades, el contenido de los equipamientos y la prestación de
servicios de uso público se realizarán con una intención educativa, como mecanismo para
fomentar el acercamiento de habitantes y visitantes al patrimonio natural y cultural, aumentar
su concienciación medioambiental y mejorar su comprensión sobre el espacio en el marco
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y la Red de Parques Nacionales.
12. Serán prioritarias las campañas de voluntariado que cumplan el doble objetivo de
fomentar la concienciación ambiental y mejorar la calidad ambiental del Espacio Natural.
13. Se propiciará la diversificación de los perfiles sociales que forman parte de la Red de
Voluntariado de Doñana, incentivando líneas de actuaciones que movilicen otros grupos
sociales.
14. En la línea de establecer sinergias de coordinación con otros organismos, entidades
públicas y privadas y agentes sociales de la Comarca, se promoverá el apoyo técnico para
lograr una participación efectiva de la ciudadanía en la gestión del territorio, propiciando el
asociacionismo y los espacios participativos.
15. Se promoverá el seguimiento y evaluación, del grado de desarrollo, el cumplimiento
de los objetivos y los resultados del programa de educación ambiental, de forma que se
posibilite, tanto su ajuste y adaptación como el desarrollo de nuevas actuaciones.
16. Se favorecerá la formación continua de las personas vinculadas a las empresas y
entidades que desarrollan su actividad profesional en el Espacio Natural de Doñana.
17. Se promoverá el desarrollo de líneas de formación dirigidas al profesorado y a la
capacitación de actividades de interpretación del patrimonio del Espacio Natural.
18. Se favorecerá la comunicación y coordinación en materia de formación con el tejido
empresarial local, a través del diálogo con las instituciones y asociaciones profesionales que
los representen, ya tengas éstas ámbito local, comarcal, provincial o regional.
19. Se promoverá, a través de actividades coordinadas de formación, la implantación y
consolidación en el territorio de nuevas competencias y oportunidades de negocio y empleo
relacionadas con la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico del Espacio
Natural, de forma compatible con la conservación de sus valores ecológicos.
4.4.2 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL.
1. Las instalaciones destinadas a turismo en el medio rural deberán ajustarse a las
normas establecidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo Activo, así como a la restante normativa sectorial aplicable.
2. Las iniciativas turísticas deberán estar vinculadas, preferentemente, a edificaciones
existentes, mediante su rehabilitación o acondicionamiento para tal fin.
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3. Las edificaciones vinculadas a actividades de turismo deberán tener características
constructivas integradas en el entorno paisajístico de la zona y respetar la normativa de
ordenación de las edificaciones además de la normativa de turismo vigente.
4. Con la finalidad de fomentar el desarrollo turístico en aquellas áreas del Espacio
Natural infradotadas, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá
acondicionar como establecimientos turísticos edificaciones o infraestructuras que reúnan
condiciones y conceder el servicio para su explotación privada, con arreglo a las normas que
dicha Consejería establezca para la concesión de servicios de uso público.
4.5 TRÁNSITO ROCIEROS Y OTRAS ROMERÍAS.
4.5.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
1. Se fomentará un adecuado equilibrio entre el componente tradicional y cultural de las
peregrinaciones rocieras y otras romerías y la conservación del medio natural.
2. Se tenderá a la disminución del tráfico rodado durante las peregrinaciones oficiales a
la aldea del Rocío, mediante acuerdos con la Hermandad Matriz y con las administraciones e
instituciones implicadas.
3. Del mismo modo, se tenderá a la disminución del tráfico a motor en los lugares de
celebración de citas romerías y fiestas y encuentros populares, así como en los accesos a
los mismos.
4. Se dispondrá, como áreas de acampada, de los lugares que actualmente se vienen
utilizando para estas actividades, definiendo y ordenando sus usos en función de las
necesidades de las hermandades, no aumentando en ningún caso su número. No obstante,
en beneficio de la optimización de las áreas existentes y dar una mejor respuesta a la
seguridad y a la conservación del Espacio Natural, en el caso de los caminos de Sevilla
podrá autorizarse la ampliación de las áreas ya habilitadas a propuesta de las hermandades
y Hermandad Matriz, previa disponibilidad de los terrenos.
5. Se fomentará la utilización de los caminos tradicionales como accesos principales
durante estas peregrinaciones y eventos populares.
6. Se considera prioritario delimitar las zonas utilizadas en los tránsitos rocieros, así
como las áreas de acceso, acampada y descanso de la romería del Rocío y otras romerías y
fiestas populares, a efectos de minimizar los impactos sobre los recursos naturales.
7. Se fomentará la limpieza de los itinerarios y áreas de estancia utilizadas mediante la
colocación de recipientes para residuos.
8. Se buscará la colaboración y coordinación con la hermandad matriz para la regulación
de la actividad mediante un sistema que incluya la identificación de los vehículos de cada
hermandad y la facilitación de autorizaciones genéricas a las diferentes hermandades para
los tránsitos establecidos en el calendario de peregrinaciones de la Hermandad Matriz de
Almonte.
9. Se promoverá la señalización de los itinerarios usuales, así como el establecimiento
de posibles modificaciones por razones ambientales durante los períodos necesarios,
procediéndose a su retirada una vez cumplida su función.
10. En todo caso, se velará por mitigar los posibles impactos que pudieran producirse
sobre los recursos naturales y culturales del Espacio Natural como consecuencia de la
realización de romerías y fiestas populares, en particular las derivadas del riesgo de
incendios forestales, la producción de molestias sobre la fauna o el deterioro de los hábitats
naturales y la flora silvestre.
11. Para ello, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá realizar
cuantas actuaciones o programas de vigilancia, control de emergencias o seguimiento
estime oportuno.
12. La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con la
Hermandad Matriz, establecerá fórmulas de compromiso con las hermandades y
asociaciones para facilitar la aplicación de los criterios y la normativa establecida.
4.6 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.
4.6.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
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1. Serán prioritarios los proyectos y actividades de investigación y desarrollo tecnológico
que se diseñen, planifiquen y desarrollen dentro de las líneas programáticas, objetivos y
prioridades definidos en el planeamiento de la Comunidad Autónoma en materia de
investigación y medio ambiente.
2. Se fomentarán preferentemente las líneas de investigación y las actuaciones
experimentales de restauración del medio natural que sirvan de apoyo y asesoramiento a las
tareas de gestión y conservación del Espacio Natural.
3. Se impulsará de forma prioritaria la investigación enfocada a la problemática de la
perdida de biodiversidad y el cambio global.
4. Serán preferentes las líneas de investigación dirigidas al desarrollo e innovación
tecnológica para la consolidación de una red de seguimiento automatizado.
5. Se velará en cualquier caso por el desarrollo de una investigación multidisciplinar de
calidad, que además de integrar áreas de conocimientos relativas al patrimonio natural del
Espacio Natural, aborde líneas de investigación relacionadas con el patrimonio cultural,
etnográfico, paisajístico y la realidad social y económica del territorio.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se consideran las siguientes
líneas prioritarias de investigación:
a) Desarrollo de metodologías y su aplicación para la caracterización y evaluación del
grado de conservación actual y favorable de los hábitats de interés comunitario y de las
especies incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
b) Distribución y estatus poblacional de la fauna y flora silvestres del Espacio Natural,
con especial atención a las especies amenazadas, así como de los hábitats a los que se
asocian.
c) Estrategias y metodologías para la regeneración y restauración de formaciones
vegetales y procesos asociados, incluyendo la dinámica de la vegetación natural ante los
aprovechamientos y determinados factores de riesgo (sobrepastoreo, sequía, incendios,
alteración de balances sedimentarios...).
d) Estudios biológicos de especias de interés (amenazadas, clave, indicadoras y plaga)
que sirvan de base para la gestión de sus pobladores.
e) Dinámica de la vegetación natural del Espacio Natural ante los aprovechamientos y
determinados factores de riesgo (sobrepastoreo, sequía, incendios, alteración de balances
sedimentarios...), y posibles técnicas de regeneración.
f) Estudio de la resiliencia y capacidad de respuesta natural de los ecosistemas
característicos del Espacio Natural (sistemas litorales activos, marismas, humedales y
sistemas lagunares, cotos y montes y riberas y sistemas fluviales).
g) Conocimiento y puesta en valor de sistemas de manejo de prácticas culturales
vinculadas a los aprovechamientos tradicionales que resulten compatibles con la
conservación de los recursos naturales y culturales del Espacio Natural.
h) Sistemas alternativos a la aplicación directa de medios químicos para el control de las
plagas forestales que afecten a las diferentes formaciones del Espacio Natural, tales como la
lucha biológica, feromonas y otros mecanismos inhibidores.
i) Parámetros y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos de los
cursos de agua que aportan recursos hídricos a los humedales y marismas del Espacio
Natural.
j) Aspectos hidrogeológicos del acuífero Almonte Marismas (U.H. 05.51): evaluación de
los recursos, relaciones entre las unidades, dirección de los flujos, aforos, etc.
k) Estudios geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y paleoambientales
relacionados con los sistemas fisiográficos del espacio.
I) Distribución y evolución de la salinidad del agua subterránea en el contacto acuífero
libre-marisma y de las aguas congénitas del acuífero confinado bajo la marisma.
m) Estudio del efecto del cambio global sobre las especies, hábitats y ecosistemas
presentes en el Espacio Natural, para su aplicación en el desarrollo de medidas de gestión
adaptativas.
n) Estudio de biotopos específicos: biotopos, comunidades y especies endémicas
autóctonas.
o) Efectos ecológicos de los elementos bióticos y abióticos introducidos en el Espacio
Natural.
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p) Dinámica de los metales pesados en los suelos, aguas y biocenosis del Espacio
Natural, en particular, para el caso de la marisma.
q) Efectos de la acumulación de plomo y otros metales pesados en la biología de las
aves y peces, así como medidas para la eliminación de este elemento de la cadena
alimenticia.
r) Caracterización y motivaciones principales de las personas visitantes al Espacio
Natural: organización, procedencia, alojamiento, estancias, actividades que desarrollan,
servicios de mayor demanda, etc.
s) Incidencia de la actividad ganadera en la conservación de los recursos naturales del
Espacio Natural. Aptitudes y factores de riesgo.
t) Interferencias de las actividades turísticas y de uso público con los objetivos de
conservación.
u) Técnicas y productos agrarios adaptados a los objetivos establecidos en el presente
Plan y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de fomento de la agricultura y
ganadería ecológica, agricultura integrada y medidas agroambientales.
v) Estudios sobre la situación actual y posibilidades de desarrollo sostenible.
w) Antropología de la presencia del ser humano en el Espacio Natural.
x) Patrimonio cultural, material, inmaterial y del patrimonio artístico contemporáneo.
y) Ecología del paisaje.
z) Aspectos históricos y culturales que han contribuido en la formación del concepto de
Doñana.
aa) Investigación social de los colectivos del entorno, de sus preferencias y demandas.
bb) Calidad y eficiencia del sistema de uso público, tipología de visitantes y demanda e
impacto de los programas de educación ambiental en el entorno.
cc) Aportación del Espacio Natural a los modelos de desarrollo sostenible del entorno.
dd) Búsqueda de criterios ecológicos de sostenibilidad.
ee) Impacto generado por las actividades humanas en el medio.
ff) Diseño de indicadores y mejora de la información existente sobre el estado de los
recursos naturales y su evolución, incluyendo la búsqueda de parámetros que puedan ser
usados como base de modelos predictivos.
gg) Impacto de los programas educativos en la comarca.
7. Para el control y seguimiento del grado de conservación de las poblaciones florísticas
y faunísticas se tendrán en cuenta metodologías normalizadas que permitan el análisis de
datos históricos de dichas poblaciones y análisis comparativos con otras zonas.
8. Se tenderá a la adopción de sistemas abiertos de selección de proyectos de
investigación financiados directamente por las administraciones mediante convenios y
contratos.
9. Se impulsará la creación de un fondo de financiación para abordar cuestiones
específicas, consideradas de interés y derivadas del debate abierto dentro del Consejo de
Participación del Espacio Natural de Doñana.
10. Se fomentará el desarrollo de mecanismos de comunicación, intercambio y
transferencia de información entre investigadores, técnicos de seguimiento y gestores.
11. Se garantizará la interpretación y el acceso a los datos científicos de interés para la
gestión.
12. Se impulsará la implementación de un sistema que permita realizar un seguimiento
de la aplicación del conocimiento científico a las actividades de gestión y el resultado de la
misma.
13. Se fomentará el uso de los datos generados por el seguimiento de procesos
naturales tanto por investigadores como por gestores.
14. Se favorecerá la formación tecnológica a nivel local y regional, con el objeto de
promover la creación de un tejido empresarial asociado a las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
15. Se promoverá la formación de técnicos en el campo de la interpretación de los
conocimientos científicos y la aplicación de dichos conocimientos a las actividades de
gestión.
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16. Se favorecerá la constitución de redes de intercambio de información y experiencias
a nivel regional, nacional e internacional.
17. Se reforzará la coordinación de toda la información disponible sobre la investigación,
la gestión y el seguimiento de los recursos naturales y socioeconómicos en el Espacio
Natural.
18. Se velará por el establecimiento de mecanismos dinámicos y eficientes para la
difusión de las resultados de las investigaciones y de los programas de seguimiento,
conservación y gestión en marcha en el Espació Natural.
19. Cuando sea apropiado, las actividades y los resultados de la investigación serán
divulgados e interpretados con el fin de mejorar la comprensión del medio ambiente por
parte del público.
20. Se promoverá la consolidación del proceso iniciado de regulación de la actividad
investigadora en el Espacio Natural.
21. Se impulsará el establecimiento de mecanismos de comunicación y transferencia de
información entre las actividades, entidades y organismos encargados de las actividades de
investigación y gestión en el Espacio Natural.
22. Se favorecerá el establecimiento de un sistema de priorización de actividades de
investigación en el Espacio Natural, que considere la capacidad de acogida del propio medio
natural y de las instalaciones e infraestructuras disponibles para el desarrollo de la actividad
investigadora.
23. La difusión de los datos más relevantes del Espacio Natural se realizará, entre otros,
a través de los siguientes medios:
a) Memoria Anual de Actividades y Memoria de la Red de Parques Nacionales.
b) Publicaciones científicas.
c) Publicaciones periódicas o de actualidad.
d) Página web del Ministerio competente en materia de medio ambiente, de la
Consejería competente en materia de medio ambiente y la Estación Biológica de Doñana.
e) Publicaciones divulgativas.
4.7 INFRAESTRUCTURAS.
4.7.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
1. Será prioritaria la recuperación o mejora de caminos previamente existentes y
abandonados frente a la apertura de nuevos trazados, así como la construcción de ramales
de acceso a partir de vía o caminos públicos existentes antes que la construcción de
caminos alternativos de largo recorrido. Serán una salvedad los casos en los que el trazado
actual implique consecuencias manifiestamente negativas para la conservación de la flora o
fauna silvestres, así como de los hábitats, diseñándose en este caso alternativas que
permitan mantener o mejorar el grado de conservación.
2. En el deslinde, amojonamiento y recuperación, en su caso, de vías pecuarias se
actuará de forma prioritaria sobre las que discurren por el ámbito de aplicación del presente
Plan.
3. Para el desarrollo de actuaciones de conservación, recuperación y mantenimiento de
las sendas y caminos públicos se tendrán en cuenta, de forma prioritaria, los siguientes
criterios:
a) El interés cultural y paisajístico.
b) La utilidad como vía complementaria en las labores de lucha contra incendios.
c) La potencialidad para usos educativos, recreativos y turísticos.
d) El grado de conservación actual.
e) Que no favorezca el acceso descontrolado a zonas de alta fragilidad ambiental.
4. Se promoverá que las labores de sustitución, eliminación o soterramiento de aquellos
tendidos eléctricos que comporten riesgos para la avifauna, por otros dotados de medidas
antielectrocución y anticolisión, se realicen en primer lugar en aquellos tendidos eléctricos
ubicados en un radio de 5 km en el entorno de las áreas de nidificación y alimentación de las
aves amenazadas presentes en el espacio, además de evaluar la posibilidad de su
conversión en líneas subterráneas.
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5. Se promoverá la no instalación de cercas con alambre de espino y se fomentará la
sustitución de los ya existentes por otro tipo de vallado no perjudicial para la fauna.
6. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá la retirada, o en
su defecto, la adecuación o el cambio de emplazamiento de las instalaciones que no se
adecuen a las normas de protección de recursos de este Plan.
7. La Consejería competente en materia de medio ambiente trasladará al Organismo de
Cuenca correspondiente las consideraciones medioambientales oportunas, a fin de que
puedan incluirse éstas como criterio a la hora de otorgar autorizaciones para la modificación
en las condiciones de las concesiones de agua otorgadas en el ámbito del Espacio Natural,
o la autorización de nuevas concesiones en su entorno próximo.
8. En el otorgamiento de autorizaciones para la ejecución de obras o trabajos en cauces
y canales la Consejería competente en materia de medio ambiente considerará como
criterios de evaluación los siguientes:
a) Que se justifique la obra a realizar en base a la valoración de los beneficios que la
misma reporta y se analicen las alternativas consideradas.
b) Que se produzca una incidencia mínima de la obra sobre los fenómenos de
eutrofización, erosión de márgenes y colmatación de humedales y sistemas acuáticos.
c) Que los periodos que se establezcan para acometer los trabajos se adecuen a los
distintos condicionantes biológicos, meteorológicos, agrícolas, etc.
d) Que se garantice el mantenimiento del caudal mínimo durante la obra.
e) Que la afección a la circulación de la ictiofauna sea mínima.
f) Que se incorporen medidas orientadas a la naturalización y mejora ambiental del
régimen hidrológico e hidráulico de los cauces y canales afectados.
g) Que se incluyan medios de vigilancia y control durante y después de la obra.
h) Que se establezcan mecanismos de coordinación con otras Administraciones.
9. Se promoverá la cooperación entre las Consejerías competentes en materia de
energía, industria y medio ambiente para:
a) La divulgación de los beneficios que para el espacio puede tener la utilización racional
de las energías renovables, así como para la promoción del uso de las mismas para los usos
requeridos, teniendo en cuenta criterios del mínimo impacto visual y su disponibilidad y
desarrollo tecnológico. Todo ello de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Energética de
Andalucía 2020 de Andalucía y la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
b) El adecuado desarrollo de las actividades mineras e industriales que pudieran
desarrollarse en el entorno del espacio, en armonía con la conservación de los valores
naturales existentes en el mismo.
c) La integración de criterios de minimización de impacto ambiental en el desarrollo de
las propuestas de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 Andaluz en el ámbito territorial
del plan.
4.7.2 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL.
1. Para otorgar las autorizaciones para nuevas infraestructuras, la Consejería
competente en materia de medio ambiente considerará, como criterios de evaluación, la
incorporación al proyecto de medidas de integración paisajística, la formación de corredores
o pasos de fauna con el fin de evitar la fragmentación de los hábitats, el posible impacto
sobre la fauna, en particular sobre el lince ibérico y la herpetofauna, que se asegure la
aportación de recursos hídricas a humedales y sistemas lagunares, el libre drenaje de cursos
fluviales y, en general, que los trazados no alteren los regímenes hídricos locales del
Espacio Natural.
2. Para evaluar la ejecución de proyectos de encauzamiento, la Consejería competente
en materia de medio ambiente considerará los criterios siguientes:
a) Que se incluya la evaluación del tramo objeto de encauzamiento en orden a su
naturalización, estimándose la misma en un horizonte temporal.
b) Que la obra modifique lo mínimo el cauce y los materiales que se utilicen sean lo más
naturales posibles.
c) Que se preserven las capacidades de evacuación y expansión de las crecidas de los
cursos fluviales.
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d) Que se salvaguarden los medios acuáticos dependientes de pequeñas crecidas.
e) Que se mantenga la vegetación ribereña, con el fin de conservar la temperatura del
agua, y la concentración de oxígeno disuelto.
f) Que se establezcan las medidas adecuadas para impedir el efecto barrera a cualquier
especie de fauna.
4.8 INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA.
4.8.1 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NACIONAL Y EL PARQUE
NATURAL.
1. El Espacio Natural proyectará una imagen diferenciada y de calidad en consonancia
con la identidad corporativa de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y de
la Red de Parques Nacionales.
2. Se impulsará la divulgación de una imagen coherente del Espacio Natural y que
favorezca el conocimiento de las políticas y actuaciones desarrolladas por la Administración
en relación con la gestión del espacio natural protegido.
3. Se impulsará el desarrollo de iniciativas de comunicación que podrán comprender
aspectos de información y divulgación, identidad visual corporativa y señalización e
interpretación del patrimonio, en las que se podrán incluir las orientaciones que deben seguir
los gestores del Espacio Natural para garantizar que se entregan de la forma adecuada una
serie de mensajes a las personas destinatarias elegidas.
4. Se procurará diversificar los medios de información sobre el espacio natural protegido
con especial atención en los medios electrónicos y de acceso universal.
5. Las iniciativas de comunicación deberán de ser claras, coherentes y proactivas en
cuanto a los mensajes transmitidos, eficiente y racional en cuanto a los medios y materiales
utilizados, procurando la rentabilización de esfuerzos e inversiones.
6. Se primarán en todas las acciones de comunicación los criterios de accesibilidad
universal, sostenibilidad ambiental y facilidad de mantenimiento, con el uso de materiales
reciclables no contaminantes, de bajo consumo energético, con posibilidades de
actualización y fácil reproducción, siguiendo las orientaciones generales que puedan
establecerse.
7. Se facilitará a la ciudadanía el fácil conocimiento de la oferta de servicios y
equipamientos de uso público, para poder realizar con comodidad y rapidez las gestiones
precisas para la organización de su visita y poder desarrollarla con la máxima satisfacción y
seguridad.
8. Se impulsará el logro de una mayor accesibilidad a la información que facilite la
comprensión de los contenidos a todo tipo de público, con una atención especial a la
diversidad idiomática y a la eliminación de barreras comunicativas, contando para ello con la
colaboración de asociaciones de colectivos con necesidades especiales.
9. Se mantendrán abiertos canales de información que permitan a las personas usuarias
acceder de manera cómoda a los conocimientos más actuales sobre Doñana y ofrezcan
periódicamente datos de interés sobre la gestión del espacio natural protegido.
10. Todos los materiales informativos que se elaboren seguirán criterios de sostenibilidad
en su diseño y producción. Primará la rentabilización de esfuerzos e inversiones y el empleo
de materiales duraderos, reciclados o ecológicos.
11. En materia de publicaciones se procurará que el Espacio Natural disponga de las de
tipo básico de información general y publicaciones complementarias.
12. Se entiende por publicaciones básicas de información general las de tipo generalista
que estarán disponibles en centros de visitantes, puntos de información y en los centros
administrativos del Espacio Natural para su entrega y/o venta a los visitantes. También
podrán estar disponibles para consultas en puntos de información turísticos, o cualquier otra
dependencia oficial o punto de venta. En este sentido será prioritario que el Espacio Natural
disponga de:
a) Mapa Guía del Espacio Natural: permitirá localizar todos los equipamientos de uso
público así como los diversos tipos de rutas de visita y proporcionará información básica
(vías de acceso y teléfonos de contacto).
b) Documento de Información General del espacio natural protegido.
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c) Cuadernos de senderos (folletos de la red de senderos autoguiados).
d) Guía oficial del espacio natural protegido.
13. El conjunto de publicaciones de informador general tendrá su versión electrónica,
que podrá ser remitida al público vía correo electrónico o descargada directamente de la red.
14. Se entiende por publicaciones complementarias aquellas que recogen datos
particulares o informaciones temáticas. Según la tipología pueden disponerse para consultar
o para entregar al público en los centros de visitantes y puntos de información, Oficinas de
Información Turística o cualquier otro punto de información, pudiendo tratarse de materiales
informativos de consulta o materiales producidos en formato audio y/o vídeo que se exponen
al público en los equipamientos de recepción o están a la venta en las tiendas.
15. La gestión de la información a la ciudadanía incluirá un sitio web específico para el
Espacio Natural de Doñana en la web de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, orientado preferentemente a la divulgación de los contenidos de carácter básico
sobre el Espacio Natural con posibilidad de incluir contenidos especializados y otros
contenidos informativos. Este sistema de información podrá tener, entre otras, las siguientes
secciones:
a) Sección de información en la que podrán descargarse las versiones electrónicas de
las publicaciones informativas citadas, permitirá la navegación por el mapa guía digital y
ofrecerá toda la información de visita y turística, así como la información especializada que
se considere de interés.
b) Sección de documentación en la que se incluirán documentos divulgativos, adaptados
para el público general, sobre la gestión del Espacio Natural: actividades de manejo,
proyectos de investigación, memorias de actividades y planes de desarrollo sostenible entre
otros.
16. Se promoverá la realización de iniciativas de información a la ciudadanía que
impliquen la participación de la ciudadanía y en particular las siguientes:
a) Jornadas de Puertas Abiertas, que podrán incluir charlas y visitas organizadas
dirigidas por un guía a las instalaciones del Espacio Natural, y desarrollar los contenidos
relacionados con los valores patrimoniales y de gestión.
b) Foros, jornadas conferencias, que, con motivo de actuaciones de gestión,
investigaciones o acontecimientos concretos se consideren actuaciones complementarias de
interés.
c) Actos de conmemoraciones o celebraciones dirigidas fundamentalmente a la
población local con el objetivo de concienciar sobre los valores patrimoniales del espacio
natural protegido y el fortalecimiento de la identidad del espacio natural protegido.
5. ZONIFICACIÓN.
5.1 PARQUE NACIONAL DE DOÑANA.
De acuerdo con el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, y conforme a lo
establecido en epígrafe 7.2.1 del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio
Natural Doñana, en el Parque Nacional de Doñana se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de Reserva. Constituida por aquellas áreas que, al contener valores naturales de
primera magnitud por su rareza, fragilidad, biodiversidad, geodiversidad o interés científico,
requieren el máximo grado de protección.
b) Zona de Uso Restringido. Constituida por aquellas áreas que, aun sometidas
históricamente a una intervención humana de carácter no intensivo, presentan un elevado
grado de naturalidad y solo pueden soportar un nivel de uso limitado.
c) Zona de Uso Moderado. Constituida por áreas dominadas por un ambiente natural con
mayor grado de humanización, y con capacidad para admitir mayores intensidades de uso y
aprovechamientos que en los casos anteriores.
d) Zona de Uso Especial. Constituida por áreas de reducida extensión en las que se
ubican las construcciones e instalaciones mayores. También alberga, con criterios de mínimo
impacto y de concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para
el uso público y para las actividades de gestión y administración. Además, incluye aquellas
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instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, asi como las que vayan a albergar
servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque Nacional.
La delimitación precisa de las zonas establecidas es la que aparece recogida en el
epígrafe 11 Cartografía de Ordenación, del Anexo V (Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural) del presente Decreto por el que se amplía el ámbito territorial
del Parque Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte
y Oeste (B6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el
Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.
5.1.1 ZONA DE RESERVA.
Son aquellas áreas del Parque Nacional que albergan los valores naturales de mayor
relevancia del espacio, de acuerdo a su rareza, fragilidad, biodiversidad e interés científico y
que requieren, consecuentemente, el máximo grado de protección.
Están orientadas estrictamente a la conservación y la investigación y actividades que
deberán realizarse en cualquier caso en condiciones que garanticen la protección de sus
valores naturales.
A continuación se relacionan las áreas que incluyen en esta Zona de Reserva.
▪ Coto del Rey, al sur de la vial pecuaria.
▪ Reserva Biológica de Doñana.
▪ Reserva del Guadiamar.
▪ Las salinas y la zona de influencia mareal del río Guadalquivir y Brazo de la Torre.
▪ Carrizales y encales de Juncabalejo.
▪ Enebrales costeros.
▪ Vetas y paciles de las Nuevas al Norte del lucio de los Ánsares.
▪ El Hondón.
5.1.2 ZONA DE USO RESTRINGIDO.
Está constituida por áreas del Parque Nacional que presentan un elevado grado de
naturalidad y que pueden soportar un cierto nivel de uso público. Aunque hayan podido sufrir
cierto grado de intervención humana, mantienen sus valores naturales en buen estado o se
encuentran en fase de regeneración, estando en muchos casos estos valores naturales
relacionados con la realización histórica de aprovechamientos tradicionales sostenibles.
Su finalidad es la de garantizar la conservación íntegra de los recursos y valores que
encierran, al tiempo que proporcionar una oportunidad para el contacto íntimo entre el
hombre y la naturaleza. Constituyen áreas donde la conservación de los valores naturales
puede ser compatible con el uso público restringido, con las actividades de educación
ambiental y con ciertos aprovechamientos tradicionales, los cuales deben realizarse en
cualquier caso en condiciones que garanticen sus objetivos de conservación.
Las áreas que se incluyen en esta zona son, por exclusión, las que no están contenidas
en las restantes zonas.
5.1.3 ZONA DE USO MODERADO.
Está constituida por áreas del Parque Nacional dominadas por un ambiente natural, pero
que disponen, como consecuencia de sus características ecológicas, de mayor capacidad
para acoger personas visitantes, actividades de uso público y educación ambiental que en
los casos anteriores.
Se incluye en esta categoría el área de La Playa hasta el pie del primer tren de dunas y
una franja de terreno comprendida entre el límite urbano de El Rocío y la valla del Caño
Marín, así como los caminos rocieros y las áreas de acampadas de las hermandades de El
Rocío que transcurren o se ubican dentro del ámbito territorial del Parque Nacional.
5.1.4 ZONA DE USO ESPECIAL.
Está constituida por las áreas de reducida extensión en las que se ubican las
construcciones e instalaciones cuya localización en el interior del Parque Nacional se
considera indispensable para el desarrollo de las labores de administración, gestión,
conservación, investigación, uso público y educación ambiental.
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Las áreas que se incluyen en esta zona son: el Centro de Visitantes José Antonio
Valverde y su aparcamiento y los conjuntos edificados del Palacio de Doñana y de
Marismillas, así como el edificio de la SEO en la marisma de El Rocío y las edificaciones de
La Dehesilla.
5.1.5 ZONA DE PROTECCIÓN.
Las Zonas de protección son las que se crean en la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del
Parque Nacional de Doñana. En total constituyen tres áreas diferenciadas, dos de ellas
terrestres: Zona de Protección del arroyo de la Rocina y Zona de Protección de la carretera
A-483 (El Recio-Matalascañas); y la Zona de Protección del Mar Litoral.
Los terrenos de la Zona de Protección de la carretera A-483 (El Rocío-Matalascañas)
forman también parte del Parque Natural de Doñana, que los incorporó a su ámbito territorial
mediante el Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se modifican la denominación y
límites del Parque Natural Entorno de Doñana.
5.1.6 IMPLICACIONES DE LA UNIFICACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE USOS.
5.1.6.1 Zonas de Reserva.
De acuerdo con el estado de conservación y los valores ambientales de los recursos
naturales y/o las especies, hábitats y ecosistemas que albergan, en las Zonas de Reserva se
consideran incompatibles los siguientes usos y actividades:
1. El acceso del público en general, con la excepción del personal de las
Administraciones competentes en el ejercicio de sus actividades de gestión, del personal
ligado a proyectos de investigación debidamente autorizados, de los Cuerpos de Seguridad
del Estado en el ejercicio de sus funciones y de las personas titulares de fincas o derechos
sobre los terrenos.
2. Cualquier aprovechamiento agrario, salvo la entrada de ganado por motivos
justificados relacionados con la gestión del espacio o actividades de investigación.
3. La recolección de setas, hongos, espárragos, plantas aromáticas y medicinales,
caracoles y cabrillas.
4. Las actividades de turismo activo y ecoturismo.
5. El tránsito rociero.
6. La celebración de pruebas o eventos deportivos y las concentraciones y actividades
recreativas tal como las define el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
7. La circulación de vehículos a motor no vinculada a la gestión del espacio,
entendiéndose que la gestión del espacio incluye actividades de ecoturismo y educación
ambiental en las condiciones determinadas en su correspondiente autorización o régimen de
concesión, actividades de investigación y el acceso de las personas titulares de fincas o
derechos sobre los terrenos.
8. La instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos, salvo aquellos
de la Consejería competente en materia de medio ambiente que proporcionen información
sobre el Espacio Natural y no supongan deterioro del paisaje.
9. El establecimiento de cualquier tipo de infraestructura no relacionada con la gestión
del espacio.
10. Cualquier tipo de construcción o edificación permanente de nueva planta.
11. La conservación, rehabilitación y reforma de las edificaciones existentes distintas a
las relacionadas con la gestión del espacio y las actividades de investigación, uso público y
educación ambiental.
12. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
5.1.6.2 Zonas de Uso Restringido.
De acuerdo con el estado de conservación y los valores ambientales de los recursos
naturales y/o las especies, hábitats y ecosistemas que albergan, en las Zonas de Uso
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Restringido del Parque Nacional de Doñana se consideran incompatibles los siguientes usos
y actividades:
1. Los aprovechamientos distintos de la ganadería extensiva, la recogida de piña, la
apicultura, el aprovechamiento de eneas y castañuelas y la recogida de leñas procedentes
de trabajos selvícolas puestas en cargadero.
2. La recolección de setas, hongos, espárragos, plantas aromáticas y medicinales,
caracoles y cabrillas.
3. La realización de cualquier actividad que interfiera o altere la red de drenaje distinta de
las obras destinadas a la protección hidrológica o al control y equilibrio de los balances
sedimentarios.
4. El tránsito rociero.
5. La celebración de pruebas o eventos deportivos y las concentraciones y actividades
recreativas tal como las define el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
6. La circulación de vehículos a motor no vinculada a la gestión del espacio,
entendiéndose que la gestión del espacio incluye actividades de ecoturismo y educación
ambiental en las condiciones determinadas en su correspondiente autorización o régimen de
concesión, actividades de investigación y el acceso de las personas titulares de fincas o
derechos sobre los terrenos, o a la realización de los aprovechamientos incluidos en el punto
1, en las condiciones determinadas en sus correspondientes autorizaciones.
7. La circulación peatonal fuera de las áreas dispuestas a tal efecto, cuando no esté
relacionada con motivos de gestión, investigación o con la realización de aprovechamientos
tradicionales debidamente autorizados.
8. La conservación, rehabilitación y reforma de las edificaciones e infraestructuras
existentes distintas a las relacionadas con la gestión del espacio, las actividades de
investigación, uso público y educación ambiental o las vinculadas a los aprovechamientos
incluidos en el punto 1.
9. Cualquier tipo de construcción o edificación de nueva planta, ya sea de carácter
temporal o permanente.
10. El establecimiento o construcción de cualquier infraestructura no relacionada con la
gestión del espacio o la investigación y, en cualquier caso, la apertura de nuevos caminos,
carreteras o pistas para el tránsito de vehículos.
11. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
5.1.6.3 Zonas de Uso Moderado.
De acuerdo con el estado de conservación y los valores ambientales de los recursos
naturales y/o las especies, hábitats y ecosistemas que albergan, en las Zonas de Uso
Moderado del Parque Nacional de Doñana se consideran incompatibles los siguientes usos y
actividades:
1. Cualquier aprovechamiento distinto del marisqueo profesional de la coquina.
2. La recolección de setas, hongos, espárragos, plantas aromáticas y medicinales,
caracoles y cabrillas.
3. En los caminos rocieros, vías pecuarias y áreas diferentes a la playa, el senderismo
fuera de las zonas y equipamientos establecidos para tal actividad, así como el acceso de
vehículos y caballerías que no dispongan de su correspondiente régimen de concesión o
autorización.
4. El tránsito rociero fuera de las áreas habilitadas a tal efecto o de los itinerarios
alternativos establecidos.
5. En caminos, vías pecuarias y áreas diferentes a la playa, la celebración de pruebas o
eventos deportivos y las concentraciones y actividades recreativas tal como las define el
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la
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celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y
extraordinario.
6. La conservación, rehabilitación y reforma de las edificaciones existentes distintas a las
relacionadas con la gestión del espacio, las actividades de investigación, uso público y
educación ambiental.
7. Cualquier tipo de construcción o edificación de nueva planta, ya sea de carácter
temporal o permanente.
8. El establecimiento o construcción de cualquier infraestructura no relacionada con la
gestión del espacio, la investigación o actividades de uso público y educación ambiental.
9. Cualquier actividad o infraestructura que conlleve una profunda transformación de la
identidad paisajística de la playa, produciendo elementos disonantes o perturbaciones
paisajísticas permanentes.
10. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
5.1.6.4 Zonas de Uso Especial.
De acuerdo con las características y los valores ambientales, culturales y patrimoniales
que albergan las Zonas de Uso Especial del Parque Nacional de Doñana se consideran
incompatibles los siguientes usos y actividades:
1. El tránsito de vehículos motorizados fuera de las áreas acondicionadas a tal efecto.
2. Cualquier actuación susceptible de afectar el valor arquitectónico, cultural o
etnográfico de las edificaciones.
3. La destrucción o desmantelamiento de rasgos patrimoniales vinculados a las
edificaciones presentes, tales como árboles y arboledas singulares, áreas ajardinadas o
elementos arquitectónicos de interés.
4. La instalación o construcción de infraestructuras o elementos arquitectónicos no
adaptados a la tipología constructiva local o a las características de las edificaciones
existentes.
5. Las nuevas construcciones, edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la gestión
del espacio o a las actividades de investigación.
6. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
5.1.6.5 Zonas de Protección.
5.1.6.5.1 Zona de Protección Arroyo de La Rocina.
De acuerdo con el estado de conservación y los valores ambientales de los recursos
naturales y/o las especies, hábitats y ecosistemas que alberga, en la Zona de Protección del
Parque Nacional de Doñana del Arroyo de la Rocina se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
1. Los aprovechamientos distintos de la ganadería extensiva, la recogida de piña, la
apicultura, el aprovechamiento de eneas y castañuelas, la recogida de leñas procedentes de
trabajos selvícolas puestas en cargadero y la recolección de setas, hongos, espárragos,
plantas aromáticas y medicinales, caracoles y cabrillas.
2. La realización de cualquier actividad que interfiera o altere la red de drenaje distinta de
las obras destinadas a la protección hidrológica o al control y equilibrio de los balances
sedimentarios.
3. Cualquier tipo de construcción o edificación de nueva planta de carácter permanente.
4. La apertura de nuevos caminos, carreteras o pistas para el tránsito de vehículos.
5. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
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5.1.6.5.2 Zona de Protección de la carretera A-483 (El Rocío-Matalascañas).
Dado que los terrenos de la Zona de Protección de la Carretera A-483 (El RocíoMatalascañas) forman también parte del Parque Natural de Doñana, que los incorporó a su
ámbito territorial mediante el Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se modifican la
denominación y límites del Parque Natural Entorno de Doñana; se consideran normas
particulares de aplicación a esta Zona de Protección las propias de la zonificación
establecida para el Parque Natural en dicho ámbito territorial.
5.1.6.5.3 Zona de Protección del Mar Litoral.
De acuerdo con el estado de conservación y los valores ambientales de los recursos
naturales y/o las especies, hábitats y ecosistemas que alberga, en la Zona de Protección
Marítima del Parque Nacional de Doñana se consideran incompatibles los siguientes usos y
actividades:
1. El marisqueo desde embarcación.
2. El amarre, atraque y fondeo de embarcaciones.
3. Cualquier otra actividad marítima o náutica que pueda constituir un riesgo para la
conservación de los valores naturales de la zona.
4. Las siguientes actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo: buceo y
actividades subacuáticas, hidropedales, piragüismo, surf y windsurf.
5. Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación, en particular aquellas que se determine que causan perjuicio a la integridad del
espacio protegido Red Natura 2000.
5.2 PARQUE NATURAL DE DOÑANA.
La zonificación del Parque Natural de Doñana queda también definida conforme a lo
establecido en el epígrafe 7.2.2 del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio
Natural Doñana (Anexo V del presente Decreto), siendo las zonas identificadas las
siguientes:
a) Zona de Reserva. Zonas A.
b) Zona de Regulación Especial. Zonas B.
− Terrenos de monte. Zonas B1.
− Marisma no explotada. Zonas B2.
− Marisma explotada. Zonas B3.
c) Zona de Regulación Común. Zonas C.
− Cultivos agrícolas, Zonas C1.
− Áreas con edificaciones. Zonas C2.
− Explotación acuícola intensiva. Zonas C3.
Al igual que ocurre en el caso del Parque Nacional la delimitación precisa de las zonas
establecidas es la que aparece recogida en el epígrafe 11 Cartografía de Ordenación, del
Anexo V (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural) del presente
Decreto por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la
Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio
Natural Doñana.
6. NORMATIVA.
6.1 VIGENCIA, ADECUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
6.1.1 VIGENCIA.
El presente Plan tendrá una vigencia de diez años.
6.1.2 ADECUACIÓN.
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1. El contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de alguna o algunas de las
partes que lo constituyen o a un procedimiento de revisión del conjunto del mismo.
2. Modificación.
a) La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus
contenidos, tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente el modelo de
gestión que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el presente Plan Rector de
Uso y Gestión establecen para el Espacio Natural.
b) Se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse en
relación con las Líneas de Actuación contenidas en el epígrafe 7 por el cumplimiento de las
actuaciones previstas, cuando del resultado de la evaluación del Plan, al que se refiere el
epígrafe 8, se consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos o
cuando venga motivado por una modificación del PORH.
c) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, bien a iniciativa propia o por acuerdo del Consejo de Participación,
aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. La modificación se someterá al trámite de
información pública y audiencia a los intereses sociales e institucionales implicados.
d) La aprobación de la modificación corresponderá a la persona titular de dicha
Consejería cuando se refiera únicamente a materias competencia de medio ambiente.
Cuando la modificación se refiera a otras materias, se aprobará mediante orden conjunta de
las personas titulares de las Consejerías competentes en la materia correspondiente y en
medio ambiente.
3. Revisión.
a) La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto como consecuencia
de la constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o
nuevos descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas, y supone la
adopción de nuevas pautas para la gestión del espacio.
b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, bien a
iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo de Participación, aprobado por mayoría
absoluta de sus miembros.
c) La revisión se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para su
elaboración y aprobación, correspondiendo esta última al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.
4. Podrá ser motivo de modificación o revisión del Plan el cambio en la normativa de
carácter básico que regula los parques nacionales y que afecte a los planes rectores de uso
y gestión.
6.1.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
1. El seguimiento de la ejecución del presente plan se realizará anualmente, mediante la
cumplimentación de los indicadores de ejecución establecidos en el epígrafe 8.1, que se
incorporará a la Memoria Anual de Actividades del Espacio Natural.
2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva Hábitats, el presente
plan se evaluará, mediante la elaboración de un informe de evaluación, de acuerdo al
siguiente calendario:
a) El primer informe de evaluación se realizará en el año 2018, coincidiendo con la fecha
prevista para el próximo informe de aplicación de dicha Directiva en España.
b) Los siguientes se realizarán cada seis años, a partir de dicha fecha.
3. Para la elaboración del informe de evaluación se cumplimentará el sistema de
indicadores de cumplimiento de objetivos establecidos en el epígrafe 8.2 y 8.3.
6.2 NORMAS DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA.
1. Se consideran en todo caso actividades incompatibles con la conservación de los
valores naturales, culturales y paisajísticos del Espacio Natural de Doñana y, por tanto,
actividades prohibidas en su ámbito territorial las siguientes:
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a) Las nuevas captaciones de recursos hídricos subterráneos y superficiales, salvo que
estén justificadas por motivos de gestión o conservación.
b) Los desbroces y rozas de matorral en terrenos forestales con fines distintos a la
mejora selvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales.
c) La quema de vegetación con la finalidad de obtener nuevos pastos.
d) La roturación de terrenos de monte para su puesta en cultivo.
e) La transformación de marismas naturales o restauradas para su cultivo.
f) El aprovechamiento de monocultivos agrícolas o forestales para la producción de
biomasa con destino a generación energética.
g) El vertido e incineración de residuos sólidos procedentes de la actividad agrícola.
h) La supresión de manchas, grupos o pies aislados de especies forestales arbóreas o
arbustivas dispersas por las fincas agrarias.
i) La ganadería Intensiva e Instalaciones ligadas a la misma, salvo el uso cebaderos
existentes o que puedan existir en instalaciones de fincas agrícolas del Parque Natural.
j) La pesca continental, salvo en el Caño del Guadiamar y en Hato Blanco.
k) Los escenarios de caza en cotos.
l) La caza del conejo cuando se detecten situaciones de baja densidad poblacional de la
especie.
m) La introducción, suelta y repoblación con especies cinegéticas o piscícolas
continentales no autóctonas.
n) El marisqueo desde embarcación.
o) El cicloturismo campo a través y en senderos de uso exclusivamente peatonal.
p) El paracaidismo y el vuelo con ultraligero y en general las actividades recreativas que
empleen aeronaves con motor.
q) Las rutas ecuestres en senderos de uso público exclusivamente peatonales.
r) La circulación de vehículos «campo a través», en cortafuegos y fajas auxiliares, en
vías forestales de extracción de madera, en cauces secos o inundados, en servidumbres del
dominio público hidráulico, caminos de anchura inferior a 2 metros y en senderos, salvo en
aquellos tramos de los mismos en los que el uso de vehículos a motor esté expresamente
permitido por el equipo de gestión del espacio natural o por la Dirección General competente
en materia de espacios naturales.
s) La circulación de motocicletas, cuatriciclos o vehículos asimilados no vinculada a
labores de gestión o vigilancia, cuando no se realice en equipamientos públicos, caminos,
carreteras o pistas forestales.
t) Las actividades que impliquen el uso de aparatos de megafonía exterior con alteración
de las condiciones de sosiego y silencio.
u) El estacionamiento para pernoctar de caravanas, autocaravanas y vehículos de
características similares, fuera de los lugares expresamente habilitados a tal fin.
v) Las instalaciones de producción de energía eléctrica solar, termaeléctrica fotovoltaica,
salvo las siguientes:
– Las fotovoltaicas de potencia no superior a 10 Kilovatios.
– Y las solares y fotovoltaicas de potencia superior que se requieran para el
autoconsumo de las edificaciones e instalaciones previstas para la gestión del Espacio
Natural.
w) La ubicación de instalaciones fijas para la realización de actividades de gestión de
residuos de cualquier naturaleza, salvo aquellas que por razones de utilidad pública estén
previstas en los planes territoriales de gestión de residuos. El equipo de gestión del espacio
natural o la persona titular de la Dirección General competente en materia de espacios
naturales, previo informe del órgano colegiado de participación, podrá autorizar instalaciones
móviles de gestión de residuos, con arreglo al procedimiento que en cada caso corresponda
por razón de la actividad de gestión y la tipología de los residuos, siempre que no exista una
alternativa viable fuera del espacio natural.
x) La instalación de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, salvo las instalaciones
aeronáuticas destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias médicas y la lucha
contra incendios.
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y) La acumulación y el enterramiento de residuos sólidos, liquidos, gaseosos, escombros
o cualquier sustancia susceptible de contaminar los suelos.
z) La instalación de parques eólicos.
aa) Le apertura de nuevas carreteras y el ensanche o las variaciones del trazado de las
existentes.
bb) El asfaltado del firme de caminos forestales o agrícolas, no estando comprendidas
en esta prohibición las labores de mantenimiento de los existentes.
cc) La realización de obras o actuaciones que obstaculicen o impidan el libre tránsito de
la fauna a los puntos habituales de agua.
dd) Toda actividad que suponga la destrucción o alteración irreversible del patrimonio
geológico, de las formaciones geológicas o de los yacimientos paleontológicos.
ee) Las nuevas autorizaciones, permisos o concesiones de aprovechamiento,
investigación o explotación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos,
exceptuándose el aprovechamiento salinero.
ff) La acumulación y el enterramiento de materias primas, productos o residuos sólidos,
liquidos, gaseosos, escombros o cualquier sustancia susceptible de contaminar los suelos.
gg) La alteración de la cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas.
hh) La liberación de especies domésticas de fauna y la liberación de especies silvestres
alóctonas.
ii) La liberación de especies autóctonas que no se realice en el marco de las labores de
gestión del Espacio Natural.
jj) La realización de señales, signos o dibujos, o cualquier tipo de grafismo, en elementos
naturales, culturales o interpretativos.
kk) La instalación de cualquier tipo de carteles o anuncios publicitarios, sobre cualquier
bien mueble o inmueble.
2. Ademas de las referidas anteriormente para el conjunto del Espacio Natural, se
consideran también incompatibles con la conservación de los valores naturales, culturales y
paisajísticos del Parque Nacional de Doñana y sus zonas periféricas de protección y, por
tanto, actividades prohibidas en su ámbito territorial las siguientes:
a) La forestación de cualquier tipo de terreno con especies alóctonas.
b) La actividad cinegética.
c) Las instalaciones para el establecimiento de cultivos marinos.
d) La ganadería intensiva y todo tipo de instalaciones ligadas a la misma.
e) El marisqueo, salvo la captura profesional de la coquina a pie con método de rastro
artesanal.
f) La acampada y pernocta al aire libre, a excepción de lo dispuesto en las normas
generales referidas a actividades rocieras y romerías y en material de actividades de gestión
e investigación.
g) La circulación de vehículos de tracción animal y caballerías fuera de los caminos y
zonas autorizadas a tal efecto, excepto aquellas vinculadas a las labores de gestión o
conservación.
h) La navegación aérea vinculada a actividades de uso público y turismo activo.
i) La construcción de áreas de despegue o aterrizaje.
j) Los espigones y pantalanes y el establecimiento de puntos de fondeos de
embarcaciones de recreo en aguas marítimas.
k) La instalación de líneas para el transporte o suministro de energía eléctrica, salvo las
requeridas por las labores de gestión e investigación.
I) Las infraestructuras de telecomunicaciones, salvo las relacionadas con las labores de
gestión e investigación.
m) Los oleoductos y gasoductos.
n) Las instalaciones de desalación o desalobración de agua.
o) La construcción de edificaciones de nueva planta cuyo uso no esté vinculado
expresamente a la gestión o investigación.
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p) La instalación de soportes de publicidad u otras elementos análogos, salvo aquellos
de la Consejería competente en materia de medio ambiente que proporcionen información
sobre el Espacio Natural y no supongan deterioro del paisaje.
q) El sobrevuelo a una altura inferior a los 5.000 pies, según Orden de Presidencia de
Gobierno PRE/1841/2005, de 1 de junio (BOE núm. 144, de 17 de junio de 2005).
r) La investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos.
3. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto para cada una de las zonas identificadas en sus
respectivas normativas particulares, tanto para el Parque Nacional de Doñana y sus zonas
periféricas de protección como para el Parque Natural de Doñana.
6.3 NORMAS RELATIVAS A USOS Y ACTIVIDADES.
6.3.1 NORMAS COMUNES RELATIVAS A USOS V ACTIVIDADES PARA EL
CONJUNTO DEL ESPACIO NATURAL.
6.3.1.1 Trabajos y actividades forestales.
1. Repoblaciones.
a) Preparación del terreno para la repoblación.
1.º Se utilizaran métodos de preparación del terreno que se adapten a las características
del medio y al mismo tiempo sean respetuosos con la conservación del suelo y demás
recursos naturales sobre los que se incida. En todo caso, se conservarán los enclaves
existentes de vegetación arbórea y de matorral de interés ecológico que cuenten con
capacidad de regeneración natural.
2.º Con carácter preferente se utilizarán técnicas de preparación puntual del terreno
como el ahoyado manual y las banquetas con microcuenca, evitándose los métodos que
incrementen los procesos erosivos. No se permite la apertura de terrazas ni el decapado.
3.º No se podrán mecanizar superficies en las que exista riesgo de dañar a las especies
vegetales ya establecidas.
4.º Se excluye de la limitación anterior la maquinaria ligera de bajo impacto taI como la
retroaraña o el tractor de alta estabilidad (TTAE).
5.º La preparación del terreno mediante subsalado se hará siguiendo curvas de nivel y
por fajas alternas, con una separación mínima entre sus ejes de 5 metros, a efectos de
respetar el matorral entre las líneas de plantación. El subsolado pleno solo podrá realizarse
en terrenos que no evidencien signos significativos de erosión. El subsolado podrá realizarse
directamente o con eliminación previa del matorral mediante roza al aire en la faja de
actuación, sin remoción del terreno.
6.º Las operaciones de laboreo y subsolado se realizarán, de forma general, en el
periodo comprendido entre el 31 de julio y el 30 de marzo del año siguiente.
Excepcionalmente, se podrán realzar estas operaciones fuera de este periodo, garantizando
que estas actuaciones sean compatibles con las épocas de reproducción de la fauna
silvestre protegida, así como con el equilibrio de los balances sedimentarios locales. Las
binas y gradeos de cortafuego podrán realizase durante todo el año.
b) Repoblación.
1.º La distribución de la plantación o siembra sobre el terreno seguirá patrones naturales,
evitando distribuciones lineales o simétricas, siempre que las características técnicas lo
permitan.
2.º El material de reproducción utilizado en siembras o para producir plantas que se
destinen a repoblaciones será recolectado en los montes incluidos en el Espacio Natural, en
aquellos que estén próximos a éste o en los que se hallen incluidos en las regiones de
procedencia que determine la Consejería competente en materia de medio ambiente. Se
utilizarán exclusivamente especies y variedades autóctonas.
3.º Se procurará realizar plantaciones de carácter multiespecífico utilizando especies
representativas de los diferentes estratos.
4.º Las repoblaciones con pino piñonero se limitarán a las áreas de cultivos marginales y
a aquellas áreas con dificultades para otras especies autóctonas.
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5.º En ningún caso se plantarán las siguientes especies incluidas en la Lista de plantas
peligrosas o dañinas:
i. Acacia dealbata Link.
ii. Agabe amaricana L./Agave sisalana (Engelni.). Perr.
iii. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.
iv. Carpobratus edulis (L.) N. E. Br.
v. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f) Asch. & Graebn.
vi. Dysphima crassifolia (L.) Bolus.
vii. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
viii. Gledfisia triacanthos L.
ix. Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton.
x. Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.
xi. Pennisetum sataceum (ForssK.) Chiov.
xii. Robinia pseudoacacia L.
xiii. Tradescantia fluminensis Vell.
xiv. Paulonia ssp.
xv. Paulonia ssp.
xvi. Leucospermum ssp.
xvii. Arundo donar L.
xviii. Bromus wilidenowii Kunth.
xix. Datura innoxia Miller
xx. Datura stramonium L.
xxi Ipomae acuminata (Vahl) Roemer & Schultes.
xxii. Ipomaea purpurea Roth.
xxiii. Mirabilis jalapa L.
xxiv. Nicatiana glauca R.C. Graban.
xxv. Ricinus communis L.
xxvi. Tropaeolum majus L.
xxvii. Zygophyllum fabago L.
xxviii. Acer negundo J.
xxix. Austrocylindropuntia subulata (Münhlenpfordt) Backeb.
xxx. Elaearus angustifolia L.
xxxi. Fallopia baldschuanica (Regel) Holub.
xxxiii. Parkinsonia aculeata L.
xxxiii. Azolla filiculoides L.
c) Protección de repoblaciones frente a herbívoros.
1.º Con carácter general, todas las repoblaciones deberán estar protegidas frente a la
incidencia de los herbívoros, excepto en aquellos casos en que se demuestre la baja o nula
densidad de sus poblaciones.
2.º En fincas de superficie superior a 50 ha, y cuando la superficie protegida supere el
10% del total, los cerramientos deberán venir recogidos en el correspondiente documento
técnico (Proyecto de Ordenación, Plan Técnico de Ordenación o Proyecto de Repoblación)
de la finca, que deberá estar aprobado por la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
3.º Los cercados no podrán superar las 120 ha de superficie o constituir más del 20% de
la superficie de la finca. Excepcionalmente se admitirán cercados de mayor superficie
siempre que se encuentre suficientemente justificado en el correspondiente documento
técnico a que se hace referencia en el apartado anterior y siempre que las características de
la parcela permitan una gestión adecuada de la repoblación, el mantenimiento del cercado y
el control de las reses que pudieran acceder a su interior.
4.º El cercado se ejecutará de tal forma que en ningún punto de su trazado los
accidentes naturales del terreno o los producidos artificialmente por movimientos de tierra
faciliten el paso de reses a su través. En tales casos, el trazado del cercado se modificará lo
suficiente para evitar esa contingencia.
5.º Previamente a la instalación del cercado deberá realizarse un replanteo sobre el
terreno que tendrá que estar supervisado por el personal adscrito a la Consejería
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competente en materia de medio ambiente. En dicho replanteo se definirán las líneas de
defensa contra incendios forestales que se consideren necesarias para garantizar el
mantenimiento de la vegetación incluida en la parcela. La ejecución de estas líneas de
defensa deberá llevarse a cabo de manera obligatoria en el plazo de un año a partir de la
instalación del cercado.
6.º La finalidad del cerramiento será contribuir a una rápida restauración de la cubierta
vegetal de la zona, por lo que una vez alcanzado este objetivo, la persona titular de la
autorización estará obligada a restituir el terreno a su estado original, procediendo al
completo desmantelamiento del cercado.
7.º Si accidentalmente, y pese a las labores de mantenimiento del cercado realizadas por
el peticionario, se produjera la entrada de ejemplares de caza mayor que pudiesen ocasionar
daños en el regenerado, éstos podrán ser retirados mediante su caza o captura en vivo, que
deberá ser notificada con antelación en el caso de jabalíes, cerdos asilvestrados, ciervos o
gamos, y expresamente autorizadas en el caso de otras especies cinegéticas.
8.º En el caso de que se produzca cualquier modificación en la superficie de la finca de
referencia donde se ubique el cercado de protección, debido a adquisiciones o
segregaciones, o cuando se constate un incumplimiento reiterado de alguno de los puntos
incluidos en el presente condicionado, se llevará a cabo con carácter automático una
revisión del cercado que podrá conllevar la modificación en su diseño e incluso la obligación
de su desmantelamiento total o parcial por parte del peticionario.
9.º En el ámbito del Parque Natural, los Planes Técnicos de Caza recogerán las
limitaciones al aprovechamiento que se deriven de la presencia de cercados de protección.
10.º Queda excluido el aprovechamiento ganadero de estos cercados. Esta limitación
podrá quedar sin efecto siempre y cuando las condiciones climatológicas del año en curso
propicien el desarrollo de un pasto abundante, situación en la cual podrá emplearse
puntualmente una carga ganadera moderada, bajo criterio y autorización expresa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, con el objeto de reducir el riesgo de
incendios forestales.
11.º Los protectores individuales se utilizarán para proteger plantas individuales en
plantaciones de densificación o en repoblaciones. Los protectores se diseñarán en función
del tipo de res que pueda atacar a la repoblación o a la regeneración natural de forma que se
garantice su eficacia. El color de los protectores será el más adecuado para garantizar su
integración paisajística en el entorno.
d) Restauración de montes afectados por incendios.
En los montes, tanto públicos como privados, que resulten afectados por incendios,
antes de emprender cualquier plan de restauración deberá esperarse al menos un año para
evaluar la capacidad de autorregeneración de la vegetación autóctona y se estudiarán para
la zona en particular las especies más adecuadas para la repoblación. En función de estos
resultados, se redactará el correspondiente Plan de Restauración.
2. Podas.
a) Condiciones generales.
1.º Las podas del arbolado se realizarán durante el periodo comprendido entre el 15 de
noviembre y el 28 de febrero del año siguiente. Excepcionalmente, por motivos de gestión y
ejecución debidamente justificados, podrán prorrogarse estos trabajos hasta el 30 de marzo,
salvo que en la zona haya constancia de la nidificación o cría de cualquier especie
amenazada o de interés. Las podas se llevarán a cabo en el momento más adecuado para
cada especie en función de las condiciones meteorológicas. Excepcionalmente se podrán
autorizar podas fuera de este periodo en tareas de creación y mantenimiento de
infraestructuras de prevención de incendios forestales o cuando esté técnicamente
justificado.
2.º Las podas de formación, regeneración y producción no podrán afectar a las ramas
que configuren la primera cruz del árbol. Los cortes serán limpios y con inclinación suficiente
para que no favorezcan la retención del agua y en ningún caso supondrá la eliminación de
más de un tercio del follaje inicial del árbol.
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3.º Con carácter general, en aquellas especies arbustivas que no precisen de podas de
conformación para mantener su porte característico, solo se permitirán las podas de
saneamiento, y aquellas compatibles con la vida de los especímenes vegetales y que
persiguieran un aprovechamiento tradicional.
4.º Con carácter general, no se podrán cortar ramas gruesas con diámetros superiores a
los quince centímetros (15 cm), incluida la corteza, salvo que se encuentren muertas o en
estado vegetativo decadente.
5.º No se podrán efectuar podas en los inviernos posteriores a defoliaciones intensas,.
6.º Deberán emplearse las medidas necesarias para proceder a la desinfección de las
herramientas que se utilicen, a fin de evitar la trasmisión de enfermedades entre árboles
enfermos y sanos y entre ramas enfermas y sanas.
7.º Las podas deben dirigirse hacia las ramas dominadas, las del interior de la copa, las
verticales, las muertas o enfermas y a los chupones.
8.º El tiempo transcurrido entre dos podas consecutivas será el necesario para que las
heridas de la poda anterior estén suficientemente cicatrizadas. Como mínimo y salvo informe
técnico que recomiende otro tipo de actuación, este período será de cinco años, excepto en
el caso específico del alcornoque que será de 9 años.
9.º Las labores de recolección de leñas rodantes y otros productos forestales se llevarán
a cabo durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 28 de febrero del año
siguiente. Excepcionalmente, por motivos de gestión debidamente justificados, podrán
prorrogarse estos trabajos hasta el 31 de marzo.
b) Podas ligeras o ramoneos.
Excepcionalmente, en años de escasa pluviometría, podrán autorizarse podas ligeras o
ramoneos en dehesas que sustenten actividad ganadera y siempre dentro del periodo
comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre o cuando la arboleda se encuentre
en periodo de paro vegetativo. En cualquier caso, la poda solo podrá afectar a la ramificación
secundaria del árbol y hasta un diámetro máximo de ramas de 5 cm.
3. Desbroces.
a) El calendario que regirá los desbroces será, de forma general, el comprendido entre el
1 de octubre y el 30 de marzo del año siguiente. Excepcionalmente, se podrán realizar los
trabajos de desbroce fuera de este periodo, garantizando que estas actuaciones sean
compatibles con las épocas de reproducción de la fauna silvestre.
b) Cuando los trabajos se prolonguen más allá del 1 de marzo, la eliminación de restos
vegetales deberá hacerse de forma simultánea a las labores de desbroce, quedando
expresamente prohibida la continuación de los mismos mientras permanezcan sobre el
terreno restos sin eliminar.
c) Con objeto de garantizar la conservación del suelo y de la vegetación se establecen
las siguientes condiciones en cuanto a la distribución espacial de los desbroces:
1.º El desbroce podrá ser continuo sólo en el caso de que en la parcela de actuación el
grado de cobertura del arbolado (fracción de cabida cubierta) sea superior al 70% de la
superficie total y no se evidencien riesgos como consecuencia de la potencial aeración de
los balances sedimentarios locales. No obstante, se dejarán sin desbrozar todos los rasos,
sin cobertura arbórea, de superficie superior a 1.000 m2.
2.º Los desbroces continuos deberán realizarse siempre de forma selectiva, respetando
la regeneración avanzada de especies arbóreas así como ejemplares representativos de
arbustos que hayan alcanzado porte suficiente. Con el objeto de evitar los daños causados
por el ganado y las especies de caza mayor, los pies arbóreos menores que se respeten
deberán quedar protegidos por una orla de matorral de al menos 1 metro de radio en tomo a
ellos, que permanecerá sin alterar. También se deberán respetar pequeños golpes de
matorral distribuidos por la zona a desbrozar, con el objeto de que sirvan de amparo a la
regeneración del arbolado, de cobijo a la fauna y contribuyan al mantenimiento de la
diversidad vegetal.
3.º Cuando el grado de cobertura del arbolado sea por término medio inferior al 70% de
la superficie total o la parcela evidencie riesgos potenciales asociados a la alteración de los
balances sedimentarios locales, tan sólo podrá rozarse bajo las copas del arbolado,
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respetando el matorral en los rasos existentes. Aquí, no obstante, se podrán desbrozar los
claros imprescindibles para realizar las quemas de residuos y las veredas precisas para
transitar por el monte.
d) Quedan excluidos de las limitaciones impuestas en los apartados a) y c) los desbroces
que tenga por objeto la creación y mantenimiento de infraestructuras de prevención de
incendios forestales, la mejora de pastizales o aquellos necesarios para la ejecución de otros
trabajos forestales (repoblaciones, etc.).
e) Para la realización de desbroces utilizando medios mecanizados {excepto para
aquellos que tengan por objeto la apertura o mantenimiento de infraestructuras de defensa
contra incendios forestales), se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
1.º En áreas sin riesgo de procesos erosivos, los desbroces mecanizados podrán ser con
o sin remoción del suelo.
2.º En áreas con moderado riesgo de erosión sólo se podrán realizar sin remoción del
terreno.
3.º En áreas cuya intervención pueda suponer una alteración significativa de los
balances sedimentarios locales los desbroces serán sin remoción del terreno y manuales.
f) Para compatibilizar los desbroces con el mantenimiento y mejora de las poblaciones
de especies presa claves para la conservación de especies amenazadas consideradas como
prioridades de conservación por el presente Plan (lince ibérico y águila imperial) deberán
tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.º Ejecutar los desbroces en la menor superficie continua posible, para el conejo, la
perdiz y el resto de fauna cinegética de caza menor la superficie adecuada es de 1,5 ha.
2.º Que en la forma se adapte a la mayor relación perímetro/superficie posible, con
bordes irregulares adaptados a la topografía y estructura de vegetación.
3.º Deben de dejarse islas de vegetación en su interior como refugio para la fauna.
4.º No desbrozar la vegetación de los bordes de los arroyos o cauces, dejando en la
medida de lo posible una franja no inferior a 5 metros.
5.º En caso de hacerse manual es adecuado amontonar los restos para refugio de la
fauna, y situar estos en los bordes de las zonas desbrozadas o a un máximo de 10 metros
de la vegetación más próxima.
6.º Respetar la vegetación de matorral noble de monte mediterráneo.
g) En tareas de corta y desbroce han de respetarse las zonas con vegetación ripícola,
dejando al margen de la actuación un mínimo de 5 metros a ambos lados del cauce,
modificables según criterio de la Consejería competente en materia de medio ambiente y/o
de aguas.
h) Excepcionalmente podrán realizarse, por parte de la Administración, labores de
quemas controladas y quemas prescritas, siempre que se realicen con fines extinción,
prevención de incendios forestales o conservación de la biodiversidad y mejora de hábitat.
4. Cortas.
a) Condiciones generales para la realización de cortas.
1.º Las cortas y clareos se realizarán durante el periodo comprendido entre el 15 de
noviembre y el 28 de febrero del año siguiente. Excepcionalmente, por motivos de gestión y
ejecución debidamente justificados, podrán prorrogarse estos trabajos hasta el 30 de marzo,
salvo que en la zona haya constancia de la nidificación o cría de cualquier especie
amenazada.
2.º No se permitirá la corta de árboles en los que concurran algunas de las
circunstancias siguientes:
– Que sean excepcionales por tener alguna especial significación natural, cultural o
histórica.
– Que contengan nidos de rapaces aun cuando la plataforma no esté siendo utilizada en
dicho momento, o sirvan de dormidero para especies de interés.
– Que no tengan asegurada su sustitución o puedan causar graves daños en el arrastre
u otras operaciones para su extracción del monte.
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– Que se sitúen en las márgenes de ríos y arroyos, en la franja de cinco metros
correspondientes a la zona de servidumbre, exceptuando la corta de especies alóctonas
siempre y cuando esté técnicamente justificado y el objetivo sea la restauración ecológica de
la zona afectada con especies autóctonas.
– Que estén en bordes de carreteras, dentro de parajes pintorescos y zonas recreativas,
salvo aquellos afectados por enfermedades o plagas, y en caso de actuaciones vinculadas a
la seguridad vial y para evitar riesgos para el uso público, o bien actuaciones de prevención
de incendios forestales.
– Que al producirse su apeo o arrastre pueda afectar a endemismos vegetales
amenazados.
3.º En las cortas se respetarán las especies acompañantes con objeto de mantener la
diversidad genética y la estabilidad ecológica. De forma excepcional, se permitirá la corta de
especies acompañantes con objeto de reducir la masa de combustible vegetal como
tratamiento preventivo frente a incendios forestales.
4.º No estará permitido la corta de pies vivos en aquellas zonas con dificultades para la
regeneración natural o artificial mediante plantación por motivos edáficos o de exposición a
los vientos. Únicamente se permitirá su sustitución cuando las nuevas plantaciones alcancen
un porte adecuado que garantice la protección del suelo.
5.º Deberán tenerse en cuenta criterios de fragilidad visual o paisajística, preservando
franjas sin cortar en los bordes de caminos y carreteras, áreas limítrofes a enclaves de
interés y equipamientos de uso público y lineas divisorias.
6.º El apeo se hará de forma que la sección de corta resulte lo más uniforme posible y la
caída de los árboles deberá dirigirse de manera que cause el menor daño posible a los
restantes pies que vayan a quedar.
7.º Se permitirá la apertura de caminos de saca cuando los caminos existentes no
permitan acceder a la zona de explotación durante el periodo que dure el aprovechamiento.
b) Cortas de mejora y de regeneración.
1.º Previamente a !as claras deberá efectuarse por parte del personal adscrito a la
Consejería competente en materia de medio ambiente el señalamiento de los pies a eliminar.
En clareos, será suficiente el señalamiento de las zonas y superficies a tratar. En estos
casos se apearán preferentemente los pies peor formados, muertos o atacados gravemente
por plagas o enfermedades.
2.º Para especies del género Quercus la intensidad de corta no podrá suponer la
extracción de un número de pies vivos que supongan más del 20% de la fracción de cabida
cubierta que tuviese la parcela antes de la operación, salvo que causas fitosanitarias graves
o accidentes climáticos o de otro origen así lo recomienden.
3.º En el caso de coníferas procedentes de repoblación existentes, este porcentaje será
revisable desde el punto de vista técnico, especialmente en primeros tratamientos de masas
con espesura trabada.
4.º En las cortas deberá asegurarse un mínimo de fracción de cabida cubierta (FCC)
después de la corta con el objetivo de protegerlo de posibles pérdidas de suelo y evitar la
aparición de procesos de movilización de arenas que puedan afectar a los sistemas hídricos.
5.º Las labores de recolección de leñas rodantes y otros productos forestales se llevarán
a cabo durante el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 28 de febrero del año
siguiente. Excepcionalmente, por motivos de gestión debidamente justificados, podrán
prorrogarse estos trabajos hasta el 31 de marzo.
6.º Los caminos y senderos de uso público utilizados para la saca de madera y leñas del
monte deberán ser restaurados por el responsable de la concesión del aprovechamiento,
dejándolos en perfecto estado para su uso.
c) Cortas fitosanitarias.
1.º Los arboles secos o muy debilitados que supongan un claro riesgo de infección para
el resto de la masa forestal, serán extraídos mediante su corta o arranque, con eliminación
de los restos «in situ» o bien su retirada inmediata del monte.
2.º En el apeo de árboles secos que presenten el tronco hueco se respetarán algunos
ejemplares para favorecer la disponibilidad de lugares de reproducción de especies de fauna
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según criterio de la Consejería competente en materia de medio ambiente, siempre que no
supongan la generación de plagas y enfermedades.
5. Eliminación de residuos forestales.
a) Los residuos generados por los diferentes trabajos selvícolas deberán ser eliminados
en el plazo de un mes desde la ejecución de los mismos, salvo los destinados a entramados
de protección de madrigueras de conejos u otras especies silvestres, siempre que las
condiciones meteorológicas lo permitan y dentro del periodo comprendido entre el 1 de
noviembre y el 30 de abril.
b) La eliminación de los residuos generados se realizará preferentemente mediante su
trituración o astillado para facilitar su posterior incorporación al suelo, y de forma excepcional
se podrá utilizar, siempre dentro del período bajo de incendios, la quema.
6. Especies de crecimiento rápido (eucaliptal).
a) Cortas a hecho.
1.º Las cortas a hecho sólo se realizarán previa justificación técnica de su conveniencia
en las circunstancias concretas en que se propongan. En todo caso, no se autorizarán este
tipo de cortas:
– Cuando existan riesgos significativos de erosión o de alteración de los balances
sedimentarios locales.
– En áreas recreativas o su entorno; entorno de elementos geológicos, etnológicos o
históricos significativos.
– Cuando afecte al dominio público hidráulico.
2.º La autorización de corta a hecho no implica la autorización de un posterior
destoconado.
b) Sustitución progresiva de las plantaciones de eucalipto.
La sustitución progresiva de las plantaciones de eucalipto se realizará de la siguiente
forma:
1.º Se podrán respetar las actuales plantaciones de eucalipto hasta su tercer turno.
2.º La solicitud de corta del tercer turno deberá incluir un proyecto de restauración
ecológica del eucaliptar mediante su sustitución por especies forestales autóctonas. El
arranque de los tocones de eucalipto se incluirá en dicho proyecto de restauración, que
deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de medio ambiente y
ejecutado en el plazo máximo de un año a contar desde su aprobación.
3.º Únicamente se permitirá el destoconado en áreas sin riesgos manifiestos de erosión.
4.º En el caso de que existan riesgos significativos de erosión o alteración de los
balances sedimentarios locales el método indicado para evitar el rebrote de la cepa de
eucalipto será la aplicación, tras la corta, de fitocidas autorizados.
7. Aprovechamientos de recursos forestales secundarios.
a) Recolección de hongos.
La recolección de hongos se realizará de la siguiente forma:
1.º Sin remover el suelo, de forma que no se altere o perjudique la capa vegetal
superficial salvo autorizaciones.
2.º Sin usar herramientas que alteren de forma indiscriminada la parte vegetativa del
hongo o la capa superficial del suelo, tales como hoces, rastrillos, escardillos y azadas.
3.º El transporte por el monte se hará utilizando contenedores como cestos de mimbre y
otros materiales vegetales que permitan la caída al suelo de las esporas de los ejemplares
recolectados. Se evitará pues el uso de bolsas de plástico o cualquier otro sistema que lo
impida.
4.º En el caso de recogida de los cuerpos de fructificación de hongos hipogeos, el
terreno deberá quedar en las condiciones originales.
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b) Recolección de especies vegetales de uso medicinal, ornamental, culinario u otro uso
artesanal.
1.º En la solicitud de autorización para la recolección de ejemplares o partes de
ejemplares de especies aromáticas, tintóreas, medicinales, culinario o de uso artesanal, con
fines lucrativos, se harán constar, entre otros aspectos, especies, número de ejemplares o
equivalente en peso, período y área de recolección, forma de recolección, partes a recolectar
y número de personas participantes en la recogida.
2.º En general, la recolección se realizará mediante la corta de brotes jóvenes del año,
procedentes de matas o plantas de especies que no tengan ninguna categoría de amenaza
o no sean consideradas endémicas del Espacio Natural.
3.º En cualquier caso, cualquiera que sea la recolección que se realice no dañará las
propiedades físicas de las especies, ni pondrá en peligro su regeneración o reproducción,
permitiendo que se mantenga en cada individuo partes vegetativas o reproductiva que
aseguren su potencial reproductivo.
8. Labores agrícolas en dehesas.
a) El laboreo del suelo en las dehesas se realizará respetando una distancia de cuatro
metros respecto del tronco de los pies arbóreos presentes en el medio y limitando la
profundidad máxima de laboreo en 30 cm.
b) Se recomienda, además, la aplicación del ciclo tradicional de la dehesa «cultivo al
tercio» para fomentar el aporte de materia orgánica al suelo.
9. Actuaciones en las proximidades de las áreas de distribución de especies
amenazadas.
a) Las actuaciones en las proximidades de las áreas de nidificación se desarrollarán con
las cautelas necesarias que permitan la reproducción, crianza y permanencia de las distintas
especies, entendiéndose por áreas de nidificación aquéllas en las que nidifiquen las aves
incluidas en las categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerable», según la normativa
vigente así como las incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. En
especial se atenderá a las siguientes determinaciones:
1.º Las actuaciones forestales en las áreas de nidificación deberán realizarse entre
octubre y finales de diciembre para no interferir con el período de reproducción de la
avifauna.
2.º Los aprovechamientos forestales en un radio de 100 metros en torno a árboles que
sustenten plataformas de nidificación de rapaces no podrán efectuarse antes de que las
crías hayan abandonado el nido.
3.º Además de estas medidas, no se podrán eliminar árboles posaderos, sobre todo en
las zonas donde existan dormideros.
b) En cuanto a otras especies de vertebrados cuya conservación tenga carácter
prioritario en el marco del ordenamiento jurídico vigente y en particular las especies incluidas
en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, o incluidas en las categorías de «en
peligro de extinción» o «vulnerable», según la normativa vigente, se aplicarán criterios
similares a los de las aves siempre que exista información disponible sobre sus áreas de
reproducción.
c) Todos los tratamientos selvícolas en el interior del Espacio Natural se realizarán de
forma selectiva, evitando en todo caso la corta de aquellos ejemplares singulares por su
morfología, avanzada edad, significación cultural o histórica, constituir elementos esenciales
del paisaje, así como las zonas donde se encuentren localizadas especies de flora
preferentes para el desarrollo de actuaciones de conservación, por constituir especies
amenazadas, por estar incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, o por
ejercer un papel ecológico relevante en los ecosistemas donde localizan sus hábitats.
Tabla 1. Taxones preferentes de flora
Especie
Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera
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Especie
CAEA1 Tipo2
Althenia orientalis (Tzvelev) P. García-Murillo & S. Talavera
VU
Allium pruinatum Link ex Spreng
VU
Armeria velutina Wellw. Ex Boiss. & Reut.
A-II
Avellara fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz
EPE
Caropsis verticillatoinundata (Thore) Rauschert (Thorella verticillatoinundata (Thore) Briq.)
VU
A-II
Corema album
Cytisus grandiflorus subsp. Cabezudoi
Dianthus hinoxianus Gallego
VU
Frangula alnus subsp. baetica
Gaudinia hispánica Stace & Tutin
A-II
Genista ancistrocarpa
Hydrocharis morsus-ranae L.
EPE
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sibth & Sm.) Ball
VU
Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman
Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
VU
Linaria tursica Valdés & Cabezudo *
EPE
A-II
Marsilea strigosa Willd.
VU
A-II
Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo
VU
A-II
Narcissus cavanillessii A. Barra & G. López (=Narcissus humilis (Cav.) Traub)
A-II
Nuphar luteum (L.) Sm.
VU
Nymphaea alba L.
VU
Onopordum hinojense Talavera et al. (O. dissectum Murb.)
EPE
Plantago algarbiensis Samp.
VU
A-II
Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.
EPE
Riella helicophylla (Bory et Mont.) Mont.
A-II
Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart. Laborde & Castrov.
EPE
Thymus albicans Hoffm. & Link
EPE
Utricularia australis R. Br.
EPE
Viola lactea Sm.
VU
Vulpia fontquerana Melderis & Stace
VU
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
VU
1 CAEA Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003, de 18 de octubre, y
modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción.
2 Tipo A-II: Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

d) No se cortarán árboles que contengan nidos de rapaces u otras especies protegidas,
ni aquellos ejemplares en cuya caída o arrastre pueda causarse daños a ejemplares de
especies de flora protegidas bajo alguna categoría de amenaza.
e) Con carácter general no se permite la eliminación directa, salvo por motivos de
gestión o conservación debidamente justificados, de las siguientes especies de matorral:
Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Chamaerops humilis, Erica sp., Nerium oleander,
Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus sp., Tamarix africana, Tamarix gallica,
Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Cytisus
grandiflorus, Smilax aspera.
f) En los tratamientos selvícolas que afecten a masas de matorral que alberguen
especies amenazadas o de interés comunitario, así como en aquellas donde esté constatada
la presencia de hábitats de interés comunitario se respetará al menos el 50% de la masa
vegetal afectada.
g) A tal efecto, la Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá a
disposición de los interesados la información necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y demás
normativa de aplicación.
10. Limitaciones por circunstancias excepcionales.
a) En circunstancias excepcionales la Consejería competente en materia de medio
ambiente podrá establecer limitaciones en cuanto a períodos o condiciones de ejecución de
los trabajos forestales, por causas climatológicas, fitosanitarias, de conservación de especies
amenazadas, u otras, para salvaguardar la integridad de los recursos naturales del Espacio
Natural.
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b) Por razones de protección o conservación, en zonas o caminos forestales de los
montes públicos, podrán establecerse limitaciones al tránsito de personas, animales y
vehículos que podrán contemplar la prohibición total o restricciones al mismo, tanto
temporales como permanentes.
c) Los tratamientos selvícolas y demás trabajos forestales podrán ser suspendidos por la
Consejería competente en materia de medio ambiente durante las épocas de peligro alto y
medio de incendios forestales.
d) En los montes afectados por incendios, se establecerán las condiciones y plazos
adecuados para que las labores de extracción de la madera quemada no afecten
negativamente al proceso de regeneración natural de la vegetación.
11. Proyectos de Ordenación y planes técnicos de montes privados.
Los proyectos de ordenación o planes técnicos de montes privados serán obligatorios
para todos los montes de superficie superior a las 250 Ha, y deberán redactarse en un plazo
máximo de dos años tras la entrada en vigor del presente Plan.
6.3.1.2 Tránsitos rocieros.
Adicionalmente a lo dispuesto en el presente Plan, los tránsitos rocieros se regirán por lo
previsto en el Programa Sectorial de Tránsitos Rocieros, para cuya elaboración se dará
consulta a todas las instancias interesadas, en particular a la hermandad matriz de Almonte
y resto de hermandades, ayuntamientos y personas titulares de terrenos o derechos. Serán
de plena aplicación las especificaciones recogidas en los apartados siguientes que, en
cualquier caso, podrán ser desarrolladas por el Programa Sectorial.
1. Los objetivos del Programa Sectorial serán:
a) Fortalecer el carácter de las peregrinaciones a El Rocío como actividades religiosas y
regladas, creadas por y para las hermandades, entendidas estas entidades como los
colectivos de hermanos y hermanas que participan de toda su actividad, de manera que
sean compatibles con la conservación del Espacio Natural.
b) Fomentar unos modos de peregrinar sostenibles en cuanto a la conservación de los
valores tanto naturales como culturales e inmateriales del Rocío y Doñana.
c) Recuperar progresivamente los medios de transporte tradicionales.
d) Fomentar una organización adecuada de todas las peregrinaciones que atraviesen el
Espacio Natural, orientada a la protección civil de los peregrinos y a la protección del medio
natural. A tal efecto, el Espacio Natural podrá poner a disposición de las entidades que
transitan por su interior un conjunto de infraestructuras y medios públicos.
e) Implicar a las hermandades en la autorregulación, así como en la prevención y
reparación de los efectos negativos que su tránsito por el Espacio Natural pueda producir en
éste.
f) Homogeneizar la gestión de los distintos caminos.
g) Instituir adecuados mecanismos de control y evaluación.
2. Los recorridos y acampadas que se realicen, en parte, sobre terrenos propiedad del
Organismo Autónomo de Parques Nacionales u otros titulares privados, se regularán y
llevarán a efecto de conformidad con dicho Organismo o titulares, según corresponda.
3. Los cupos y números máximos de vehículos establecidos por el presente Plan podrán
ser modificados a la baja, de forma motivada, mediante disposición aprobada al efecto.
4. La organización de los tránsitos rocieros por el Espacio Natural corresponderá en
cualquier caso al equipo de gestión del Espacio Natural que recabará la colaboración de
todas las instancias interesadas, en particular a la hermandad matriz de Almonte y resto de
hermandades.
5. El Programa Sectorial de tránsitos rocieros se ajustará a lo dispuesto en el presente
PRUG.
6. Mediante disposición aprobada al efecto se determinará el número máximo de
peregrinaciones a realizar por cada hermandad filial, las fechas para la realización de dichas
peregrinaciones, el número de pernoctas asociadas y el número máximo de vehículos
autorizados en dichos tránsitos. Estas cifras figurarán en el Programa Sectorial.
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7. Las hermandades realizarán sus tránsitos bajo su propia responsabilidad, sin
menoscabo de las responsabilidades individuales que pudieran exigirse a las personas que
transitan por el Espacio Natural. Las hermandades no podrán exigir responsabilidad al
Espacio Natural por las circunstancias en que pudieran verse envueltas en el desarrollo de
sus tránsitos.
8. El tránsito de las hermandades por el Espacio Natural será agrupado, es decir, toda la
comitiva deberá permanecer unida y en línea. Los responsables de la entidad deberán
distribuirse en ésta y, al menos uno, encabezar la misma, y otro cerrarla.
9. Solo se permitirá la acampada y pernocta en las áreas habilitadas a tal fin.
10. Las hermandades deberán contar con sus propios sistemas de autoprotección, que
en todo caso incluirán botiquines y personal cualificado para primeras curas, así como
extintores de incendios y sistemas de comunicación eficaces. A estos efectos podrá exigirse
la suscripción de un seguro de responsabilidad civil.
11. El equipo de gestión exigirá a las hermandades que transiten dentro de los límites del
Espacio Natural el mantenimiento o restauración, en su caso, de las condiciones en que se
encontraba el espacio con anterioridad a los tránsitos, incluida la limpieza y retirada de
basura que se realizará por cuenta de dichas hermandades. A estos efectos, podrá exigirse
el depósito de una fianza.
12. Los tránsitos tendrán un horario establecido, suficiente para las necesidades de cada
hermandad, pero nunca indefinido.
13. Las hermandades deberán respetar las instrucciones que les puedan ser trasladadas
desde el equipo de gestión del Espacio Natural relativas al desarrollo de los tránsitos, dando
conocimiento de las mismas al conjunto de sus hermanos y colaborando en su adecuado
cumplimiento. Del mismo modo, deberán facilitar los datos sobre modos de tránsito,
identificación particularizada de vehículos y hermanos y hermanas y cualquier otro extremo
relacionado con sus peregrinaciones que les sean requeridos.
14. Las asociaciones rocieras deberán peregrinar junto a sus hermandades madrinas y
bajo la responsabilidad de éstas.
15. La autorización de tránsitos rocieros se corresponderá con las siguientes
festividades: Romería de Pentecostés, Rocío Chico y Fiesta de la Luz (Candelaria), además
de la Peregrinación Oficial y la Peregrinación Peatonal.
16. El Órgano de Gestión del Espacio Natural, previa notificación a las hermandades
interesadas, podrá modificar las fechas o condiciones de tránsito por motivos de
conservación del espacio. En los casos en que el trayecto por las vías pecuarias sea
impracticable por motivos climatológicos, se desviarán las peregrinaciones por la playa o por
carreteras.
17. Las nuevas hermandades que se constituyan y pretenden realizar tránsitos por el
Espacio Natural, podrán solicitar su peregrinación por el camino correspondiente, en el
marco de la normativa establecida. El equipo de gestión del Espacio Natural propondrá,
previa consulta a la hermandad matriz, la procedencia del tránsito por el Espacio Natural y,
en su caso, las fechas, modos de tránsito y número de vehículos a motor a autorizar en sus
peregrinaciones, que se aprobarán mediante disposición dictada a tal efecto.
18. El tránsito de nuevas hermandades o asociaciones por el Espacio Natural requerirá
el acuerdo de la Hermandad Matriz y el equipo de gestión. En cualquier caso no se
rebasarán las cifras máximas globales establecidas, ni se autorizarán fechas de
peregrinación distintas las determinadas por el presente Plan, por las disposiciones oficiales
correspondientes o que figuren en el Programa sectorial de tránsitos rocieros.
19. A cada Hermandad filial le será asignado un cupo de vehículos máximos para cada
una de sus peregrinaciones, mediante disposición dictada al efecto y que figurará en el
Programa Sectorial de tránsitos rocieros.
Medidas de carácter particular.
1. Camino de Moguer.
a) Se autorizarán exclusivamente los tránsitos rocieros oficiales de las hermandades de
Moguer, Huelva, San Juan del Puerto, Gibraleón, Punta Umbría, Palos de la Frontera,
Emigrantes, Isla Cristina y Ayamonte.

– 567 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 31 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
b) La notificación para la identificación de los vehículos deberá ser cursada con una
antelación mínima de quince días naturales a la fecha del tránsito, quedando
automáticamente excluidos del mismo los vehículos que no aparezcan en tal notificación
previa.
c) No se aumentará el número de vehículos motorizados autorizados por encima del total
de vehículos establecidos en el PRUG del Parque Nacional aprobado por Decreto 48/2004,
de 10 de febrero.
d) La distribución del número máximo de vehículos de motor autorizados se hará
mediante disposición dictada al efecto.
e) No se autorizarán pernoctas en los terrenos públicos de la Zona de Protección del
Arroyo de la Rocina.
f) El Camino de Moguer será delimitado en su zona de contacto con las fincas públicas
de la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina.
g) Las peregrinaciones peatonales tendrán lugar el tercer fin de semana de octubre y el
tercer fin de semana de noviembre.
2. Camino de Sevilla (Último tramo Raya Real).
a) El equipo de gestión del Espacio Natural podrá desarrollar de acuerdo con las
entidades interesadas, en particular el Ayuntamiento de Hinojos, la hermandad matriz de
Almonte y otras hermandades filiales interesadas, criterios y acuerdos específicos de tránsito
y modos de desarrollo del mismo por la Raya Real, así como proponer disposiciones sobre
dichos tránsitos.
b) Por motivos de conservación no se autorizarán acampadas y pernoctas en el paraje
denominado como «La Franja del Pinto».
c) Con respecto al número máximo de vehículos motorizados que realizan sus tránsitos
por el Espacio Natural, de manera transitoria y mientras se avanza en la progresiva
sustitución o segregación del tránsito de vehículos de tracción mecánica, se establece como
criterio la media de los tránsitos en los últimos tres años.
d) Las nuevas hermandades que puedan incorporarse por los caminos de Sevilla no
podrán suponer un incremento de la presión sobre el Espacio Natural ni del máximo de
vehículos especificado en el apartado anterior.
e) La notificación para la identificación de los vehículos de las hermandades que realicen
sus tránsitos por el Camino de Sevilla deberá ser cursada con una antelación mínima de
quince días naturales a la fecha del tránsito, quedando automáticamente excluidos del
mismo los vehículos que no aparezcan en tal notificación previa.
3. Vereda de Almonte-Sanlúcar de Barrameda.
a) El tránsito por la Vereda Almonte-Sanlúcar de Barrameda queda limitado
exclusivamente a los vehículos correctamente identificados de las hermandades filiales
autorizadas por el PRUG del Parque Nacional aprobado por Decreto 48/2004, de 10 de
febrero. La notificación deberá ser cursada con una antelación mínima de quince días
naturales a la fecha del tránsito, quedando automáticamente excluidos del mismo los
vehículos que no aparezcan en tal notificación previa.
b) La totalidad de los tránsitos asociados al Rocío Chico y a la Fiesta de la Luz
(Candelaria), se producirán por la zona periférica de protección de la playa del Parque
Nacional.
c) Se delimitarán y señalizarán los límites de las zonas de rengue y acampada utilizadas
durante la Romería del Rocío.
h) No se aumentará el número de vehículos motorizados autorizados por encima del total
de vehículos autorizados establecidos en el PRUG del Parque Nacional aprobado por
Decreto 48/2004, de 10 de febrero.
i) La distribución del número máximo de vehículos de motor autorizados se hará
mediante disposición dictada al efecto, mientras tanto será de aplicación lo dispuesto en el
PRUG del Parque Nacional aprobado por Decreto 48/2004, de 10 de febrero.
4. Camino de Hinojos.
a) Los aspectos relativos a los tránsitos rocieros en el Camino de Hinojos se
desarrollarán en el Programa Sectorial correspondiente o disposición dictada al efecto.
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6.3.1.3 Uso público.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector de Uso y Gestión, será de
aplicación el Programa Sectorial de uso público. En cualquier caso, la actividad se atendrá a
las siguientes especificaciones:
1. Programa Sectorial de Uso Público.
a) Se desarrollará teniendo en cuenta las disposiciones que en esta materia incluye el
PORN y el presente Plan y tendrá como mínimo los contenidos que se establecen para los
programas sectoriales, con carácter general, en el epígrafe 3.3.
b) En particular, el Programa Sectorial de uso público incluirá los temas relacionados
con: la identificación de los recursos de interés para el uso público, la oferta y demanda de
actividades y equipamientos, el modelo de gestión de servicios y equipamientos, la
comunicación e información, la formación, la educación ambiental y los sistemas de calidad.
2. Listado de actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo.
a) La Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos elaborará el
listado con las actividades de uso público, turismo activo o ecoturismo.
b) Dicho listado queda integrado por las actividades de uso público, turismo activo y
ecoturismo que se identifican en el epígrafe 8.4.4 del PORN como actividades de libre
realización, sometidas al régimen de comunicación previa o a autorización.
c) La inclusión de una nueva actividad en el listado de actividades de uso público,
turismo activo o ecoturismo podrá realizarse, una vez se haya establecido de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado siguiente y en el epígrafe 8.4.4 del PORN, el régimen de
intervención administrativa al que la actividad queda sujeta.
d) La persona titular de la Consejería competente en materia de espacios naturales
protegidos podrá establecer mediante Orden, en relación con el desarrollo de cualquier otra
actividad no incluida en el listado de actividades de uso público, turismo activo o ecoturismo
en el Espacio Natural de Doñana, previa valoración de la incidencia del desarrollo de la
actividad en la conservación de los valores naturales que motivaron la declaración del
Espacio Natural, el régimen de intervención administrativa al que la actividad queda sujeta.
e) Con objeto de mejorar la información a la ciudadanía, el listado de actividades de uso
público, turismo activo y ecoturismo del Espacio Natural de Doñana podrá ser integrado en
un sistema de información en el que se vinculen, entre otras, la información sobre el
procedimiento administrativo de aplicación y las obligaciones y condiciones a tener en
cuenta para su desarrollo por parte del usuario.
3. Condiciones para la realización de actividades de uso público, turismo activo y
ecoturismo.
a) La práctica y el desarrollo de las actividades de uso público, turismo activo y
ecoturismo, y en general cualquier componente derivado de su organización, se realizará
asegurando la conservación del patrimonio natural y cultural del Espacio Natural de Doñana,
el normal funcionamiento de los equipamientos e infraestructuras y que no se obstaculice la
realización de estas actividades por otras personas usuarias.
b) La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá, mediante resolución
de persona titular de la Dirección General competente en materia de espacios naturales,
limitar, condicionar o someter a autorización, de forma cautelar e inmediata, por un tiempo
determinado, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en un determinado lugar, así como
limitar el acceso y uso de los equipamientos básicos, por alguna de las siguientes causas:
i. Cuando la presión de la demanda sobrepase la capacidad de acogida de los
equipamientos.
ii. Temporalmente, por fenómenos naturales imprevistos o para evitar los riesgos de
incendio durante los períodos de sequía.
iii. Por cualquier otra circunstancia que pudiera poner en peligro hábitats o recursos
objeto de la política de conservación del Espacio Natural de Doñana o de las especies de la
flora y la fauna silvestres, o inferir riesgos para las personas visitantes.
iv. Para obras de reforma o trabajos de mantenimiento de equipamientos de uso público,
siempre que estos sean de su titularidad.
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c) Mediante la correspondiente disposición, se establecerán las obligaciones y
condiciones medioambientales para el desarrollo de las distintas actividades de uso público,
turismo activo o ecoturismo que se pueden desarrollar en el Espacio Natural de Doñana, así
como las limitaciones que se consideren necesarias en la medida en que supongan un
riesgo para la seguridad de las personas, la conservación de los valores naturales, las
especies silvestres o sus hábitats, la geodiversidad o interfieran en la reproducción u otros
procesos biológicos esenciales de aquéllas.
4. Equipamientos de uso público.
Las fórmulas de gestión de los equipamientos de uso público en el Espacio Natural
Doñana podrán ser directas por la administraciones titulares, por medio de convenios, a
través de empresas colaboradoras o cualquiera otra de las previstas en la normativa vigente,
determinándose la fórmula concreta en cada caso de manera que resulte la más adecuada
para las finalidades de cada equipamiento.
Dichas fórmulas de gestión se aplicarán a los equipamientos que se relacionan en la
tabla siguiente o a cualquier otro que pueda crearse en el futuro.
Tabla 3. Equipamientos del Espacio Natural Doñana
Equipamientos de recepción básicos
Centros de Visitantes
Municipio (Provincia)
Puntos de Información
Municipio (Provincia)
La Rocina
Almonte (Huelva)
Palacio del Acebrón
Almonte (Huelva)
El Acebuche
Almonte (Huelva)
Los Centenales. Adecuación de alojamientos. Hinojos (Huelva)
Dehesa Boyal
Villamanrique (Sevilla)
J.A. Valverde
Aznalcázar (Sevilla)
Fábrica de Hielo
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Aznalcázar
Aznalcázar (Sevilla)
Cuesta Maneli
Almonte (Huelva)
Arenosilo
Moguer (Huelva)
Pico del Loro
Palos de la Fra. (Huelva)
Kiosco La Algaida
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (en proyecto)
Equipamientos de interpretación básicos
Senderos peatonales
Municipio (Provincia)
Observatorios
Municipio (Provincia)
Carriles cicloturísticos
Municipio (Provincia)
Laguna del Acebuche
Almonte (Huelva)
Lagunas del Huerto y Pajas
Almonte (Huelva)
Charco de la Boca
Almonte (Huelva)
Charco del Acebrón
Almonte (Huelva)
Dunar
Almonte (Huelva)
Ribetehilos
Almonte (Huelva)
Cuesta Maneli
Almonte (Huelva)
Laguna del Jaral
Almonte (Huelva)
Poblado de La Plancha
Almonte (Huelva)
Cerro del Águila
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Laguna del Tarelo
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Lucio del Cangrejo (en proyecto)
Aznalcázar (Sevilla)
Salinas de Monte Algaida
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
El Acebuche
Almonte (Huelva)
Huerto y Pajas
Almonte (Huelva)
Charco de la Boca
Almonte (Huelva)
La Plancha
Almonte (Huelva)
C.V. José Antonio Valverde
Aznalcázar (Sevilla)
Observatorio Veta Lengua (en proyecto) Almonte (Huelva)
Vereda del Loro
Moguer (Huelva)
El Asperillo
Almonte (Huelva)
El Arrayán
Hinojos (Huelva)
Pinar de La Algaida
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
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Equipamientos de recepción básicos
Equipamientos de educación complementarios
Aula de la Naturaleza
Municipio (Provincia)
Equipamientos de interpretación Municipio (Provincia)
Doñana
Almonte (Huelva)
Poblado de La Plancha
Almonte (Huelva)
Choza de La Escupidera (en proyecto) Hinojos (Huelva)
Equipamientos de recreo complementarios
Áreas recreativas
Municipio (Provincia)
Apoyo a la recreación y restauración Municipio (Provincia)
Acebuche (merendero)
Almonte (Huelva)
El Arrayán
Hinojos (Huelva)
Mazagón
Moguer (Huelva)
La Ermita
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Pinar de La Algaida
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Kiosco Restaurante AR El Arrayán.
Hinojos (Huelva)
Kiosco Restaurante AR Mazagón
Moguer (Huelva)
Equipamientos de alojamiento complementarios
Campamentos de turismo/camping
Municipio (Provincia)
Arrayán
Hinojos (Huelva)
Dunas de Almonte ZAC (Antiguo Inturjoven) Almonte (Huelva)
Huerta Tejada
Aznalcázar (Sevilla)

5. Las actividades a realizar en los equipamientos de interpretación básicos propiedad
del Organismo Autónomo Parques Nacionales deberán contar con la conformidad de dicho
Organismo.
6. Itinerarios.
a) La gestión de los itinerarios se realizará a través de las siguientes fórmulas de gestión:
i. Régimen de concesión administrativa otorgada a propuesta del Órgano de Gestión del
Parque Nacional.
ii. Régimen de autorización.
b) Las fórmulas de gestión y el régimen de uso para los itinerarios ofertados en el
Espacio Natural de Doñana serán los que se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 4. Itinerarios del Espacio Natural de Doñana
Itinerarios peatonales

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupos

Recorrido

Cupos

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios fluviales

Recorrido

Total visitas/día

Itinerario tren

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios guiados a
pie
Itinerarios
cicloturísticos
Itinerarios ecuestres
Itinerario coches de
caballos
Itinerario en todoterreno

Acebuche – Aula de
Naturaleza
Playa Parque Nacional
Rocina – Sacristán

Paralelo al cortafuego (aparcamiento
autobuses CV Acebuche) hasta el
Aula Naturaleza-Parque Dunar.
Matalascañas - Punta de Malandar
Tramo final del sendero de La Rocina
hasta la Casa del Sacristán, por la
margen derecha del arroyo de La
Rocina
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Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión

100 pers./día

Libre

Sin cupo

Libre

32 pers./día 2
grupos de 16
personas

Concesión.
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Itinerarios peatonales

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupos

Recorrido

Cupos

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios fluviales

Recorrido

Total visitas/día

Itinerario tren

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios guiados a
pie
Itinerarios
cicloturísticos
Itinerarios ecuestres
Itinerario coches de
caballos
Itinerario en todoterreno

Franja de dunas desde
el Control entrada
La Dehesilla desde El
Rocío
Malandar desde
Sanlúcar
Las Madroñillas desde
Acebuche
Pistas o caminos de
franja forestal del
Asperillo, área forestal
del Acebuche

–

32 pers./día

–

32 pers./día

–

32 pers./día

–

32 pers./día

–

32 pers./día

Autorización a
empresas.

Sin cupo

Libre

Sin cupo

Libre

Sin cupo

Libre

Sin cupo

Libre

Sin cupo

Autorización a
empresas y
asociaciones.

Dehesa de Abajo (La Puebla) – muro
Caño Guadiamar – CV JA Valverde –
Dehesa de Abajo
Cabezudos – Bodegones – El
Los Poblados Forestales
Abalario – Cabezudos
El Arrayán – Cabezarrasa – El Pinto –
Camino de Hinojos
Camino de El Rocío a Hinojos
El Rocío – Palacio del Rey –
Raya Real
Villamanrique de la Condesa
Marismas del
Guadalquivir

Camino de Moguer

El Rocío - Camino de Moguer – Gato
- Camino Moguer - El Rocío.

Matalascañas – Playa

Matalascañas– primer tren dunas –
rancho Carlos- playa- duna del Navío 32 pers./día
- regreso por playa.

Asperillo

Parque Dunar-pista que delimita con
Parque Natural-Asperillo-playaAsperillo-Parque Dunar

Arroyo El Loro – Pobl.
Forestal Mazagón

Arroyo El Loro – Arroyo
de la Caldera

El Loro – vivero Mata
Juan de Dios

Camino de Hinojos

Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Autorización a
empresas.
Autorización a
empresas.
Autorización a
empresas.
Autorización a
empresas.

P. Nacional:
Concesión.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas,
asociaciones y
particulares.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas,
asociaciones y
particulares.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas,
asociaciones y
particulares.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas y
asociaciones.

Arrayán- Camino de Hinojos -casa de A determinar en
Cabezarrasa-Raya Real-El Rocío
autorización

Autorización a
empresas y
asociaciones.

Cruce El Loro (Camping Doñana)
senda paralela carril bici sentido
Mazagón- margen derecha del arroyo
de la Caldera- camino al borde del
Acantilado del Asperillo-regreso al
punto de partida (senda paralela al
carril bici).
Cruce arroyo El Loro (camping
Doñana)- pista acceso al Cuartel
Guardia Civil hasta borde Acantilado
Asperillo-Cárcava arroyo La
alderasenda que discurre por el
Camino Verde hasta llegar al punto
de inicio.
Camping Doñana- pista Abalario
vivero Mata Juan de Dios- Pista que
pasa por el Cruce del Pepinocarretera A-494-Vía pecuaria Vereda
del Loro hasta llegar al punto inicial.
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Itinerarios peatonales

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupos

Recorrido

Cupos

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios fluviales

Recorrido

Total visitas/día

Itinerario tren

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios guiados a
pie
Itinerarios
cicloturísticos
Itinerarios ecuestres
Itinerario coches de
caballos
Itinerario en todoterreno

Raya Real – Raya Los
Vázquez
Pinares de La Algaida

Salinas de Bonanza

El Rocío-Raya Real-Palacio del ReyRaya de los Vázquez-Villamanrique
de la Condesa.
Observatorio Algaida-carril de servicio
del Pinar de la Algaida-carril centralárea recreativa y vuelta.
Camino que discurre desde las
salinas de San Carlos, pasando por
las salinas de Santa Teresa y Monte
Algaida hasta llegar al Caño de
Martín Ruiz, continuando por la
carretera de los prácticos y el carril
central del Pinar hasta finalizar en la
laguna del Tarelo.

A determinar en
autorización
A determinar en
autorización

A determinar en
autorización

Villamanrique-Raya
Real-El Rocío

–

A determinar en
autorización

Camino de Hinojos y
Camino de los Playeros

–

A determinar en
autorización

Rocina-Acebrón

El Rocío-margen derecha arroyo de
La Rocina-Acebrón (pista asfaltada
ida y pista sur vuelta).

56 pers./día

Camino de Hinojos

Arrayán-Camino de Hinojos-casa de
Cabezarrasa-Raya Real-El Rocío

A determinar en
autorización

Pinares de La Algaida

Observatorio Algaida-carril de servicio
A determinar en
del Pinar de la Algaida-carril centralautorización
área recreativa y vuelta.

Salinas de Bonanza

Camino que discurre desde las
salinas de San Carlos, pasando por
las salinas de Santa Teresa y Monte
Algaida hasta llegar al Caño de
Martín Ruiz, continuando por la
carretera de los prácticos y el carril
central del Pinar hasta finalizar en la
Laguna del Tarelo.

A determinar en
autorización

Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Autorización a
empresas y
asociaciones.
Autorización a
empresas y
asociaciones.

Autorización a
empresas y
asociaciones.

Autorización a
empresas y
asociaciones.
Autorización a
empresas y
asociaciones.
P. Nacional:
Concesión.
Autorización a
empresas y
asociaciones. Libre:
Particulares.
Autorización a
empresas y
asociaciones. Libre:
Particulares.

Autorización a
empresas y
asociaciones.

–

A determinar en
autorización
Autorización a
empresas y
asociaciones. Libre:
Particulares.

Camino de Hinojos y
Camino de los Playeros

–

A determinar en
autorización

Acebuche-La PlanchaAcebuche

CV Acebuche-control Matalascañasdunas carril Torre CarboneroVetalengua- Marismillas-La PlanchaPlaya-Acebuche.

Autorización a
empresas y
asociaciones. Libre:
Particulares.

336 pers/día

Concesión
administrativa a
empresa.

Villamanrique-Raya
Real-El Rocío

– 573 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 31 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
Itinerarios peatonales

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupos

Recorrido

Cupos

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios fluviales

Recorrido

Total visitas/día

Itinerario tren

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios guiados a
pie
Itinerarios
cicloturísticos
Itinerarios ecuestres
Itinerario coches de
caballos
Itinerario en todoterreno

El Rocío-CV JA
Valverde-El Rocío o
viceversa
Marisma y Lomo del
Grullo

El Rocío-Raya Real-Cañada MayorMuro de la Confederación-CV JA
Valverde-vuelta al punto de inicio.
El Rocío-Finca Coto El Rey-Lomo
Grullo-Rincón del Pescador

Raya Real

El Rocío-Palacio del ReyVillamanrique de la Condesa.

A determinar en
autorización (**)

Camino de Moguer

El Rocío-camino de Moguer-GatoCamino de Moguer-Rocío

A determinar en
autorización (**)

El Loro-AbalarioAcebuche

Torre del Loro - Carril de los
Americanos- Lagunas de las CasillasLaguna del Ojuelo-Abalario-Pista de
A determinar en
la Mediana al Alamillo-Pista Torreta
autorización
de Abalario-Laguna de la Res-Cruce
del Pepino-Carril vivero Mata Juan de
Dios a Abalario

Pinares de La Algaida

Carril de servicio del pinar de la
Algaida

CV Los Centenales-CV
José Antonio ValverdeCV Los Centenales

CV Los Centenales-Arrayán-Coto
Rey-CV JA Valverde-CV Los
Centenales.
Dehesa de Abajo-Marismas de Isla
Dehesa de Abajo-CV JA Mayor- Lucio del Cangrejo-JA
Valverde
Valverde-Caño del GuadiamarDehesa de Abajo
Paisaje Protegido del Corredor Verde
Corredor Verde-CV JA
del Guadiamar-marismas-CV JA
Valverde
Valverde.
Pistas forestales que comunican los
Pistas que comunican
antiguos poblados forestales (El Villar,
los antiguos poblados
Cabezudos, Bodegones, Abalario,
forestales.
Acebuche
C.V. Acebuche-Asperillo- C.V. Acebuche-Playa-AsperilloRocina-C.V. Acebuche
Abalario- Rocina-C.V. Acebuche

362 pers/día
120 pers./día

A determinar en
autorización
128 pers./día

Autorización a
empresas y
asociaciones.
Concesión
administrativa a
empresa.
Autorización a
empresas y
asociaciones.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas y
asociaciones.

A determinar en
autorización

Autorización a
empresas y
asociaciones.

128 pers./día

–

A determinar en
autorización (**)

CV Guadiamar-Dehesa
de Abajo-Isla MayorEntremuros-CaracolesH. Tejada-Valverde

–

120 pers/día

Sanlúcar- Salinas de Bonanza,
desembarco en La Plancha-Sanlúcar
de Barrameda

188 pers./día

Sanlúcar-Salinas de Bonanza,
188 pers./día
desembarco-Sanlúcar de Barrameda.
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Autorización a
empresas y
asociaciones.

A determinar en
autorización

Camino de Hinojos y
Camino de los Playeros

Sanlúcar de BarramedaSalinas de Bonanza-La
Plancha-Sanlúcar de
Barrameda
Sanlúcar de BarramedaSalinas de BonanzaSanlúcar de Barrameda

Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Autorización a
empresas. (*) P.
Nacional: Concesión.
Autorización a
empresas.
Autorización a
empresas y
asociaciones.
Autorización a
empresas y
asociaciones.

Autorización a
empresas.
Autorización a
empresas y
asociaciones.
Concesión
administrativa a
empresa (en el tramo
compendido en el
interior del Parque
Nacional).
Concesión
administrativa a
empresa.
Autorización a
empresas.
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Itinerarios peatonales

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupo

Recorrido

Cupos

Recorrido

Cupos

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios fluviales

Recorrido

Total visitas/día

Itinerario tren

Recorrido

Total visitas/día

Itinerarios guiados a
pie
Itinerarios
cicloturísticos
Itinerarios ecuestres
Itinerario coches de
caballos
Itinerario en todoterreno

La Rocina-Palacio del
Acebrón

Pista asfaltada desde el CD La
Rocina al Palacio del Acebrón

110 pers./día 2
grupos de 55
personas

Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso /
Fórmula de gestión
Régimen de uso/
Fórmula de gestión
Concesión
administrativa a
empresa.

(*) Régimen de autorización transitorio hasta que el itinerario se regule en su totalidad en régimen de
concesión.
(**) No se aumentará para estos itinerarios el número de vehículos a motor sobre los actualmente autorizados.

c) Al margen de las condiciones generales recogidas en la tabla anterior, se establecen
las siguientes condiciones particulares para determinados itinerarios:
Itinerario C.V. Acebuche-Plancha-C.V. Acebuche en vehículos todo terreno.
i. Realizará el recorrido Acebuche-playa-Vetalengua-Cerro del Trigo-Poblado de la
Plancha y regreso por la playa (o en sentido inverso, según marea), con los siguientes cupos
máximos diarios: 8 vehículos con un máximo de 21 plazas/vehículo por la mañana y otro
tanto por la tarde (total: 336 personas/día).
ii. Podrán realizarse visitas de día completo, cada una de las cuales absorberá cupo de
mañana y tarde.
iii. Este itinerario contará con un recorrido alternativo (ver itinerario) cuando condiciones
adversas no permitan circular por la playa.
iv. Este itinerario establecerá un recorrido por la playa desde Matalascañas Sanlúcar de
Barrameda y viceversa que permita la interpretación del litoral, torres almenaras, ranchos,
marisqueo y la conexión del Espacio Natural del ámbito Este-Oeste (1 vehículo de 21
plazas). Ambos recorridos no podrán superar el máximo de vehículos autorizados, que son
8.
v. Se permitirá variantes de horarios y trayectos del itinerario para productos
especializados: ornitológico, flora, gastronómico, etc,…
Itinerario El Rocío-CV JA Valverde-El Rocío o viceversa.
i. Realizará el recorrido por Rocío-Raya Real-Cañada Mayor-Muro de la Confederación
Centro José Antonio Valverde-zona norte de la marisma-Rocío con el siguiente cupo máximo
diario: 362 personas/día, distribuidas en turnos de mañana y tarde.
ii. Este itinerario no es excluyente respecto a otros servicios de visita que pudieran
autorizarse en la Raya Real (tramo Puente del Ajolí-Cancela del Vicioso) o en el Muro de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (tramo del Caño del Guadiamar-Cancela de las
Escupideras).
iii. Este itinerario tiene la posibilidad de incluir los siguientes tramos complementarios: a)
itinerario alternativo desde la Raya Real, a través de la Raya Blanca, enlazando al final de la
misma de nuevo con aquella, a la altura del paraje denominado «El Pinto», a lado del vado
sobre el Caño Salado; o b) desde la cancela de El Vicioso hasta el Palacio del Rey y la Raya
de los Vázquez.
iv. En el caso en que el itinerario quede impracticable por la climatología se ofrecerán
alternativas por el interior del Parque Nacional.
v. El itinerario se realizará en régimen de concesión, manteniéndose, no obstante y de
forma transitoria, el régimen de autorización en las condiciones en las que la actividad se
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realiza actualmente, sin que en ningún caso puedan realizarse incrementos en el número de
vehículos o plazas establecidas.
vi. Se coordinarán los horarios de las empresas autorizadas con el objeto de evitar la
concentración de las mismas en áreas y espacios de tiempo determinados.
vii. Puntualmente podrán autorizarse actividades y recorridos nocturnos en el itinerario.
viii. Mediante las condiciones de autorización o de régimen de concesión se establecerán
puntos de paradas, donde las personas usuarias del itinerario podrán bajarse del vehículo
para realizar actividades interpretativas.
Itinerario Marisma-Lomo del Grullo.
i. Realizará el recorrido El Rocío-Coto del Rey-Lomo del Grullo-Rincón del Pescador, con
un cupo máximo de 120 personas al día.
ii. Además de contar con la autorización del Espacio Natural, la empresa deberá estar
autorizada por la persona titular de los derechos de parte de los terrenos por los que
transcurre el itinerario.
iii. El acceso a la finca de marisma y lomo de grullo, se realizará por la cancela frente a la
casa de las escupideras, con el objeto de facilitar el acceso al muro y al C.V. José Antonio
Valverde.
iv. Previa autorización expresa de la persona titular de los derechos de los terrenos, el
itinerario podrá realizar una parada en el Palacio del Rey.
v. A lo largo del itinerario podrán realizarse actividades relacionadas con la fotografía de
la naturaleza y el turismo ornitológico, pudiendo para ello hacer uso de algunas instalaciones
ya existentes.
vi. El itinerario podrá también iniciarse desde el municipio de Hinojos, utilizando para el
acceso al Centro de Visitantes de Los Centenales una de las cancelas que linda con la Raya
de Los Playeros.
vii. El recorrido se realizará bajo concesión exclusiva, desde Centeneles en Hinojos.
Itinerario Fluvial Sanlúcar de Barrameda-Salinas de Bonanza-La Plancha-Sanlúcar de
Barrameda.
i. Realizará el recorrido Sanlúcar-Salinas de Bonanza, con desembarco-La Plancha, con
desembarco-Sanlúcar, con el siguiente cupo máximo diario: 2 viajes al día, en los que el
máximo número de pasajeros por viaje será de 94 (total: 188 personas/día).
ii. El itinerario se realizará mediante un buque dotado de la adecuada tipología e
interpretación.
iii. En los meses julio y agosto se podrá duplicar el número de visitantes.
iv. Las visitas a las chozas de La Plancha se coordinarán con la empresa concesionaria
del recorrido sur.
v. Deben coordinarse los horarios de visita en todo terreno: Acebuche-La Plancha y la
visita fluvial para que no coincidan en La Plancha.
Itinerario en coche de caballo El Rocío-C.V. Acebrón.
i. Realizará el recorrido Rocío-margen derecha arroyo Rocina-Acebrón-pista sur de la
zona de protección-Rocío, con el siguiente cupo máximo diario: 7 coches de caballos con un
máximo de 8 plazas (total: 56 personas/día).
ii. Podrán utilizarse coches de mayor capacidad, pero sin aumento de las plazas diarias
establecidas.
iii. El itinerario de ida se realizará exclusivamente por la pista asfaltada de acceso al
Palacio del Acebrón.
Itinerario Peatonal C.V. Rocina-C.V. Acebrón-Cabezudos.
i. Realizará el recorrido Rocina-Acebrón-Cabezudos por la margen derecha del Arroyo
de la Rocina, con el siguiente cupo máximo diario: 16 personas por la mañana y 16 personas
por la tarde, en ambos casos acompañadas por un guía especializado (total: 32
personas/día).
ii. No se prevé el concurso de vehículos de apoyo a lo largo del sendero, aunque sí en
los Centros de Visitantes de la Rocina y el Acebrón y en Cabezudos.
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Itinerario ecuestre Matalascañas-Playa.
Realizará el recorrido primer tren de dunas-rancho Carlos-playa-duna del Navío- regreso
por la playa, con un cupo máximo diario de 16 personas en turno de mañana y 16 personas
en turno de tarde, acompañados por un guía por cada 8 caballistas (total: 32 personas/día).
Itinerario Raya Real.
i. No se aumentará para estos itinerarios el número de vehículos a motor sobre los
actualmente autorizados.
Itinerario Camino de Hinojos y Camino de los Playeros.
i. No se aumentará para estos itinerarios el número de vehículos a motor sobre los
actualmente autorizados.
Itinerario Camino de Moguer.
i. No se aumentará para estos itinerarios el número de vehículos a motor sobre los
actualmente autorizados.
d) Itinerarios de más amplio recorrido de los que participa el Espacio Natural, en régimen
de autorización.
Itinerario
Centenales.

C.V.

Centenales-Arrayán-Coto

Rey-C.V.

José

Antonio

Valverde-C.V.

i. Únicamente se efectuará en régimen de autorización en el ámbito territorial del Espacio
Natural.
ii. Se efectuará en vehículos todo-terreno. En lo que se refiere al tránsito por zonas
incluidas en el ámbito de aplicación del presente Plan, el cupo máximo será dos turnos
diarios, cada uno de ellos con 4 vehículos con capacidad de 16 plazas (o 3 con capacidad de
21).
iii. Excepcionalmente podrá autorizarse la utilización de vehículos todo-terreno de menor
capacidad.
Itinerario Dehesa de Abajo-C.V. José Antonio Valverde.
i. Únicamente se efectuará en régimen de autorización en el ámbito territorial del Espacio
Natural.
Itinerario Corredor Verde -C.V. José Antonio Valverde.
i. Únicamente se efectuará en régimen de autorización en el ámbito territorial del Espacio
Natural.
Pistas que comunican los antiguos poblados forestales.
i. Únicamente se efectuará en régimen de autorización en el ámbito territorial del Espacio
Natural.
C.V. Acebuche-Asperillo-Rocina-C.V. Acebuche.
i. Únicamente se efectuará en régimen de autorización en el ámbito territorial del Espacio
Natural.
CV Guadiamar-Dehesa de Abajo-Isla Mayor-Entremuros-Caracoles-H. Tejada-Valverde.
i. Únicamente se efectuará en régimen de concesión (Parque Nacional) o autorización
(Parque Natural) en el ámbito territorial de aplicación del presente Plan.
7. Los itinerarios previstos en terrenos propiedad del Organismos Autónomo Parques
Nacionales se llevarán a efecto con la conformidad de dicho Organismo.
8. Cualificación y condiciones de servicios de las concesionarias.
a) Con independencia de los requisitos que con carácter general puedan establecerse en
la normativa sectorial de aplicación, el Espacio Natural de Doñana exigirá las siguientes
condiciones a las empresas o personas concesionarias:
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i. La adecuada cualificación del personal al servicio de las empresas concesionarias de
uso público. Para ello podrá valorarse la experiencia, títulos reconocidos por otras
administraciones o cursos específicos de cualificación.
ii. La oportuna uniformidad e identificación de las personas trabajadoras.
iii. Se valorará la cualificación ambiental de las empresas en la adjudicación de las
concesiones.
iv. Igualmente se valorará a la hora de licitar las concesiones la integración de las
empresas en la Carta Europea de Turismo Sostenible y en la marca de calidad Parque
Natural u otras de gestión ambiental sostenible.
v. La concreción en la publicidad de la empresa en folletos y páginas web los recorridos
ofertados.
vi. Cada empresa deberá tener en los vehículos un cartel visible con el correo electrónico
y teléfono de los servicios de uso público.
b) En cuanto a la cualificación del personal de las concesiones:
i. Se prestará especial atención al conocimiento de un segundo idioma, la formación
específica y la experiencia por parte del personal que desarrolle sus funciones como guía.
ii. Se promocionará la formación del personal de las empresas, a través de programas y
cursos destinado a su especialización.
iii. La disposición del título de primeros auxilios por las personas que desempeñen sus
funciones directamente de cara al público.
c) En todos los casos se valorará la aportación, por parte de las empresas, de
acreditaciones de marca de calidad y la aplicación de sistemas y certificaciones de calidad
ambiental.
6.3.1.4 Actividades de Investigación.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial de investigación. En cualquier caso, la actividad investigadora atenderá a las
siguientes especificaciones:
1. A efectos de garantizar la necesaria coordinación entre los diferentes proyectos de
investigación que en cada momento se desarrollen en el Espacio Natural, así como la de
éstos con las restantes actividades de gestión, en consonancia con lo establecido en el
artículo 4.1 de la Ley 91/1978, cualquier iniciativa en este sentido será presentada por el
Director de la Estación Biológica de Doñana para su posible incorporación al Plan Anual de
actuaciones correspondiente al ejercicio siguiente.
2. Cuando concurran circunstancias de urgencia debidamente justificadas, se recabará
por el Director de la Estación Biológica de Doñana la autorización necesaria, previa al inicio
del proyecto.
3. Tras la finalización de la investigación, la persona responsable del proyecto y personal
de la Consejería competente en materia de medio ambiente realizarán una visita al área de
estudio para comprobar la inexistencia de daños; en caso de que se compruebe que se
hayan producido daños como consecuencia de la investigación, la persona responsable de
la misma procederá a la restauración de la zona a las condiciones originales.
4. Una vez finalizados los trabajos de investigación, la persona responsable deberá
emitir un informe completo y detallado de la metodología, actividades desarrolladas,
resultados, conclusiones obtenidas y sugerencias o recomendaciones derivadas de ellas
para una mejor conservación y gestión del espacio protegido. La Consejería competente en
materia de medio ambiente solo podrá utilizar dicha información para establecer objetivos
relacionados con la gestión, evaluación y seguimiento del espacio protegido. Cuando sea
necesaria la difusión de dicha información, esta deberá realizarse de acuerdo con la entidad
investigadora.
5. Asimismo, la persona responsable de la investigación deberá remitir a la Dirección
General competente en espacios naturales protegidos una copia de todas las publicaciones
que se realicen derivadas, en todo o en parte, de la investigación realizada, debiendo
constar en las mismas expresamente la referencia del espacio natural de que se trate y la
colaboración prestada por la Consejería competente en materia de medio ambiente, para la
realización de la investigación.
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6. En la página web donde radique la información del Espacio Natural Doñana y en la de
la Estación Biológica de Doñana se mantendrá información actualizada de los proyectos de
investigación realizados o en curso en el ámbito territorial del espacio natural y de sus
resultados, así como una relación de los grupos de investigación responsables de dichos
proyectos.
6.3.1.5 Otros usos y actividades.
1. Inventario de Bienes Culturales de Doñana.
a) Se crea el Inventario de Bienes Culturales de Doñana, como herramienta de
identificación, conocimiento y protección, en el ámbito de este Plan y del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales.
b) El Inventario de Bienes Culturales de Doñana se ajustará a las disposiciones que, con
carácter general, se establecen para los inventarios en el epígrafe 3.4.
c) Podrán formar parte de dicho Inventario aquellos bienes muebles o inmuebles que
estén protegidos por la normativa vigente, así como aquellos que por su estado de
conservación y su significación histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica en el
ámbito del Espacio Natural de Doñana merezcan tal condición.
d) En este sentido, el Inventario de Bienes Culturales de Doñana queda integrado, como
mínimo, por los bienes del patrimonio cultural ubicados en el Espacio Natural de Doñana e
incluidos en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) y Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) de la Consejería competente en materia
de cultura.
6.3.2 NORMAS RELATIVAS A USOS Y ACTIVIDADES EN EL PARQUE NACIONAL.
6.3.2.1 Aprovechamientos tradicionales.
Los aprovechamientos tradicionales admitidos en el presente PRUG, como actividades
extractivas incorporadas a la cultura popular y desarrolladas por determinados sectores de
las poblaciones del entorno, serán autorizados en la medida en que sean compatibles con la
conservación de los valores naturales del Parque Nacional.
Se consideran aprovechamientos tradicionales compatibles del Parque Nacional de
Doñana: la ganadería extensiva, la recogida de piña, el marisqueo de la coquina, la
apicultura y el aprovechamiento de eneas y castañuelas. El resto de aprovechamientos se
consideran incompatibles.
Con carácter general:
1. Cada aprovechamiento se regulará por lo dispuesto en el presente Plan y, en su caso,
por lo que se desarrolle en su correspondiente Programa Sectorial.
2. Los Programas Sectoriales vigentes, pendientes de aprobación o en fase de
elaboración deberán ser adaptados a los contenidos del presente PRUG, en los términos
que se prevén en el apartado 3.3.
3. La vigencia de los Programas Sectoriales tendrá en cuenta la del Plan Rector de Uso
y Gestión, así como sus evaluaciones, sin perjuicio de sus adecuaciones.
4. El ámbito territorial de aplicación de los Programas Sectoriales será el del conjunto del
Espacio Natural, incluyendo el Parque Nacional y sus zonas periféricas de protección y el
Parque Natural de Doñana.
5. Los Programas sectoriales deberán incluir contenidos relativos al seguimiento y
evaluación.
6. Las personas beneficiarias de los aprovechamientos tradicionales deberán estar en
posesión de un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles eventualidades de los
mismos.
A fin de garantizar la compatibilidad de las actividades con la conservación de los valores
naturales, culturales y paisajísticos del Parque Nacional, el desarrollo de los
aprovechamientos será objeto de la regulación específica siguiente:
6.3.2.1.1 Ganadería extensiva.
Se aplicará el vigente Plan Sectorial de aprovechamientos ganaderos. En cualquier caso,
este aprovechamiento se atendrá a las siguientes especificaciones generales:
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1. La actividad ganadera dentro del Parque Nacional de Doñana se realizará en régimen
extensivo, con la salvedad del manejo específico de la cabaña ovina de la Marisma de
Hinojos, no debiendo implicar atisbos de estabulación o semi-estabulación. El concepto de
régimen extensivo implica la necesidad de una cabaña ganadera capaz de aprovechar los
recursos disponibles del medio sin necesidad de recibir aportes suplementarios y que se
reproduzca de manera natural, lo que aconseja restringirla a especies, razas y ecotipos
autóctonos. Las situaciones excepcionales ante eventuales sequías e inundaciones serán
declaradas como tales en el marco de la comisión ganadera del Espacio Natural de Doñana
y cualquier aportación suplementaria deberá ser autorizada por el Director del Espacio
Natural.
2. Cualquier cabeza de ganado que paste en el Parque Nacional, o que pretenda ser
introducida o extraída, independientemente de la edad, deberá contar con la documentación
acreditativa de que cumple la legislación vigente en materia de sanidad animal. Asimismo,
habrá de portar una o varias marcas homologadas que harán posible su identificación
individual. Tales extremos podrán ser controlados en cualquier momento por el personal del
Espacio Natural.
3. La actividad ganadera en el Parque Nacional se estructurará sobre la base de
unidades ganaderas estancas y autónomas, cuya carga máxima pastante será de 2.670
UGM, distribuida como se muestra a continuación:
Tabla 5. Distribución de UGM en el ámbito del Parque Nacional
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9
ZONA 10
ZONA 11
ZONA 12

UNIDADES GANADERAS
MARISMILLAS
LAS NUEVAS-CANGREJO CHICO
MARISMA DE HINOJOS
RESERVA BIOLÓGICA
RESERVA GUADIAMAR
PUNTAL
SOTOS-LOBO
MARISMAS DEL ROCÍO
COTO DEL REY
CARACOLES
MATOCHAR
FINCA EL RINCÓN (LA ROCINA)

UGM
300
450
850
145
155
185
330
100
CARGA VARIABLE PROCEDENTE DE OTRAS UNIDADES (*)
CARGA VARIABLE PROCEDENTE DE OTRAS UNIDADES
115
40

(*) En Coto del Rey la carga corresponderá a los sementales de la especie equina de cada unidad ganadera de
las fincas públicas del Parque Nacional y Marisma Gallega en el Parque Natural. El número de sementales se
corresponderá con el 5% de yeguas presentes en campo, sin sobrepasar en ningún caso los 75 ejemplares.

4. Se considerarán zonas de exclusión ganadera, en las que no se permite la presencia
del ganado, las siguientes:
a) Con carácter permanente: las Salinas, Cerrado Garrido, Dunas de Matalascañas y
Enebrales de Marismillas.
b) Con carácter temporal: las zonas de exclusión que pudieran establecerse por parte del
Equipo de Gestión del Espacio Natural, en función de las circunstancias ecológicas que
pudieran producirse, en particular aquellas constituidas por cercados destinados a la
protección de la cubierta vegetal y la conservación de la fauna.
5. El aprovechamiento se desarrollará a riesgo y ventura de cada persona adjudicataria
de pastos y/o propietaria de ganado. La administración no será responsable de las pérdidas
ocasionadas con motivos de inundaciones, sequías, incendios u otros por lo que la persona
adjudicataria no podrá reclamar cantidad alguna a la administración.
6. Independientemente de cuál sea el procedimiento de adjudicación utilizado para cada
Unidad Ganadera por el titular de los terrenos, el aprovechamiento se desarrollará bajo un
pliego de condiciones que ha de recoger las cláusulas de penalización en caso de
incumplimiento por parte de la persona adjudicataria. Quedan excluidas de este sistema la
Reserva Biológica de Doñana y la Reserva del Guadiamar, en las que el ganado presente
desligado de cualquier tipo de aprovechamiento, será directamente gestionado por el
organismo público que ostenta la titularidad de las fincas o su gestión. Cualquier
– 580 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 31 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
modificación en la adjudicación inicial que implique la salida de animales de la unidad
ganadera o una disminución de la carga inicial, deberá ser consensuada por las partes
implicadas, quedando eximida la administración de la obligación de reubicar los excedentes.
7. Con arreglo a las cifras de carga ganadera máxima establecida para fincas públicas
en los correspondientes proyectos de ordenación, la declaración de epidemias u otras
circunstancias que conlleven la inmovilización de ganado, no podrá suponer un aumento de
la carga ganadera por encima del máximo establecido, por lo que la persona adjudicataria
será responsable de la retirada inmediata del excedente sin que por ello pueda reclamar
cantidad alguna a la administración.
8. Todas las labores de manejo del ganado se llevarán a cabo normalmente a caballo,
por ser éste un medio tradicional que causa escasa perturbación. Los medios mecánicos
sólo podrán ser utilizados por los carriles circulables que figuren en los correspondientes
pliegos de adjudicación y cuando las circunstancias del terreno lo permitan, para introducir
los caballos hasta las infraestructuras ganaderas de cada zona, así como para las entradas
o extracciones autorizadas de ganado.
9. En caso de situaciones excepcionales las fincas alternativas disponibles serán Buena
Esperanza, el Sector II-15 y el Moralejo. En caso de mostrarse insuficientes, la persona
adjudicataria de pastos será responsable de buscar alternativas que se debatirán en la
Comisión Ganadera. En este sentido, las personas adjudicatarias no podrán exigir
responsabilidad al espacio protegido por las circunstancias en que pudieran verse envueltos
en el desarrollo del aprovechamiento, en particular por la necesidad de disponer otras fincas
externas donde albergar animales que no sean las establecidas al efecto.
Las mencionadas fincas externas, podrán ser utilizadas también, por iniciativa del
Espacio Natural o previa autorización del mismo, para mantener temporalmente una parte de
la carga ganadera de las fincas del Rincón y las situadas en la marisma del Parque Nacional,
en situaciones de estrés del medio y justificadas por motivos de conservación y gestión.
10. El establecimiento de determinada presencia de ganado en las fincas de Coto del
Rey y Caracoles se articulará mediante el correspondiente procedimiento de autorización o
convenio, en su caso, debiendo proceder el ganado de otras fincas del Espacio Natural y
responder a criterios de conservación y reducción de la presión del mismo.
11. El tratamiento en la Comisión Ganadera de aspectos relacionados con la condición
corporal de los animales, dará lugar a la prohibición de entrada de ganado en las unidades
ganaderas que corresponda.
12. Siendo la Saca de las Yeguas un evento tradicional que aglutina gran cantidad de
asistentes, con el propósito de que esta actividad no pierda su esencia, además de cumplir
con las normas específicas para la Sacas de las Yeguas y de aplicar lo recogido en el Plan
Sectorial, se atendrá a las siguientes especificaciones.
a) Se deberá tender a disminuir el número de asistentes totales, el cual se fija en una
cifra máxima total de 450 asistentes.
b) En la recogida del ganado sólo podrán participar ganaderos pertenecientes a la
asociación adjudicataria de pastos, los invitados y los hijos de socios menores de edad
debidamente autorizados.
c) El número de invitados por reunión se fija en dos como máximo.
d) Los hijos de socios menores de 18 años deberán ir acompañados obligatoriamente de
adultos que se responsabilicen de los mismos, debiendo quedar constancia de este hecho
de forma expresa.
e) En ningún caso el número de asistentes por zona superará al de animales.
f) Se fija en 18 el número máximo de reuniones que se localizarán en el espacio
protegido.
g) Se prohibirá el uso de grupos electrógenos en las reuniones.
h) El ganado de todas las unidades ganaderas se encerrará el día 25 de junio para
garantizar un control efectivo sobre el número e identificación de animales y un mejor
desarrollo de la Saca.
13. La recogida de yeguas de Hinojos, en septiembre, se regirá por condicionantes
similares a los establecidos para la Saca de las yeguas.
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14. A tenor de la población permanente de herbívoros silvestres, el tiempo de estancia
del ganado doméstico en los pastos será aquel que permita la supervivencia y recuperación
de especies vegetales perennes y la producción de semillas de especies anuales que
implique la renovación de la cubierta vegetal e impida su agotamiento.
15. Las personas adjudicatarias de pastos serán responsables del mantenimiento de las
infraestructuras ganaderas así como del coste que ello conlleve.
16. Para la entrada de nuevo ganado (aquel no haya pastado con anterioridad en el
Parque Nacional) éste deberá cumplir con los requisitos sanitarios, deberá estar identificado
y deberá pertenecer a la raza marismeña, en el caso del equino y bovino, raza de la retuerta
para equino o a la churra lebrijana para el ovino.
17. Se prohíbe el uso de productos zoosanitarios cuya actividad biológica afecte a fauna
o flora silvestre.
18. El uso de la garrocha requerirá autorización expresa.
19. La comisión ganadera del Espacio Natural de Doñana tendrá por objeto principal
garantizar la cooperación entre las instituciones y entidades implicadas, la participación de
todos los integrantes del sector, la evaluación del funcionamiento y aplicación del Plan
Sectorial, la propuesta de las mejoras pertinentes y la intermediación para la resolución de
los conflictos que puedan surgir. La comisión ganadera del Espacio Natural de Doñana
informará de sus reuniones, trabajos y decisiones en las reuniones ordinarias que celebre el
pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, así como cuando le sea
solicitado por la presidencia del mismo
20. Se revisará, en un plazo de dos años, el Plan Sectorial ganadero, con el objeto de
adaptarlo a la presente normativa, con el carácter de Programa Sectorial.
21. El programa sectorial ganadero contemplará la sustitución gradual en el tiempo de
las razas no autóctonas por razas autóctonas, siendo éstas las que preferentemente puedan
pastar en el parque nacional.
6.3.2.1.2 Aprovechamiento de piñas.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial para el aprovechamiento de la piña. En cualquier caso, este aprovechamiento se
atendrá a las siguientes especificaciones:
1. La piña será recogida de forma tradicional. El traslado de la piña desde el pie del árbol
hasta los caminos autorizados por el Parque Nacional para esta actividad será estrictamente
manual. Una vez ensacadas las piñas y cargadas éstas en el vehículo autorizado para cada
cuadrilla, serán trasladadas hasta los puntos de pesada y amontonado previamente
establecidos por el director del aprovechamiento o, en su caso, por el responsable técnico
del Espacio Natural, debiendo elegirse para ello, lugares de fácil acceso, debido a que la
retirada de piña es efectuada por vehículos pesados y de gran tamaño. La maquinaria
autorizada para la retirada de los frutos será la mínima necesaria para desarrollar las tareas
de retirada eficientemente, pudiendo utilizarse para tal fin, tanto tractores con remolques
como camiones y pala cargadora.
2. Teniendo en consideración las especiales condiciones de protección de la
biodiversidad necesarias en Doñana, y al objeto de respetar el periodo de cría y
reproducción de la fauna silvestre, el periodo hábil de recogida de la piña se limita en el
tiempo, de tal forma que en el Parque Nacional estará comprendido entre el 1 de noviembre
y el 28 de febrero del año siguiente, pudiendo ajustarse a modificaciones de la legislación
vigente y a las consideraciones que el Espacio Natural de Doñana considere oportunas.
3. Las fincas objeto de aprovechamiento en el ámbito del Parque Nacional serán
aquellas cuyos pinares puedan permitir un aprovechamiento de la piña rentable y
perfectamente compatible con la conservación del ecosistema del pinar, a excepción de la
Reserva Biológica de Doñana, así como Matasgordas.
En los Corrales de Matalascañas la extracción deberá realizarse mediante rotación
anual, debido a las especiales características de inestabilidad del suelo, causada por la
movilidad del frente dunar y sus condiciones de aislamiento.
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Tabla 6. Fincas del Parque Nacional con aprovechamiento regular de piña
Finca
Superficie de pinar
Las Mogeas.
770 ha
La Rocina.
463 ha
Los Corrales de la Playa.
106 ha
Marismillas.
3.685 ha

Por otro lado, en el Programa Sectorial se indicarán otros montes no exentos del
aprovechamiento de la piña, en los que dicho aprovechamiento podrá llevarse a cabo en
años que por motivos de producción sea rentable (Algaida, Najarsa, Los Sotos, Manecorro,
Casa de los Guardas, El Pinto, etc.).
En las fincas privadas de El Lobo y El Puntal se podrá realizar el aprovechamiento,
previa solicitud de la correspondiente autorización del Espacio Natural. Dicha autorización
deberá especificar las condiciones técnicas de recogida, contemplando los criterios y
determinaciones generales del Programa Sectorial, así como otras aquellas medidas que se
consideren necesarias.
4. El aprovechamiento de la piña de pino piñonero en los límites del Parque Nacional,
cualquiera que sea la titularidad del monte donde se desarrolle, se regirá según lo dispuesto
en la normativa vigente, así como en las disposiciones específicas contenidas en el presente
Plan, las cuales podrán desarrollarse en el Programa Sectorial.
5. En el Parque Nacional la composición de los lotes está condicionada por ciertos
límites físicos y administrativos de los montes aprovechables, de tal forma que se establecen
cuatro lotes diferentes distribuidos como sigue:
Tabla 7. Lotes del Parque Nacional de Doñana
Lotes
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Montes
Coto Ibarra (Parcelas del Acebuche).
La Rocina.
Restantes montes aprovechables de la Comunidad Autónoma.
Marismillas.

Dentro de cada lote, el reparto del terreno para la extracción de la piña se realizará
mediante consenso entre las propias cuadrillas, con la única condición de que se garantice la
equi-productividad de los rodales asignados a cada cuadrilla, al objeto de que extraigan
cantidades similares de piña.
6. Para llevar a cabo el aprovechamiento de la piña en el Parque Nacional de Doñana se
empleará, en la medida de lo posible, al personal perteneciente al colectivo de personas que
tradicionalmente lo viene desarrollando, organizado en cuadrillas; este deberá estar dado de
alta en la Seguridad Social, a través de la empresa adjudicataria del aprovechamiento. El
número estimado de cuadrillas que pueden trabajar simultáneamente en la totalidad de
fincas públicas, tanto las adscritas a la Comunidad Autónoma como las pertenecientes al
Estado, será de diez (10), compuesta cada una de ellas por un máximo de seis (6) personas.
Cada cuadrilla deberá contar con un vehículo todo terreno autorizado para sus
desplazamientos y traslados de piña. No obstante, el número de cuadrillas finalmente
autorizadas se determinará cada año en función tanto de la estimación previa de cosecha a
recoger como del periodo disponible para la ejecución del aprovechamiento.
7. Se establecerá la comisión de la piña del Espacio Natural de Doñana, que tendrá por
objeto principal garantizar la cooperación entre las instituciones y entidades implicadas, la
participación de todos los integrantes del sector, la evaluación del funcionamiento y
aplicación del Programa Sectorial, la propuesta de las mejoras pertinentes y la
intermediación para la resolución de los conflictos que puedan surgir.
8. Se determinarán su composición y funciones que deberán ser recogidas en el
reglamento de régimen interior.
6.3.2.1.3 Marisqueo de coquina.
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Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial para el aprovechamiento de la coquina. En cualquier caso, este aprovechamiento
se atendrá a las siguientes especificaciones:
1. La única especie objeto de marisqueo en el Espacio Natural es la coquina (Donax
spp.).
2. Únicamente se autoriza el marisqueo a pie con el método de rastro artesanal.
3. El marisqueo será realizado por un máximo de ciento sesenta (160) mariscadores, que
deberán contar con el correspondiente «carnet de mariscador» concedido por la Dirección
General competente en materia de pesca.
4. Corresponderá al equipo de gestión del Espacio Natural conceder las preceptivas
autorizaciones para el aprovechamiento de coquina en el Parque Nacional a los
mariscadores que cumplan las condiciones anteriores, sin menoscabo de aquellas que sean
otorgadas por la autoridad competente en pesca, así como de tránsito para dicho
aprovechamiento. La renovación de la autorización para mariscar, así como de la
autorización para transitar requerirá la presentación de un documento que acredite la
entrega de las capturas en centro de expedición acreditado por la Consejería competente en
materia de Pesca, de los días registrados de entrada en el Parque Nacional. El
incumplimiento de la normativa conllevará la retirada del permiso de tránsito parcial o
totalmente, previa comunicación a la comisión marisquera. En el caso de la retirada total de
autorización de tránsito para el aprovechamiento en el Parque Nacional se solicitará a la
Consejería competente en materia de Pesca la autorización para mariscar en el Parque
Nacional de un nuevo mariscador.
5. Será de aplicación la normativa sectorial vigente de ámbito autonómico que regula,
entre otros aspectos, periodos de veda, tallas mínimas, cupos de extracción, circunstancias
de desarrollo de la actividad y condiciones del producto, así como limitaciones motivadas por
causas sanitarias.
6. Caso de apreciarse alteraciones ecológicas imputables a la actividad marisquera, el
equipo de gestión del Espacio Natural propondrá a la Dirección General competente en
espacios naturales protegidos y a la Dirección General competente en materia de pesca la
adopción de medidas oportunas para paliar dichas alteraciones, como pueden ser la
zonificación de la playa, creación de áreas vedadas, limitaciones adicionales en el número
de mariscadores o tasa de captura.
7. El Espacio Natural colaborará con la administración sectorial en el correcto desarrollo
y seguimiento de la actividad.
8. Se tenderá a la reducción en el número de tránsitos de vehículos relacionados con
este aprovechamiento, mediante la agrupación de mariscadores en los vehículos
disponibles, maximizando la ocupación de los mismos.
9. El tamaño y la cantidad de coquina extraída del Parque Nacional se controlará a la
salida del mismo, o en su caso se instrumentarán los acuerdos necesarios para que este
control se lleve a cabo en el centro de expedición más próximo al Espacio Natural.
10. El marisqueo sólo podrá ejercerse en una única marea diurna, de lunes a viernes. No
se podrá mariscar los días festivos ya sean autonómicos o nacionales.
11. Además del rastro, las zarandas utilizadas para el cribado de la coquina deberán
estar debidamente homologadas, no permitiéndose el uso de zarandas cuya luz no permita
el paso de coquinas de talla inferior a 25 mm.
12. Se establece la prohibición de portar en los vehículos zarandas o cribas superiores a
14 mm para la selección de la coquina.
13. En las zarandas de varilla, la separación mínima de las varillas en los copos
metálicos deberá ser de 8 mm y la abertura mínima de las mallas de los copos de red 15
mm.
14. Es obligatoria la devolución inmediata al mar de las coquinas de talla no
reglamentaria, así como de los ejemplares de aquellas otras especies capturadas una vez se
haya realizado el cribado de selección de talla.
15. Cualquier desecho generado por la actividad deberá ser retirado debidamente por el
mariscador.
16. Queda prohibido el acceso a la playa del Parque Nacional y el marisqueo en días de
tormenta con aparato eléctrico en la zona.
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17. Se establecerá la comisión marisquera del Espacio Natural de Doñana, que tendrá
por objeto principal garantizar la cooperación entre las instituciones y entidades implicadas,
la participación de todos los integrantes del sector, la evaluación del funcionamiento y
aplicación del Programa Sectorial, la propuesta de las mejoras pertinentes y la
intermediación para la resolución de los conflictos que puedan surgir.
18. Se determinarán su composición y funciones que deberán figurar en el reglamento
de régimen interior.
6.3.2.1.4 Apicultura.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial para el aprovechamiento apícola. En cualquier caso, este aprovechamiento se
atendrá a las siguientes especificaciones:
1. Únicamente se autorizarán para la producción de miel, las variedades o razas locales
de la especie Apis mellifera.
2. Además de las zonas de reserva del Parque Nacional, quedan excluidas de
aprovechamiento los siguientes emplazamientos, salvo modificaciones por motivos de
gestión:
a) Fincas públicas de la Zona de Protección de la Rocina, aguas abajo del Palacio del
Acebrón.
b) Finca del Acebuche, al norte de la pista de acceso al Centro de Visitantes.
c) Eucaliptales, vetas y vera del Puntal.
d) Cuartones limitados por el canal de los Guayules, vía pecuaria, margen derecha de
Soto Grande y Vera, dentro de la finca Los Sotos.
e) Zonas próximas a senderos peatonales, carriles bici, rutas a caballo o cualquier otro
lugar destinado a uso público, actividades de educación ambiental, ocio, etc.
f) Cualquier otra zona que, posterior a la publicación del presente Plan, sea considerada
incompatible con el aprovechamiento apícola ya sea por motivos de conservación,
realización de trabajos forestales en su cercanía u otras causas debidamente motivadas,
debiéndose en estos casos buscar una ubicación alternativa a los corrales de colmenas
afectados.
g) Otras zonas sensibles para la reproducción de especies amenazadas que puedan ser
determinadas por el equipo de gestión del Espacio Natural, de forma motivada.
3. El acceso a los corrales se realizará por los controles establecidos, salvo excepciones
autorizadas.
4. El máximo número de asentamientos en el territorio del Parque Nacional será de
cincuenta (50), distribuidas entre las distintas fincas según su capacidad y en función de los
criterios establecidos en el Programa Sectorial del aprovechamiento apícola, si bien, este
número podrá ser modificado en los supuestos establecidos en dicho Programa. Cada
asentamiento podrá contener un máximo de cincuenta (50) colmenas, todas ellas
pertenecientes a una misma explotación apícola.
5. Los apicultores interesados en la adjudicación de los asentamientos localizados en los
montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Espacio Natural de
Doñana, deberán solicitarlo en función de lo indicado en la normativa sectorial vigente en
cada momento, debiendo presentar cada apicultor una única solicitud por provincia en la
Delegación Territorial competente en materia forestal, ya que será ésta la que publique el
listado con las ofertas de asentamientos apícolas en las fincas de la Junta de Andalucía,
previo informe del Espacio Natural de Doñana.
En el caso de que algunos asentamientos, una vez concluido el proceso de adjudicación,
queden desiertos, al año siguiente se incluirán en el nuevo Programa Anual de
Aprovechamientos, pudiendo optar de nuevo a ellos el colectivo de apicultores. Así mismo,
los asentamientos en los mencionados montes no podrán adjudicarse por un periodo
superior a cinco (5) años.
En lo que corresponde a fincas de titularidad distinta a la de la Administración
Autonómica, los asentamientos deberán estar autorizados por las personas físicas o
jurídicas titulares de los terrenos, respetando en cualquier caso la normativa vigente en
materia apícola, sanitaria, de medio ambiente y de prevención de incendios forestales, así
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como la normativa específica del Espacio Natural. Deberá asimismo contar con el visto
bueno del equipo de gestión del Espacio Natural de Doñana.
6. Para la ubicación de los asentamientos, además de tener en cuenta la calidad apícola
de los emplazamientos se procurará, en la medida de lo posible, que estén repartidos de
forma homogénea y respetando las distancias mínimas marcadas por la Orden de 26 de
febrero de 2004, y que a continuación se indican:
a) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de
población: 400 metros;
b) Viviendas rurales habilitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros;
c) Carreteras nacionales, autopistas y autovías: 200 metros;
d) Otras carreteras: 50 metros;
e) Caminos vecinales y pistas forestales: 25 metros;
f) Otros asentamientos apícolas: 500 metros (salvo aquellos colmenares que estén
acogidos al régimen de ayudas agroambientales, para los cuales los asentamientos deberán
respetar las distancias mínimas indicadas en las normas reguladoras de dichas ayudas).
La distancia mínima a las vías pecuarias será de 100 metros, debido al elevado tránsito
que registran durante las romerías y peregrinaciones, debiendo indicarse en estos casos la
existencia de colmenas mediante la señalización correspondiente.
7. Las colmenas deberán estar identificadas en sitio visible y de forma legible e indeleble
con el código de identificación de las colmenas, que para el caso de Andalucía estará
compuesto por la secuencia indicada en la Orden de 28 de diciembre de 2004; en ella,
aparece en primer lugar el código del municipio donde radique el domicilio fiscal del titular de
la explotación, seguido de las siglas de la provincia y terminar con el número que se le
asigna a cada explotación.
8. Podrán llevar a cabo el aprovechamiento apícola en las fincas del Espacio Natural
pertenecientes a la Comunidad Autónoma, aquellos apicultores que hayan sido reconocidos
con la adjudicación de los asentamientos, mediante las Resoluciones correspondientes
emitidas por las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía. El baremo de
puntuación que se seguirá para la adjudicación de los asentamientos al colectivo de
apicultores será el establecido por la normativa sectorial por la que se regulan los
aprovechamientos apícolas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
9. Los apicultores estarán obligados a cumplir la normativa vigente en cuanto a sanidad
apícola. Además, deberán informar a la administración del Espacio de la aparición de
cualquier brote de enfermedad que provoque o pueda provocar mortalidades anormales en
la cabaña apícola, debido a su posible repercusión a su vez en las poblaciones silvestres.
10. Si por causa de cualquier enfermedad una colonia de abejas muriese, la persona
titular de la explotación deberá realizar, con la mayor brevedad posible, las actuaciones
necesarias para evitar la propagación de dicha enfermedad al resto de la cabaña, debiendo
limpiar y desinfectar las colmenas y cuadros o bien, cuando proceda, realizar la destrucción
higiénica de los citados elementos.
11. El uso de productos veterinarios se hará de forma reglamentaria, sin dejar residuos
en el monte y retirando los envases del Parque Nacional.
12. Se establecerá la comisión apícola del Espacio Natural de Doñana, que tendrá por
objeto principal garantizar la cooperación entre las instituciones y entidades implicadas, la
participación de todos los integrantes del sector, la evaluación del funcionamiento y
aplicación del Programa Sectorial, la propuesta de las mejoras pertinentes y la
intermediación para la resolución de los conflictos que puedan surgir.
13. Se determinarán su composición y funciones.
6.3.2.1.5 Siega de eneas y castañuelas.
1. Con suficiente anterioridad al desarrollo del aprovechamiento deberán iniciarse las
correspondientes acciones para la inclusión de los lotes en el Programa Anual de
Aprovechamientos y junto con las Delegaciones Territoriales proceder a la licitación de los
lotes planeados, ubicados en los montes propiedad de la Comunidad andaluza.
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2. Para la selección de las personas o empresas adjudicatarias del aprovechamiento de
la castañuela mediante siega, se deberán tener en cuenta factores como la oferta económica
más ventajosa, la residencia de dichas personas y la generación de empleo en la áreas de
influencia socioeconómica del Parque Nacional, la experiencia en estos trabajos, así como
cualquier otro criterio que resulte debidamente justificado.
3. El aprovechamiento se ejecutará en el momento que la desecación de la marisma lo
permita. Se deberá respetar en todo caso el periodo de cría de aves.
4. Los lotes de castañuela se ofertarán en los enclaves donde esta especie vegetal haya
brotado en cantidad y calidad suficiente para poder realizar un aprovechamiento rentable y
garantizar que no se afecta negativamente a la regeneración y conservación de estas
formaciones vegetales y las comunidades faunísticas asociadas.
5. En fincas de titularidad distinta a la de la Junta de Andalucía, los titulares del
aprovechamiento deberán solicitar al Espacio Natural de Doñana, con suficiente antelación,
la correspondiente autorización para poder llevar a cabo los trabajos ligados al
aprovechamiento y para el tránsito de vehículos por el interior del Espacio Natural, siempre
que proceda.
6.3.2.2 Utilización de infraestructuras, instalaciones y viviendas.
1. Las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión e investigación presentes en el
ámbito territorial del Parque Nacional en virtud de autorización administrativa, concesión,
ocupación o cualquier otro título de derecho, podrán mantenerse hasta la expiración del
periodo de vigencia de dichos derechos. Finalizado éste se procederá a su eliminación o a la
revisión de las condiciones de su autorización, con el objeto de garantizar su compatibilidad
con los objetivos del Parque Nacional.
2. Se podrán mantener habitadas las viviendas del interior del Parque Nacional por la
guardería o personas destinadas a la gestión, investigación o a la vigilancia de las zonas
próximas a su ubicación.
3. El equipo de gestión del Espacio Natural establecerá medidas correctoras para
minimizar los impactos existentes de las infraestructuras, instalaciones o viviendas, incluida
su eliminación, antes de la finalización del correspondiente título administrativo. En particular,
colaborará con el órgano competente en la eliminación de las ocupaciones no autorizadas
del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
4. Se realizará un estudio de todas las infraestructuras, instalaciones y edificaciones del
Parque Nacional, tanto desde el punto de vista patrimonial como de conservación
arquitectónica, que evalúe el interés de su posible restauración, reconstrucción,
rehabilitación o conservación desde el punto de vista de sus usos y aprovechamientos
presentes y potenciales: científicos y de investigación, educación ambiental e interpretación
del patrimonio, gestión, guardería, o como elemento singular del paisaje.
5. En las demoliciones se eliminarán los escombros que se produzcan, mediante su
traslado a centros de tratamiento de residuos de escombros situados fuera del Parque
Nacional y se estudiarán medidas de integración para aquellas estructuras que no resulte
posible eliminar, incluyendo la necesidad de restauración ecológica de los terrenos.
6.3.2.3 Regulación de tránsitos.
1. Considerando las implicaciones de la zonificación se elaborará, en el plazo máximo de
dos años, una normativa específica para la regulación del tránsito por los viales del Parque
Nacional.
2. Los pliegos de prescripciones técnicas de usos y aprovechamientos tradicionales
regularán el movimiento de personas, los puntos de entrada, recorridos, épocas e intensidad.
3. Queda prohibida la circulación motorizada por caminos de la marisma en aquellos
momentos en que el suelo esté inundado o cuando sin estarlo, el grado de humedad en el
suelo sea tal que se marquen las rodadas de forma apreciable en el suelo.
4. La velocidad máxima de tránsito por el Parque Nacional será 40 Km/h, salvo el tramo
comprendido entre el actual emplazamiento del rancho Enrique y Malandar que será de 60
Km/h.
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5. El tránsito de caballos por la playa del Parque Nacional queda limitado a lo establecido
por concesión administrativa y a las excepciones de tránsito rociero que sean autorizadas
por el equipo de gestión del Espacio Natural.
6. El tránsito de vehículos a motor por la playa del Parque Nacional se realizará
preferentemente durante la marea baja, eligiendo, en cualquier caso, el trazado más alejado
de la zona máxima de pleamar.
7. El tránsito de vehículos por el área de la playa del Parque Nacional deberá atender a
lo dispuesto en las Normas Generales y Particulares del PORN del Espacio Natural, en las
cuales se determinan las actividades compatibles e incompatibles de cada zona, así como el
procedimiento por el que se regulan las diferentes actividades compatibles en cada zona del
Espacio Natural.
6.3.2.4 Regulación de otras actividades.
1. Podrá practicarse la pesca con caña en la zona litoral del Parque Nacional, entre el
control de Malandar y el límite del Parque Nacional en Matalascañas, exceptuando una
banda de 200 metros a ambos lados alrededor de Torre Carbonero, entre los meses de
diciembre a junio, u otras zonas que serán debidamente señalizadas. La regulación de esta
actividad se regirá por la normativa general de aplicación de la Consejería con competencia
en materia de pesca. Durante el periodo comprendido entre junio y septiembre, ambos
meses incluidos, quedará prohibida la pesca con caña en el sector comprendido entre
Matalascañas y la ubicación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Matalascañas, con la
finalidad de evitar interferencias con los bañistas. Asimismo se prohíbe la pesca nocturna en
cualquier época del año, así como la utilización de vehículos a motor para el desplazamiento
de los pescadores.
2. La utilización comercial o publicitaria o con otros fines de la expresión «Parque
Nacional de Doñana» estará regulada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
3. Solo se permitirán actividades comerciales en el Parque Nacional previa autorización
o concesión administrativa.
6.3.3 NORMAS RELATIVAS A USOS Y ACTIVIDADES EN EL PARQUE NATURAL.
6.3.3.1 Actividades y aprovechamientos forestales.
6.3.3.1.1 Aprovechamiento de piñas.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial para el aprovechamiento de la piña. En cualquier caso, este aprovechamiento se
atendrá a las siguientes especificaciones:
1. El traslado de la piña desde el pie del árbol hasta los caminos autorizados por el
Espacio Natural para esta actividad, será estrictamente manual. Una vez ensacadas las
piñas y cargadas éstas en el vehículo, serán trasladadas hasta los puntos de pesada y
amontonado establecidos por el Espacio Natural y la empresa adjudicataria del
aprovechamiento, debiendo elegirse para ello, lugares de fácil acceso, debido a que la
retirada de piña es efectuada por vehículos pesados y de gran tamaño. La maquinaria
autorizada para la retirada de los frutos será la mínima necesaria para desarrollar las tareas
de retirada eficientemente, pudiendo utilizarse para tal fin, tanto tractores con remolques
como camiones y pala cargadora.
2. El periodo hábil de recogida de piña en el Parque Natural de Doñana será del 1 de
noviembre al 28 de febrero del siguiente año, pudiendo estar sujeto, al igual que en el
Parque Nacional, a modificación por motivos de gestión y de protección de la flora y fauna.
Estas modificaciones, caso de existir, se indicarían en los correspondientes pliegos de
condiciones técnicas-administrativas.
3. Los montes objeto de aprovechamiento serán aquellos cuyos pinares puedan permitir
un aprovechamiento de la piña rentable y perfectamente compatible con la conservación del
ecosistema del pinar.
4. Las empresas adjudicatarias del aprovechamiento deberán remitir al Espacio Natural
de Doñana, con suficiente anterioridad al inicio de la campaña, el listado de personas y
vehículos que circularán por el interior del Parque Natural, al igual que la solicitud para la
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instalación de la correspondiente piñera y cualquier otra cuestión derivada de la normativa
vigente.
5. En la medida de lo posible, se deberá ir instaurando progresivamente en los montes
públicos un sistema de recogida por lotes, debiendo garantizarse la equi-productividad de los
mismos, para ayudar a un mejor control y seguimiento del aprovechamiento, evitando así la
recogida ilegal y el desvío de piña a otras piñeras de la comarca. La piña deberá recogerse
consecutivamente, es decir, pasando a una nueva zona cuando se haya cogido la anterior.
6.3.3.1.2 Siega de eneas y castañuelas.
La siega de eneas y castañuela en el ámbito territorial del Parque Natural tendrá la
misma regulación que en el ámbito territorial del Parque Nacional, siendo por tanto también
de aplicación a la actividad las determinaciones recogidas en el epígrafe 6.3.2.1.5.
6.3.3.2 Actividades agrícolas.
En las operaciones agrícolas se tomarán las medidas oportunas para evitar daños o
molestias a ejemplares de fauna amenazada o a sus áreas de cría, nidificación o refugio. En
la medida de lo posible se buscará la coordinación de las labores de siembra, tratamiento y
recolección con las de conservación.
No podrán realizarse transformaciones agrarias que impliquen un incremento en el
consumo de agua, salvo que la superficie cultivada de regadío se reduzca de forma
proporcional para que tal incremento no se produzca.
6.3.3.3 Aprovechamientos ganaderos.
Los aprovechamientos ganaderos en el Parque Natural se ajustarán a las previsiones del
correspondiente Programa Sectorial ganadero, o documento similar aprobado, y a las
autorizaciones o planes anuales de aprovechamiento ganadero en montes públicos.
1. En circunstancias excepcionales la Consejería competente en materia de Medio
Ambiente establecerá limitaciones a los aprovechamientos ganaderos, según zonas o
especies, para salvaguardar la integridad de los recursos del Espacio Natural.
2. Las nuevas instalaciones ganaderas se construirán sobre lugares adecuados donde
se minimice el impacto negativo. Se reutilizarán en lo posible construcciones preexistentes o
elementos naturales del terreno.
3. Quedan prohibidas las mallas de doble torsión, las mallas gallineras y la colocación de
doble mallado en los cerramientos para ganado bovino, ovino, caprino y porcino, salvo en
cercados concretos destinados a labores de manejo donde sea necesario para la protección
contra predadores, o en vallados de protección junto a carreteras, siempre que vayan
acompañados de pasos o sistemas de retorno de la fauna al monte. En el caso de utilización
de rediles móviles, se desplazarán por toda la zona de aprovechamiento ganadero,
cambiando su ubicación periódicamente. No se ubicarán en zonas donde haya problemas de
erosión del suelo y habrán de evitar la proximidad a cauces naturales o zonas de alta
permeabilidad. Tampoco se utilizarán alambres de espinos, en especial en lugares sensibles
o en los que puedan ocasionarse daños a las personas o a la fauna.
4. Las áreas objeto de actuaciones de repoblación forestal estarán convenientemente
acotadas al pastoreo, hasta que el arbolado alcance talla suficiente para que la guía terminal
quede fuera del diente del ganado. No obstante se establecen los siguientes periodos
mínimos de acotamiento: 5 años para el ovino y porcino, 10 años para el bovino, caballar y
caprino.
5. Por motivos de conservación, la Consejería competente en materia de medio
ambiente podrá limitar o prohibir temporalmente el desarrollo de la actividad ganadera en las
zonas que estime oportuno, siendo las personas adjudicatarias de pastos los responsables
del destino de los animales.
6. La zona de Moralejo, no dispondrá de carga ganadera propia sujeta a
aprovechamiento sino que, en todo caso, podrá albergar carga ganadera (unidades
ganaderas) procedentes de otras fincas del Espacio Natural de Doñana, especialmente de la
Marisma de Hinojos (Parque Nacional) y Marisma Gallega-Rincón del Pescador (Parque
Natural), en circunstancias excepcionales y en los momentos de mayor estrés de las
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unidades de origen, todo ello previo valoración y autorización del Espacio Natural de
Doñana.
7. Únicamente se permitirá el uso de cebaderos en fincas ubicadas en terrenos agrícolas
del Parque Natural, no estando permitida su utilización en ningún caso en el ámbito del
Parque Nacional, ni en terrenos forestales del Parque Natural.
6.3.3.3.1 Apicultura.
Adicionalmente a lo previsto en el presente Plan Rector, será de aplicación el Programa
Sectorial para el aprovechamiento apícola. En cualquier caso, este aprovechamiento se
atendrá a las siguientes especificaciones:
1. Únicamente se autorizarán para la producción de miel, las variedades o razas locales
de la especie Apis mellifera.
2. Para acceder a los asentamientos el apicultor deberá estar en posesión de la
correspondiente autorización de tránsito. Las entradas al Espacio Natural en horario diurno
deberán ser comunicadas a la central de comunicaciones del Acebuche con, al menos, 24
horas de antelación y con 48 horas las nocturnas.
3. El máximo número de asentamientos en las fincas públicas del Parque Natural será de
setenta (70), distribuidos según la capacidad de los montes y en función de los criterios
establecidos en el Programa Sectorial de aprovechamiento Apícola, si bien, este número
podrá ser modificado en los supuestos establecidos en dicho Programa. Cada asentamiento
se adjudicará por un determinado número máximo de colmenas, que podrá oscilar entre
cincuenta (50) y cien (100) colmenas, todas ellas pertenecientes a una misma explotación
apícola.
4. Para ubicar los asentamientos se determinarán los lugares de mayor interés apícola
que no entrañen el menor riesgo para el desarrollo de los demás usos del monte, buscando
siempre minimizar el impacto negativo originado por el tránsito de vehículos o de los
insectos. Se deberá respetar en todo caso las distancias mínimas marcadas por la Orden de
26 de febrero de 2004.
5. Los apicultores interesados en la adjudicación de los asentamientos localizados en los
montes propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Espacio Natural de
Doñana, deberán solicitarlo en función de lo indicado en la normativa sectorial vigente en
cada momento, debiendo presentar cada apicultor una única solicitud por provincia en la
Delegación Territorial competente en materia forestal, ya que será ésta la que publique el
listado con las ofertas de asentamientos apícolas en las fincas de la Junta de Andalucía,
previo informe del equipo de gestión del Espacio Natural de Doñana.
La adjudicación de los asentamientos se llevará a cabo en función de lo establecido en el
Programa Sectorial y en concordancia con la normativa vigente, de tal forma que el
aprovechamiento apícola en las fincas del Espacio Natural pertenecientes a la Comunidad
Autónoma, lo efectuarán aquellos apicultores que hayan sido reconocidos con la
adjudicación de los asentamientos, mediante las Resoluciones correspondientes emitidas
por las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía. El baremo de puntuación que se
seguirá para la adjudicación de los asentamientos al colectivo de apicultores será el que
viene recogido en el anexo III del Decreto 196/2008, de 6 de mayo, por el que se modifica el
Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en
los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y donde se prima sobre
cualquier otra cuestión residir en el municipio donde se ubican los asentamientos a adjudicar.
6. Los apicultores estarán obligados a cumplir la normativa vigente en cuanto a sanidad
apícola. Además, deberán informar al equipo de gestión del Espacio de la aparición de
cualquier brote de enfermedad que provoque o pueda provocar mortalidades anormales en
la cabaña apícola, debido a su posible repercusión a su vez en las poblaciones silvestres.
6.3.3.4 Actividades cinegéticas y piscícolas.
1. No se permite la actividad cinegética en la zona de Veta la Palma, en tanto se
mantenga la explotación acuícola, salvo en el coto de caza El Cuquero (zona no destinada a
cultivo agrícola).
2. Las actividades de marisqueo o pesca en zonas de influencia mareal y en balsas
salineras dentro de los límites del Parque Natural que no sean concesiones administrativas,
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deberán contar con autorización expresa de la propiedad del terreno y además de la
administración competente en materia de pesca y marisqueo.
3. En circunstancias excepcionales la Consejería competente en materia de medio
ambiente establecerá limitaciones a los aprovechamientos cinegéticos, según zonas o
especies, para salvaguardar la integridad de los recursos del Espacio Natural.
4. En particular, podrán limitarse las siguientes actividades cinegéticas:
a) La caza del conejo cuando se detecten situaciones de baja densidad poblacional de la
especie.
b) La caza de la focha común en las áreas donde se haya detectado la presencia de
focha moruna.
6.3.3.5 Aprovechamientos acuícolas y salineros.
1. Con carácter general, aquellas labores inherentes a las explotaciones acuícolas que
deban desarrollarse en la época y zonas específicas de nidificación, deberán ser
comunicadas a la Consejería competente en materia de medio ambiente quien establecerá,
si fuera necesario, las medidas oportunas para minimizar la perturbación de las colonias de
aves.
2. Requisitos generales para las explotaciones acuícolas y salineras.
a) Los titulares o empresas concesionarias de salinas y explotaciones acuícolas deberán
llevar a cabo las siguientes medidas, que se desarrollarán tanto en las zonas en explotación
de las salinas como en las zonas residuales de las mismas que no estén en explotación:
1. Se asegurará el mantenimiento de la lámina de agua de todos los compartimentos de
la salina mediante el manejo regular de las compuertas.
2. Se mantendrán en buen estado los muros, entradas de agua, vueltas de fuera,
compuertas y demás estructuras asociadas a la explotación, asegurando su funcionalidad.
3. Se limitará el tránsito de vehículos por muros y caminos durante la época y zonas
específicas de nidificación de aves.
4. La reparación de los muros y vueltas de fuera se hará siempre respetando la cara
externa de dichas estructuras y manteniendo su ubicación original. La altura de éstas será la
necesaria para que dichas estructuras desempeñen sus funciones, manteniendo los taludes
con pendientes suaves.
5. La reparación de muros, vueltas de fuera, compuertas, largaderos o cualquier otra
estructura se realizará con materiales propios de la zona. En caso de ser inviable, se podrán
utilizar materiales de derribo seleccionados o materiales procedentes de escombros
reciclados en cuyo caso se deberá establecer una cubierta vegetal con especies autóctonas
que oculte los materiales nuevos, evitando un impacto visual desfavorable.
b) Las labores inherentes a las actividades de producción y mantenimiento de las
actividades acuícolas y salineras que no estén contempladas explícitamente en la
autorización para el desarrollo de la actividad, deberán ser notificadas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente. En cualquier caso, las que deban desarrollarse
en la época y zonas específicas de nidificación deberán ser comunicadas para que la
Consejería competente en materia de medio ambiente establezca, si fuera necesario, las
medidas oportunas que minimicen la perturbación de las colonias de aves.
3. Prevención de daños ambientales.
a) Los titulares o empresas concesionarias de las explotaciones deberán informar a las
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y acuicultura de cualquier anomalía
en el desarrollo de los cultivos, y, en particular, de brotes infecciosos, mortalidades no
habituales y contaminación de las aguas.
b) Cuando se produzcan mortandades de aves en las instalaciones acuícolas, el titular
de la explotación deberá notificarlo a la Consejería competente en materia de medio
ambiente y colaborar en la adopción de las medidas necesarias para impedir efectos
perjudiciales sobre el resto de los recursos naturales.
4. Reparación de muros.
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La reparación de muros se realizará siempre hacia el interior de la explotación de forma
que no se produzcan alteraciones de las zonas intermareales y, siempre que sea posible,
con materiales propios de la zona. En el caso de empleo de materiales externos deberán
tomarse las medidas oportunas para controlar la aparición de especies alóctonas así como
medidas de integración visual.
5. Edificaciones e instalaciones auxiliares.
La implantación de nuevas edificaciones e instalaciones auxiliares solo se permitirá
cuando resulten ineludibles para asegurar la viabilidad de la explotación y deberán
contemplar criterios de integración paisajística y acordes con la tipología constructiva
tradicional del medio marismeño.
6. Establecimiento de parques de cultivo.
Para el establecimiento de parques de cultivo se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones:
a) Deberán ubicarse en zonas donde no se produzcan cambios importantes en la
hidrología general del sistema o se potencie la velocidad de sedimentación y colmatación de
los caños, canales y ríos.
b) Se tendrán en cuenta medidas de integración paisajística tanto en la delimitación de
los parques como en la construcción de instalaciones auxiliares.
c) Deberá justificarse que su ubicación no interfiere en el desarrollo de otras actividades
permitidas
7. Medidas disuasorias para aves depredadoras.
a) Para evitar la acción predadora de algunas aves, previa autorización de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, se podrán emplear los siguientes medios:
– Medios mecánicos: filamentos, redes o mallas sobre los estanques o rodeando su
perímetro.
– Medios sonoros.
– Medios visuales.
b) La Consejería competente en materia de medio ambiente realizará un seguimiento de
los posibles efectos sobre la avifauna y en función de sus resultados propondrá los más
adecuados.
6.3.3.6 Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras.
1. Los siguientes requisitos para la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras
se establecen sin perjuicio de lo establecido en el PORN así como en la normativa relativa a
la evaluación ambiental y al régimen de autorizaciones.
2. Con carácter general.
a) En la ejecución de los proyectos que hayan sido sometidos a los instrumentos de
prevención y control ambiental, la Consejería competente en materia de medio ambiente
puede exigir que exista una dirección ambiental durante el desarrollo de las obras, que
supervise y garantice el cumplimiento de las determinaciones del correspondiente
instrumento de prevención y control ambiental. Esta dirección ambiental correrá a cargo del
promotor y deberá estar debidamente valorada e incorporada al presupuesto de ejecución
del proyecto.
c) Las infraestructuras deberán ejecutarse de modo que se integren en todo lo posible en
el paisaje, evitando colores que desentonen con el entorno o contrarios a los tonos
naturales, excepto cuando sea necesario realizar la visibilidad de dichos elementos por
razones de seguridad e identificación.
3. Infraestructuras viarias.
a) Justificación de apertura de nuevos caminos.
1.º Con independencia del cumplimiento de los requisitos establecidos, podrá ser motivo
para la realización de nuevos caminos rurales:
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i. Que se justifique su necesidad para mejorar la explotación de los recursos existentes
en las fincas privadas, debiéndose justificar el uso de la vía en función de tales
aprovechamientos.
ii. Cuando sea de interés para el acceso a varias instalaciones o explotaciones al mismo
tiempo o contribuyan a mejorar la accesibilidad a determinadas zonas rurales habitadas o
con dificultad de acceso.
iii. Cuando se considere que son imprescindibles para llevar a cabo las tareas
relacionadas con la repoblación y trabajos selvícolas, y también con la prevención y extinción
de incendios.
iv. Cuando sean necesarias para el desarrollo de actividades de interés social, ya sean
culturales, científicas o recreativas.
v. Cuando sea necesario para acceder a las instalaciones autorizadas o que se autoricen
en virtud del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
vi. Cuando por razones de seguridad para las especies silvestres o las personas
visitantes hubiera que sustituir el tránsito por alguno de los caminos existentes.
2.º En cualquier caso, el promotor deberá justificar su necesidad por la inexistencia de
caminos cercanos que puedan ofrecer igual servicio.
b) Condiciones medioambientales para la apertura de caminos:
1.º La apertura de nuevos caminos deberá guardar una distancia mínima de 250 metros
de las áreas de nidificación de las aves incluidas en las categorías de «en peligro de
extinción» y «vulnerable» del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas o incluidas en el
Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, realizándose preferentemente, siempre que
sea posible, por la vertiente opuesta de la divisoria de aguas. A tal efecto, la Consejería
competente en materia de medio ambiente pondrá a disposición de los interesados la
información necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente y demás normativa de aplicación.
2.º Deberán acondicionarse cunetas, vados o tuberías que permitan la evacuación
normal de las aguas de escorrentía y el paso de las aguas fluyentes, tanto en el drenaje
longitudinal como transversal de la infraestructura lineal.
3.º Las obras de drenaje transversal de nueva construcción se diseñarán para permitir el
paso de invertebrados y pequeños mamíferos, realizando la adecuación de las arquetas y
estructuras con rampas de escape que permitan la permeabilidad para la fauna.
4.º Se deberán incluir medidas que minimicen el impacto ecológico y paisajístico durante
la obra así como medidas de restauración de las zonas que se vean afectadas una vez
finalizada la actuación.
c) Condiciones medioambientales para la mejora y adecuación de caminos.
Las actuaciones de mejora en la red de caminos deberán realizarse preferentemente
respetando los trazados actuales y evitándose, en cualquier caso, el menoscabo de los
valores naturales existentes.
4. Infraestructuras eléctricas.
a) Condiciones medioambientales para nuevos tendidos eléctricos.
1.º Como criterio general, las nuevas infraestructuras eléctricas se trazarán sobre
aquellas áreas en que el impacto ecológico y paisajístico sea menor. Así, se priorizará su
trazado apoyado en carreteras, caminos, cortafuegos u otras infraestructuras ya existentes,
alejado de las áreas de nidificación de especies de aves catalogadas. En todos los casos se
valorará la alternativa del trazado subterráneo. Si, evaluados criterios técnicos, ambientales
y económicos, se considerase inviable la opción del soterramiento, se podrá autorizar su
trazado aéreo mediante la adopción de las medidas correctoras y de integración paisajística
que se estimen necesarias. A tal efecto, la Consejería competente en materia de medio
ambiente pondrá a disposición de los interesados la información necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente y demás normativa de aplicación.
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2.º La instalación de líneas de tensión igual o superior a 66kv sólo se autorizará cuando
no exista posibilidad de trazado alternativo fuera del espacio, dicho trazado atenderá en
cualquier caso a lo dispuesto en los artículos 133, 134, 135 y 136 del POTAD.
3.º Con carácter general, y cuando existan corredores en los que puedan acumularse
varias líneas en paralelo, se dará preferencia a instalaciones de doble circuito.
4.º La instalación de tendidos eléctricos aéreos se realizará fuera de un radio de 500
metros de distancia a las áreas dónde nidifiquen las aves incluidas en las categorías de «en
peligro de extinción» y «vulnerable», del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas o
incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. A tal efecto, la Consejería
competente en materia de medio ambiente pondrá a disposición de los interesados la
información necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente y demás normativa de aplicación.
5.º Cuando se atraviesen zonas densamente arboladas y siempre que sea técnicamente
viable, las líneas aéreas que se instalen dispondrán de conductores aislados y trenzados.
6.º A efectos de minimizar el riesgo de electrocución, cuando sea técnicamente viable, se
instalarán apoyos de madera u hormigón.
b) Condiciones medioambientales para vías de servicio.
1.º En los casos que por razones técnicas fuera necesaria la realización de accesos para
la instalación de nuevos tendidos eléctricos, deberán evaluarse ambientalmente junto con el
proyecto de tendido eléctrico.
2.º El diseño de los accesos a las bases de apoyo se realizará teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
i. Se priorizará al máximo la red de caminos y senderos preexistentes.
ii. Se adaptarán a las condiciones de la topografía, siguiendo las curvas de relieve
siempre que sea posible.
iii. Se evitará la corta innecesaria de árboles así como los trazados que por su geometría
produzcan un mayor impacto visual.
iv. Se tenderá al mínimo tratamiento superficial del firme, utilizando únicamente
maquinaria ligera para la explanación.
c) Condiciones para el mantenimiento.
Las compañías responsables de las líneas de media y alta tensión quedan obligadas al
correcto mantenimiento de las mismas y a la incorporación de las nuevas tecnologías que
incrementen la seguridad de estas instalaciones.
d) Condiciones para la eliminación de los trazados fuera de uso.
Los tendidos eléctricos que dejen de ser funcionales deberán ser retirados por el titular
de las líneas. En caso necesario, se acometerán las labores de restauración paisajística
necesarias.
e) Condiciones medioambientales para los postes de los tendidos eléctricos con nidos.
1.º En las líneas eléctricas aéreas que discurran por el interior del espacio protegido en
cuyos apoyos existan nidos de especies protegidas, se adoptarán soluciones que hagan
compatibles el mantenimiento del servicio eléctrico y la permanencia del nido. Entre estas
medidas se considerará la instalación de plataformas de nidificación y la dotación de
elementos disuasorios que impidan la aparición de un número excesivo de nidos.
2.º Si en una línea hubiese un excesivo número de nidos, la Consejería competente en
materia de medio ambiente podrá autorizar la eliminación de algunos de ellos, en período
adecuado, y bajo supervisión de los Agentes de Medio Ambiente.
f) Condiciones medioambientales para instalaciones fotovoltaicas.
1.º Para la colocación de nuevas instalaciones fotovoltaicas para el abastecimiento de
energía eléctrica a un emplazamiento aislado (edificación, señal, torreta de medición, etc) se
tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
i. Que las construcciones a las que vayan asociadas estén así mismo autorizadas.
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ii. Que la ubicación de los paneles garantice la mayor integración paisajística posible,
siendo técnicamente viable.
5. Condiciones medioambientales para las infraestructuras de telecomunicaciones.
a) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, para la instalación de nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones, se garantizará la aplicación y uso de las mejores
tecnologías disponibles para minimizar el impacto ambiental y paisajístico.
b) Con carácter general, en la instalación de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones se requerirá, en la medida de lo posible, la ubicación compartida y el uso
compartido de otras infraestructuras existentes.
c) La instalación de nuevas infraestructuras lineales de conducción de
telecomunicaciones se realizará preferentemente de forma soterrada y, en la medida de lo
posible por franjas de terrenos contiguas y paralelas a las infraestructuras viarias existentes.
Podrán realizarse tendidos aéreos de redes de comunicaciones cuando su trazado
subterráneo sea inviable desde un punto de vista técnico, ambiental o económico. En todo
caso, los citados tendidos deberán adoptar las medidas de protección de la avifauna que se
determinen.
d) En la instalación de nuevas antenas, la altura del elemento soporte será la mínima
que permita una solución técnicamente viable y se dará preferencia a su instalación adosada
a infraestructuras ya existentes. Asimismo, se ejecutará la obra de forma respetuosa con las
morfologías constructivas tradicionales. Aunque se introduzcan materiales metálicos y
plásticos conforme a los requerimientos y cálculos del proyecto de obra, se procurará su
mejor integración paisajística mediante tratamientos antirreflejos, colores afines,
revestimientos de piedra y acabados generales de aspecto saneado, de acuerdo con la
importancia de los valores naturales y culturales del entorno. Para la protección de la
avifauna la instalación eléctrica así como la puesta a tierra estarán debidamente aisladas a
fin de evitar cualquier accidente.
e) El operador autorizado deberá garantizar el cumplimiento de los límites de exposición
a las emisiones radioeléctricas según el procedimiento de inspección y control establecido
en la normativa vigente.
6. Condiciones medioambientales para la ubicación de instalaciones fijas para la
realización de actividades de gestión de residuos de cualquier naturaleza.
La persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, previo informe del órgano colegiado de
participación social, podrá autorizar instalaciones móviles de gestión de residuos, con arreglo
al procedimiento que en cada caso corresponda por razón de la actividad de gestión y la
tipología de los residuos, siempre que no exista una alternativa viable fuera del Parque
Natural.
7. Condiciones para la depuración de aguas residuales.
a) Asimismo, todos los asentamientos de población del Parque Natural,
independientemente de la clasificación del suelo, deberán contar en el menor plazo de
tiempo posible, con una red de saneamiento urbano y su correspondiente sistema de
depuración de aguas residuales.
b) La persona titular de vertidos al Parque Natural deberá contar en un plazo de dos
años con un sistema de autovigilancia debidamente homologado y verificable por los
órganos administrativos competentes.
c) En el caso de edificaciones aisladas y cuando no exista posibilidad de conexión a la
red de saneamiento por razones de inviabilidad técnica, económica o ambiental, el
tratamiento y evacuación de aguas residuales se realizará mediante la instalación de un
sistema de depuración homologado y adecuado al tamaño y uso de la edificación, que
asegure eficazmente la reducción de la carga contaminante de forma que los vertidos sean
inocuos o incluso susceptibles de aprovechamiento para el riego de zonas ajardinadas y
para usos no potables de la propia edificación. Se deberá certificar su calidad y someter a un
régimen de mantenimiento adecuado que asegure la ausencia de afecciones negativas
sobre los recursos naturales.
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8. Condiciones para la construcción de instalaciones destinadas a retener agua o
almacenarla.
a) La capacidad de las mismas ha de ser proporcional a las necesidades de la
explotación debiendo acreditarse, en el caso de instalaciones de capacidad superior a
100.000 l, mediante el correspondiente informe agronómico.
b) Deberá acreditarse la disponibilidad de agua.
c) El proyecto deberá garantizar la integración paisajística de la obra en el entorno.
d) El diseño de la instalación deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la caída
de personas o animales en su interior y permitir la salida de los mismos.
e) No se permite la cloración o cualquier otro tratamiento químico del agua almacenada o
retenida, no relacionada con la función agraria a la que está destinada, y, en todo caso,
cuando la instalación desagüe a un curso natural de agua.
f) Se restaurarán las zonas que hayan podido verse alteradas en el transcurso de las
obras.
g) Condiciones específicas para albercas y aljibes:
1.º Se construirán en altura y no en profundidad, salvo condicionantes del terreno.
2.º Las paredes interiores y exteriores deberán ser de piedra, de mampostería vista o
enfoscadas y pintadas en colores blanco u ocre y se procurará la mayor semejanza con la
arquitectura tradicional para este tipo de construcciones.
h) Condiciones específicas para balsas de tierra:
1.º La altura máxima del talud de tierra sobre la rasante no excederá los 2 metros.
2.º Se asegurará la estabilidad de todas las paredes de la balsa especialmente en zonas
de pendientes moderadas, para ello se emplearán muretes de piedra del lugar y se creará
una pantalla vegetal en los pies de taludes con especies autóctonas propias de la zona
favoreciendo su integración.
3.º Se cerrará con malla de acero galvanizado de doble torsión de 1,5 m de altura como
máximo para evitar la posible caída en la misma de animales, personas u objetos en su
interior o bien mediante seto a malla de color similar al terreno.
4.º Se realizará un sistema de rampa para facilitar la salida en caso de entrada
accidental de personas o animales.
5.º Se realizarán rebosaderos por la posible presencia de anfibios.
6.º Las obras de zanjado para las tuberías deben quedar tapadas y perfectamente
disimuladas, y el movimiento de tierras no afectará a vaguadas ni implicará modificaciones
de los perfiles actuales, de manera que se respeten los bancales existentes.
7.º Si el material extraído que configura los taludes presenta coloraciones dispares con la
del entorno, se recubrirá con otros de similar coloración.
8.º El material para impermeabilizar la balsa deberá ser de coloraciones que no
desentonen con el entorno.
9.º Los residuos resultantes de las obras no quedarán amontonados, y si no se reutilizan
como recebo para la propia finca (altura máxima del recebo de 30 cm) sin alterar la
topografía de la misma, se deberán trasladar a vertederos autorizados.
9. Condiciones medioambientales para las áreas recreativas.
a) La localización de nuevas áreas recreativas deberá establecerse en zonas inmediatas
a la red de carreteras, desestimándose su localización en las proximidades de áreas de alto
valor ecológico.
b) La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá acordar el cierre
temporal o la clausura de algunas de estas instalaciones, por razones de conservación,
excesiva presión de visitantes o situaciones excepcionales de riesgo que así lo aconsejen.
En caso de clausura será conveniente optar por la búsqueda de otros emplazamientos
alternativos.
10. Otras infraestructuras.
a) Las tareas de mantenimiento y reparación de las infraestructuras vinculadas a
instalaciones de acuicultura, a las salinas, o para el riego de fincas agrarias, se llevarán a
cabo fuera de la época de cría de las especies de aves protegidas.
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b) La limpieza de canales, caños, desagües, válvulas y compuertas de las redes de riego
deberán llevarse a cabo fuera de la época de nidificación de las aves acuáticas.
c) Los nuevos oleoductos deberán transcurrir por los pasillos que a tal efecto se
determinan en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana.
d) Para la realización de actuaciones en materia de obras de defensa y protección de la
costa así como los dragados se deberá justificar, mediante un estudio técnico, la necesidad
de dicha actuación para preservar la integridad ecológica y los recursos naturales del Parque
Natural y garantizar que no se altera de forma negativa a corto, medio y largo plazo las
biocenosis presentes.
e) En su caso, el vertido de los dragados podrá realizarse en las formaciones arenosas
presentes en dichos espacios siempre y cuando se demuestre beneficioso para el
mantenimiento o restitución del equilibrio sedimentario de las mismas y la inexistencia de
agentes contaminantes que puedan afectar a la biocenosis del medio receptor.
f) El acceso por tierra de la maquinaria pesada necesaria para llevar a cabo la retirada
del material de dragado o la deposición del mismo deberá evitar el pisoteo de las
formaciones dunares y en particular de la vegetación asociada. En cualquier caso estas
operaciones no podrán realizarse durante la época de reproducción de aves que utilicen los
arenales costeros como áreas de nidificación.
6.3.3.7 Construcción, conservación, rehabilitación y reforma de edificaciones.
1. Condiciones generales para la construcción, conservación, rehabilitación o reforma de
construcciones y edificaciones.
a) En las nuevas construcciones y edificaciones, así como en las obras de conservación,
rehabilitación o reforma de las existentes, se deberá:
1.º Adoptar las características constructivas externas necesarias para conseguir la
máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía con la arquitectura popular.
2.º Restaurar las zonas que sufran cualquier daño ambiental como consecuencia de las
obras, para cuya garantía podrá exigirse al promotor una fianza.
3.º Adaptar a las condiciones topográficas y paisajísticas del entorno, evitando el empleo
de colores destacados y contrarios a los tonos naturales, así como las construcciones en
áreas de especial fragilidad visual (líneas de cumbres, promontorios, zonas inmediatas a las
carreteras, etc.), salvo casos excepcionales y debidamente justificados, es especial por
razones de seguridad y de identificación.
4.º Contemplar en el proyecto de la obra el tratamiento de vertidos, la evacuación de
residuos, las medidas necesarias que garanticen las necesidades de abastecimiento,
saneamiento y accesos, así como las soluciones consideradas necesarias para asegurar la
ausencia de impacto negativo sobre los recursos naturales.
b) Para la construcción de una nueva edificación en fincas donde existan restos de
edificaciones rehabilitables habrá de demostrarse la inviabilidad de la rehabilitación, en cuyo
caso podrá proponerse una ubicación alternativa adecuada desde el punto de vista
ambiental.
1.º No obstante lo dispuesto con anterioridad, podrá llevarse a cabo una nueva
construcción, aun existiendo restos rehabilitables, cuando se proponga una ubicación más
adecuada desde el punto de vista ambiental.
2.º En cualquier caso, la construcción de una nueva edificación, existiendo restos
rehabilitables, requerirá la demolición de los restos y la restauración del terreno, siempre que
los restos no se encuentren en el Inventario de Bienes Culturales de Doñana y no estén
afectados por la normativa de Patrimonio Histórico.
c) A los efectos de la autorización establecida en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística y de ordenación
territorial, se entenderá que los restos de una edificación son rehabilitables cuando reúnan
las siguientes condiciones:
1.º Que exista constancia documental mediante escritura pública anterior a la declaración
del espacio, de la edificación que se pretende rehabilitar.
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2.º Qué existan elementos estructurales suficientes para acreditar la existencia y el
carácter de la edificación.
3.º Que la rehabilitación sea autorizable en función de los usos permitidos, de acuerdo
con las disposiciones que resulten de aplicación en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, así como en virtud de lo dispuesto en este Plan y en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales.
d) Las obras de mejora y mantenimiento, así como las de rehabilitación, en ningún caso
podrán suponer:
1.º Un incremento de su edificabilidad superior al 10%, tal y como establece el Plan de
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), Decreto 341/2003, de 9 de
diciembre.
2.º Alteración de las características edificatorias externas.
2. Determinaciones relativas a parámetros de edificación y características constructivas.
a) Sin perjuicio de las determinaciones establecidas en los planes de ordenación del
territorio, los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de
los límites del Parque Natural deberán establecer el siguiente contenido para los distintos
usos previstos en suelo no urbanizable:
1.º Las parcelas mínimas para las edificaciones y construcciones. Para ello se tendrá en
cuenta que las mismas han de justificar su necesidad para el desarrollo de la actividad
agraria, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley 7/2001,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normas de desarrollo, y en
los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
2.º Las distancias mínimas que deberán guardar las edificaciones y construcciones
respecto a otras edificaciones, construcciones, linderos, carreteras y caminos, cauces de
agua y suelo urbano, en aras de evitar el deterioro de los recursos naturales y paisajísticos,
así como la posible formación de núcleos urbanos.
3.º Las características edificatorias externas de los edificios y construcciones que
deberán ser adecuadas a su ubicación para garantizar su integración en el entorno y
armonizar con la arquitectura popular preexistente.
b) Igualmente se contemplarán en los planeamientos urbanísticos, las características o
condiciones específicas para la implantación de las edificaciones y construcciones de interés
público en suelo no urbanizable, correspondientes a los distintos usos susceptibles de
autorización o de realización mediante comunicación previa de acuerdo con el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
c) Asimismo, los planeamientos urbanísticos deberán reconocer e incorporar los
correspondientes elementos incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de Doñana, no
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ubicados en suelo no
urbanizable, y recogidos en el epígrafe 6.3.1.5. El planeamiento municipal delimitará un
«entorno de protección» y establecerá la regulación de usos y actividades encaminada a
garantizar la preservación del enclave o elemento protegido, con independencia de la
clasificación urbanística de los suelos.
d) Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística y en los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional, se entenderán por construcciones y
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias las instalaciones o dependencias que a
continuación se relacionan:
1.º Las naves agrícolas y forestales vinculadas al almacenamiento y manipulación de
productos o residuos, agrícolas y forestales, naves para maquinaria, aperos e
infraestructuras móviles.
2.º Las construcciones ganaderas destinadas al manejo y mantenimiento de la cabaña
ganadera, tales como naves de estabulación, apriscos, refugios, almacenamiento de
forrajes, saneamiento.
3.º Las construcciones destinadas a la actividad cinegética, tales como cuadras,
perreras, almacenes o cámaras de refrigeración de canales.
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4.º Las naves vinculadas al almacenamiento, manipulación y control de productos
acuícolas o salineros, naves para maquinaria y reparaciones, almacenes de aperos y
piensos
5.º Las casetas de aperos y construcciones auxiliares para el establecimiento de
pequeñas instalaciones de servicio, como bombas, generadores o transformadores y
tanques de oxígeno o combustible.
e) La tipología constructiva y programa arquitectónico de las nuevas construcciones y
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, deberán ser adecuados a su carácter,
no pudiendo en ningún caso incluir dependencias ni soluciones arquitectónicas propias de
viviendas.
f) A los efectos de lo establecido en el apartado a.1.º, en caso de explotaciones con más
de una finca, todas ellas dentro del Parque Natural, se podrán agrupar las necesarias a
efectos de justificar la parcela mínima exigida, siempre que se encuentren en el mismo
término municipal o, en términos municipales colindantes. De dicha agrupación se efectuará
la correspondiente constancia registral mediante nota marginal que especifique la
vinculación de las fincas agrupadas a efectos de edificabilidad. En caso de que parte de la
finca estuviera fuera de los límites del Parque Natural, las actuaciones se deberán realizar,
preferentemente, en dichos terrenos.
g) Las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características
constructivas, contenidas en los apartados 3 y siguientes, serán de aplicación hasta tanto
sean aprobados definitivamente y con posterioridad a la entrada en vigor de este Plan, los
correspondientes planes urbanísticos, con el contenido al que se refiere el apartado 2.a),
previo informe favorable de valoración ambiental de la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
h) No obstante, mantendrán su eficacia y prevalecerán en todo caso las prohibiciones,
limitaciones y condiciones específicas, que estén establecidas en las normas particulares
contenidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el presente Plan, para
las zonas de reserva, zonas de regulación especial y zonas de regulación común, en
atención a los valores a proteger y a las características singulares de cada espacio.
3. Condiciones tipológicas y estéticas de los edificios.
a) Los materiales a emplear, tanto en la construcción como en el acabado de las obras
serán prioritariamente los de referencia y habituales históricamente en la zona, que han sido
la base para las construcciones tradicionales, tales como piedra natural, madera, cales,
arcillas y hierros, entre otros.
b) Las instalaciones auxiliares deberán quedar integradas en el conjunto de edificaciones
de la explotación.
c) Las construcciones agrarias no deberán superar una relación de longitud/anchura en
planta superior a 3/1. Si fuera imprescindible una relación mayor deberá aparecer un
desnivel o una diferenciación en el diseño de las cubiertas, así como en la alineación de las
fachadas, evitando el aspecto lineal de la edificación.
d) Las casetas auxiliares para pequeñas instalaciones de servicio de las explotaciones
agrícolas y acuícolas (bombas, generadores, transformadores, tanques de oxígeno y otros
elementos similares) así como las obras de conservación, rehabilitación o reforma de
edificaciones y construcciones existentes resolverán los parámetros exteriores acabados a
modo de fachada, con colores y texturas que no supongan una ruptura del tono dominante
en las edificaciones del entorno. En cualquier caso, no se permite el empleo de materiales
de alta capacidad reflectante.
4. Construcciones y edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias.
a) La tipología constructiva y programa arquitectónico de las nuevas construcciones y
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias deberán ser adecuados a su carácter,
no pudiendo en ningún caso incluir dependencias ni soluciones arquitectónicas propias de
viviendas.
b) En el suelo no urbanizable, solamente se podrán construir nuevos edificios para
vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a las explotaciones agrarias y exista una
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necesidad justificada de su implantación, en los términos y con los trámites establecidos en
el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) En las nuevas construcciones la vinculación de dichas construcciones con la
explotación deberá ser acreditada, en los términos establecidos por las normas que resulten
de aplicación sobre ordenación territorial y urbanística, al tiempo de la solicitud de
autorización o de la comunicación previa.
5. Nuevos edificios para actuaciones promovidas por administraciones públicas para la
implantación de infraestructuras, dotaciones y equipamientos.
En el suelo no urbanizable se podrán implantar nuevos edificios para albergar usos de
infraestructuras, dotaciones y equipamientos que sean necesarios para la gestión del
espacio natural o para el desarrollo de las actividades de los Ayuntamientos y otras
Administraciones públicas, y que ineludiblemente deban situarse en esta clase de suelo. Los
edificios se adecuarán a las condiciones tipológicas y estéticas que con carácter general se
definen en el apartado 3 y requerirán del correspondiente plan especial o proyecto de
actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.1.c de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.
6. Nuevos edificios para actuaciones declaradas de interés público de implantación de
usos industriales o terciarios vinculados a la producción, primera transformación o la
comercialización de los productos agrarios o análogos.
a) Excepcionalmente, y en ausencia de ubicación alternativa, en el suelo no urbanizable,
se podrán autorizar nuevos edificios para la implantación de usos industriales o terciarios,
declarados de interés público, vinculados a la producción, primera transformación o la
comercialización de los productos de las explotaciones agrarias, cuando los factores de
localización espacial determinen la necesidad de su emplazamiento en el medio rural de
forma aislada y la parcela alcance una superficie mínima de 10 ha en explotaciones
forestales y 2 ha en explotaciones agrícolas, debiendo adecuarse a las características
constructivas que con carácter general se establecen en los apartados 1 y 3, cuando
resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.c), o en su caso, a las
establecidas en las correspondientes normas urbanísticas cuando estas hayan sido
aprobadas según lo dispuesto en el apartado 2.
b) En cualquier caso, su desarrollo estará sujeto a la previa aprobación del
correspondiente plan especial o proyecto de actuación, según dispone el artículo 52.1.c de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
7. Edificios para actuaciones declaradas de interés público de implantación de
establecimientos turísticos.
a) La implantación de establecimientos turísticos en los que se preste el servicio de
alojamiento turístico o cualquier otro servicio turístico de los declarados como tales conforme
a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en general, deberá
realizarse preferentemente en suelo urbano y urbanizable. En actuaciones declaradas de
interés público en suelo no urbanizable, estos establecimientos se deberán realizar,
preferentemente, mediante la reforma o rehabilitación de edificaciones previamente
existentes, que podrá conllevar un incremento de la superficie construida no superior al 10%,
debiendo constituir este incremento una unidad continua con la edificación existente.
Excepcionalmente podrán incrementarse las superficie construida en un porcentaje superior
al anteriormente establecido, cuando quede acreditado que no se vulneran los valores
naturales del espacio y que se garantiza el desarrollo sostenible de la actividad.
b) Se requerirá informe del órgano de participación social del Espacio Natural para las
actuaciones previstas en el apartado anterior.
c) Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los supuestos en los que
el inmueble tenga alguno de los valores reconocidos por la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en
la misma y su normativa de desarrollo.
d) Los edificios cumplirán la normativa sectorial de turismo así como la que resulte
aplicable en función de la modalidad del establecimiento, conforme a la Ley 13/2011, de 23
de diciembre, del Turismo de Andalucía y su normativa de desarrollo.
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e) En cualquier caso, las edificaciones se adaptarán a las características constructivas
establecidas para construcciones en suelo no urbanizable en los correspondientes Planes
Generales de Ordenación Urbana, o en su caso en el apartado 2, y estarán sujetas a las
condiciones y trámites que para las actuaciones de interés público se establecen en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
f) Para facilitar el desarrollo de la oferta complementaria de estos establecimientos se
podrá autorizar construcciones auxiliares, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1,
siempre que la nueva actividad que se soporte en las mismas esté vinculada y sea
complementaria de la actividad principal del establecimiento.
8. Construcciones vinculadas a las obras públicas.
a) Las autorizaciones para las construcciones vinculadas exclusivamente a la ejecución
de las obras públicas tendrán carácter provisional, para el tiempo de duración previsto de las
obras, debiendo restituirse el terreno a la situación original una vez finalice su ejecución.
b) Para la autorización de construcciones ligadas al mantenimiento o entretenimiento de
las obras públicas, deberá justificarse su vinculación funcional a dichas obras o
infraestructuras. Estas construcciones, cuando sean permanentes, ya sean de carácter
técnico, operativo o de servicios, reproducirán, en la medida de lo posible, las características
arquitectónicas propias de la zona, salvo cuando la propia naturaleza y funcionalidad de las
instalaciones exijan la adopción de parámetros y características constructivas diferentes. En
cualquier caso, deberán adoptarse medidas de integración en el entorno ambiental y
paisajístico donde se ubiquen.
c) Estarán sujetas a las condiciones y trámites que para las actuaciones de interés
público se establecen en el artículo 52.1C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
7. LÍNEAS DE ACTUACIÓN.
En el marco de los objetivos establecidos en el ámbito del presente Plan, se proponen
las siguientes líneas de actuación:
7.1 GRADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE DE LOS ECOSISTEMAS, HÁBITATS
DE INTERÉS COMUNITARIO, DE LAS ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO Y SUS
HÁBITATS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
7.1.1 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
1. Se elaborará un programa de trabajo de conservación integral del patrimonio natural,
cultural y paisajístico del Espacio Natural.
2. Se impulsará la continuación del seguimiento y mejora del estado sanitario de las
masas forestales.
3. Se impulsará la continuación de las actuaciones de prevención y tratamiento de
plagas y enfermedades en las especies forestales, promoviendo en este contexto los
métodos de lucha biológica.
4. Se elaborará un programa de autoprotección que contenga las medidas de prevención
frente a riesgos derivados de acciones potencialmente negativas desarrolladas en el exterior,
sean catástrofes naturales o derivadas de la acción humana, en particular frente a incendios.
5. Se impulsará la continuación de las actuaciones de prevención y control de incendios
forestales, mediante el mantenimiento y la mejora, en su caso, del dispositivo para la
defensa contra incendios existente.
6. Se impulsará la continuación de la restauración de las áreas afectadas por incendios
forestales.
7. Se impulsará la continuación de las actuaciones de seguimiento y control de las
especies cinegéticas presentes en el Espacio Natural.
8. Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones de seguimiento de las
poblaciones de endemismos de flora del Espacio Natural, con particular atención a las
especies consideradas como amenazadas.
9. Se impulsará la conclusión la cartografía de detalle de la flora amenazada del Parque
Nacional, así como la extensión de dicha cartografía al ámbito territorial del Parque Natural.
10. Se impulsará la continuación de las actuaciones de conservación (cercados,
reforzamiento, reintroducción u otras) de las especies de flora endémica y amenazada, así
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como la creación de micro-reservas de flora para las especies vegetales endémicas, raras o
amenazadas que lo precisen.
11. Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones de seguimiento de las
poblaciones de fauna amenazada y de interés del Espacio Natural.
12. Se impulsará el desarrollo del Plan de Gestión Integrada del Conejo en Andalucía
(Oryctolagus cunniculus L.).
13. Se impulsará la continuación de las actuaciones de conservación de las especies de
fauna amenazada.
14. Se impulsará la continuación de la aplicación de la Estrategia Andaluza contra el
Veneno, tanto en el ámbito del Espacio Natural como en su área de influencia.
15. Se impulsará la finalización y mantenimiento de los sistemas de vigilancia
atmosférica del Espacio Natural.
16. Se establecerán los niveles admisibles de calidad del aire, ruido y contaminación
lumínica, al menos para el ámbito territorial del Parque Nacional.
17. Se impulsará la ejecución de las medidas contempladas para el Espacio Natural de
Doñana en los planes de recuperación y conservación de las especies amenazadas
aprobados por la Comunidad Autónoma Andaluza (aves acuáticas, águila imperial, dunas y
arenales, aves esteparias, helechos, lince ibérico, aves necrófagas, peces e invertebrados
acuáticos, anfibios y reptiles).
18. Se impulsará la continuación de las tareas de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre
para el diagnóstico precoz de mortalidad y morbilidad y la adopción, en su caso, de medidas
correctoras en prevención de posibles efectos epidémicos.
19. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de lucha contra la tuberculosis.
7.1.2 GRADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE DE LOS ECOSISTEMAS, ESPECIES
Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO QUE CONSTITUYEN PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN.
1. Se impulsará la ejecución de proyectos de conservación y naturalización de las masas
forestales.
2. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de erradicación de eucaliptales y
la posterior restauración de la cubierta vegetal y del suelo de acuerdo con lo especificado en
la planificación existente.
3. Se impulsará el desarrollo de medidas de restauración y regeneración, en los terrenos
forestales y áreas de marismas y humedales que evidencien problemas de conservación
(falta de regeneración natural de comunidades autóctonas, erosión, colmatación o problemas
asociados a la alteración de balances sedimentarios, presencia de especies exóticas
invasoras, etc.), con el fin de conducirlos a su recuperación y conservación, mediante
repoblaciones, obras de corrección hidrológico-forestal, cuidados culturales de masas y
obras complementarias precisas.
4. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de repoblaciones de especies
forestales autóctonas.
5. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de manejo de pinares.
6. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de restauración integral del Coto
del Rey.
7. Se impulsará la continuación de las actuaciones de conservación (cercados,
reforzamiento, reintroducción u otras) de comunidades y formaciones autóctonas propias del
Espacio Natural, en particular las destinadas a la recuperación y regeneración de
formaciones vegetales emblemáticas, tales como alcornocales, enebrales, sabinares,
carrizales y antiguas zonas de bayuncales.
8. Se fomentará la continuación de las actuaciones destinadas a la restauración y
recuperación de la dinámica natural en áreas de marismas y humedales.
9. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de restauración de la vegetación
ripícola.
10. Se fomentará la continuación de nuevas actuaciones para la mejora, recuperación,
restauración y regeneración de riberas, sotos y sistemas fluviales.
11. Se fomentará la continuación del proyecto de restauración hidrológico-forestal
Doñana 2005, con los contenidos y denominación que se establezcan.
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12. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de evaluación y seguimiento de
las cuencas de los arroyos del Partido y la Rocina.
13. Se impulsará el establecimiento de las medidas de conservación oportunas
(cerramientos, calendarios de visitas, limitación de usos, etc.) derivadas de la presencia y
necesidad de protección de especies amenazadas, nidos o áreas de cría o reproducción de
las mismas, en particular en lo referente a las especies consideradas como prioridades de
conservación por el presente Plan (aves acuáticas, lince ibérico y águila imperial).
14. Se impulsará la realización de actuaciones de manejo de hábitat dirigidas a la
configuración de mosaicos forestales que resulten favorables a la movilidad, desplazamiento,
cría, reproducción o alimentación de las especies consideradas como prioridades de
conservación por el presente Plan (lince ibérico y águila imperial).
15. Se impulsará la continuación de las actuaciones de seguimiento, conservación,
refuerzo de poblaciones y reducción del riesgo derivado de la pérdida de diversidad genética
de la población de lince ibérico de Doñana.
16. Se impulsará el mantenimiento de las actuaciones orientadas a la cría en cautividad
y reintroducción de ejemplares de lince ibérico en Doñana.
17. Se impulsará el desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar el
mantenimiento o aumento del número de parejas de águila imperial en el Espacio Natural, ya
sea mediante la reducción de sus factores de amenazada o a través de la aplicación de
medidas orientadas a garantizar su éxito reproductivo.
18. Se impulsará la continuación de las actuaciones de seguimiento, conservación y
refuerzo de especies presa claves para la conservación de la fauna amenazada y el
equilibrio en las cadenas tróficas.
19. Se impulsará la puesta en marcha de un programa de trabajo para el seguimiento,
potenciación y mejora sanitaria de las poblaciones de conejo.
20. Se impulsará el control de poblaciones de especies silvestres, domésticas
asilvestradas y depredadores que puedan constituir, por competencia o por riesgo sanitario o
epidemiológico, una amenaza para el mantenimiento o recuperación de las especies
consideradas como prioridades de conservación por el presente Plan (aves acuáticas, lince
ibérico y águila imperial) o de sus hábitats.
21. Se impulsará la continuación de las actuaciones de reducción poblacional de
especies generalistas, en casos justificados y cuando los datos así lo aconsejen.
22. Se impulsarán los censos periódicos en los que se determine el tamaño de las
poblaciones de aves presentes en el Espacio Natural, tanto de las reproductoras como de
las migradoras, con especial atención a la avifauna amenazada.
23. Se impulsará el mantenimiento de los sistemas de seguimiento, control y actuación
frente a episodios de mortandades de peces y aves acuáticas.
24. Se impulsará el mantenimiento de la vigilancia destinada a evitar el uso de cebos
envenenados.
25. Se impulsará el desarrollo de estudios de evaluación, seguimiento y control de
especies exóticas invasoras, así como la puesta en marcha de sistemas de detección
temprana de posibles invasiones biológicas.
26. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de control y erradicación de
especies vegetales alóctonas.
27. Se impulsará la continuación del programa de trabajo de control y erradicación de
especies alóctonas de fauna.
28. Se impulsará la ejecución de proyectos dirigidos a la reducción de la presencia de
plomos y otros metales pesados en los lugares y sectores que así lo precisen.
29. Se dispondrán los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y protocolos de actuación contemplados en el Plan de autoprotección del Espacio
Natural en materia de vertidos de hidrocarburos.
30. Se impulsará la continuación de las actuaciones destinadas al restablecimiento de
los flujos ecológicos entre el Espacio Natural de Doñana y su entorno próximo, en particular
aquellas que puedan favorecer la conectividad ecológica y la movilidad de especies
amenazadas o de interés.
31. Se fomentará el mantenimiento y seguimiento de los pasos para la fauna construidos
en los sistemas de infraestructuras del Espacio Natural, así como la aplicación de nuevas
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medidas de permeabilización que se consideren oportunas para el tránsito de la fauna
silvestre.
32. Se fomentará la ejecución de proyectos orientados a la corrección de la erosión que
produce la navegación de barcos de gran tonelaje en la margen derecha del río Guadalquivir,
así como todas aquellas actuaciones necesarias para conservar y evitar la erosión de la
margen.
33. Se fomentará la implantación de un sistema de seguimiento y control de la calidad
del agua y del caudal (estaciones de aforo) de los cursos y sistemas fluviales que aportan
recursos hídricos y sedimentos a los humedales y marismas del Espacio Natural.
34. Se fomentará el mantenimiento de las labores periódicas de seguimiento del proceso
de inundación de la marisma.
35. Se fomentará el desarrollo de las actuaciones necesarias para el establecimiento de
un régimen de caudales ecológicos acorde al mantenimiento de los ecosistemas y hábitats
acuáticos presentes en el Espacio Natural.
36. Se fomentará la continuación de las actuaciones encaminadas a reducir los efectos
de colmatación de marismas y humedales vinculados a la alteración previa de los balances
sedimentarios en sistemas fluviales y cuencas vertientes tributarias del Espacio Natural.
37. Se fomentará el mantenimiento de las infraestructuras y sistemas de compuertas y
permeabilidad que mantienen, de forma puntual, la permeabilidad entre la marisma y el
estuario del Guadalquivir, facilitando la evacuación de excedentes y salmueras.
38. Se fomentará la continuación del seguimiento de la calidad de las aguas y de los
niveles freáticos y piezométricos locales del acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51),
mediante la utilización de la red dispuesta a tal efecto.
39. Se impulsará la adecuada evaluación de las necesidades de recursos hídricos
relativas a la conservación y mantenimiento de los hábitats y sistemas naturales vinculados a
la descarga natural del acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51).
40. Se fomentará el desarrollo de un inventario de vertidos existentes actualmente que
afecten a los cursos fluviales del Espacio Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H.
05.51) en el que se establezcan: características del vertido, medio al que vierten, grado de
depuración y medidas necesarias para adecuar, en su caso, el vertido a los límites de
calidad establecidos por la normativa vigente.
41. Se fomentará la realización de actuaciones orientadas a evitar, mitigar o reducir el
efecto que pudieran ocasionar los vertidos que afecten a los cursos fluviales del Espacio
Natural o al acuífero Almonte-Marismas (U.H. 05.51).
42. Se fomentará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar un
funcionamiento óptimo de las EDAR existentes actualmente en los cursos fluviales tributarios
de los humedales y marismas del Espacio Natural, así como el progresivo tratamiento de los
vertidos de aguas residuales que aún vierten sin previa depuración a estos sistemas
naturales.
43. Se fomentará el seguimiento y control de la calidad y calidad de las aguas
procedentes de los retornos de riego que vierten a los canales, cursos fluviales y humedales
del Espacio Natural, así como su posible afección sobre los ecosistemas acuáticos, en
especial en lo referente a su incidencia en los procesos de eutrofización.
44. Se elaborará un Programa Sectorial de manejo de los recursos hídricos del Espacio
Natural dirigido a la coordinación de todas las actuaciones y actividades de gestión y
seguimiento relacionadas con el ciclo del agua, así como con la recuperación y generación
hidrológica e hidráulica de las marismas, humedales y sistemas fluviales del Espacio Natural.
45. Se impulsará el desarrollo de actuaciones de protección de elementos geológicos
singulares.
46. Se impulsará el desarrollo de las actuaciones necesarias para la implantación del
Plan de Autoprotección de contaminación por vertidos o accidentes marítimos que se
elaborado para el Espacio Natural de Doñana y espacios protegidos de su entorno.
47. Se impulsará la puesta en marcha de un programa de trabajo de seguimiento
ecológico en el que se establezca la periodicidad y criterios para realizar un seguimiento del
grado de conservación de las prioridades de conservación del Espacio Natural, teniendo en
cuenta el protocolo que se establezca para la recogida y análisis de información en el marco
del artículo 17 de la Directiva Hábitats. Dichos criterios establecerán la metodología a aplicar
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para evaluar el grado de conservación de los ecosistemas y especies a escala local, así
como los parámetros favorables de referencia necesarios. Para aquellas especies que ya
cuenten con un programa de seguimiento éste se mantendrá adecuándose, en su caso, a lo
que establezca el programa de seguimiento ecológico.
7.2 INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
7.2.1 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y GESTIÓN ACTIVA.
1. Se revisará el Plan Sectorial de aprovechamiento ganadero del Espacio Natural.
2. Se impulsará la aprobación definitiva de los siguientes Programas Sectoriales:
aprovechamiento de la piña, aprovechamiento apícola, aprovechamiento de la coquina, uso
público e investigación.
3. Se elaborará el Programa Sectorial de tránsitos rocieros del Espacio Natural.
4. Se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga las medidas de prevención
frente a riesgos derivados de acciones potencialmente negativas desarrolladas en el exterior
del Espacio Natural, sean catástrofes naturales o derivadas de la acción humana.
5. Se impulsará el mantenimiento de los estudios y labores de seguimiento orientadas a
garantizar una adecuada capacidad de carga ganadera de los montes del Espacio Natural,
así como a la evaluación ambiental de los efectos de la ganadería extensiva sobre los
ecosistemas de Doñana en los cuales está presente.
6. Se fomentará el mantenimiento de los incentivos dirigidos a la utilización de razas
ganaderas autóctonas y adaptadas a las condiciones locales, así como la continuación de
los estudios orientados a la mejora de su conocimiento.
7. Se impulsará el mantenimiento de los censos ganaderos anuales del Espacio Natural.
8. Se impulsará la identificación de las zonas aptas para la recolección de setas, hongos,
espárragos, plantas aromáticas y medicinales, caracoles y cabrillas y para la recolección de
recursos micológicos.
9. Se impulsará la elaboración de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación en los
montes públicos que no estén actualmente ordenados, así como la revisión de los mismos
en los casos que esta sea requerida.
10. Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones necesarias para la
consolidación de la propiedad en los montes de titularidad pública, mediante la realización de
deslindes, amojonamientos y regulación de ocupaciones en montes públicos.
11. Se impulsará la continuación del desarrollo de actuaciones necesarias para la
consolidación de la propiedad en los Dominios Públicos Hidráulico y Marítimo-Terrestre,
mediante la determinación y solución legal de los mismos y la regulación de ocupaciones.
12. Se impulsará la continuación de la certificación forestal sostenible de los montes
públicos y el desarrollo de las actuaciones necesarias para mantener la certificación forestal
sostenible de los montes públicos actualmente certificados.
13. Se impulsarán los acuerdos de colaboración con las personas físicas o jurídicas
titulares de los terrenos forestales privados para la implantación de la certificación en gestión
forestal sostenible.
14. Se impulsará la realización de estudios que determinen la existencia de instalaciones
propias de la ganadería intensiva y se evaluará su inclusión en el procedimiento para el
registro de explotaciones de la Consejería competente en materia de agricultura.
15. Se impulsará la elaboración de los estudios necesarios que permitan identificar los
elementos muebles o inmuebles del patrimonio cultural que cumplan los requisitos para
integrarse en el Inventario de Bienes Culturales de Doñana.
16. Se impulsará la elaboración de un estudio orientado a conocer el empleo directo que
genera el Espacio Natural, así como el impacto económico del mismo.
17. Se impulsará la evaluación de los servicios ecosistémicos vinculados al Espacio
Natural Doñana.
18. Se fomentará el desarrollo de acuerdos de colaboración con las agencias y grupos
de desarrollo local para el desarrollo de actividades de revalorización del patrimonio cultural
y etnológico de la comarca de Doñana.
19. Se fomentará la realización de los estudios que permitan la ordenación de las
instalaciones de telecomunicaciones, definiendo lugares de ubicación preferente donde
puedan concentrarse dichas instalaciones, así como las zonas excluidas de este uso.
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20. Se impulsará la organización de un sistema de recogida y transporte de residuos
generados en el ámbito de aplicación del PRUG que garantice su transferencia a las
instalaciones de tratamiento y selección ubicadas fuera del ámbito del Parque Nacional.
21. Se impulsará la instalación de energía solar (fotovoltaica y térmica) para la obtención
de luz y agua caliente en las edificaciones destinadas a la gestión del Espacio Natural.
22. Se fomentará el tratamiento mediante tecnología blanda de aguas residuales
producidas en la totalidad de las instalaciones dirigidas a la gestión o investigación
localizadas en el Espacio Natural.
23. Se impulsará el mantenimiento de los estudios técnicos y actuaciones dirigidas a la
aplicación de medidas preventivas y correctoras en tendidos eléctricos que garanticen el
cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la minimización de riesgos para la
avifauna y prevención de incendios.
24. Se fomentará el desarrollo de un inventario, en colaboración con los Ayuntamientos y
los Grupos de Acción Local de la comarca de Doñana, de las sendas y caminos públicos del
espacio Natural y su entorno próximo, así como un diagnóstico del estado actual y sus
potencialidades según los criterios establecidos en el epígrafe 4.7 del presente Plan.
25. Se completará el catálogo de edificaciones e infraestructuras del Espacio Natural, en
el que se orientará el destino de cada una de ellas.
26. Se fomentará la realización de proyectos de puesta en valor en interpretación del
patrimonio geológico, cultural, paisajístico, etnográfico y arqueológico del Espacio Natural.
27. Se fomentará la rehabilitación y restauración de los Bienes de Interés Cultural del
Espacio Natural, así como de otros elementos del patrimonio cultural que puedan ser
relevantes por su potencial patrimonial, didáctico o turístico.
28. Se impulsará la elaboración de un catálogo de unidades de paisaje del Espacio
Natural que establezca las directrices para su adecuado tratamiento paisajístico.
29. Se impulsará la continuación de las actuaciones y obras de mejora y
acondicionamiento de accesos al Espacio Natural.
30. Se impulsará el mantenimiento de las actuaciones orientadas a la evaluación de la
funcionalidad de las infraestructuras presentes, así como el de las obras de
acondicionamiento o desmantelamiento de aquellas que se considere oportuno.
31. Se impulsará de revisión y actualización del mapa apícola de Andalucía en lo que se
refiere al Espacio Natural de Doñana.
32. Se impulsará la realización de un estudio de capacidad de carga apícola,
determinando entre otras cuestiones el número de asentamientos deseable y el número de
colmenas/asentamiento óptimo.
33. Elaboración de una base de datos de Protocolos y Convenios, que será actualizada
periódicamente.
7.2.2 USO PÚBLICO, TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO.
1. Se impulsará la continuación de la implementación de la Estrategia y Plan de Acción
de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
2. Se mantendrá actualizado el programa de trabajo de calidad y atención al visitante,
cuya finalidad es la mejora de la imagen que se ofrece al visitante y la calidad de la visita,
medida ésta como el grado de satisfacción que obtiene el visitante tras su estancia en el
Espacio Natural.
3. Se elaborará una operación estadística con el objetivo de conocer el número de
visitantes anuales al espacio natural, así como el gasto medio por visitante.
4. Se impulsará la adecuada valoración de la capacidad de carga para el uso público y el
turismo de la naturaleza de las diferentes áreas del Espacio Natural, mediante el desarrollo
de metodologías apropiadas de levantamiento, tratamiento y análisis de información.
5. Se impulsará el mantenimiento y refuerzo del Programa de Vistas al Espacio Natural.
6. Se realizarán las labores de mantenimiento y mejora que se requieran para garantizar
el buen estado de la red de equipamientos de uso público.
7. Se realizará la señalización y homologación de la red de senderos garantizando una
imagen homogénea del Espacio Natural de Doñana e informando de las principales normas
de comportamiento y seguridad para las personas visitantes.
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8. Se realizará la mejora y actualización de las dotaciones interpretativas existentes y
mejora en las técnicas interpretativas, aplicando las mejores tecnologías a fin de
mantenerlas permanentemente operativas y actualizadas.
9. Se ampliará la oferta de uso público de carácter informativo, así como la relacionada
con las actividades didáctico-recreativas, mediante la dotación de senderos, miradores y
observatorios, sin incremento de equipamientos.
10. Se impulsará el desarrollo de acuerdos de colaboración con las entidades y
organismos que oferten senderos en el Espacio Natural para garantizar una adecuada
gestión de la red de senderos del espacio protegido y valorar la incorporación de nuevas
rutas.
11. Se impulsará el avance en la implantación de sistemas de calidad en los
establecimientos y servicios turísticos del espacio.
12. Se optimizará la red de equipamientos del Espacio Natural con el objetivo de hacer
más eficiente su uso y de dinamizar aquellos que se encuentren infrautilizados.
13. Se identificarán los equipamientos y áreas que puedan ser objeto de problemas por
saturación de actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo.
14. Se impulsará la elaboración de un estudio sobre la situación de los caminos públicos
y vecinales en el ámbito del Espacio Natural, que incluya un diagnóstico sobre su utilización
para el desarrollo de iniciativas de uso público y para la puesta en marcha de experiencias
de infraestructura verde.
7.2.3 COMUNICACIÓN,
CIUDADANA.

EDUCACIÓN,

VOLUNTARIADO

Y

PARTICIPACIÓN

1. Se completará o actualizará la dotación de publicaciones básicas de información del
Espacio Natural.
2. Se impulsará la actualización, homogeneización y en su caso mejora de la
señalización del Espacio Natural siguiendo las directrices del Manual de Señalización de Uso
Público de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en particular la
señalización de itinerarios cicloturísticos, ecuestres y para vehículos a motor.
3. Se adaptarán los principales materiales informativos del Espacio Natural para mejorar
su accesibilidad a colectivos con necesidades especiales.
4. Se sistematizará la información recogida en los buzones y en libros de opiniones y
sugerencias en todos los equipamientos de recepción.
5. Se continuarán los proyectos educativos existentes y propuesta de nuevos proyectos
adaptados a cada una de las etapas educativas y ciclos formativos.
6. Se impulsarán campañas de educación ambiental con centros escolares de los
municipios de la comarca de Doñana.
7. Se evaluarán nuevas líneas de trabajo y colaboración con los centros educativos de
los municipios del Espacio Natural para incluir en los proyectos curriculares los temas
relativos al espacio natural protegido.
8. Se impulsarán campañas de educación ambiental con otros colectivos sociales.
9. Se continuarán las actuaciones vinculadas a la Red de Voluntariado Ambiental del
Espacio Natural de Doñana.
10. Se impulsarán campañas de información, educación y concienciación ambiental
orientadas a implicar activamente a las personas usuarias en la conservación del espacio y a
fomentar conductas respetuosas en el desarrollo de los distintos usos y actividades
permitidos en el Espacio Natural.
11. Se impulsará el desarrollo de campañas para fortalecer la concienciación y
participación de la ciudadanía en la prevención y lucha contra incendios forestales.
12. Se impulsará el desarrollo de campañas específicas de sensibilización hacia las
personas que realizan tránsitos rocieros y a las beneficiarias de aprovechamientos
tradicionales.
13. Se impulsará la realización de actividades de formación y capacitación orientadas a
emprendedores turísticos de la comarca.
14. Se impulsará la realización de visitas divulgativas para colectivos o sectores de
población residente en la comarca de Doñana.
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15. Se fomentarán las actuaciones del Grupo Doñana-Entorno, o foros de naturaleza
similar, asegurando su financiación para las actividades desarrolladas por grupos educativos
en los municipios de la comarca.
16. Se impulsará el mantenimiento de los programas de formación y capacitación de la
población local en relación a las oportunidades de negocio y empleo relacionadas con la
puesta en valor y conservación de los valores naturales y patrimoniales del Espacio Natural.
17. Se impulsará la participación en la formación, en los centros de trabajo, del alumnado
en prácticas de la enseñanza universitaria y no universitaria.
18. Se impulsará la colaboración con organizaciones no gubernamientales, asociaciones,
fundaciones y otras entidades que operen en la comarca.
7.2.4 CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN.
1. Se elaborará un programa de trabajo de seguimiento que debe proporcionar
información continua sobre la biodiversidad, los procesos naturales, actividades humanas, el
patrimonio cultural y el paisaje y el uso público para conocer su situación puntual y su
evolución.
2. Sin menoscabo de las necesidades que puedan determinarse por los cambios en las
circunstancias ambientales, sociales, legales o administrativas, o por las propios
requerimientos de las labores de gestión, el programa de seguimiento del Espacio Natural de
Doñana deberá recopilar, al menos, información relativa a las siguientes áreas temáticas:
a) Variables climáticas.
b) Sistemas dunares y procesos de dinámica litoral.
c) Seguimiento del estado de inundación de la marisma.
d) Sucesión ecológica en formaciones forestales, particularmente aquellas objeto de
tratamiento.
e) Seguimiento del estado fitosanitario de las formaciones vegetales, incluidas las
repoblaciones de especies arbóreas y arbustivas.
f) Evolución y fluctuaciones de la producción primaria y capacidad de carga del medio en
relación a la carga pastante de herbívoros silvestres y domésticos.
g) Estado sanitario de la fauna silvestre, incluyendo especies testigo y especies
amenazadas y sistema de vigilancia pasiva para la identificación de causas de mortalidad.
h) Evolución de niveles de contaminantes, en particular de los metales pesados en
aguas vertientes al Espacio Natural.
i) Evolución de la margen derecha del río Guadalquivir.
j) Integración de las actuaciones de seguimiento previstas en el proyecto Doñana 2005 u
otros que le sucedan.
k) Evolución de las cuencas de la Rocina y del Arroyo del Partido.
l) Niveles piezométricos del acuífero, calidad química del agua subterránea y los efectos
de las extracciones de agua del acuífero sobre los valores naturales del Espacio Natural.
m) Inventario y seguimiento de la flora, de la fauna y de los tipos de hábitat.
n) Evolución y fluctuaciones de especies presa. Al menos debe incluir conejo, perdiz,
liebre, focha común y ánsar común.
o) Aves coloniales y aves invernantes.
p) Avifauna acuática reproductora.
q) Especies amenazadas, endémicas o de alto valor ecológico.
r) Especies introducidas (exóticas, exóticas invasoras, domésticas, generalistas, etc.) y
su impacto en el ecosistema.
s) Aves en paso migratorio o en dispersión.
t) Aprovechamientos autorizados y efectos sobre la conservación del medio natural.
u) Actividades derivadas de la gestión e investigación.
v) Actividades rocieras.
w) Cuantificación y tipología de las personas visitantes que acuden al Espacio Natural.
x) Seguimiento del Programa de Calidad en la Atención al Visitante.
y) Determinación del impacto producido por los sistemas de atención al visitante.
z) Actividades derivadas de las programaciones educativas y formativas de la comarca.
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3. Se fomentará la investigación básica para mejorar el conocimiento de las especies y
de los ecosistemas del Espacio Natural, así como de las dinámicas que los caracterizan y
garantizan su conservación y capacidad de respuesta.
4. Se fomentará el análisis y valoración de medidas de adaptación a realizar para
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de los hábitats, especies y ecosistemas
presentes en el Espacio Natural.
5. Se impulsará la elaboración de un estudio que valore la aplicación de tecnologías de
la información y comunicación (TIC) en las labores de gestión, levantamiento de información,
difusión y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Espacio Natural.
6. Se impulsará la creación de un fondo para la investigación en el Espacio Natural de
Doñana.
7. Se impulsará el desarrollo de un sistema de evaluación de la aplicabilidad de los
conocimientos científicos a las actividades de gestión.
8. Se fomentará la mejora de la coherencia e integración de la información on-line
relativa al seguimiento y la investigación en el Espacio Natural de Doñana.
9. Se impulsará el avance y mejora de los mecanismos de intercambio y transferencia de
información en soporte GIS.
10. Elaboración de directrices orientadas a dirigir y controlar el crecimiento y evolución
de las actividades científicas en el Espacio Natural de Doñana.
11. Se fomentará la integración de los sistemas de seguimiento permanente que se
desarrollan en el Espacio Natural en las redes nacionales e internacionales (Red Andaluza
de Observatorios del Cambio Global, Red de Parques Nacionales, ILTER/LTSER,
LifeWatch), poniendo en valor este trabajo a una escala europea e internacional.
12. Se impulsará el estudio de las necesidades de conectividad espacial para garantizar
la funcionalidad de los ecosistemas y su resilencia frente al cambio climático.
13. Se fomentará el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los criterios
técnicos que establezcan el papel de este espacio en la conectividad ecológica local,
regional y europea así como las actuaciones prioritarias a desarrollar.
14. Se fomentarán el estudio del estatus y distribución detallada de las poblaciones de la
flora y la fauna amenazada del Espacio Natural.
15. Se fomentará la investigación sobre aspectos funcionales de los ecosistemas y las
relaciones ecológicas en Doñana: evolución histórica y situación actual.
16. Se fomentará el inventario y diagnóstico de la dinámica de la biodiversidad del
Espacio Natural y su contribución a la biodiversidad nacional e internacional.
17. Se impulsará la elaboración de un modelo hidráulico de la marisma y un modelo
hidrogeológico del acuífero, que incluya el análisis de los procesos de sedimentación y de
transporte y permita el desarrollo de medidas de gestión.
18. Se fomentará la caracterización de los distintos tipos de humedales presentes en el
Espacio Natural, así como el avance del conocimiento relativo a las condiciones hidráulicas,
hidrológicas e hidrogeológicas de su régimen de aportación.
19. Se fomentarán estudios orientados a evaluar los niveles de contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas ocasionadas por actividades antrópicas, así como la
calidad de los aportes hídricos a marismas y humedales.
20. Se fomentarán la realización de estudios para mejorar el conocimiento sobre el
patrimonio geológico y establecer las medidas adecuadas para garantizar su preservación y
conservación así como su adecuada puesta en valor.
21. Se impulsará la actualización completa de cartografía de los HIC en el ámbito del
Espacio Natural.
22. Se impulsará la mejora de la información existente en relación con la superficie y
localización, estado de la estructura y funciones y amenazas de los hábitats de interés
comunitario presentes en el ámbito del Plan, en particular de los HIC prioritarios y exclusivos
de la Comunidad Autónoma Andaluza [1150. Lagunas costeras, 1510. Estepas salinas
mediterráneas (Limonietalia), 2130. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas
grises,), 2150. Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), 2250. Dunas litorales
con Juniperus spp, 2270. Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster, 3170.
Estanques temporales mediterráneos, 4020. Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica cillaris y Erica tetralix, 6220. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
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del Thero-Brachypodietea y 7210. Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies
del Caricion davallianae], con el objeto de un adecuado seguimiento de su estado de
conservación.
23. Se impulsará, asimismo, la mejora de la información existente en relación con la
superficie y localización, estado de la estructura y funciones y amenazas de los hábitats
marinos de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan.
24. Se impulsará la elaboración de un estudio sobre comportamientos y perfil de las
personas visitantes.
25. Se impulsará la elaboración de una Memoria Anual de Actividades y Resultados del
espacio natural según el modelo de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
impulsándose su difusión y divulgación pública con las más adecuadas herramientas
tecnológicas de que se disponga en cada momento.
26. Se establecerá un protocolo para la recogida sistemática de los datos necesarios
para la cumplimentación del sistema de indicadores que se establece en el epígrafe
siguiente y recogida de dichos datos.
27. Se impulsará la elaboración y mantenimiento de un catálogo de trabajos e
investigaciones relevantes para la gestión del Espacio Natural.
28. Se impulsará la elaboración de un catálogo de las medidas de conservación que se
apliquen en el ámbito de la ZEC y la ZEPA de Doñana en cumplimiento de las obligaciones
relativas a la Red Ecológica Europea Natura 2000 que establece la Directiva Hábitats. Dicho
catálogo deberá ser actualizado anualmente.
29. Se impulsará la evaluación de la capacidad de carga del Espacio Natural para
soportar distintos usos y aprovechamientos.
30. Se impulsará la elaboración del catálogo de actividades de uso público, turismo
activo o ecoturismo del Espacio Natural.
31. Se impulsará la implementación de un fondo documental que recoja la información
generada sobre el Espacio Natural, ya sea derivada de las investigaciones o de otra índole.
32. Se impulsará la implementación de un sistema de información en el que se recojan
los datos de interés para la gestión del Espacio Natural y para las personas usuarias y
visitantes, que se actualice periódicamente, y que integre en particular un sitio WEB
específico para gestionar la información a la ciudadanía sobre el Espacio Natural de Doñana.
33. Se impulsará el avance y consolidación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el ámbito de la gestión, difusión e información relacionada con el
Espacio Natural.
8. INDICADORES.
8.1 INDICADORES DE EJECUCIÓN.
Con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución del presente Plan, se establecen los
siguientes indicadores:
1. Actuaciones desarrolladas para la conservación de la biodiversidad previstas en el
Plan (N.º).
2. Actuaciones desarrolladas para la conservación de las prioridades de conservación
previstas en el Plan (N.º).
3. Actuaciones desarrolladas en materia de aprovechamiento sostenible de los recursos
previstas en el Plan (N.º).
4. Actuaciones desarrolladas en materia de uso público, turismo activo y ecoturismo
previstas en el Plan (N.º).
5. Actuaciones desarrolladas en materia de comunicación, educación y participación
ciudadana previstas en el Plan (N.º).
6. Estudios e investigaciones realizados para la gestión del espacio y previstos en el
Plan (N.º).
7. Actuaciones desarrolladas para mejorar la gestión de la información y el conocimiento,
previstas en el Plan (N.º).
8. Reuniones del Consejo de Participación de Doñana (N.º).
8.2 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL
ESPACIO NATURAL.
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Con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos para el Espacio
Natural, se establecen los siguientes indicadores:
1. Estudios e investigaciones realizados para la gestión del espacio y previstos en el
Plan (N.º).
2. Consultas realizadas en el marco de la Comisión Interdisciplinar (Consejo Asesor) de
investigación (N.º).
3. Actuaciones desarrolladas para mejorar la gestión de la información y el conocimiento,
previstas en el Plan (N.º).
4. Memoria anual de actividades y resultados.
5. Actuaciones realizadas para la protección y puesta en valor del patrimonio geológico
(N.º).
6. Actuaciones de detección, identificación y alerta temprana relacionadas con la
presencia de especies exóticas invasoras (N.º).
7. Actuaciones de eliminación de especies exóticas realizadas por especie (N.º).
8. Actuaciones desarrolladas de conservación de especies y hábitats incluidas en las
prioridades de conservación (N.º).
9. Convenios/acuerdos de colaboración para la conservación de especies y hábitats
consideradas prioridades de conservación (N.º).
10. Programa de trabajo de seguimiento ecológico.
11. Hábitats de interés comunitario y especies de los Anexos II y IV de la Ley 42/2007,
del 13 de diciembre, incluidos en las prioridades de conservación del Presente Plan, que
cuentan con actuaciones de seguimiento (N.º).
12. Inversión anual en conservación de las masas forestales (€).
13. Actuaciones destinadas a la mejora del equilibrio de los balances sedimentarios (N.º).
14. Inversión anual en materia de conservación y mejora de infraestructuras para la
prevención y lucha contra incendios (€).
15. Inversión anual en restauración hidrológica-forestal y control de la erosión (€).
16. Actuaciones destinadas al mantenimiento o restauración de la dinámica hidrológicohidráulica del Espacio Natural (N.º).
17. Puntos de control y seguimiento de la calidad del agua. (N.º)
18. Masas de agua superficiales con caudal ecológico determinado (N.º).
19. Actuaciones destinadas al establecimiento de refugios, zonas de paso, etc., para
mejorar la interconexión de los hábitats (N.º).
20. Actuaciones realizadas para minimizar los efectos de las infraestructuras existentes
sobre los flujos ecológicos (N.º).
21. Mantenimiento de las obras y actuaciones de permeabilización existentes (€).
22. Elaboración del catálogo de unidades de paisaje del Espacio Natural.
23. Actuaciones desarrolladas para la mejora de la calidad paisajística (N.º).
24. Elaboración del Inventario de Bienes Culturales de Doñana.
25. Aprovechamientos anuales de actividades tradicionales por recurso (unidad de
medida según proceda).
26. Aprovechamientos tradicionales con sistemas o sellos de calidad (unidad de medida
según proceda).
27. Aprovechamientos tradicionales desarrollados con sistemas de producción integrada
o ecológica (unidad de medida según proceda).
28. Número cabezas de ganado en los montes del Espacio Natural (N.º).
29. Número de cabezas de ganado autóctonas/número de cabezas de ganado total en el
Espacio Natural (N.º).
30. Aprovechamientos anuales de recursos forestales en los montes por recurso (unidad
de medida según proceda).
31. Superficie forestal con certificación en Gestión Forestal Sostenible (Ha).
32. Especies cinegéticas abatidas por modalidad de caza (N.º).
33. Vehículos y romeros autorizados en la actividad de romerías (N.º).
34. Actuaciones de comunicación, educación y participación de la ciudadanía realizadas
y participantes (N.º).
35. Actuaciones realizadas para mejorar la accesibilidad a la información (N.º).
36. Equipamientos de uso público funcionales por tipología (N.º).
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37. Personas voluntarias del Programa de Voluntariado del Espacio Natural (N.º de
hombres participantes y N.º de mujeres participantes).
38. Visitantes totales al Espacio Natural Doñana (Parque Nacional y Parque Natural) (N.º
de hombres y N.º de mujeres).
39. Visitantes por itinerario ofertado (N.º de hombres y N.º de mujeres).
40. Visitantes por Centro de Visitantes (N.º de hombres y N.º de mujeres).
41. Establecimientos y servicios turísticos certificados con sistemas o sellos de calidad
(N.º).
42. Establecimientos turísticos acogidos a la Carta Europea de Turismo Sostenible del
Espacio Natural (N.º).
43. Empresas vinculadas al turismo activo o ecoturismo que desarrollen actividades
dentro del ámbito del Espacio Natural (N.º).
44. Actuaciones desarrolladas para la puesta en valor del patrimonio cultural del espacio
(N.º).
45. Actuaciones desarrolladas en materia de mejora de los sistemas de equipamientos y
dotaciones básicas y aplicación de sistemas de gestión ambiental (N.º).
46. Informes de afección, actuaciones y medidas puestas en marcha para evitar riesgos
vinculados a los usos, aprovechamientos y actuaciones (por temáticas y recurso afectado)
(N.º).
47. Informes de afección, actuaciones e iniciativas puestas en marcha para evitar riesgos
vinculados a los escenarios de cambio global (N.º).
48. Actas de denuncia e informes técnicos levantadas en aplicación de las normas del
PRUG, el PORN y el resto de normativa sectorial de aplicación (por temáticas y recurso
afectado) (N.º).
49. Cumplimentación periódica de los indicadores de la Reserva de la Biosfera (Sí/No).
8.3 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN.
Siguiendo las recomendaciones establecidas en las Directrices de conservación de la
Red Natura 2000 en España, se establecen el valor inicial, el criterio de éxito y la fuente de
verificación para los siguientes indicadores:

Objetivo general

Objetivo operativo

Indicador

Superficie de los HIC
Reducir los riesgos del de playas y sistemas
uso recreativo sobre
dunares activos
playas y sistemas
(HIC1210, HIC1230,
dunares activos.
HIC2110, HIC 2120,
HIC2250).
Mantener el grado
de conservación
Mantener la calidad y Grado de
favorable de los
cantidad de hábitat
conservación de la
ecosistemas
adecuado para las
flora amenazada de
compuestos por
especies amenazadas ecosistemas litorales
complejos dunares de flora y fauna
y dunares (para la
activos y sistemas asociadas a complejos identificación de
litorales, así como dunares activos y
especies ver epígrafe
el de los HIC y
sistemas litorales.
3 PORN).
poblaciones de
Estudios para mejorar
especies asociadas Mejorar el
el conocimiento sobre
a dichos
conocimiento de los
la tendencia en el
ecosistemas.
efectos del cambio
tiempo de los efectos
global y climático
del cambio global y el
sobre los sistemas y
cambio climático
complejos dunares
sobre los sistemas y
activos.
complejos dunares
activos.
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Valor inicial

Criterio
de éxito

Fuente
de
verificación
1

Superficie
HIC actual

> o = Valor
inicial

CCMA

Favorable

Favorable

CCMA

01

A
CCMA
determinar 3
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Objetivo general

Objetivo operativo

Indicador

Estado global de las
masas de agua
(superficial y
subterránea) que
Mejorar la calidad de
aportan a la marisma
los recursos hídricos
y humedales del
que participan en la
Espacio Natural.
aportación a la
Vertidos con sistema
marisma y humedales
de depuración acorde
del Espacio Natural.
a los límites
establecidos por la
normativa sectorial de
aplicación (N.º).
Garantizar un caudal
ecológico adecuado
en los sistemas
Caudal de los
fluviales que aportan
principales cursos de
recursos hídricos a las
agua.
marismas y
humedales del
Espacio Natural.
Mantener un
adecuado equilibrio en
el balance de
explotación de la
Unidad Hidrogeológica
Almonte-Marismas
Mantener el grado (U.H. 05.51), de forma
que se garanticen las
de conservación
aportaciones a los
Nivel piezométrico.
favorable de los
humedales
ecosistemas
procedentes de los
compuestos por
recursos hídricos
marismas,
subterráneos y se
humedales y
mantengan los
sistemas
hábitats freatófilos
lagunares, así
como el de los HIC presentes en el
Espacio Natural.
y poblaciones de
especies asociadas Aumentar la superficie
Superficie de
a dichos
restaurada de
marisma y humedales
ecosistemas.
marismas y
restaurada (ha).
humedales.
Grado de
conservación de la
flora amenazada de
marismas, humedales
Mantener la calidad y y sistemas lagunares
(para la identificación
cantidad de hábitat
de especies ver
adecuado para las
especies amenazadas epígrafe 3 PORN).
de flora y fauna
Grado de
asociadas a
conservación de la
marismas, humedales fauna amenazada de
y sistemas lagunares. marismas, humedales
y sistemas lagunares
(para la identificación
de especies ver
epígrafe 3 PORN).
Estudios para mejorar
el conocimiento sobre
Mejorar el
la tendencia en el
conocimiento de los
tiempo de los efectos
efectos del cambio
del cambio global y el
global y climático
cambio climático
sobre marismas,
sobre marismas,
humedales y sistemas
humedales y
lagunares.
sistemas lagunares
(N.º).
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Valor inicial

Criterio
de éxito

Buen
Estado global estado o
de las masas buen
de agua (PH) potencial
ecológico

Fuente
de
verificación
1

OCC

Desconocido

100%
vertidos

OCC

Desconocido

A
determinar

OCC

Desconocido

A
determinar

OCC

Desconocido

A
determinar

OCC/CCMA

Favorable

Favorable

CCMA

Favorable

Favorable

CCMA

Desconocido

A
determinar
3

CCMA
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Objetivo general

Objetivo operativo

Aumentar la superficie
ocupada por HIC.

Incrementar la
diversificación de la
cubierta vegetal y la
heterogeneidad de los
hábitats en los
ecosistemas
forestales.

Mantener el grado
de conservación
favorable de los
ecosistemas
compuestos por
cotos y montes, así
como el de los HIC
y poblaciones de
especies asociadas
a dichos
ecosistemas.

Mantener la calidad y
cantidad de hábitat
adecuado para las
especies amenazadas
de flora y fauna
asociadas a los
ecosistemas forestales
compuestos por cotos
y montes.

Incrementar la
regeneración natural
de las formaciones
vegetales de
arbolados y matorrales
autóctonos.

Indicador
Superficie de los HIC
relacionados con los
cotos y montes
(HIC2130, HIC2150,
HIC2230, HIC2250,
HIC2260, HIC2270,
HIC4020, HIC4030,
HIC5110, HIC5330,
HIC6220, HIC6310,
HIC9330, HIC 9340)
Ha.
Actuaciones
desarrolladas para
diversificar la cubierta
vegetal y la
heterogeneidad de
los ecosistemas
forestales (Ha
afectadas).
Actuaciones
desarrolladas para
diversificar la cubierta
vegetal y la
heterogeneidad de
los ecosistemas
forestales (Ha
afectadas).
Actuaciones
desarrolladas para
diversificar la cubierta
vegetal y la
heterogeneidad de
los ecosistemas
forestales (Ha
afectadas).
Grado de
conservación de la
fauna amenazada
característica de
cotos y montes (para
la identificación de
especies ver epígrafe
3 PORN).
Actuaciones
desarrolladas para
incrementar la
regeneración natural
de las formaciones
vegetales de
arbolados y
matorrales
autóctonos (Ha
afectadas).
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Valor inicial

Criterio
de éxito

Fuente
de
verificación
1

Superficie
HIC actual

= o >Valor
inicial

CCMA

0

A
determinar

CCMA

0

A
determinar

CCMA

Favorable

Favorable

CCMA

Favorable

Favorable

CCMA

0

A
determinar

CCMA
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Objetivo general

Objetivo operativo

Reducir la incidencia
de los factores de
amenaza que se
vinculan a la
realización de
operaciones y labores
forestales y que
puedan constituir un
riesgo para la
conservación de los
HIC o especies
silvestres, en
particular especies
amenazadas y de
interés comunitario,
características de los
ecosistemas forestales
del Espacio Natural.
Aumentar la superficie
de los hábitats de
Restablecer el
interés comunitario
grado de
característicos de los
conservación
ecosistemas fluviales
favorable de los
y de ribera del Espacio
ecosistemas
Natural.
compuestos por
Equilibrar y naturalizar
riberas y sistemas
los balances hídricos y
fluviales, así como
sedimentarios
el de los HIC y
asociados a los
poblaciones de
sistemas fluviales del
especies asociadas
Espacio Natural.
a dichos
Alcanzar un estado
ecosistemas.
bueno o mejor que
bueno para las masas
de agua que se
corresponden con la
tipología río
(ES0511002004),
(ES0511002001),
(ES0511002041),
(ES0511002042),
(ES0511002039),
(ES0511002038).
Mejorar la calidad y
cantidad de hábitat
adecuado para las
especies amenazadas
de flora y fauna
asociadas a los
ecosistemas forestales
compuestos por cotos
y montes.

Indicador

Actas de denuncia
levantadas por el
desarrollo de
operaciones y labores
forestales
inadecuadas para la
conservación de los
HIC o especies
silvestres
características de los
ecosistemas
forestales (N.º).

Valor inicial

Valor medio
del N.º de
< Valor
actas
levantadas en inicial
los últimos 5
años.

Superficie de los HIC
de riberas y sistemas
Superficie
fluviales (HIC91B0,
HIC actual
HIC 92A0, HIC
92D0).
Tasa de
sedimentación de los
principales cursos de
agua.

Criterio
de éxito

1

CCMA

> Valor
inicial

CCMA

Valores
medios de los < Valor
inicial
últimos 5
años

CCMA

Estado general de las
masas de agua tipo
río (ES0511002004),
(ES0511002001),
Peor que
(ES0511002041),
bueno
(ES0511002042),
(ES0511002039),
(ES0511002038).

Bueno o
mejor que
bueno

Grado de
conservación de la
flora amenazada
característica de
riberas y sistemas
Desfavorable Favorable
fluviales (para la
identificación de
especies ver epígrafe
3 PORN).

– 615 –

Fuente
de
verificación

OCC

CCMA

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 31 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión

Objetivo general

Objetivo operativo
Mantener o aumentar
la población
reproductora de aves
acuáticas
amenazadas.

Mantener o
restablecer el grado
de conservación
favorable de la
avifauna acuática.

Mantener la calidad y
cantidad del hábitat
para la población de
aves acuáticas
invernantes y
reproductoras en el
Espacio Natural.

Indicador
Tendencia de la
población
reproductora de las
aves acuáticas
amenazadas del
Espacio Natural.

Criterio
de éxito

Fuente
de
verificación
1

Tendencia
actual

Estable o
en alza

CCMA

Tendencia de la
población invernante
Tendencia
y reproductora de las
actual
aves acuáticas del
Espacio Natural.

Estable o
en alza

CCMA

Individuos de
especies de aves
acuáticas hallados
muertos por causas
no naturales (N.º).
Población del lince
Mantener la población
ibérico en el Espacio
de lince ibérico en el
Natural (N.º
Espacio Natural.
individuos).
Mejorar la calidad y
Conejos por hectárea
cantidad de hábitat
en cotos y montes
adecuado para el lince
(N.º individuos).
Mantener el grado ibérico.
de conservación
Población afectada
favorable de la
por atropellos en
población de
relación con la
Doñana de lince
población total de
Reducir la incidencia
ibérico.
lince ibérico del
de los factores de
Espacio Natural (%).
amenaza que afectan
Población afectada
a la población de lince
por enfermedades
ibérico.
víricas en relación
con la población total
de lince ibérico del
Espacio Natural (N.º).
Territorios ocupados
Aumentar la población
por el águila imperial
de águila imperial en
en el Espacio Natural
el Espacio Natural.
(N.º individuos)
Mejorar la calidad y
Restablecer el
Conejos por hectárea
cantidad de hábitat
grado de
en cotos y montes
adecuado para el
conservación
(N.º individuos).
águila imperial.
favorable del águila
Población dañada o
imperial.
Reducir la incidencia
hallada muerta por
de los factores de
causas no naturales
amenaza que afectan
con relación a la
a la población del
población total del
águila imperial.
Espacio Natural (%).
Reducir la incidencia
de los factores de
amenaza que afectan
a las aves acuáticas.

1

Valor inicial

Valores
medios de los < Valor
inicial
últimos 5
años.

CCMA

88 individuos
(2011).

CCMA

= > 88
individuos

Valores
medios de los A
CCMA
últimos 5
determinar2
años.
Valores
medios de los < Valor
inicial
últimos 5
años.

CCMA

Valores
medios de los < Valor
inicial
últimos 5
años.

CCMA

> Valor
inicial

CCMA

8 (2011)

Valores
medios de los A
CCMA
últimos 5
determinar2
años.
Valores
medios de los < Valor
inicial
últimos 5
años.

CCMA

CCMA: Consejería competente en materia de medio ambiente, OCC: Organismo de Cuenca Competente.

El «0» como valor inicial indica que se empiezan a contabilizar las actuaciones que se realicen a partir de la
fecha de aprobación del presente Plan.
2

3
A determinar: El valor para el criterio de éxito de algunos indicadores se determinará teniendo en cuenta los
resultados de la primera evaluación de los indicadores de cumplimiento de objetivos.

9. CARTOGRAFÍA DE ORDENACIÓN DEL PARQUE NACIONAL.
[Imágenes omitidas, ver PDF original en BOJA 185, de 26 de septiembre de 2016]
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Ley 3/1981, de 25 de marzo, de creación del Parque Nacional de
Garajonay (isla de La Gomera)
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1981
Última modificación: 31 de diciembre de 2003
Referencia: BOE-A-1981-8599

DON JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente
Ley:
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley la creación del Parque Nacional de Garajonay (isla de La
Gomera), caracterizado por la laurisilva canaria, así como el establecimiento para el mismo
de un régimen especial de protección.
Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad proteger la integridad de la gea,
fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera. así corno sus valores arqueológicos, y, en
definitiva, del conjunto de los ecosistemas del parque nacional, en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. El Parque Nacional de Garajonay, con una superficie total de tres mil novecientas
ochenta y cuatro hectáreas, afecta a los terminos municipales de Agulo, Alajeró, Hermigua,
San Sebastián, Valle Gran Rey y Vallehermoso, de la isla de La Gomera, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Sus limites geográficos son los que se especifican en el anexo I de
esta Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros. podra incorporar al
parque otros terrenos colindantes con el mismo, que reúnen características adecuadas para
ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean de la propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tal efecto.
Tres. El Gobierno adoptará las medidas y habilitará los medios necesarios para que los
terrenos incluidos en el Parque Nacional de Garajonay, cuyas propietarios no suscriban los
Correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser
propiedad del Estado.
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Artículo tercero. Protección.
Uno. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de
los ecosistemas del parque nacional.
Dos. El ejercicio de los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria del agua;
las actividades de gestión y, en particular, los imperativos de conservación, así como el uso a
que deban destinarse las instalaciones existentes, serán reguladas por el Plan Rector de
Uso y Gestión.
Tres. Los terrenos incluidos en este parque nacional quedan clasificados, a todos los
efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo cuarto. Zona periférica de protección.
Uno. Se delimita una zona periférica de protección exterior continua y periférica, a fin de
garantizar una completa protección de los recursos naturales que han justificado su creación
y para evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. Sus
límites geográficos son los que se fijan en el anexo II de esta ley.
Dos. A tal fin la administración competente abordará la ordenación de dicha zona
periférica de protección, de tal forma que, con carácter general, se prohíban las nuevas
construcciones, excepto las de interés público, así como las obras de conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes.
Tres. Excepcionalmente, y en los núcleos de población existentes, los instrumentos de
planeamiento correspondientes podrán autorizar nuevas edificaciones destinadas a hacer
frente al crecimiento natural de las poblaciones actualmente asentadas en dichos núcleos,
así como la rehabilitación de edificaciones preexistentes con destino al turismo rural.
En aquellos núcleos de población con edificación concentrada se podrán autorizar
nuevas edificaciones que permitan su colmatación con igual destino al previsto en el párrafo
anterior.
En todos los casos será necesario el informe favorable del Patronato para su
autorización, salvo que dicha zona tuviera ordenación pormenorizada incluida en el
instrumento de planeamiento correspondiente, aprobada y en vigor, en cuyo supuesto la
administración concedente de la licencia dará traslado de la misma al Patronato del Parque
en el plazo de diez días, para su conocimiento y efectos.
Cuatro. La administración competente en materia de planeamiento adoptará las medidas
necesarias de protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y demás elementos
naturales, impidiendo la introducción de especies exóticas animales o forestales y la
transformación de las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su vocación natural.
Cinco. Estas medidas dispondrán también la conservación de los sistemas agrarios
tradicionales en la zona.
Artículo quinto. Plan Rector de Uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, el
Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Garajonay, que, previa autorización inicial por el Patronato, será sometido a información
pública y, una vez aprobado provisionalmente por dicho Patronato, lo remitirá al Gobierno
para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho plan rector, que tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado al
finalizar este plazo o antes, si fuera necesario, incluirá:
a) Las directrices generales de ordenación y uso del parque nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes.
c) La zonificación del parque nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus
limitaciones urbanísticas y las zonas de reservas integrales o dirigidas.
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Tres. Todo proyecto de obra, trabajo o aprovechamiento que no figure en el Plan Rector
de Uso y Gestión o en sus revisiones, y que se considere necesario llevar a cabo, deberá ser
justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél, y autorizado por el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe favorable del
Patronato del Parque Nacional de Garajonay.
Artículo sexto. Planes especiales.
Se redactarán por el ICONA planes específicos que desarrollen la normativa del Plan
Rector de Uso y Gestión y que serán aprobados por el patronato y cuya vigencia vendrá
limitada por la del propio plan rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
parque nacional.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento.
c) La organización de la interpretación e información del parque nacional para un mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo séptimo. Colaboraciones.
Uno. El ICONA gestionará la colaboración de otros Organismos públicos nacionales y, en
la medida en que sea posible, la de las personas físicas y Organismos privados nacionales o
internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del
parque nacional.
Dos. Los Organismos públicos, y en particular el Cabildo Insular de La Gomera, deberán
prestar la colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este
articulo.
Artículo octavo. Limitaciones de derechos.
Uno. La creación del Parque Nacional de Garajonay lleva aneja la calificación de utilidad
pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de expropiación de los bienes y
derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del articulo tercero de la Ley
quince/mil novecientos setenta y cinco de dos de mayo, y dada la importancia de los
paisajes fundamentales para la declaración de este parque nacional, no se permitirá ningún
tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales ni la corta o extracción de
especies vegetales no introducidas por el hombre dentro de los límites señalados en el
anexo de la presente Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación
con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo noveno. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de Garajonay, a que se refiere la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura y
compuesto por los siguientes miembros:
— Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura y Cultura.
— Un representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
— Dos representantes del Cabildo Insular.
— Dos representantes de los Ayuntamientos en cuyos terminos municipales se
encuentre el parque, designados entre ellos.
— Un representante de Asociaciones Canarias elegidos por ellas mismas, de entre las
que por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la naturaleza.
— Un representante de la Universidad de La Laguna.
— Un representante del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
— Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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— Un representante de las Comunidades de Regantes cuyos manantiales discurren por
el recinto del parque, que será elegido de entre ellas.
— El Director-Conservador del parque nacional.
El Presidente será designado por el Gobierno de entre los miembros del Patronato.
Dos. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas promover posibles ampliaciones
del parque nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos,
administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del parque o de las
ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particulares, proponer
normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del parque nacional,
elevar propuestas y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para los mismos.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando
por su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el DirectorConservador del parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza.
c) Aprobar los planes específicos a que se refiere e! artículo sexto de la presente Ley.
d) Informar los proyectos que desarrollen los anteriores planos y de los de Investigación
que se pretendan realizar en las reservas.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado d),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para reconsideración.
e) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras o aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e),
las dos terceras partes de sus camponentes mostrasen disconformidad con alguna de las
propuestas el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
f) Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión Permanente, que
deberá dar cuenta de su gestión al PIeno.
g) Elaborar, aprobar y modificar su Propio reglamento de régimen interior, en el que se
determinará la estructura funcional de la administración del parque.
Artículo diez. Adecuación de la composición del Patronato.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades
representadas, el Gobierno, por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, adecuará la
composición del Patronato y, en su caso, de su Comisión Permanente, a dichos cambios o
modificaciones.
Artículo once. Comisión Permanente.
En el seno del Patronato se constituirá una Comisión Permanente, cuyo Presidente será
el de aquél y estará compuesta, además, por los siguientes miembros:
— Un representante del Cabildo.
— Un representante de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentre
el Parque.
— El representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
— El representante del Ministerio de Agricultura.
— El Director-Conservador del parque.
Tanto el Cabildo Insular de La Gomera como los Ayuntamientos designarán,
respectivamente, cuál de sus representantes estará también en la Comisión Permanente.
Artículo doce. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la Administración del Parque Nacional de Garajonay
corresponderá a un Director-Conservador designado por el ICONA, previa conformidad del
Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará su régimen de dedicación e incompatibilidades.
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Artículo trece. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos ínter vivos de terrenos
situados en el interior del parque nacional, en la forma que reglamentariamente se
determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del proyecte de transmisión hecho por cualquiera de las Partes. Los Notarios y
Registradores no autorizarán ni inscribirán respectivamente las correspondientes escrituras
sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación.
En defecto de notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no
coincidan con las de la transmisión efectiva, el Estado podrá ejercitar el derecho de retracto
dentro de los seis meses, a contar desde que el ICONA o el Patronato del Parque Nacional
tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión El derecho de retracto
caducara los diez años, a contar desde el momento en que se formalice la transmisión en
documento de fecha fehaciente.
Artículo catorce. Medios.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá los gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación y, en
general, para la correcta gestión del parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos los provenientes:
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al parque y utilización de servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el parque nacional, en la forma que se
determine en el Plan Rector de Uso y Gestión, o en los planes especiales.
Artículo quince. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. El Cabildo Insular de La Gomera y los Ayuntamientos de los municipios incluidos en
la demarcación del Parque Nacional de Garajonay tendrán derecho preferente en sus
respectivos ámbitos territoriales para la obtención de concesiones y autorizaciones de
establecimiento y prestación de los servicios de utilización pública previsto en el Plan Rector
de Uso y Gestión o en los planes especiales.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos, en proporción a la superficie territorial que ocupen en el parque, en
las tasas que se establezcan por acceso del público a las instalaciones de este parque u
otras finalidades.
Artículo dieciséis. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable al Parque Nacional de Garajonay
será sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en
el Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación, de conformidad con la
legisIación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Artículo diecisiete. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección del Parque
Nacional de Garajonay.
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Artículo dieciocho. Concesión o autorización de aguas.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas que establece el
artículo primero de la presente Ley, no podrán tramitarse expedientes de concesión o de
autorización para la explotación de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del
parque sin el informe favorable del Patronato.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
En el plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el
Gobierno previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.
Segunda.
El Patronato del Parque Nacional Garajonay quedará constituido en el plazo de dos
meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Tercera.
El Gobierno, de acuerdo con el Ente Preautonómico o Autonómico, a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, elaborará un plan de desarrollo Integral de la isla de La Gomera
con un programa extraordinario de inversiones públicas para atender sus más urgentes
necesidades. Dicho plan deberá quedar aprobado en el plazo improrrogable de diez meses y
contendrá, de forma explícita, su financiación.
ANEXO I
Límites del Parque Nacional de Garajonay
Norte.—Del lugar denominado El Bailadero, en el lindero del monte de Gelina y Chipude,
en el camino vecinal de Vallehermoso a Valle Gran Rey, al raso de Tabarés en el monte
Hueco de Agulo, a Meriga, al Alto de la Atalaya, al Caserío de los Acebiños, al Caserío del
Cedro, al Quemadito, a la Meseta, al Rejo, a la Cumbre de Juan Tomé, sobre el túnel
siguiendo los linderos de los montes de utilidad pública de Vallehermoso, Agulo y Hermigua
con los particulares.
Este.—De la Degollada de la Cumbre al Alto de Tajaqué, siguiendo la finca del Izcague al
Morrico de Agando y al Roque de Agando, siguiendo el lindero del monte de utilidad pública
de San Sebastián con particulares.
Sur.–Del Roque de Agando a la Montaña de Agando, a la Zarcita, al Alto de la Cabeza
de Toro, siguiendo los linderos de los montes de utilidad pública de San Sebastián y
Hermigua, respectivamente, son particulares, a la Cancela de Isque por el Lomo de Isque,
siguiendo el lindero del monte de utilidad pública de Alajeró, al Morro de Eretos, al Lomo de
la Mulata, al Caserío de Igualero, al Cruce de las Tajoras, al Barranco de las Lagunetas,
siguiendo los linderos de los montes de utilidad pública de Alajeró y Vallehermoso,
respectivamente.
Oeste.—Desde el barranco de las Lagunetas al Caserío de las Hayas, al Cerco de
Armas, siguiendo el lindero del monte de utilidad pública de Valle Gran Rey con particulares,
al Acantilado de Rosas Alta, a los Chorros de Epina, al Bailadero, siguiendo el lindero del
monte de utilidad pública de Gelina y Chipude con particulares.
ANEXO II
Límites de la zona periférica de protección
Norte.—Desde el vértice geodésico de Teselinde en los Roques de Paterna en línea
recta al vértice Pico del Plan sobre el Caserío de Macayo, en línea recta a la presa de los
Gallos en el barranco del mismo nombre, de aquí recto al vértice Buenavista, de aquí recto al
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vértice Cerro Moledor, recto al vértice Palo Rique y de éste siguiendo el veril del risco
cruzando el barranco del Cedro con el Salto del mismo nombre, recto al Morro de Ansosa en
la cota seiscientos cincuenta y tres metros sobre el nivel del mar y desde aquí al Morro del
Carmen en el Rejo y de éste en recto al vértice de Enchereda.
Este.—Del vértice Enchereda a la Degollada de Pereza.
Sur.—De la Degollada de Pereza, recto a la Punta de Arisel, recto al vértice Guancode
en el límite de términos de Alajeró y San Sebastián, desde aquí, y siguiendo los límites del
Parque hasta Eretos, desde éste en recto al vértice de la Fortaleza.
Oeste.—Desde el vértice Fortaleza recto al vértice Canalita en la divisoria entre los
términos de Vallehermoso y Valle Gran Rey, recto al Salto de la Cascada en el Barranco de
Las Lagunetas, recto el Santo en el Lomo del Carretón en el lindero entre Valle Gran Rey y
Vallehermoso, de aquí recto a la Degollada del Cabecito de Epina, de aquí recto al Barranco
de la Niguera en la cota 625 sobre Arguamul y de aquí recto al vértice geodésico Teselinde.
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Real Decreto 1531/1986, de 30 de mayo, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 179, de 28 de julio de 1986
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1986-20176

la Ley 3/1981, de 25 de marzo, de creación del Parque Nacional de Garajonay, dispone
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, confeccionara un Plan Rector de Uso y Gestión, en el que se
establecerán las directrices generales de ordenación y uso del mismo, así como las normas
de gestión y las actuaciones necesarias para la conservación y protección de sus valores
naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades establecidas de investigación,
interpretación de los fenómenos de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute
por los visitantes.
Dispone, asimismo, que dicho Plan Rector deberá ser aprobado definitivamente por el
Gobierno, previa información publica y aprobación provisional por el Patronato del Parque
Nacional.
En su virtud, cumplidos los trámites legales, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30
de mayo de 1986,
DISPONGO:
Artículo 1.º .
Se aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Garajonay, que se incluye como anexo, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza y
aprobado provisionalmente por el Patronato del Parque, previo sometimiento del mismo a
información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.º, apartado 1, de la Ley
3/1981, de 25 de marzo, por la que se creó el Parque Nacional de Garajonay.
Artículo 2.º .
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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ANEXO
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay
1. OBJETIVOS GENERALES DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY
De acuerdo con el espíritu de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, con el régimen
jurídico del Parque y con la filosofía de Parques Nacionales de la UICN definida en Nueva
Delhi (1969) y en Banff (1972), el ICONA elaboró un borrador de lo que serían los objetivos
generales del Parque Nacional de Garajonay y que, sometidos a consideración del
Patronato, fueron complementados y aprobados en los términos siguientes:
Objetivo I: Proteger el paisaje, la integridad de la fauna, flora y vegetación autóctonas, la
gea, las aguas y la atmósfera y, en definitiva, mantener la dinámica y la estructura funcional
de los ecosistema de que se compone el Parque.
Objetivo II: Promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores
ecológicos y culturales del Parque, y su significado.
Objetivo III: Proteger los recursos arqueológicos y culturales significativos del Parque.
Objetivo IV: Restaurar, en lo posible, los ecosistemas y lugares alterados por el hombre o
sus actividades sin perjuicio del objetivo anterior.
Objetivo V: Garantizar la persistencia de los recursos genéticos significativos.
Objetivo VI: Eliminar, lo antes posible, los usos y derechos reales existentes en el
territorio del Parque incompatibles con los objetivos anteriores.
Objetivo VII: Facilitar el disfrute público basado en los valores del Parque.
Objetivo VIII: Integrar la gestión del Parque Nacional en el contexto general de la isla.
Objetivo IX: Promover el desarrollo socio-económico de las comunidades asentadas en
la periferia del Parque.
Objetivo X: Aportar al Patrimonio Nacional y Mundial una muestra representativa de la
laurisilva canaria, participando en los programas internacionales preferentemente europeos,
de conservación de la naturaleza.
2. ZONIFICACIÓN
Normativa
La Ley de creación del Parque, exige que se incluya en el Plan Rector de Uso y Gestión
la delimitación de áreas de diferente utilización y destino. Es la zonificación el proceso que
permite compatibilizar uso y preservación, de forma que no se produzcan alteraciones que
afecten negativamente al Parque Nacional.
La clasificación de las zonas contempladas para el Parque corresponden con los
objetivos acordados en el Seminario de Parques Nacionales celebrado en Ordesa en 1983, y
responde a cuatro categorías, a saber:
2.1.I Zona de reserva.–Las personas no tendrán acceso interno libre, sólo con propósitos
científicos o de gestión, y se excluye el uso de vehículos motorizados.
La gestión de esta zona puede variar desde la abstención hasta el manejo directo.
2.2.II Zona de uso restringido.–Su preservación es compatible con un moderado uso
público, utilizando medios primitivos debidamente autorizados.
2.3.III Zona de uso moderado.–Son áreas capaces de soportar el recreo al aire libre y
actividades educativas.
Se tolera un moderado desarrollo de servicios destinados al uso de los visitantes
(unidades de interpretación, etc.).
2.4.IV Zona de uso especial.–Son zonas de reducida extensión donde se ubican los
servicios esenciales para la administración del Parque y algunos destinados al uso de los
visitantes.
Descripción de las zonas
Zona I (de reserva).–Ocupa un total de 2.035 hectáreas (51 por 100 del Parque
Nacional), distribuidas en tres sectores:
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Sector a) Enclavado en el término municipal de Vallehermoso, desde la Asomada, donde
limita este término con valle Gran Rey hacia los Barranquillos, Chorros de Espina, Los Gallos
y el Piedamonte de los Riscos de los Pérez sobre la presa de la Encantadora. Desde aquí y
siguiendo ahora los límites del término municipal de Aguló hacia el Quebradón y Laguna
Grande, desde donde por la carretera dorsal limita hasta Apartacaminos y el punto de origen.
Sector b) Enclavado en el término municipal de Agulo y, Hermigua. Desde Meriga al
Cedro, por los límites del Parque, desde aquí al Alto de Aguelisma y carretera dorsal hasta
Cherelepí, donde por Agua de Los Llanos limita hacia el punto de origen.
Sector c) Enclavado en el término municipal de Hermigua y San Sebastián. Parte de la
Montaña Quemada hacia la Carbonera por el piedemonte de la Meseta de Hermigua. Desde
este punto y por el Lomo Vizcaya y los altos de La Laja hasta el Roque Agando y cumbre de
Tajaqué. A partir de aquí por el interior del monte hasta el Campamento Viejo, desde donde
limita por la pista forestal de la zona hasta el punto de origen.
En cuanto a la justificación como zona de máximo interés preservacionista, es de resaltar
que gran parte de ella está ocupada por las mejores comunidades de Laurisilva climática
(Lauro-Perseetum y similares, así como sus facies rupícolas) y un enclave determinado
ocupado por una comunidad de Tiles (Athyrio-Ocoteetum) en una etapa inmejorable de
conservación, excepto en sus márgenes inferiores. Asimismo es de resaltar en su interior la
presencia de las dos únicas representaciones de Brezal de crestería en el Parque (Ericetum
scopariae).
Los entornos más frágiles de la zona se hallan a nivel de los fondos de barranco, donde
además de instalarse una riquísima flora higrófita existen cuatro fuentes de caudal
permanente de primera categoría.
Desde el punto de vista geológico cabe resaltar la presencia de importantísimos domos
de naturaleza traquítica (Los Roques) de excepcional singularidad insular, donde además de
cobrar un especial interés intrínseco-geológico, se instala una peculiar flora relegada a estos
entornos.
Desde el punto de vista zoológico ocupa máximo interés la presencia de las tres únicas
zonas de nidificación de la paloma Rabiche en el Parque y grandes áreas de posible
nidificación de la paloma Turqué.
Zona II (uso restringido).–Ocupa un total de 858 hectáreas (21,5 por 100 del Parque
Nacional), distribuidas en los sectores:
Sector a) Enclavado en el término municipal de Agulo. Desde El Quebradón por los
límites del término municipal hasta Laguna Grande. Desde aquí, y por la carretera dorsal
hasta Cherelepí y por el interior del monte hasta Meriga, por Agua de los Llanos.
Sector b) Enclavado en el término municipal de Hermigua. Partiendo del Caserío del
Cedro hacia el Alto de Aguelisma y desde aquí, por la carretera dorsal hasta la Cumbre
Tajaqué. Desde este punto hasta el Campamento Viejo, donde limita por la pista forestal en
el punto de origen.
Destaca en esta zona un alto interés preservacionista, pues aquí se instala, como en la
zona I, las comunidades climáticas de laurisilva (lauro-perseetum) y variantes, así como las
frágiles comunidades de fondo de barranco (Cedro, Agual de los Llanos, Fuentesanta y
Meriga) y la presencia de una fuente permanente de primera categoría en el cauce del
barranco de El Cedro.
Sector c) En esta zona se ha incluido un área climática de laurisilva en su vertiente norte,
fondo del valle de El Cedro entre la pista forestal y el límite con particulares, en la cual se
permite un restringido uso público por tratarse de El Cedro.
En cuanto al recurso zoológico cabría resaltar algunas áreas de posible nidificación de la
paloma Turqué.
Zona III (uso moderado).–Ocupa un total de 891 hectáreas (24,7 por 100 del Parque), y
está constituida por una gran área que viene a delimitarse a lo largo de casi toda la vertiente
sur del Parque. Desde La Asomada a Las Hayas, Iguelero y Las Paredes. Desde aquí, por la
carretera hacia La Cumbre, se desvía por la pista forestal de la Hoya del Vaquero hasta el
Ancón de las Aguilillas y de nuevo por el límite del Parque a Cabeza de Toro. Desde este
punto por la carretera dorsal hasta Apartacaminos y al punto de origen.
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Está definida por un tipo de vegetación más sérica, fundamentalmente de tipo fayalbrezal (fayo-ericetum arborae), por zonas muy bien conservadas. Parte de la superficie más
meridional del Parque está ocupada por plantaciones recientes de pino y algunos rodales de
eucalipto, los cuales están siendo objeto de extracción paulatina para facilitar el desarrollo de
las comunidades nativas. Por zonas, se observan etapas de matorral de sustitución en
estado óptimo y potencial de sucesión hacia un fayal-brezal.
Se trata, por tanto, de una zona sin riesgo en cuanto a su fragilidad donde se puede
desarrollar el uso público e instalaciones para la interpretación e indicaciones al visitante.
Zona IV (uso especial).–Abarca un total de 110 hectáreas (2,8 por 100 del Parque),
distribuidas en siete sectores:
Cumbre de Tajaqué: Un enclave localizado en un punto estratégico del Parque, ya que
por él tiene lugar el paso de la gran mayoría de los visitantes por la ruta principal de San
Sebastián-Degollada de Peraza-Los Roques.
En el plan especial correspondiente deberá precisarse el tamaño de la parcela que
recibirá la influencia de los visitantes, así como la obligatoriedad de establecer informe del
seguimiento del impacto de las visitas, las medidas que impidan el acceso y deterioro de
comunidades críticas.
De esta facilidad de acceso y por encontrarse en un tramo ideal de la crestería de la isla,
se ha estimado localizar un punto de interpretación, ya que se puede divisar una completa
panorámica forestal al norte y también contemplar de una manera muy patente el grueso del
mar de nubes que al cruzar a la vertiente sur se desintegra, experimentando el conocido
«efecto Fohen».
Monte de Alajeró: Una parcela del Parque relativamente deforestada y en gran parte
destinada a trabajos de extracción de especies exóticas y repoblación de especies nativas.
Por tanto, se trata de un área de baja fragilidad donde se puede llevar a cabo un desarrollo
de los servicios del Parque.
Laguna Grande: Única zona recreativa del Parque provista de instalaciones rústicas,
parque infantil, aseos, recipientes de basura, mesas y bancos, fogones, fuentes, etc.
Asimismo existe en su interior un bar-restaurante, de dimensiones 12 x 13, así como una
caseta destinada al grupo electrógeno, de 4 x 3,50 metros, y una pequeña edificación de
planta rectangular destinada a servicios higiénicos y dimensiones de 9 x 3,50 metros, cuya
ubicación se pretende modificar hacia el límite del Parque. Asimismo se prevé la instalación
de un puesto de la Cruz Roja.
Apartacaminos: Una zona céntrica del Parque, donde si bien el paso de visitantes no es
muy considerable, es un punto estratégico para establecer paneles de información general
del Parque.
Chorros de Epina: Zona recreativa bastante frecuentada, ya que en el lugar se encuentra
la ermita de San Isidro, donde se celebra anualmente una pequeña romería en el mes de
julio. Ocupa una superficie de 34 x 14 metros.
Meriga: Una pequeña parcela en la que se encuentra el vivero forestal de Meriga,
destinado a las labores de rescate genético, especialmente de especies arbóreas; asimismo
se prevé llevar a cabo algunos programas de interpretación dirigidos al visitante sobre las
técnicas empleadas en dicho vivero.
Azud: En las cercanías del lugar se halla un depósito municipal de almacenamiento de
agua y se prevé la construcción de un pequeño azud de siete metros de altura
(recientemente informado favorablemente por el Patronato del Parque), destinado al
abastecimiento de agua de los caseríos próximos (Meriga, Cerpa, La Palmita...), todos
situados en el preparque.
Montaña de Igualero: Una pequeña parcela de monte bastante degradada, donde se
prevé el levantamiento de las instalaciones pertinentes para desarrollar la zona bajo mínimos
como Centro de Alto de Garajonay.
Abarcará al Ministerio de Defensa (como una subparcela de 45 x 40 metros), TV, ICONA,
Defensa Civil, UNELCO y Guardia Civil.
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3. INSTALACIONES, APROVECHAMIENTOS Y USOS TRADICIONALES
El artículo 3.º, punto 2, de la Ley 3/1981, de 25 de marzo, establece que «el ejercicio de
los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria del agua, las actividades de
gestión y, en particular, los imperativos de conservación, así como el uso a que deban
destinarse las instalaciones existentes, serán reguladas por el Plan Rector de Uso y Gestión:
3.1 Depósitos y tuberías.–Sin menoscabo de lo que disponga el Plan de Tratamiento
Paisajístico en beneficio de la integridad estética y paisajística del Parque Nacional se
mantendrá su uso hasta que por los Organismos pertinentes se obtengan caudales
alternativos y similares fuera del Parque Nacional para no canalizar agua en su interior, los
depósitos y tuberías que a continuación se relacionan:
a) Depósito (1) y tubería (20) de Chipude, que conectan desde el Alto de Garajonay.
b) Depósito (2) y tubería (14) de Meriga, que derivan de la red central hacia los caseríos
de la cuenca de Meriga.
c) Depósito (3) y tubería (17) de los Aceviños, que deriva hacia el caserío de los
Aceviños.
d) Depósito (4) de El Cerrado (5), de Laguna Grande (6), de Budien y tubería (19) que
deriva desde Laguna Grande hasta El Cercado.
e) Depósito (7) y tubería (21) de Igualero.
f) Depósito (8) de Garajonay.
g) Depósito (9) de El Cedro.
h) Tubería (10) de Tanquilla de Jorge (11), de Macayo y (12) de Los Gallos.
i) Tubería (13) de Fuensanta (15), de Los Zarzales y (16) de Agua de Los Llanos, que
derivan a la red central de la cuenca de Meriga.
j) Tubería (18) de la ermita de El Cedro y (22) de Pavón.
3.2 Edificios:
a) Casa forestal de Chipute (23). Situada en el límite del Parque, en sus estribaciones
más meridionales, donde se aloja el Guarda forestal de la zona. Se mantiene su uso actual.
b) Ermita de Nuestra Señora de Lourdes (31), San Isidro (33) y Guadalupe (32).
Destinadas a la actividad religiosa. Se mantiene su uso actual bajo control especial en la
época veraniega.
c) Refugio de Las Paredes (42) y casa de El Cedro (43). Dos pequeñas construcciones
que han sido destinadas como refugio de excursionistas. Se mantienen las instalaciones
para almacén de material de ICONA.
d) Molino de agua. Una pequeña construcción tradicional, actualmente deteriorada, por
lo que se prevé su restauración y su posterior uso como tal.
e) Caseta de vigilancia del Alto de Garajonay (44). Un pequeño edificio donde se ha
instalado una compleja red de emisoras tanto del ICONA como de otros Organismos
oficiales (Guardia Civil, UNELCO, TV, Defensa Civil y Cuerpo Civil) que centraliza ahí sus
comunicaciones. Se prevé su demolición y total desaparición, trasladando su cometido y
construcción a la montaña de Igualero y al Centro de Juego de Bolas.
3.3 Líneas telefónicas y eléctricas.–Sin menoscabo de lo que disponga el Plan de
Tratamiento Paisajístico en beneficio de la integridad estética y paisajística del Parque
Nacional, se mantienen en uso actual las líneas telefónicas y eléctricas que a continuación
reflejamos, instándose a que la Compañía Telefónica Nacional de España y UNELCO,
respectivamente, establezcan su erradicación en el plazo de cuatro años:
a) Línea telefónica Gelina-Chipude (24), que cruza un pequeño sector del parque, casi
en sus límites más occidentales entre Chorros de Epina y La Asomada.
b) Línea telefónica de El Cedro y Los Aceviños (26), que cruza un pequeño sector del
Parque entre dichos caseríos.
c) Línea telefónica de la Banda sur de Vallehermoso (26), que cruza el Parque desde
Dequesí hasta la casa forestal de Chipude.
d) Línea eléctrica de San Sebastián-Hermigua (27) en el límite más oriental del Parque.
e) Línea eléctrica provisional de El Cedro (28), que se interna en el Parque por el caserío
de El Cedro hasta la ermita de Lourdes.
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f) Línea eléctrica de Igualero-Garajonay (29), que se interna en el Parque hasta el Alto
de Garajonay.
g) Línea eléctrica de Erques-casa forestal de Chipude (30), que sólo llega hasta el límite
del Parque en dicha casa forestal.
h) Línea eléctrica desde el caserío de Igualero al Centro de Comunicaciones del
Ministerio de Defensa de Montaña de Igualero.
3.4 Áreas recreativas:
a) Chorros de Epina (35). Un lugar bastante frecuentado del Parque, donde existen
diversas instalaciones (fuentes, fogones, mesas, etc.). Se mantiene su uso como zona de
pic-nic.
b) Las Cuadernas (36) y Raso de la Bruma (37). Posee diversas instalaciones (mesas y
fogones) y han venido usándose como zona de pic-nic. Se prevé su erradicación, pues
atenta, por su emplazamiento, al paisaje natural del Parque, especialmente en los días de
uso.
c) Meriga (40). Posee escasas instalaciones y se han venido utilizando como zona de
esparcimiento público de carácter reducido. Se erradicará, por estar situado en un lugr
extremadamente frágil del Parque.
d) Las Creces (38) y Cañada de Jorge (39). Posee diversas instalaciones y su uso actual
como área recreativa se mantiene, pero solamente mediante acceso peatonal.
3.5 Zona recreativa de Laguna Grande.–Las instalaciones recreativas de esparcimiento y
merendero, así como de restaurante, en Laguna Grande (41) se han venido utilizando por el
visitante, siendo además el lugar más frecuentado del Parque. Se mantiene en su uso
actual.
3.6 Vivero de Meriga.–Una pequeña parcela en las proximidades del barranco de Meriga
(46), donde se encuentran las instalaciones pertinentes para las labores de rescate genético,
fundamentalmente de especies arbóreas. Se mantiene en su uso actual.
3.7 Carreteras.–Se mantienen en su uso público libre, con su trazado y dimensiones,
todos los accesos asfaltados que cruzan el Parque y se prevé la realización de algunos
miradores o aparcamientos adosados que se desarrollarán por planes especiales.
3.8 Pistas:
a) Las pistas de La Meseta-Los Gallos, Chorros de Epina-La Ermita, Contadero-Alto de
Garajonay, Hoya del Vaquero-Degollada Blanca, Pista del Medio-Reventón y sus
derivaciones a Hoya de Mena, Los Aceviños y El Cedro Cherelepí-casa forestal de Chipude
y sus derivaciones al Cercado, por los Llanos de Crispín, se les mantiene en su uso público
libre, con sus trazados y dimensiones actuales.
b) Las pistas de Cañada de Jorge, Palos Pelados, Jardín de las Creces y Pinar del
Infante serán objeto de cierre al tráfico de vehículos motorizados, exceptuando las razones
de mantenimiento y control del medio.
c) Las pistas de Aguamame y Las Eretas se cerrarán al público para ser recuperadas
posteriormente para la laurisilva mediante repoblación forestal.
3.9 Aprovechamientos de agua.–Se mantienen los actuales aprovechamientos de agua
en la forma que se realizan en cuencas determinadas del Parque, hasta que se cumpla lo
previsto sobre caudales alternativos.
Se prevé la construcción de un pequeño azud en las cercanías de Meriga, para el
abastecimiento de los caseríos próximos a su cuenca.
No se restringirá totalmente el paso del agua a las cotas inferiores del barranco, pues
atenta gravemente al equilibrio ecológico de las comunidades higrófitas que se asientan bajo
la instalación.
3.10 Otros aprovechamientos.–Todos los aprovechamientos que se han venido
efectuando dentro del actual recinto del Parque (pastoreo, recogida de homaje y madera de
frondosa) quedan terminantemente prohibidas.
Queda prohibida la caza en el Parque Nacional de Garajonay, y excepcionalmente podría
autorizarse a la zona de uso moderado (zona III) prevista en el Plan Rector de Uso y
Gestión, de acuerdo con el Plan de Aprovechamiento Cinegético conforme a lo previsto en el
artículo 9.2, c), de la Ley 3/1981, de creación del Parque Nacional.
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3.11 Maniobras militares.–Se considera incompatible con la finalidad del Parque todo tipo
de maniobras militares y ejercicios de mando, salvo en los supuestos contemplados en la
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarmas, excepción y sitio.
4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
A los efectos de la protección de los recursos que motivaron la declaración de Parque
Nacional, sin menoscabo de las disposiciones y competencias de la legislación sectorial y de
los que se complemente en los Planes Especiales a los que se refiere el régimen jurídico del
Parque, se establece la siguiente normativa para su aplicación en el recinto del Parque
Nacional de Garajonay, y el ICONA adoptará las medidas para su cumplimiento:
4.1 Para la protección del paisaje y sus elementos, así como de las comunidades
vegetales.–Serán sancionadas con arreglo a lo preceptuado en los artículos 442 y 443 del
Reglamento de Montes, o de aquellas otras disposiciones que se establezcan:
a) La alteración del relieve mediante excavación, aterrazamientos, excavaciones
minerales y en aquellos casos autorizados, los terraplenes serán objeto de tratamiento
paisajístico cuyo plan y plazo se indicarán en la petición.
b) La instalación de torres, banderas, antenas, cables y demás artefactos sobresalientes.
Por causas justificadas, el ICONA podrá autorizar su instalación temporal, previo informe
favorable del Patronato.
c) La instalación de todo tipo de carteles o anuncios publicitarios comerciales.
d) El vertido de escombros y basuras en el recinto del Parque.
e) La pintura en las rocas o su utilización para escribir nombres.
f) La introducción, derramamiento y liberación de sustancias químicas y biológicamente
activas en el medio, salvo las autorizadas como medidas de manejo y control de la vida
silvestre.
g) La recolección de piedras y plantas y cualquiera de sus partes o despojos, así como
su traslado, perturbación o deterioro, salvo en los supuestos que se justifiquen y autoricen
por motivos de estudio, de manejo del medio o realización de obras.
h) La introducción de propágulos y plantas exóticas, salvo plantas de interior que se
utilicen en los edificios y viviendas, debidamente autorizado.
i) La extracción o alteración de cualquier objeto arqueológico sin la autorización
pertinente.
j) La diseminación y siembra artificial de especies nativas del Parque, salvo supuestos
programas de rescate genético o jardinería autorizado.
k) La entrada de ovejas, cabras y cualquier otro herbívoro, salvo autorización especial, o
encontrándose encerrado en vehículo.
l) El establecimiento de todo puesto de venta, así como de la venta ambulante.
m) El abandono de artefactos en el recinto del Parque.
n) La instalación de casetas, chozas, la acampada al aire libre y pernoctar en el Parque,
salvo en los lugares y forma señalados.
o) Abrir galerías y perforar pozos o sondeos en el Parque, así como cualquier
aprovechamiento y obra que no esté autorizada por el ICONA sin el informe favorable del
Patronato.
p) La práctica de escalada en cualquiera de los riscos, pitones, etc., del Parque.
q) Bañarse en cualquier cauce de barranco o fuente del Parque, así como lavar cualquier
tipo de objeto.
4.2 Para la protección de las comunidades animales.–Serán sancionados con arreglo a
lo preceptuado en los artículos 42 y 43 de la Ley de Caza y 48 de su Reglamento:
a) La liberación de animales exóticos en el recinto del Parque. Los perros y hurones
utilizados por los cazadores serán retirados del Parque al finalizar la jornada.
b) Aterrizar o sobrevolar con avionetas o helicópteros, salvo para la gestión y protección
del medio.
c) Circular con vehículos fuera de la carretera y pistas autorizadas. En particular, la
realización de rallys, moto-cross, trial, etc., así como el aparcamiento fuera de los lugares
destinados a ello.
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d) La práctica del tiro al plato olímpico, tiro con arco, el uso de escopetas de aire
comprimido y todo tipo de armas que no sean de caza, cuando ésta esté autorizada.
e) Circular en las zonas de reservas.
f) Circular por senderos para los que se requiere autorización sin ir provisto de ella.
g) El uso de cualquier aparato reproductor de sonido a alto volumen.
h) El vuelo delta.
i) La recolección de animales y cualquiera de sus partes o despojos, así como su
traslado, perturbación o deterioro, salvo que se justifique y autorice previamente por motivos
de estudio, de manejo del medio o de realización de obras.
j) Aquellas actividades no especificadas en este Plan Rector de Uso y Gestión, y que no
hayan sido objeto de informe favorable del Patronato.
4.3 Defensa contra incendios.–Serán sancionados con arreglo a lo preceptuado en los
artículos 136, 137 y 138 de la Ley de Incendios Forestales:
a) Hacer o provocar fuego, salvo en los lugares indicados.
b) La suelta de globos de gas o fuego.
c) Tirar colillas encendidas, cartuchos, latas, botellas, plásticos y cualquier tipo de objeto
al Parque.
4.4 Para la protección del paisaje.–Serán sancionados con arreglo a lo preceptuado en la
Ley del Suelo y en sus Reglamentos correspondientes aquellas edificaciones o
construcciones que no prevea este Plan Rector de Uso y Gestión o los Planes Especiales
que lo desarrollen y los autorizados según el artículo 53 de la Ley 3/1981.
Las instalaciones y edificaciones, en su caso, deberán ser adaptadas al paisaje. De ser
viables, se harán subterráneas o se levantarán contra elementos del terreno que las protejan
de las vistas.
Las carreteras asfaltadas llevarán las cubiertas de color adaptadas al paisaje, con
preferencia a la gama del rojo arcilla.
Gestión
5. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Se elaborará un Plan especial de restauración, el cual deberá inspirarse al menos en los
criterios y objetivos preliminares que a continuación se expone:
5.1 Criterio de gestión del medio natural:
a) Eliminar las especies vegetales exóticas del Parque.
b) La reintroducción de especies nativas desaparecidas históricamente y cuyo nicho
ecológico está vacante.
c) El evitar la desaparición, incluso natural, de las especies autóctonas endémicas
insulares o canarias del Parque (rescate genético).
d) El limitar la recolectora de ejemplares y el empleo de artefactos a aquellos que se
utilicen en exhibiciones interpretativas o sean indispensables para estudios de manejo del
medio.
e) El restaurar activamente las áreas dañadas por el hombre o sus actividades.
f) El mantener en su estado natural los senderos de zonas óptimas de vegetación para
facilitar su cierre natural.
5.2 Objetivos de gestión.–En función de los criterios anteriormente establecidos, y
siguiendo los objetivos generales del Parque Nacional de Garajonay (I-V), se establecen
como objetivos de gestión para el ICONA los siguientes:
a) Eliminar las especies introducidas de coníferas, bajo la técnica de entresaca parciales
y cartas paulatinas y bajo un atento seguimiento de la sucesión regenerativa de las
comunidades nativas. Se mantiene, sin embargo, el pinar de Argumame, por su potencial
uso.
b) Eliminar los eucaliptos, bajo la técnica de matarrasa y anillado.
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c) Eliminar las especies invasoras, de especial agresividad ecológica (Trasdescantia
fluminensis).
d) Eliminar las especies ruderales de mayor carácter invasor (Rubus, Agerarina ...).
e) Repoblar con especies nativas los bordes de pistas y claros de bosque, así como
donde hayan llevado a cabo obras de saneamiento ecológico (extracción de especies
exóticas, etc.), pero teniendo en cuenta la potencialidad reproductora de las especies que se
introduzcan por su identificación con el nicho ecológico vacante.
f) Llevar a cabo técnicas de limpieza de las comunidades de sustitución vegetal en
terrenos que sean destinados al uso público (pistas forestales, zonas recreativas, etc.).
g) Erradicar las poblaciones de Rattus, mediante técnicas que no atenten al normal
funcionamiento de las cadenas tróficas naturales.
h) Controlar las poblaciones de los gastos asilvestrados.
i) Mantener la limpieza del Parque y eliminar toda suerte de despojos y artefactos
abandonados.
j) Llevar a cabo una especial actividad de control de los barrancos que lleven cursos de
agua constante, así como asegurar el paso de un mínimo caudal de agua hacia el curso
inferior del azud que se pretende construir en Meriga, para garantizar la preexistencia de las
comunidades hidrófilas que se asientan bajo ella.
k) Preservar los lugares de nidificación de la paloma Rabiche.
l) Proteger los impactos humanos a los Roques de Ojila, Agando y Zarcita.
m) Proteger los tapices vegetales del suelo, a base de definir claramente las rutas y
senderos utilizables por los visitantes.
n) Llevar a cabo medidas de protección contra incendios. Asimismo, se efectuarán las
habituales técnicas de limpieza de vegetación que se instalen en las pistas forestales
destinadas al control de incendios.
5.3 Plan de tratamiento paisajístico.–Independientemente de los planes y propuestas que
se realicen orientados a la consecución de los objetivos expuestos, el ICONA elaborará un
Plan de tratamiento paisajístico para el Parque.
Dicho Plan comprenderá un análisis de las afecciones paisajísticas actualmente
existentes, su evaluación según su importancia, reversibilidad y un Plan de acción y
soluciones indicando en cada caso las Entidades afectadas o responsables y el modo más
adecuado de colaborar en la ejecución. También se tendrán en cuenta las vistas al exterior
por lo que se sugiere las recomendaciones pertinentes a los Ayuntamientos de la isla.
Este Plan debe contemplar de forma prioritaria los siguientes aspectos:
a) La mimetización y desplazamiento de redes telefónicas y eléctricas, así como de las
tuberías y depósitos contemplados en el apartado 7.2 (instalaciones).
b) Restauración de la cuenca de El Rejo.
c) Restauración de los recursos arqueológicos y etnográficos existentes en el Parque.
d) Tratamiento y mimetización de los muros de contención de la red viaria del Parque.
6. INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO
6.1 Investigación externa.–Los proyectos de investigación, toma de muestras o datos
científicos que se pretendan realizar por parte de particulares o Entidades ajenas a la gestión
del Parque, deberán ser justificados y razonados indicando las técnicas o métodos que se
vayan a utilizar y que pudieran causar deterioro del medio. Serán informados por el
Patronato y devueltos a su origen si el informe resulta desfavorable. El ICONA autorizará
dicho proyecto, con las normas oportunas presentadas al Patronato y controlando su
desarrollo.
6.2 Investigación aplicada.–Del Parque Nacional de Garajonay se dispone actualmente
una información bastante completa, principalmente desde el punto de vista descriptivo; sin
embargo, existe un déficit de información en lo referente al funcionamiento ecológico de la
laurisilva. Por otro lado, este aspecto es un recurso de mucho interés para el desarrollo de
plan de interpretación.
El ICONA, previo conocimiento y aprobación de cada plan especial, por el Patronato, en
la medida que vaya disponiendo de personal propio irá acometiendo los siguientes

– 632 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 33 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Garajonay
programas, entre otros, sin perjuicio de promover a través de las Instituciones pertinentes la
realización de los estudios que sean seleccionados como prioritarios:
a) Estudio climatológico, con especial referencia a las medidas de precipitación
horizontal.
b) Biología de las palomas Rabiches y Gallinuela, así como lo referente a la nidificación.
c) Determinación del status actual de la flora amenazada y en peligro de extinción en el
Parque, y estudio de los factores determinados de su dinámica.
d) Estudio de las poblaciones de Rattus en el Parque (haciendo especial hincapié en las
zonas marginales del bosque).
Estudio de su dinámica y la efectividad por parte de los recientes tratamientos con
raticidas. Análisis de su impacto actual.
e) Estimación de las poblaciones de perdiz y conejo en el Parque.
f) Estudio de los murciélagos.
6.3 Seguimiento ambiental y de visitas.–Aparte del chequeo diario de las condiciones del
Parque, dentro de los programas de seguimiento ambiental, y hasta que no se dote al
Parque de los equipos y personal necesarios, se prestará especial atención a lo siguiente:
a) Seguimiento e investigación de las zonas que han sido tratadas en cuestión de
extracción de especies exóticas (zona de recuperación natural) e introducción de especies
nativas.
b) Seguimiento de la expansión de las especies invasoras (Tradescantia, Rubus,
Ageratina ...).
c) Seguimiento del número de visitas al Parque y de su composición, según
nacionalidades. A medida que se vayan abriendo nuevos servicios se llevará cuenta de su
uso y aceptación.
d) Seguimiento de los alrededores en un radio de 500 metros en los miradores de Los
Roques y Cumbre de Tajaqué.
6.4 Otros temas de estudio.–A continuación se relacionan unos cuantos estudios de
interés para la administración del Parque:
a) La sucesión de la laurisilva. Comunidades de sustitución y desarrollo hacia el clímax.
b) Estudio del impacto de los gastos asilvestrados.
c) Censo de las aves en general.
d) Biomasa recogida en cada una de las especies arbóreas por unidad de tiempo.
e) Rapidez de incorporación de la materia orgánica bruta al humus edáfico.
f) Estudio funcional de las zarzas en la laurisilva.
g) Estudio de las comunidades epífitas: Briófitas y líquenes.
7. USO PÚBLICO
7.1 Objetivos y criterios.–Con el fin de facilitar el uso público basado en los valores del
Parque, haciendo compatible con su conservación (objetivo VII). El ICONA elaborará, al
menos, un plan de visitas del Parque, inspirado en los objetivos y principios siguientes:
a) Ofrecer una experiencia más o menos profunda del Parque, con la estrategia
siguiente:
Para el visitante libre, a través de su contacto íntimo con la naturaleza.
Para el visitante de grupo, a través de las técnicas interpretativas de masas.
b) Establecer normas de funcionamiento en los principales núcleos de reunión de los
visitantes.
c) Garantizar la seguridad de los visitantes en todo momento. Caso de que las medidas
de seguridad afecten a la zona, se cerrará ésta al visitante.
d) Integrar mutuamente la gestión del Parque con el mundo del turismo de la isla.
7.2 Plan de visitas.–El plan de visitas del Parque será objetivo prioritario de elaboración
por parte del ICONA y comprenderá al menos:
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7.2.1 Actividades de disfrute público.–Se orientarán hacia las actividades siguientes:
Paseo, contemplación, conocimiento de la naturaleza, caminatas y marchas, acampada y
pernoctor, merendero, fotografía, filmación y pintura de la naturaleza.
Excursionismo.–Queda estrictamente supeditado a la zonificación del Parque. El paseo
libre se llevará a cabo mediante senderos y pistas destinados a ello, por lo cual se llevará a
cabo un sistema de señalización.
7.2.2 Acampada.–Se prevé designar una zona de acampada en las cercanías de Las
Hayas (zona periférica de protección), o bien en Alajeró, fuera de la zona de protección.
Actualmente existe un campamento oficial instalado en El Cedro, el cual posee diversas
instalaciones para su uso fundamentalmente veraniego.
8. INTERPRETACIÓN
8.1 Panorama isleño.–El programa de interpretación del Parque Nacional se entiende
que debe ser combinado lógicamente con la isla entera, pues difícilmente se comprendería
La Gomera sin el Parque Nacional y viceversa.
Para ello interesa analizar las visitas en relación con los temas más significativos de la
naturaleza y cultura gomera. Los monumentos colombinos en San Sebastián donde destaca
la torre del Conde, la casa de Aduanas, el pozo de la Aguada, la casa Condal, la iglesia de la
Asunción, la casa de Colón, la ermita de San Sebastián y el museo Etnográfico de
Hermigua, junto con la danza y el silbo, las traperas, el guarapo y la artesanía completan el
elenco de temas culturales a interpretar. En este sentido urge establecer una adecuada
coordinación con las Entidades y Organismos afectados para llevar a cabo una
interpretación dirigida de aquéllos.
8.2 Plan de interpretación.–El ICONA elaborará un plan de interpretación para el Parque
Nacional de Garajonay, el cual se ha de guiar por los siguientes criterios y objetivos:
a) Intentar llegar al máximo número de visitantes.
b) Ofrecer una visión múltiple del Parque a un mismo nivel, salvo programas especiales
para Colegios.
c) Dar prioridad al idioma castellano y, siempre que sea viable, ofrecer la traducción al
inglés, francés y alemán.
d) Es prioritario la atención a los Colegios y grupos juveniles a fin de acercarles al
conocimiento del medio natural, para lo que podrán contar con los Servicios Oficiales de
Interpretación.
e) Facilitar medios (autointerpretativos) a los vehículos o bien entrenar al personal
informador en cuanto a la interpretación del Parque y la isla.
f) Fomentar los valores naturales y culturales sobresalientes de la isla considerados
como conjunto único, destacando la laurisilva, los paisajes, los monumentos colombianos, la
artesanía y el folklore.
8.2.1 Temas interpretativos.–Los temas de interpretación del Parque se indican con los
siguientes:
a) La isla de La Gomera. Génesis del archipiélago y la isla. Principales factores
ecológicos e interpretación de la geografía humana actual.
b) La laurisilva canaria.–Su implantación en el territorio canario. Sus recursos y
amenazas. Su diversidad ecológica y fragilidad. Su integridad actual. La convergencia
morfológica de las especies arbóreas.
c) La laurisilva gomera.–Su peculiaridad insular. Historia de su aprovechamiento y
fenómenos de amenaza. Integridad actual y labores de regeneración de los sectores
afectados, así como la interpretación de la sucesión natural.
d) La vida vegetal y animal de la laurisilva.
e) La laurisilva y el agua, la precipitación horizontal.
f) El agua y la agricultura en La Gomera.
g) El vivero de Meriga.–La interpretación de su labor de rescate genético y reforestación.
h) La vida aborigen en el Parque.–La vida pastoril y usos tradicionales.
i) El silbo gomero, el guarapo, la artesanía popular, el baile, las chácaras y los tambores,
etc.
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j) El Parque hoy. Filosofía del Parque Nacional. Impacto económico de la isla.
8.2.2 Centros de interpretación.–El programa interpretativo se apoyará en dos Centros
principales:
a) Centro de visitantes de Juego de Bolas, donde se realizará la informacióninterpretación dirigida al visitante en relación con la isla, su cultura y naturaleza. Asimismo,
poseerá una sala de proyecciones y exposición de artesanía popular.
b) Centro de interpretación de Cumbre de Tajaqué.–Se prevé su construcción en el límite
del Parque, en la cabecera del monte del Cedro, en la divisoria del valle de Benchijigua,
desde donde se divisa además Los Roques y los amplios valles del municipio de San
Sebastián. Como telón de fondo, Tenerife y El Teide. La obra irá integrada en la masa
vegetal y permitirá la vivencia directa de la laurisilva en un ambiente que se considera
óptimo. Un aparcamiento adicional será necesario ejecutar.
Tendrá carácter de utilidad pública y de interés social de modo que para su tramitación
urbanística se seguirá conforme lo previsto en el artículo 43.3 de la vigente Ley del Suelo,
aprobada por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).
8.2.3 Senderos autointerpretativos.–En lugares de mayor concentración de visitantes se
diseñarán senderos autointerpretativos. En el Plan de Uso Público se establecerán medidas
que impidan el acceso y posible deterioro, a las comunidades vegetales del acantilado de
Tajaqué, que mira sobre el valle de Benchijigua, y que será objeto previo de restitución
mediante el correspondiente Plan Especial.
8.2.4 Otros puntos de interpretación.–Una serie de miradores a construir en el Parque
Nacional, así como en su periferia, ayudará a contemplar y comprender las maravillas de la
naturaleza gomera. El Santo, El Palmarejo, Los Manantiales, Los Roques, etc., son una
buena prueba de ello. Asimismo, se hará un Plan detallado de aparcamientos laterales
asociados a interpretación al aire libre.
La Laguna Grande, utilizada masivamente con fines recreativos, en un lugar idóneo para
facilitar la interpretación a sus usuarios.
El paraje de Meriga, en el límite norte del monte de Agulo, adquirirá importancia desde el
punto de vista interpretativo al promocionarse el vivero forestal de laurisilva establecido por
el ICONA con fines educativos. Paralelamente, este sector podría ser aprovechado para
exhibir las mejores manifestaciones del folklore gomero.
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Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional
marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 2002
Última modificación: 22 de marzo de 2005
Referencia: BOE-A-2002-12994

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parlamento de Galicia aprobó, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2000, la
remisión a las Cortes Generales de la proposición de Ley de Declaración del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas, en la que se incluían los archipiélagos de las islas Cíes, Ons
y Sálvora.
La protección de estos archipiélagos se inició en los años ochenta al declararse,
mediante Real Decreto 2497/1980, el Parque Natural de las Islas Cíes por sus singulares
características de flora, fauna y paisaje. Posteriormente, la Junta de Galicia elaboró el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas, aprobado por Decreto
274/1999, de 21 de octubre, en el que además de las Islas Cíes se incluyeron los
archipiélagos de Ons y Sálvora, con el fin de conservar la integridad de los ecosistemas
presentes en estas islas.
Por otra parte, la existencia de valores naturales, culturales y etnográficos de gran
interés en el archipiélago de Cortegada, situado en la ría de Arosa, puestos de manifiesto en
el proceso de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicho
espacio natural, aconseja la ampliación de los límites propuestos para incluir dicho
archipiélago en el Parque Nacional.
La singularidad y riqueza faunística de las Islas Atlánticas, la variedad de formaciones
vegetales, la espectacularidad paisajística del interés geomorfológico constituyen un
patrimonio natural y cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo, que justifica
declarar de interés general de la Nación su conservación, configurando este espacio natural
como Parque Nacional, incluido en la red integrada por dichos parques.
La declaración como Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia, así como su inclusión en la red de Parques Nacionales, supone la incorporación a la
misma de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español
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correspondiente a las costas atlánticas que, pese a estar incluidas en el anexo de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, son unos de los sistemas naturales españoles no representados hasta la fecha en
la red de Parques Nacionales.
Por último, dado que el espacio físico del Parque incluye tanto zonas terrestres como
marinas, la presente Ley prevé las medidas necesarias para la coordinación de las
competencias sobre ambos ámbitos.
Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia,
considerándose su conservación de interés general de la Nación, y se integra en la red de
parques nacionales de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
2. La declaración de las Islas Atlánticas como Parque Nacional tiene por objeto:
a) Proteger la integridad de ecosistemas ligados a zonas costeras y a la plataforma
continental de la región eurosiberiana.
b) Asegurar la conservación y recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies,
así como la preservación de la diversidad genética.
c) Asegurar la protección, recuperación, fomento y difusión de sus valores
medioambientales y de su patrimonio natural, regulando de forma compatible con su
conservación tanto la actividad investigadora y educativa como el acceso de los visitantes.
d) Promover y apoyar en el interior del parque las actividades tradicionales compatibles
con la protección del medio natural.
e) Aportar al patrimonio común una muestra representativa del ecosistema litoral de la
región eurosiberiana, incorporando el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia a los programas nacionales e internacionales de conservación de la
biodiversidad.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia comprende el
ámbito territorial incluido dentro de los límites que se describen en el anexo de la presente
Ley.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente o de la Xunta de Galicia,
previo informe favorable de la comisión mixta de gestión, podrá incorporar al Parque
Nacional espacios del mismo ámbito geográfico y de similares características a los incluidos
en el Parque Nacional cuando:
a) Sean patrimoniales del Estado.
b) Sean de dominio público del Estado.
c) Sean expropiados para el cumplimiento de los fines declarativos del Parque Nacional.
d) Sean aportados por sus propietarios para la consecución de dichos fines.
Artículo 3. Área de influencia socioeconómica.
1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, a los efectos de lo previsto en la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, el territorio de los términos municipales en los cuales se encuentra ubicado
el Parque Nacional y que se mencionan en el anexo de la presente Ley.
2. Los municipios y las personas físicas y jurídicas incluidas en el área de influencia
socioeconómica podrán beneficiarse del régimen de subvenciones y compensaciones que,
en desarrollo de los artículos 18.2 y 22 quáter de la Ley 4/1989, esté establecido
reglamentariamente para la red de parques nacionales.
3. Al objeto de asegurar la compatibilidad con los objetivos de la presente Ley y la
preservación de las actividades tradicionales compatibles que se desarrollan en el interior del
Parque Nacional, la comisión mixta de gestión elaborará un plan para su conservación. El
citado plan deberá ser informado por el Patronato del Parque Nacional y aprobado por las
Administraciones competentes.
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Artículo 4. Régimen jurídico de protección.
1. En el Parque Nacional se mantendrán y apoyarán aquellos usos y actividades
tradicionales que, habiendo contribuido históricamente a conformar el paisaje, sean
declarados compatibles y regulado su desarrollo en el plan rector de uso y gestión.
No obstante, quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional marítimo-terrestre de
las Islas Atlánticas de Galicia todos aquellos usos y actividades que alteren o pongan en
peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus componentes.
Se exceptúa de la prohibición anterior la pesca artesanal de carácter profesional, que se
realizará, siempre supeditada a la conservación de los recursos naturales, de acuerdo con
los objetivos generales de la presente Ley.
En todo el ámbito del Parque Nacional, sin perjuicio del desarrollo ulterior del plan rector
de uso y gestión, no podrán realizarse actividades que signifiquen deterioro o alteración de
las condiciones naturales del medio y específicamente las siguientes:
a) El abandono de residuos y los vertidos de cualquier índole, en especial de productos
tóxicos o peligrosos.
b) Las acampadas fuera de los lugares destinados a ese fin.
c) La circulación de vehículos de motor, excepto por personal autorizado o para la
realización de trabajos de gestión y mantenimiento del espacio.
d) La creación de infraestructuras y equipamientos no contemplados en el plan de
ordenación de los recursos naturales y en el plan rector de uso y gestión.
e) La instalación de parques eólicos y la actividad extractiva de recursos mineros y
áridos.
f) La actividad industrial o cualquier otra de singular incidencia en la zona que no cumpla
las regulaciones del plan de ordenación de los recursos naturales y de sus instrumentos de
desarrollo y ejecución.
g) La señalización publicitaria sin autorización del órgano administrativo correspondiente.
h) La realización de cualquier actividad que pueda suponer la destrucción, deterioro o
transformación de los elementos naturales singulares de la zona.
i) Las plantaciones o la introducción de especies que no cumplan los requisitos
contenidos en el plan de ordenación de los recursos naturales.
j) La realización de cualquier otra actividad contraria a las disposiciones del plan de
ordenación de los recursos naturales o, en su caso, del plan rector de uso y gestión.
k) La navegación por el interior de las aguas del Parque Nacional se limitará a la
necesaria para el cumplimiento de los requerimientos de la defensa nacional, la pesca
artesanal, la derivada del uso público y de la gestión del Parque Nacional, así como del
cumplimiento de los convenios de seguridad y salvamento en el mar.
l) La práctica del submarinismo, salvo autorización expresa en los términos y condiciones
que establezca el plan rector de uso y gestión, concedida con fines de investigación,
conservación y, en su caso, uso público.
m) El amarre y atraque de embarcaciones, salvo autorización expresa en los términos y
condiciones que establezca el plan rector de uso y gestión.
2. Serán indemnizables las limitaciones que, como consecuencia del cumplimiento de los
fines de la presente Ley, pudieran establecerse sobre derechos reales consolidados en el
territorio del Parque Nacional antes de su declaración.
Todos los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional se clasificarán como suelo no
urbanizable objeto de especial protección o clase equivalente regulada por la legislación
urbanística.
Con carácter general, los planes o las normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a
las limitaciones derivadas de la presente Ley y a los instrumentos de planificación que se
aprueben en desarrollo y aplicación de la misma.
Artículo 5. Utilidad pública.
Se declara a todos los efectos la utilidad pública y el interés social de los bienes y
derechos afectos al logro de los objetivos pretendidos con la declaración del Parque
Nacional.
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La Administración competente podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto en la
transmisión onerosa inter vivos de bienes y derechos en el interior del Parque Nacional, en la
forma y los plazos que establece el artículo 10.3 de la Ley 4/1989.
Artículo 6. Órganos de gestión.
1. La gestión del Parque Nacional corresponderá de forma compartida a la
Administración General del Estado y a la Xunta de Galicia, a través de una comisión mixta
de gestión, integrada a partes iguales por representantes de ambas instituciones. La
organización, el régimen de funcionamiento y el desarrollo de funciones de la comisión mixta
de gestión se atendrán a lo establecido en la Ley 4/1989.
2. La administración y la coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerán
en su Director-Conservador, que será nombrado por el Consello de Gobierno de la Xunta de
Galicia, previo acuerdo de la comisión mixta de gestión, de entre funcionarios públicos. Una
vez nombrado, será adscrito, si no lo estuviera, al Organismo autónomo Parques
Nacionales.
Artículo 7. Patronato.
1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional marítimo-terrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia, se crea un patronato adscrito, a efectos administrativos, al
Ministerio de Medio Ambiente.
2. Componen el patronato:
a) Cinco representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Gobierno, cuatro a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y uno a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Cinco representantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, designados por la Xunta
de Galicia.
c) Un representante por cada uno de los ayuntamientos en cuyo término municipal esté
ubicado el Parque Nacional.
d) Un representante de cada una de las universidades públicas de Galicia.
e) Un representante por cada una de las diputaciones de Pontevedra y A Coruña.
f) Dos representantes de los propietarios de los terrenos sitos en el interior del Parque
Nacional elegidos por ellos mismos.
g) Dos representantes de las asociaciones ecologistas cuya finalidad primordial sea la
defensa de la conservación de la naturaleza.
h) Dos representantes de las cofradías de pescadores relacionadas con las aguas del
entorno del Parque Nacional.
i) Un representante de los concesionarios existentes en el parque.
j) El Director-Conservador del Parque Nacional.
k) Un representante de la guardería del Parque Nacional elegido entre sus miembros.
3. El presidente del patronato será nombrado por el Gobierno de la Nación, a propuesta
del Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la comisión mixta de gestión.
4. Ejercerá las funciones de secretario del patronato, con voz y sin voto, un funcionario
del Organismo autónomo Parques Nacionales.
5. El patronato del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
ejercerá las funciones establecidas en el artículo 23 bis de la Ley 4/1989.
Artículo 8. Régimen económico.
1. El Ministerio de Medio Ambiente atenderá, con cargo a los presupuestos del
Organismo autónomo Parques Nacionales, a las inversiones precisas para la ejecución de
las actividades de conservación y uso público del parque y, en general, las tareas necesarias
para su correcta gestión. La atención a estos pagos podrá completarse con la aportación de
recursos presupuestarios de la Xunta de Galicia, tal y como se determine en el acuerdo de
financiación que oportunamente se establezca.
2. Además, tendrán la consideración de ingresos con capacidad para generar crédito los
procedentes de:
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a) Las cantidades percibidas por la prestación de los servicios que la administración del
parque pueda establecer, de acuerdo con el plan rector de uso y gestión.
b) Los cánones que graven las concesiones otorgadas a terceros para la explotación de
determinados servicios, conforme establezca el plan rector de uso y gestión.
c) Todos aquellos ingresos derivados de autorizaciones por la utilización de servicios en
el parque, en la forma que determine el plan rector de uso y gestión.
d) Las subvenciones y aportaciones, tanto de las Administraciones públicas como de las
entidades públicas y privadas, así como de particulares.
Artículo 9. Instrumentos de programación y planificación.
1. El instrumento para la planificación de la gestión del Parque Nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de Galicia es el plan rector de uso público y gestión.
2. El plan rector de uso y gestión, que tendrá carácter plurianual, se adecuará a lo
establecido en la Ley 4/1989.
3. Los planes sectoriales que se determinen en el desarrollo del plan rector de uso y
gestión serán elaborados por la comisión mixta de gestión. Igualmente, la comisión mixta de
gestión aprobará el plan anual de trabajos e inversiones, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 4/1989.
Artículo 10. Régimen sancionador.
1. El régimen genérico de infracciones y sanciones en el Parque Nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de Galicia será el previsto en el Título VI de la Ley 4/1989, de
27 de marzo.
2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del
Parque Nacional:
a) La explotación y extracción de arena.
b) La realización de cualquier tipo de vertidos sólidos o líquidos.
c) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes,
tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos e instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo sin autorización pertinente.
d) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o elementos que le
son propios.
3. Se considerarán infracciones graves:
a) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el plan de ordenación de
recursos naturales y en el plan rector de uso y gestión.
b) La realización de actividades cinegéticas y de pesca deportiva.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del parque.
d) El incumplimiento del régimen y cupos de acceso al parque que hayan sido fijados por
la administración competente.
e) La navegación y la práctica del submarinismo en las aguas del Parque Nacional, así
como el fondeo y amarre en los archipiélagos, sin la autorización correspondiente.
f) La pesca marítima al margen de las condiciones establecidas en la presente Ley y en
las disposiciones reglamentarias que de la misma se deriven.
4. Se considerarán infracciones leves:
a) La emisión de ruidos que perturben la fauna.
b) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del parque, salvo que el
mismo constituya la comisión de infracción administrativa contemplada en la presente Ley o
en la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
5. En el caso de que una misma conducta esté tipificada como infracción en la
legislación pesquera aplicable y en la presente Ley, dicha conducta se calificará con arreglo
a la legislación que prevea la sanción más grave. En estos casos, la cuantía o la duración de
la sanción se incrementará en un 25 por 100.
6. (Derogado)
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Disposición adicional primera.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley quedará
constituido el patronato del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia.
Disposición adicional segunda.
En el plazo de un año se elaborará el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional.
Disposición adicional tercera.
El Gobierno establecerá el régimen de protección de los recursos pesqueros en las
aguas del Parque Nacional, a propuesta de la comisión mixta de gestión y con el informe
favorable de las administraciones pesqueras competentes y del patronato del Parque
Nacional, siempre de conformidad con los objetivos señalados en la presente Ley y con los
criterios previstos en el plan director de la red de parques nacionales.
Disposición adicional cuarta.
Se da nueva redacción a los siguientes artículos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres:
Artículo 19.3
«3. Los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales serán
aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente o por la Administración
General del Estado en el caso de parques nacionales ubicados en el territorio de más
de una Comunidad, previo acuerdo favorable de la comisión mixta de gestión,
encargada de su elaboración. Transcurrido un año desde el acuerdo de la comisión
mixta de elevación para su aprobación y, en caso de no haberse producido ésta, el
Gobierno podrá, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, proceder a su
aprobación.»
Artículo 22 quáter
«3. En el caso de parques nacionales marítimo-terrestres, su área de influencia
socioeconómica incluirá igualmente aquellos términos municipales costeros que, aun
sin aportar territorio al parque, sean inmediatamente adyacentes por mar a las islas
en él incluidas y, en función de tal situación geográfica, soporten instalaciones
propias del mismo expresamente contempladas en el plan rector de uso y gestión.»
Artículo 23.5.c)
«c) Elaborar y, previo informe del patronato, aprobar los planes sectoriales que,
en su caso, desarrollen el plan rector de uso y gestión.»
Artículo 23 bis.6.c)
«c) Informar el plan rector de uso y gestión, sus subsiguientes revisiones, así
como los planes sectoriales específicos derivados del mismo que le proponga la
comisión mixta de gestión.»
Artículo 23 ter.3
«3. El nombramiento de Director-Conservador recaerá en un funcionario de
cualquier Administración pública. Una vez nombrado, será adscrito, si no lo estuviera,
al Organismo autónomo Parques Nacionales.»
Disposición adicional quinta.
Se incorpora un nuevo artículo 23 quáter a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, con la siguiente
redacción:
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«Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los
tribunales de justicia la estricta observancia de los preceptos relativos a los parques
nacionales existentes en esta Ley, así como de lo establecido en las Leyes
declarativas de los Parques Nacionales y en las disposiciones que se dicten para su
desarrollo y aplicación.»
Disposición adicional sexta.
Dada la existencia en las proximidades del Parque Nacional de territorios litorales
colindantes susceptibles de merecer ser evaluados de cara a su posible inclusión en el
mismo, la comisión mixta de gestión incorporará entre sus cometidos el de evaluar la
posibilidad de las citadas inclusiones, elevando a los órganos responsables las propuestas
que de tal evaluación pudieran derivarse.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente
Ley.
ANEXO
Límites del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
1. Archipiélago de las islas Cíes
El espacio marítimo-terrestre poligonal, configurado por los siguientes vértices:
Punto
1
2
3
4

ARCHIPIÉLAGO DE CÍES
Denominación
X
Norte Punta de Monteagudo (NE) 508.804
Sur Bajos de Carrumeiros (SE)
510.672
Sur Castros de Agoeiros (SO)
506.949
Islote de Biduidos (NO)
505.673

Y
4.677.740
4.670.750
4.668.300
4.678.648

que rodea a las islas de Monte Faro, Monteagudo y San Martiño, e islotes adyacentes.
Dicho archipiélago está ubicado en la entrada de la ría de Vigo, término municipal de esta
localidad, y comprende una superficie de 2.658 hectáreas marítimas y 433 hectáreas
terrestres.
2. Archipiélago de las islas Ons y Onza
El espacio marítimo-terrestre poligonal, configurado por los siguientes vértices:
Archipiélago de Ons y Onza
Punto
1
2
3
4
5
6

Denominación
Punta Centolo (NE).
Bajos de los Camoucos (E).
Bajos Laxiña de Galera (SE).
Bajo Menguella (S).
Bajo Cabeza del Rico (O).
Bajos de Bastián de Val (NO).

X
506.776
507.742
506.129
503.943
503.233
505.124

Y
4.694.993
4.693.313
4.687.525
4.685.855
4.691.413
4.695.307

que rodea las Islas de Ons y Onza, e islotes adyacentes. Dicho archipiélago está
ubicado en la entrada de la ría de Pontevedra, término municipal de Bueu, y comprende una
superficie de 2.171 hectáreas marítimas y 470 hectáreas terrestres.
3. Archipiélago de las islas de Sálvora e islotes de su entorno
El espacio marítimo-terrestre poligonal, configurado por los siguientes vértices:
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ARCHIPIÉLAGO DE SÁLVORA
Punto
Denominación
X
Y
1
Islas Sagres (NO)
494.676 4.707.294
2
Este del Seijo de Vionta (E) 501.485 4.705.900
3
S Punta de Besugueiros (S) 499.430 4.698.782

y que rodea a la isla de Sálvora e islotes adyacentes. Dicho archipiélago está ubicado en
la parte occidental de la ría de Arousa, término municipal de Ribeira, y comprende una
superficie de 2.309 hectáreas marítimas y 248 hectáreas terrestres.
4. Isla de Cortegada, Malveires y otras islas próximas
El espacio marítimo-terrestre configurado por la línea de pleamar máxima viva
equinoccial entre los puntos 1 y 2, y la poligonal recta entre los restantes vértices:
Vértice Coordenada X Coordenada Y
1
518.052
4.719.352
2
517.320
4.718.260
3
517.311
4.717.825
4
517.212
4.717.749
5
516.207
4.717.513
6
516.018
4.718.283
7
517.650
4.719.051

que rodea e incluye la isla de Cortegada, Malveira Grande, Malveira Chica, Briás e Illote
do Con. Dicho conjunto está ubicado en la ría de Arousa, en el término municipal del
Ayuntamiento de Villagarcía de Arousa, y comprende una superficie terrestre de 43,8
hectáreas.
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Decreto 23/2006, de 16 de febrero, por el que se establecen
determinadas medidas de gestión en el Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 36, de 21 de febrero de 2006
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOG-g-2006-90256

La Ley 15/2002, de 1 de julio (publicada en el BOE del 2 de julio) declara el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. La declaración como Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, así como su inclusión en la red
de parques nacionales, tiene como objeto, entre otros, asegurar la conservación y
recuperación de los hábitats y las especies, así como la preservación de la diversidad
genética.
Esta ley incorpora en su articulado determinadas previsiones de la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, modificada
por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, y en este sentido se refiere a su gestión, patronato,
financiación, elaboración del Plan de uso y gestión, usos y actividades permitidos y
prohibidos...
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestre, contempla en su articulado (arts. 22.3º, 23, 23 bis. 3) un sistema de
organización y gestión conjunta de los parques nacionales intraautonómicos, que ha sido
declarado inconstitucional mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4
de noviembre, y ello desde la perspectiva, como apuntan sus fundamentos jurídicos, de que
«estos preceptos exceden de la competencia básica del Estado y de sus facultades de
coordinación o de cooperación, invadiendo con ello las competencias propias de las
comunidades recurrentes en relación con estos preceptos naturales». En esta sentencia
(fundamento jurídico 24) se señala que la inmediata nulidad de los preceptos declarados
inconstitucionales podría provocar una desprotección medioambiental de la zona con graves
prejuicios y perturbaciones a los intereses generales en juego y con afectación de
situaciones y actuaciones jurídicas consolidadas, difiriendo la declaración de nulidad hasta el
momento en el que las comunidades autónomas regulen las modalidades de gestión de los
parques nacionales de su competencia.
En virtud de lo anterior, y en tanto no se regule pormenorizadamente la gestión del
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, procede adoptar las
primeras medidas para la gestión del parque nacional.
Por todo esto, a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y
después de la deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de dieciséis de
febrero de dos mil seis,
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DISPONGO:
Artículo 1. Órganos de gestión.
La gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se
efectuará por la Comunidad Autónoma gallega a través de los siguientes órganos:
— La Junta Rectora.
— El Patronato.
— El Director-Conservador.
Artículo 2. La Junta Rectora.
La Junta Rectora es el órgano encargado de la gestión del Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
Artículo 3. Funciones de la Junta Rectora.
Son funciones de la Junta Rectora, a título meramente enunciativo:
a) Elaborar los diversos instrumentos de planificación, así como sus modificaciones y
revisiones.
b) Aprobar el plan anual de trabajo e inversiones, que contendrá el orden de prioridad de
las diferentes actividades a realizar.
c) Elaborar y, previo informe del Patronato, aprobar los planes sectoriales que, en su
caso, desarrollen el plan rector de usos y gestión.
d) Proponer a las administraciones públicas competentes los convenios de colaboración
que se estimen necesarios para ejecutar el plan anual de trabajo e inversiones y los planes
sectoriales.
e) Proponer al órgano competente por razón de la materia los proyectos de obras,
trabajos o aprovechamientos que se considere necesario realizar y no figuren en el Plan
rector de uso y gestión.
f) Aprobar los pliegos de condiciones técnicas relativos a concesiones de servicios,
adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de usos a tercero.
g) Establecer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del parque
nacional, velando por el correcto uso de sus signos externos identificativos.
h) Realizar, a la vista del preceptivo informe del Patronato, la propuesta de distribución
de ayudas y subvenciones en el área de influencia socioeconómica del parque nacional.
i) Prestar conformidad a la memoria anual de actividades y resultados que el directorconservador del parque nacional ha de elevar al Patronato.
j) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del parque.
k) Todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento
de los objetivos del parque nacional.
Artículo 4. Patronato.
1. El Patronato del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
es el órgano de participación de la sociedad, en el que estarán representados las diferentes
administraciones públicas y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones
relacionadas con el parque, adscrito a la consellería competente en materia de Medio
Ambiente.
2. El presidente del Patronato será nombrado y cesado por acuerdo del Consello de la
Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de medio ambiente.
3. El secretario del Patronato será un funcionario de la Administración de la comunidad
autónoma, con voz pero sin voto.
Artículo 5. Funciones del Patronato.
Las funciones del Patronato del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia son las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al parque nacional.
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b) Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio
protegido.
c) Informar el Plan rector de uso y gestión y sus subsiguientes revisiones.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar los planes anuales de trabajo e inversiones a realizar.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar no
contenidos en el Plan rector o en el Plan anual de trabajos e inversiones.
g) Informar los proyectos de actuación a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
h) Promover posibles ampliaciones del parque nacional.
i) Administrar las ayudas o subvenciones que se otorguen al Patronato.
j) Proponer normas para la más eficaz defensa de los valores del parque nacional.
k) Aprobar y modificar su propio Reglamento de régimen interior.
Artículo 6. Director-Conservador.
La administración y la coordinación de las actividades del parque nacional recaerán en
su director-conservador, que será nombrado por el Consello de la Xunta de Galicia de entre
el personal al servicio de las administraciones públicas.
Disposición final.
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.
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Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de la Isla
de Cortegada y su entorno
Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 62, de 1 de abril de 2002
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOG-g-2002-90254

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres, establece la necesidad de adecuar la gestión de los espacios naturales y de
las especies que deben protegerse a sus principios inspiradores, para lo que resulta
necesario la puesta en vigor de un instrumento de planificación de los recursos naturales que
permita alcanzar los objetivos de conservación del ecosistema y armonice los distintos
intereses implicados en el uso sostenible y disfrute público de estos espacios.
El art. 27.30.º del Estatuto de autonomía de Galicia faculta a la Xunta de Galicia para
llevar a cabo aquellas acciones que considere necesarias para la protección, conservación y
mejora de los espacios naturales y de las especies y elementos singulares de fauna, flora y
gea de Galicia que por su valor e interés científico, paisajístico, cultural o histórico requieran
una especial atención.
La isla de Cortegada y los islotes Malveira Grande, Malveira Chica e Briñas conforman
un archipiélago singular en las aguas de la ría de Arousa y albergan valores naturales,
culturales y etnográficos de interés, que se complementan con los de las denominadas Islas
Atlánticas. La isla de Cortegada puede resultar un enclave de gran interés en lo que respecta
a determinadas actividades de uso público, fundamentalmente la interpretación y educación
ambiental en el marco de estos medios insulares.
Con el propósito de cumplir los objetivos reflejados en el art. 4.3.º de la Ley 4/1989 y
ante la necesidad de generalizar este enfoque preventivo, para armonizar las actividades
económicas y el medio ambiente en el espacio natural de la isla de Cortegada y su entorno,
se procedió a la redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Con
anterioridad al inicio del procedimiento de elaboración del PORN, existieron diversas
iniciativas de agrupaciones ciudadanas, de grupos ecologistas, del municipio de Vilagarcía
de Arousa y de otras administraciones que, a lo largo del tiempo, han ido demandando el
establecimiento de algún tipo de figura de protección sobre este espacio.
El documento que fue sometido a información pública y que fue elaborado por la
Consellería de Medio Ambiente, recoge los contenidos previstos para un PORN. Así, delimita
y describe el ámbito territorial, define el estado de conservación de los recursos y
ecosistemas, especifica las distintas zonas existentes en el espacio y determina las
limitaciones para cada una de ellas, concreta las actividades que requieren un régimen de
evaluación y establece recomendaciones básicas para la gestión.
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El procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Espacio Natural de la Isla de Cortegada y su entorno se inició la publicación en
el DOG de la Orden de 23 de enero de 2001. Este procedimiento de elaboración incluye,
entre otros, los trámites de información pública y audiencia a los interesados habiendo sido
sometido a información pública y audiencia a los interesados durante treinta (30) días de
acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Montes y MAN, de 30 de agosto de
2001, publicada en el DOG el día 2 de octubre.
Por estas razones, a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente y previa deliberación
del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día siete de marzo de dos mil dos,
DISPONGO:
Artículo 1.
De acuerdo con lo establecido en el título II de la Ley 4/1989, se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Isla de Cortegada y su entorno como
instrumento de ordenación de sus recursos naturales, cuyas prescripciones de carácter
normativo figuran como anexo a este decreto.
Artículo 2.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Isla de Cortegada y su entorno
es obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, constituyendo sus
disposiciones un límite para cualquier otro instrumento de ordenación territorial o física cuyas
determinaciones no podrán alterar o modificar tales disposiciones.
En lo referente a usos y actividades que pueden llevarse a cabo dentro de los límites del
espacio natural habrá que atenerse a lo dispuesto en el plan que se aprueba, además de la
normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza, así como el resto de las
disposiciones existentes.
Artículo 3.
La concesión de las autorizaciones previstas en el decreto le corresponderá al órgano
competente por razón de la materia, tras informe preceptivo de la Consellería de Medio
Ambiente.
Disposición transitoria.
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley 4/1989, este Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales prevalece sobre cualquier ordenación territorial o física, que deberá
adaptarse a aquel en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este decreto.
Disposición final primera.
Se faculta al conselleiro de Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias
para desarrollar este decreto.
Disposición final segunda.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.
ANEXO I
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Isla de Cortegada y su
entorno
1. Delimitación del ámbito territorial.
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El ámbito territorial propuesto se corresponde con el territorio emergido de las islas de
Cortegada, Malveira Grande, Malveira Chica, Briñas e Islote do Con, cuya representación
gráfica se incluye como anexo II. Se establecen como límites del espacio natural las
superficies emergidas en el momento de la pleamar de menor altura. Dicha área está
ubicada en el término municipal del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, en el interior de
la ría de Arousa, comprendiendo una superficie de 56.8 ha, de las que 54 ha corresponden a
la isla de Cortegada.
2. Definición del estado de conservación, diagnóstico y evolución de los valores
naturales.
En la isla de Cortegada se diferencian robledales (Quercus robur), con facies higrófilas
dominantes de laurel (Laurus nobilis), bosques en regeneración adscritos a la asociación de
ámbito colino gallego-portugués Rusco aculeati-Quercetum roboris. Asimismo existe una
formación de sauces (Salix atrocinerea) en su parte central, sobre suelos de elevada
hidromorfía, y una reducida superficie monoespecífica de alisos (Alnus glutinosa) con
algunos pies de gran porte; son bosques aluviales en diferentes estados de regeneración,
provisionalmente clasificados dentro de la asociación galaico-portuguesa Senecio
bayonensis-Alnetum glutinosae. Además está presente el espino blanco (Crataegus
monogyna) y escasos pies de rebollo (Q. pyrenaica), castaño (Castanea sativa). En el
estrato inferior son muy abundantes las plantas forestales trepadoras, especialmente la
hiedra (Hedra helix) y la madreselva (Lonicera peryclimenum) acompañadas de multitud de
especies de porte herbáceo. Se estima que la formación de laureles es la de mayor
extensión de Galicia. Este bosque se encuentra en un aceptable estado de conservación y
sus pies alcanzan los 10 metros de altura. Debido a la cubierta de los laureles, que ocasiona
un ámbito sombrío en el interior del bosque y a la influencia de los aceites esenciales de esta
especie, el sotobosque es peculiar. La existencia de este bosque de laurel, que representa la
laurisilva que se supone abundaba en la Galicia costera en la Era Terciaria, cuando el clima
era más cálido que el actual; obliga legalmente al Estado español y a la Comunidad
Autónoma de Galicia a mantener en un estado de conservación favorable a estos hábitats
naturales debido a su carácter relíctico En estas formaciones se desarrolla una
interesantísima comunidad de hongos, con más de 45 especies únicas en Galicia, entre las
que destaca Hypoxilon cohaerens var. Microsporum.
Entre la fauna existente en la zona cabe destacar la presencia de dos aves propias de la
zona geográfica donde se encuentra la isla como son el mazarico gallego (Numenius
phaeopus) y el andarríos chico (Actitis hypoleucos).
En la isla Malveira Grande aparece una magnífica representación de rebollar costero,
quizás la mejor conservada de Galicia, caracterizada por una dominancia de rebollo
(Quercus pyrenaica), del que existen más de un centenar de pies en diferentes estadios de
desarrollo y que puede ser un modelo de referencia en la regeneración forestal de otras
áreas litorales, especialmente de las denominadas Islas Atlánticas. Acompañan algunos
ejemplares de laurel (Laurus nobilis) en zonas abrigadas, de espino blanco (Crataegus
monogyna) y de sauce (Salix atrocinerea). En el extremo norte existe una orla de endrino
(Prunus spinosa).
La isla de Cortegada estuvo habitada hasta principios del siglo XX y la situación
ambiental actual es el resultado de esta ocupación y de otras actividades que, con menor
intensidad, se desarrollan en la actualidad.
Entra las degradaciones y amenazas que pueden afectar a este espacio se encuentran:
— La degradación de la cubierta vegetal original: la vegetación que cubre actualmente la
isla de Cortegada es el resultado de un proceso de regeneración a partir de una situación de
asentamientos humanos que utilizaban la isla, al menos parcialmente, para la agricultura y la
ganadería. Dentro de este proceso de regeneración, la presencia de un exceso de carga
ganadera y de algunas formaciones arbóreas supone un factor limitante.
— Acumulaciones de residuos procedentes de arrastres de marea, restos de actividades
marisqueras, visitas de excursionistas, etc.
— Contaminación luminosa: procedente de los focos que iluminan los parques de cultivo
de Carril.
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— Entre las amenazas que deben ser evitadas se encuentran la especulación
urbanística, los incendios forestales, la falta de protección del patrimonio histórico-artístico, la
invasión de especies alóctonas, la afluencia mal ordenada de visitantes y la construcción de
un puente entre el continente y la isla.
3. Objetivos de ordenación.
Este plan de ordenación tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para
asegurar la protección, conservación, mejora y utilización racional de los recursos del
espacio natural.
Son objetivos del plan de ordenación:
a) Asegurar la conservación de la naturaleza entendiendo como tal el mantenimiento y
recuperación de los procesos ecológicos, la preservación de la biodiversidad de los
ecosistemas y de la singularidad del paisaje, y la aplicación de medidas para la restauración
de los recursos naturales degradados.
b) Promover a través del uso público el conocimiento y difusión de los valores naturales y
socioculturales del espacio natural.
c) Incentivar la investigación en el ámbito del espacio natural y su entorno, para alcanzar
un mayor y mejor conocimiento de las características ambientales del territorio y para apoyar
la toma de decisiones necesarias para su gestión.
4. Directrices de ordenación.
4.1 Directrices relativas a los recursos naturales y culturales.
a) Se mantendrá en las mejores condiciones posibles la calidad del aire dentro del
espacio, siempre limitando la emisión de posibles sustancias contaminantes a los niveles
autorizados.
b) Se preservará la tranquilidad y los sonidos naturales asociados a los recursos físicos y
biológicos, suprimiendo o minimizando las fuentes artificiales productoras de los mismos.
c) Se velará por la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Se le prestará una
atención especial a las posibilidades de explotación de estas últimas, garantizando, si es
posible, la no alteración de los procesos ecológicos de la isla y/o la inducción de procesos de
salinización de las mismas.
d) Se procurará minimizar la contaminación lumínica en el espacio, con especial atención
a los focos de iluminación nocturna de los parques de cultivo de Carril.
e) Se velará por mantener las características de los suelos, y por evitar la aparición de
fenómenos erosivos y/o de compactación por causas antrópicas.
f) Las intervenciones en los procesos naturales del espacio serán mínimas. Se tenderá a
la recuperación de un estado lo más parecido posible al resultante de la evolución natural.
g) Se garantizará la conservación de todos los valores naturales y culturales del espacio,
en particular la conservación de las masas forestales autóctonas y de la flora de hongos a
ellas asociada, con especial atención a las de las formaciones de laureles.
h) Se velará por el mantenimiento de la naturalidad de la cubierta vegetal y de las
especies de flora que la componen.
i) Se fomentará en la medida de lo posible la sustitución gradual de las masas de pinos y
eucaliptos por la vegetación espontánea climácica con representación en el archipiélago. Se
inducirá en este proceso la sucesión natural. No se permitirán nuevas repoblaciones
forestales con especies exóticas o ajenas al espacio.
j) Se abordarán las acciones que se consideren oportunas para la eliminación de las
especies de flora de carácter invasor.
k) Se velará por la no introducción o penetración de nuevas especies de flora y fauna
exóticas o ajenas a la biodiversidad del espacio.
l) Podrá ser mantenida, por motivos históricos o culturales la flora cultivada que se
encuentra en la zona de uso especial, siempre que no muestre síntomas de expansión en
perjuicio de la vegetación climácica.
m) Se desarrollarán las medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios
forestales, procurando que las actuaciones preventivas persigan criterios de funcionalidad
sin alterar ninguno de los valores y procesos ecológicos del espacio.

– 650 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 36 Plan Ordenación Recursos Naturales Espacio Natural Isla de Cortegada
n) Se preservarán todos los recursos culturales (tales como corredoiras, ruinas,
cruceiros, y otros elementos) a través, según el caso, de programas de estudio, tratamiento y
protección, fomentándose su recuperación.
4.2 Directrices relativas al uso público y a la atención al visitante.
a) Se facilitará el disfrute de los valores del espacio de forma compatible con su
conservación.
b) Se adecuará la intensidad de uso público del espacio a su capacidad de acogida.
c) Se realizará un adecuado seguimiento y evaluación da las actividades de uso público
dentro del espacio, que atenderá especialmente a los efectos sobre el medio natural. Se
aplicarán cuando se considere adecuado las oportunas medidas correctoras.
4.3 Directrices relativas a la investigación y al seguimiento de los recursos.
a) Se fomentará la investigación sobre los valores y los procesos naturales, el uso
público, en relación con su entorno social y la incidencia de las actividades humanas en los
sistemas naturales, con el fin de contribuir a la protección y gestión del espacio.
b) Las investigaciones que se lleven a cabo no podrán suponer marcas permanentes que
impliquen un deterioro de los valores naturales y culturales.
c) Los proyectos de investigación, así como la toma de muestras que se pretenda
efectuar, estarán sometidos a la autorización previa del órgano gestor del espacio.
d) Se establecerán programas de seguimiento ambiental que permitan tanto la rápida
detección de cambios negativos acontecidos, como, en la medida de lo posible, la predicción
anticipada de modificaciones y cambios.
4.4 Directrices relativas a las explotaciones, aprovechamientos y usos tradicionales.
a) La caza como actividad recreativa es incompatible con la finalidad del espacio, por las
repercusiones sobre los procesos naturales y el uso público.
b) Las explotaciones agrícolas son incompatibles con la finalidad del espacio, por las
repercusiones que tendrían sobre los procesos naturales.
c) Se considera incompatible la ganadería con la finalidad del espacio, por las
repercusiones que está teniendo sobre los procesos naturales.
4.5 Directrices relativas a las infraestructuras e instalaciones.
a) Se mantendrá la insularidad del espacio, por ser garantía para la conservación de sus
actuales valores naturales.
b) Dado que el acceso deberá realizarse mediante embarcaciones, deberá restaurarse e
introducir mejoras que no supongan un volumen edificatorio excesivo en el muelle actual.
c) Las instalaciones e infraestructuras que se acometan deberán adaptarse lo más
posible al entorno, reduciendo al mínimo las afecciones paisajísticas negativas. Se
optimizará la eficiencia energética empleando, en la medida de lo posible, energías
renovables de bajo impacto paisajístico para el funcionamiento de instalaciones e
infraestructuras.
d) Se valorará la rehabilitación de las edificaciones existentes fuera de zonas de uso
especial, siempre que se encuentren ligadas a las necesidades de gestión del espacio
protegido.
e) Se promoverá el uso de materiales biodegradables, la reutilización y el reciclado de
materiales y otras medidas para minimizar la producción de residuos, así como para tratar de
producir cambios de hábitos en el consumo.
f) Se dará preferencia a la reconstrucción de las edificaciones existentes frente a la
construcción de otras nuevas. Se deberá mantener en cualquier caso la tipología de
construcción tradicional de las antiguas edificaciones de Cortegada.
g) Se procurará que los senderos interpretativos que se habiliten aprovechen los ya
existentes. Todos ellos deben ofrecer un aspecto lo más natural posible.
4.6 Directrices respecto a las zonas con asentamientos humanos y las relaciones del
espacio con el entorno.
a) Se habilitarán cauces de comunicación con las comunidades del entorno.
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5. Zonificación.
En función del estado de conservación de los recursos naturales y de la presencia y
fragilidad de elementos físicos y bióticos singulares, los terrenos incluidos en el ámbito del
plan se clasifican en tres categorías: zona de reserva, zona de uso restringido, zona de uso
especial, según se recoge en el plano que figura como anexo II.
5.1 Zona de reserva: engloba el conjunto de islotes formado por Malveira Grande,
Malveira Chica y Briñas. En esta zona tiene gran interés el rebollar costero de Quercus
pyrenaica que se encuentra en la isla Malveira Grande. Con carácter general no se permitirá
el acceso a visitantes, y las actuaciones y usos se limitarán a las directamente vinculadas a
la investigación, seguimiento y recuperación de sus valores ambientales.
5.2 Zona de uso restringido: son aquellas zonas que presentaron una elevada
intervención humana, pero que se encuentran en pleno proceso de regeneración,
presentando un elevado grado de naturalidad. Requerirán un nivel de protección elevado por
albergar los mayores valores naturales, científicos y paisajísticos del espacio, así como por
la singularidad de sus hábitats, especies y comunidades. Está constituida por áreas con
vocación dirigida tanto a la investigación como a un uso público limitado, orientado a la
interpretación y educación ambiental.
5.3 Zona de uso especial: son aquellas áreas que presentan un alto grado de
antropización y que perdieron en gran parte su naturalidad original. En esta zona el acceso
público es libre y tienen cabida actividades de carácter recreativo, como el pícnic, el baño y
el turismo en general. También la construcción de un centro de interpretación, o punto de
información ambiental, así como otro tipo de instalaciones necesarias para las actividades de
gestión del espacio. Todas ellas deberán mantener un elevado grado de respeto al entorno,
primando el empleo de materiales y la tipología tradicional de las antiguas construcciones de
Cortegada, la minimización de su impacto y la integración en el paisaje.
6. Normas generales.
6.1 Usos permitidos.
Se consideran usos o actividades permitidas todas aquellas compatibles con la
protección del espacio ámbito del presente plan, y todos aquellos no incluidos en los
apartados de usos prohibidos, usos autorizables y normativa específica.
6.2 Usos prohibidos.
En todo el espacio se consideran usos o actividades incompatibles con la conservación
de sus valores naturales, y por lo tanto prohibidas:
a) El vertido de basura, desperdicios o cualquier otro tipo de residuo sólido.
b) Los vertidos de cualquier naturaleza que alteren la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas existentes.
c) El pastoreo en cualquiera de sus manifestaciones posibles.
d) Las actividades agrícolas en cualquiera de sus posibles manifestaciones.
e) La caza.
f) La introducción de todo tipo de especies alóctonas, tanto animales como vegetales,
que puedan poner en peligro la supervivencia de las especies autóctonas, alterar los
procesos ecológicos, inducir una disminución de la biodiversidad del espacio o suponer una
pérdida de su naturalidad.
g) La sustitución de las masa forestales autóctonas por otras de carácter exótico o
alóctono, así como el fomento de este tipo de repoblaciones.
h) La recogida de todo tipo de material abiótico o biótico. En el caso de actividades de
investigación, la recogida quedará sometida a la autorización expresa del órgano gestor del
espacio.
i) La apertura de nuevas vías de desplazamiento salvo autorización expresa del órgano
gestor del espacio.
j) El tránsito a pie fuera de los senderos habilitados a tal fin, salvo autorización expresa
del órgano gestor del espacio.
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k) La circulación de cualquier tipo de vehículo motorizado, salvo autorización expresa del
órgano gestor del espacio y limitada a las necesidades derivadas de la conservación y
gestión del espacio.
l) El levantamiento de cualquier tipo de construcción o edificación fuera de la zona de
uso especial.
m) La acampada y el vivaqueo.
n) El baño fuera de los sectores habilitados.
o) Las labores de selvicultura, salvo por motivos de gestión, previa autorización del
órgano gestor del espacio.
p) Hacer cualquier tipo de lumbre u hoguera fuera de las instalaciones habilitadas para
tal fin.
q) Sobrevolar el ámbito del espacio natural con cualquier tipo de aeronave a una altura
inferior a 300 m sobre la cota de mayor altura, salvo por causas de salvamento, de extinción
de incendios o de fuerza mayor.
6.3 Usos autorizables.
Se consideran usos o actividades autorizables todos aquellos que, sin estar permitidos o
prohibidos con carácter general, podrán ser llevados a cabo previo sometimiento a un control
por parte del órgano gestor del espacio. Deberá en todo caso obtenerse autorización previa
para ejecutar los siguientes aprovechamientos y actividades:
a) Para la instalación de señalizaciones.
b) Para la realización de actividades de investigación en el medio natural.
c) Para la realización de actividades y pruebas de carácter deportivo.
d) Para la actividad fotográfica, de filmación y grabación, cuando sean de carácter
comercial o científico.
7. Normas particulares.
Afluencia de visitantes.
a) El órgano gestor del espacio establecerá el límite en relación al número de visitantes
que el archipiélago pueda acoger diariamente.
8. Actividades sujetas al régimen de evaluación de impacto ambiental.
Las actividades sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el
ámbito del presente plan serán como mínimo las que establezca la normativa vigente. En
general, deberán ser sometidos a análisis de su incidencia ambiental cualquier plan,
proyecto o actividad que pueda tener efectos ambientales significativos en el interior del
espacio. En la actualidad la normativa vigente es:
a) Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y
Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, que la modifica.
b) Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real decreto legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
c) Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental y Real decreto ley 9/2000 que lo modifica.
d) Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real decreto 1302/1986.
e) Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia.
f) Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental para
Galicia.
g) Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de los efectos ambientales de
Galicia.
9. Desarrollo del plan.
El desarrollo del presente plan de ordenación de los recursos naturales deberá realizarse
mediante el correspondiente plan rector de uso y gestión.
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El plan rector de uso y gestión se desarrollará a partir de los objetivos, criterios y
directrices marcadas en el presente plan de ordenación de los recursos naturales,
introduciendo las ampliaciones o modificaciones que se consideren oportunas para la mejor
salvaguarda de los valores del espacio natural.
Deberá desarrollar al menos los siguientes programas básicos:
– En materia de conservación.
– En materia de uso público y visitas.
– En materia de investigación.
– En materia de seguimiento.
– En materia de relación con el entorno y difusión.
– En materia de desarrollo de planes sectoriales.
– Estimación económica de las inversiones correspondientes.
ANEXO II
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Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas
Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 209, de 28 de octubre de 1999
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOG-g-1999-90252

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres, establece la necesidad de adecuar la gestión de los espacios naturales y de
las especies que se deben proteger a sus principios inspiradores, para lo cual se hace
preciso la puesta en vigor de un instrumento de planificación de los recursos naturales que
permita alcanzar los objetivos de conservación del ecosistema y armonice los distintos
intereses implicados en el uso sostenido y disfrute público de estos espacios.
El art. 27.30 del Estatuto de autonomía de Galicia faculta a la Xunta de Galicia para
llevar a cabo aquellas acciones que consideren necesarias para la protección, conservación
y mejora de los espacios naturales y de las especies y elementos singulares de fauna, flora y
gea de Galicia que por su valor e interés científico, paisajístico, cultural o histórico requieran
una especial atención.
Ante la necesidad de generalizar este enfoque preventivo a fin de armonizar las
actividades económicas y el ambiente en el espacio de los archipiélagos de las islas Cíes,
Ons y Sálvora, se procede a la redacción del Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
La declaración de este territorio como futuro espacio protegido tiene por objeto conservar
la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de los límites, que constituyen una
representación significativa de los sistemas naturales y seminaturales asociados a la
vegetación de acantilados y los procesos geodinámicos marinos (sistemas dunares), así
como de los elementos físicos y biológicos que los caracterizan. Asimismo tiene como
objetivo el contribuir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores
culturales y antropológicos que conforman la historia de este espacio natural, permitiendo el
conocimiento y disfrute de los principales valores y asegurando, siempre en forma
compatible con su conservación, tanto la actividad investigadora y educativa como el simple
acceso de los visitantes, Finalmente, la declaración de este espacio protegido promoverá el
desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas y comunidades
asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su participación en todo el
proceso. De este modo se aportaría al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra
representativa de los ecosistemas insulares de acantilados y de dinámica dunar de los
archipiélagos gallegos de Cíes, Ons y Sálvora y su legado natural y cultural, con lo que se
podría participar en los programas nacionales e internacionales de conservación de la
biodiversidad.
Con el propósito de cumplir los objetivos reflejados en el art. 4.3 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, y ante la necesidad de generalizar un enfoque preventivo en el tratamiento de la
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problemática ambiental en lo que se refiere al proceso general de toma de decisiones
económicas y la integración de las exigencias medioambientales en la planificación de los
espacios naturales según la política ambiental comunitaria, se procedió a la elaboración de
este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales a partir de la información obtenida del
inventario elaborado a fin sobre estos archipiélagos.
El PORN elaborado por la Consellería de Medio Ambiente respeta los objetivos y
contenidos que recoge el art. 4 de la Ley 4/1989. Así, delimita y describe el ámbito territorial,
define el estado de conservación de los recursos y ecosistemas, especifica las distintas
zonas existentes en el espacio y determina las limitaciones para cada una de ellas, concreta
las actividades que requieren un régimen de evaluación y establece recomendaciones
básicas para la gestión. Como anexo a este decreto figuran las principales prescripciones del
PORN.
El procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de las Islas Atlánticas incluye, entre otros, los trámites de audiencia a los
interesados, información pública mediante publicación en el DOG y consulta de los intereses
sociales.
Por estas razones, a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente y previa deliberación
del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día ventiuno de octubre de mil
novecientos noventa y nueve,
DISPONGO:
Artículo 1.
De acuerdo con lo establecido en el título segundo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas como instrumento de
ordenación de sus recursos naturales, que figura como anexo al presente decreto, y que
incluye el ya declarado Parque Natural de las Islas Cíes, y los archipiélagos de Ons y
Sálvora, con sus aguas adyacentes.
Artículo 2.
En lo referente a los usos y actividades que se pueden llevar a cabo dentro de los límites
del espacio natural habrá que atenerse a lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Islas Atlánticas, a la normativa vigente en materia de
conservación de la naturaleza, así como al resto de las disposiciones existentes.
Artículo 3.
El otorgamiento de las autorizaciones previstas en el presente decreto corresponderá al
órgano competente por razón de la materia, previo informe preceptivo de la Consellería de
Medio Ambiente. En el Parque Natural de las Islas Cíes, el citado informe deberá ser emitido
por la junta rectora de dicho parque.
Disposición transitoria.
Según lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, el presente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales prevalece sobre cualquier ordenación territorial o
física, que deberá adaptarse a aquél en un plazo de un año, contando a partir del día
siguiente al de la publicación de este decreto.
Disposición derogatoria.
Se deroga el Decreto 156/1998, de 28 de mayo (DOG n.º 107, del 5 de junio), por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las Islas
Cíes, en todo lo que se oponga o contradiga el contenido del presente decreto.
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Disposición final primera.
Se faculta al conselleiro de Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias
para desarrollar el presente decreto.
Disposición final segunda.
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
ANEXO
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Islas Atlánticas
1. Delimitación del ámbito territorial.
Este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es de aplicación en los
archipiélagos gallegos de Cíes, Ons y Sálvora, y abarca en cada uno de los casos o
archipiélago y su entorno marítimo definido hasta la isobata 10 m, tanto en el dominio
autonómico como estatal.
A estos efectos se considera ámbito territorial los archipiélagos de las islas Cíes, Ons y
Sálvora. A su vez el ámbito territorial de cada uno de los dichos archipiélagos es el siguiente:
– Archipiélago de las islas Cíes: el espacio marítimo-terrestre limitado por las isobatas de
10 metros que rodean las islas de Monte Faro, Monteagudo y San Martiño, e islotes
adyacentes. Se encuentra localizado en la entrada de la ría de Vigo, y abarca una superficie
de 1.000,80 ha de las que 446,35 ha corresponden al área emergida. Pertene al
ayuntamiento de Vigo.
– Archipiélago de las islas Ons: el espacio marítimo-terrestre limitado por las isobatas de
10 metros que rodean las islas de Ons y de Onza, e islotes adyacentes. Se encuentra
localizado en la entrada de la ría de Pontevedra, y comprende una superficie de 989,80 ha,
de las que 445,88 ha corresponden al área emergida. Pertenece al ayuntamiento de Bueu.
– Archipiélago de las islas Sálvora: el espacio marítimo-terrestre limitado por las isobatas
de 10 metros que rodean las islas e islotes adyacentes. Se encuentra localizado en la parte
occidental de la ría de Arousa, y abarca una superficie de 781,67 ha, de las que 242,86 ha
corresponden al área emergida. Pertenece al ayuntamiento de Ribeira.
Para definir geográficamente el ámbito objeto de este plan, se establecieron dos límites,
uno terrestre y otro del entorno marítimo afectado, para cada archipiélago. Cada uno de
estos límites se referenció, tanto en coordenadas UTM como en geográficas, indicando las
esquinas SO y NE del rectángulo que encuadra el perímetro de éste, tal y como se indica a
continuación:
Archipiélago de Sálvora.
Límite terrestre:
NE 500744,50 UTM X/4705658,21 UTM Y
42º 30’ 9,11’’Lat./8º 59’ 27,38’’Long.
SO 498137,36 UTM X/4701353,89 UTM Y
42º 27’ 49,56’’Lat./9º 1’ 21,56’’Long.
Límite marítimo:
NE 500900,53 UTM X/4706238, 02 UTM Y
42º 30’ 27,91’’Lat./8º 59’ 20,54’’Long.
SO 497524,81 UTM X/4700801,76 UTM Y
42º 27’ 31,65’’Lat./9º 1’ 48,37’’Long.
Archipiélago de Ons.
Límite terrestre:
NE 506714,17 UTM X/4694619,48 UTM Y
42º 24’ 11,13’’ Lat./8º 55’ 6,29’’ Long.
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SO 504249,70 UTM X/468747,62 UTM Y
42º 20’ 31,64’’ Lat./8º 56’ 54,28’’ Long.
Límite marítimo:
NE 507106,95 UTM X/4694794,73 UTM Y
42º 24’ 16,80’’ Lat./8º 54’ 49,10’’ Long.
SO 503653,36 UTM X/4687621,65 UTM Y
42º 20’ 24,33’’ Lat./8º 57’ 20,35’’ Long.
Archipiélago de Cíes.
Límite terrestre:
NE 509279,35 UTM X/4677907,03 UTM Y
42º 15’ 9,20’’ Lat./8º 53’ 15,05’’ Long.
SO 506813,51 UTM X/4669678,42 UTM Y
42º 10’ 42,50’’ Lat./8º 55’ 3,01’’ Long.
Límite marítimo:
NE 509926,76 UTM X/4678242,59 UTM Y
42º 15’ 20,05’’ Lat./8º 52’ 46,78’’ Long.
SO 506509,57 UTM X/4669513,58 UTM Y
42º 10’ 37,17’’ Lat./8º 55’ 16,26’’ Long.
2. Definición del estado de conservación, diagnóstico y evolución de los valores
naturales.
2.1 Ecosistemas.
Terrestres.
En las islas Cíes y Ons la vegetación potencial se encuentra en estadios intermedios de
evolución, debido, sobre todo, a antiguos usos, a la deforestación, a los reiterados incendios
y, en menor medida, a la plantación de pinos y eucaliptos, que ocupan una superficie
importante de las islas, encontrándose en las áreas en las que se podría asentar el bosque
potencialmente climax de Rusco aculeati-Quercetum roboris, que es una asociación de alto
interés ambiental.
Uno de los riesgos que acarrea la biomasa existente, junto con las abundantes
formaciones de brezal-tojal de Cíes y Ons, es el de incendio. La elevada gericidad del clima
de las islas, la constancia e intensidad del viento y la naturaleza pirófita de las formaciones
de matorral, hacen del fuego una de las amenazas más graves en este territorio.
Otro de los problemas ambientales que sufre la vegetación son los procesos de
colonización por parte de plantas alóctonas de carácter invasivo. En los pastizales anuales
de las dunas la presencia de Arctoheca calendula (L) Levyns supone un riesgo a tener en
cuenta, ya que alcanza grandes coberturas y puede ser muy negativa, para otras especies
de terófitas dunares y de playa. El caso de la Acacia melanoxylon es también grave,
apareciendo en cualquier área o ambiente formando bosquetes de pequeño porte y
cobertura del cien por ciento, que imposibilitan la supervivencia de cualquiera otra especie
vascular, por lo que su efecto es devastador; presenta un crecimiento muy rápido y un
comportamiento muy invasivo, resultando especialmente preocupante el proceso de
colonización de la duna detectado en el complejo dunar de Figueiras-Muxieiro. La acacia ya
supone hoy en día uno de los mayores problemas en los complejos dunares de Portugal y
avanza hacia este complejo de enorme valor desde el punto de vista botánico.
Los efectos más notorios sobre la vegetación en Cíes y Ons son debidos al pisoteo y por
eso resultan especialmente afectadas las plantas de playa y duna, perjudicando de forma
preocupante al cordón dunar de Rodas y al complejo Figueiras-Muxieiro. Este último, junto
con el arenal de Nosa Señora, constituyen dos de los valores más sobresalientes de las
islas, ya que su estructura original y sus formaciones vegetales se encuentra en buen estado
de conservación y poseen una serie de plantas de indudable valor como Corema album
(camariña) y Armeria pungens. La vegetación de acantilado también es sensible al pisoteo,
sin embargo, su inaccesibilidad general no hace prever un daño importante de las visitas
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sobre ella. Por último cabe destacar las distintas comunidades presentes en A Lagoa dos
Nenos, único lugar de esta naturaleza en todo el ámbito de este PORN.
Por otra parte no hay que olvidar que en el ámbito de este estudio existen especies de
flora y fauna de un gran interés. Una adecuada gestión aseguraría la conservación de estos
espacios.
La Directiva Hábitats (Directiva del Consejo de la Unión Europea 92/43/CEE de 21 de
mayo de 1992, sobre la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna salvaje)
transpuesta a la legislación española por medio del Real decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, da
protección a ciertos hábitats entre los cuales encontramos en las islas los siguientes:
Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados (Cod. 1210 de la Red
Natura 2000).
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas (Cod. 1230 de la Red
Natura 2000).
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinelletalia maritimae) (Cod. 1330 de la Red
Natura 2000).
Dunas móviles con vegetación embrionaria (Cod. 2110 de la Red Natura 2000).
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) (Cod. 2120 de la Red
Natura 2000).
Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises) (Cod. 2130 de la Red Natura 2000).
Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y Erica tetralix (Cod. 4030 de
la Red Natura 2000).
Todos ellos son prioritarios, según el Real decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Marinos.
El estado de conservación de los ecosistemas marinos se considera en general bueno,
sin embargo el equilibrio natural puede verse afectado en mayor medida en la época
veraniega, cuando existe un factor de riesgo en base a los contaminantes orgánicos
procedentes del turismo ocasional y al pisoteo, sobre todo en los casos de Cíes y Ons.
Por otra parte, al estar en primera línea de costa, son susceptibles de sufrir
contaminación por hidrocarburos procedentes de accidentes o bien del vaciado y limpieza de
los tanques; sobre estas prácticas no existe un control efectivo. A esto hay que añadir un
riesgo potencial de contaminación difusa procedente de la ría, la sobreexplotación de
recursos, el uso de artes y técnicas de pesca ilegales dañinas para el medio marino, la falta
de protección del patrimonio arqueológico, y el desconocimiento de la potencialidad de
nuevos recursos marinos como algunas especies de algas, orejas de mar, gusanos anélidos
poliquetos, etc. En algunos casos los recursos fueron sobreexplotados, pero con una
adecuada gestión son recuperables.
La fauna y flora marina que se encuentran en aceptable estado de conservación
constituyen un motivo singular de interés, así como la pluralidad de sustratos y grados de
exposición que genera múltiples hábitats distintos en cortos tramos de costa. Son áreas
propensas a la compatibilización de usos: pesquero, marisqueo, deportivo y turístico, así
como de actuaciones potenciadoras de dichas actividades. En Sálvora, el estado de
conservación se ve favorecido por la vigilancia de las cofradías, aunque continúa el deterioro
debido al uso de artes de pesca y marisqueo ilegales dañinas y los contaminantes del tráfico
marítimo aportados por las corrientes. La prohibición da pesca submarina frena del mismo
modo el deterioro de las islas. Todo esto indica que una adecuada gestión aseguraría la
conservación de estos espacios.
En la Directiva Hábitats se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, entre los cuales encontramos en las islas los siguientes:
Arrecifes (Cod. 1170 de la Red Natura 2000).
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Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profundas (Cod.
1110 de la Red Natura 2000).
Lagunas (Cod. 1150 de la Red Natura 2000).
2.2 Paisajes.
Encontramos en todas las islas muchos puntos de elevada calidad paisajística, tanto en
la costa como en el interior (vistas de las rías o de las islas vecinas, imágenes marinas de
rompientes, cuevas o puestas de sol, roquedos de granito modelado por la erosión, etc.).
Los únicos impactos se corresponden con las islas más humanizadas, como son la de
Monteagudo y Santo Estevo en el archipiélago de Cíes y la isla de Ons; las demás islas no
poseen actividades que dañen en exceso el medio: únicamente cabe mencionar los
obligados faros, algún pequeño puerto, o en las construcciones particulares de Sálvora. La
isla de San Martiño es la menos humanizada del archipiélago de Cíes, presentando en su
lado oeste abruptos acantilados de grande belleza, y en la isla del Faro (Santo Estevo) se
encuentran los acantilados más escarpados.
Ons y Cíes comparten atractivo turístico, y así hoy nos encontramos con restaurantes, un
camping, o incluso un monolito de excesiva dimensión, estando las demás construcciones
más adaptadas al entorno. Las islas se deben considerar como un recurso en sí mismo, un
recurso que, desde el punto de vista paisajístico de fragilidad alta o media según la situación
y perspectiva, debe permanecer invariable, conservando sus atributos naturales,
contrarrestando los impactos hoy presentes y frenando actuaciones equívocas con una
gestión adecuada que conduzca a un mejor entendimiento del medio por parte de todos.
Los paisajes submarinos, como la franja infralitoral que circunda las Cíes, son también
muy interesantes y, en general, las caras occidentales u oceánicas de todas las islas, con
paredes verticales, bajos, cuevas y especies de gran interés que los hacen ideales para las
actividades subacuáticas.
2.3 Elementos singulares.
a) Medio marino:
El medio marino se caracteriza por la claridad de las aguas y las temperaturas
medianamente frías, con una ligera influencia cálida aportada por la corriente del Golfo, y
con una homogeneidad vertical en invierno (13-16ºC) y una estratificación en verano
(12-18ºC) por el gradiente térmico producido por el calentamiento de las capas superiores.
La salinidad media oscila entre un 33 y un 36 por mil, valores que varían según los aportes
fluviales, los afloramientos de nutrientes y la temperatura. La amplitud de la marea llega a los
4 m, alternando una pleamar con una bajamar cada 6 horas y 12 minutos. Debido al
fenómeno llamado afloramiento, se produce un descenso del agua superficial, que provoca
que las aguas frías del fondo, ricas en nutrientes, salgan a la superficie, constituyendo
sistemas de gran riqueza. La protección de estas formaciones frente a los impactos
producidos por el fondeo y la acumulación de desechos favorecerá su protección y con ello
la conservación de las mas de 200 especies de algas, los numerosos invertebrados
asociados, así como de la gran cantidad de peces que se alimentan o se refugian en ellas.
Algunas de estas especies se encuentran catalogadas como vulnerables (30) y raras (más
de 10). Esto hace que toda la cadena trófica de especies del medio emergido que se levanta
a partir de aquí sea también de gran importancia.
Así se identificaron 33 especies de algas verdes, 122 de algas rojas y 56 de algas
pardas, con presencia de fanerógamas marinas, respecto a la flora, y 25 especies de
poríferos, 18 de cnidarios, 8 de anélidos, 51 de moluscos, 27 de crustáceos, 21 de
equinodermos, 11 de asciadiáceos y 3 de briozoos respecto a la fauna. También se
documentaron por la zona 2 especies de tortugas, 4 de delfines, un calderón, una marsopa,
una foca gris y una ballena sin identificar. La reducción de la navegación es imprescindible
para la recolonización de este enclave.
b) Medio terrestre.
Corresponde a un clima entre mediterráneo húmedo y oceánico, con temperaturas
medias entre 12 y 16ºC, precipitaciones entre 900 y 1.600 mm, y con un déficit de aridez de
Martonne entre 40 y 80 (islas sureñas y norteñas respectivamente). Los vientos dominantes
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son del primer cuadrante. La litología dominante se alterna entre el dominio esquistoso
(micaesquistos y cuarzoesquistos), el granítico y el gnéisico. Tras la orogenia alpina del
terciario, que provoca la aparición de los bloques en dirección N-S y N-E, y con la inundación
por el mar de las partes bajas de la costa tras la última glaciación, se forman las rías y las
islas. Las costas son muy irregulares y abruptas, con numerosos acantilados y depósitos
arenosos. La casi totalidad de las unidades edáficas están alteradas por la ocupación
histórica de las islas, a excepción de los acantilados por su carácter inaccesible; aun así, es
factible su recuperación.
En cuanto a la flora, los archipiélagos que se consideran en el presente decreto están
todos enclavados dentro del sector galaico-portugués, de la provincia cántabro-atlántica,
perteneciente a la superprovincia atlántica de la región eurosiberiana. Se conocen en los
archipiélagos 412 especies, con un fuerte componente mediterráneo. Cabe reseñar la
existencia de 55 endemismos. En general, en el conjunto de las islas hay presencia de
numerosas especies de interés por ser de área más o menos reducida o por el hecho de ser
en su mayor parte plantas propias de los ambientes más característicos de las islas: los
acantilados y, sobre todo, las playas y dunas, con algún caso de marisma-laguna.
Por lo que respecta a la fauna, se contabilizó la presencia de un total de 150 especies de
vertebrados pertenecientes a las clases anfibios (5 especies), reptiles (9 especies), aves
(124 especies) y mamíferos (12 especies). Además se citaron en las islas atlánticas 63
invertebrados protegidos en convenios internacionales pertenecientes a los Phyllum
cnidarios (2), nermetea (1), moluscos (6), anélidos (1), equinodermos (2), artrópodos (51), y
de estos últimos 2 arácnidos, 1 decápodo, 7 odonatos, 2 ortópteros, 1 mantodeo, 2
neurópteros, 10 coleópteros, 1 díptero, 23 lepidópteros, 2 himenópteros.
2.4 Evolución.
El control de los impactos producidos por las actividades humanas mediante la
regulación o incluso la supresión de algunas de ellas permitiría la recuperación de los
sistemas terrestres y marinos y la conservación de los paisajes
3. Limitaciones de usos y especificaciones de zonas.
3.1 Limitaciones generales.
Serán de aplicación las limitaciones que se establecen tanto en la legislación de Galicia
como en la básica del Estado. En relación con los espacios naturales ya declarados como
protegidos serán también de aplicación las limitaciones que establecen sus respectivos
instrumentos de planificación.
Con carácter general y en todo el ámbito territorial del futuro espacio protegido se
establecen los siguientes criterios de limitación de actividades, en aras de favorecer la
evolución y regeneración natural de los recursos, ecosistemas y paisajes:
a) Gea:
– No estará permitida ninguna actividad que deteriore los valores geológicos y
geomorfológicos del espacio, tales como la extracción de arena de los fondos marinos y de
las playas, así como la extracción, recogida, rotura o recolección de minerales, estructuras
geomorfológicas, restos arqueológicos u otros elementos geológicos singulares.
– No estará permitida ninguna actividad que pueda suponer la degradación de los
suelos.
b) Agua:
– Queda prohibida la eliminación de cualquier brote natural del territorio considerado y el
deterioro de la calidad del agua de los acuíferos.
– No se permitirá la sobreexplotación del agua, así como cualquier tipo de contaminación
de ésta, incluida la derivada de la actividad agropecuaria, vertederos, aguas residuales o
cualquier otra actividad.
– No se podrá realizar ninguna actividad que suponga la contaminación de las playas,
marismas y, en general, de las aguas marinas.
c) Flora:
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– Se evitará dentro del ámbito del futuro espacio protegido la explotación directa de la
vegetación natural, especialmente la recolección de ejemplares o de sus partes, excepto la
necesaria para la gestión del espacio y el autorizado según la regulación de usos de leñas
del presente plan.
– Se limitará la intervención humana en las comunidades vegetales para permitir su
evolución espontánea y disponer de comunidades modelo para el estudio de los procesos
ecológicos ligados a ellas.
– Se prohíbe la introducción de especies vegetales alóctonas.
d) Fauna:
– Salvo por necesidades de gestión, y con la salvedad de la actividad pesquera y
marisquera autorizada, se prohíbe dar muerte, dañar, perturbar o inquietar a los animales
silvestres, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías, así como
alterar su reproducción. No se podrán realizar actividades cinegéticas, ni de pesca deportiva.
– No se permitirá la introducción de manera asilvestrada de animales domésticos o
exóticos.
3.2 Limitaciones específicas y criterios de zonificación.
Entre los valores naturales y culturales presentes en el espacio objeto de este PORN, de
acuerdo con las particularidades mencionadas en apartados anteriores, existen recursos,
ecosistemas y paisajes que merecen por su valor, singularidad y fragilidad, una especial
protección, que exigirá ciertas limitaciones de uso según las zonas determinadas por el Plan
Rector de Uso y Gestión.
No obstante se establecen unos criterios básicos y una zonificación preliminar basados
en el inventario del presente PORN que pueda servir como orientación hasta el momento en
que se establezcan de forma definitiva en el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión.
3.2.1 Criterios de zonificación para el medio marino:
– Zonas de hábitats naturales de interés comunitario Natura 2000.
– Zonas con presencia de especies catalogadas (en peligro de extinción, vulnerable,
rara, indeterminada, poco conocida o endémica).
– Zonas de interés geológico y geomorfológico.
– Zonas con paisajes de alta calidad intrínseca.
– Áreas marinas que puedan actuar como zonas de regeneración, reproducción y
alevinaje de especies marinas.
– Áreas de distribución de comunidades bentónicas de gran fragilidad y en especial las
de coralígeno. Fondos de Mäerl. Presencia de briozoos como Pentapora foliacea, cnidarios
como Lophogorgia sp y Eunicella verrucosa, poliquetos como Saomacina incrustans y
asteriodeos como Stichastrella rosea.
– Zonas de paredes verticales con grietas y de gran riqueza y diversidad específica.
– Áreas de distribución natural de fanerógamas, en especial de Zostera marina y Zostera
noltii.
– Cavidades submarinas con fauna de especial relevancia.
– Zonas con recursos naturales pesqueros y marisqueros de gran interés.
– Zonas de interés arqueológico-histórico y cultural.
3.2.2 Criterios de zonificación para el medio terrestre:
– Zonas de hábitats naturales de interés comunitario Natura 2000.
– Zonas con formaciones geológicas o geomorfológicas singulares.
– Áreas de nidificación de aves marinas y rapaces de especial interés.
– Zonas de alimentación y de refugio de aves catalogadas.
– Zonas con presencia de especies de mamíferos, anfibios y reptiles catalogados.
– Zonas con presencia de invertebrados protegidos por convenios internacionales.
– Zonas de elevada concentración de especies vegetales endémicas ibéricas, del NO
peninsular, de límite de distribución, protegidas o escasas.
– Áreas de distribución de especies y comunidades vegetales singulares en el ámbito del
espacio objeto de este PORN, como las formaciones vegetales de acantilado, de playas y
dunas, y de marisma.
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3.2.3 Orientación para la zonificación.
Las delimitaciones zonales que se han establecido en función de los criterios del Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) no deben impedir las revisiones futuras de los
ámbitos abarcados.
El PORN es un documento marco de análisis y orientación, en función del cual se debe
realizar una planificación que rija la gestión y el uso del territorio implicado mediante el
PRUG.
De modo estimativo se definen unas líneas generales para la futura zonificación del
PRUG. La zonificación en detalle se debe imbricar en el contexto del análisis de la base de
datos confeccionada en el PORN, aplicando los criterios de las recomendaciones señaladas
en su normativa y considerando el estado real de las variables analizadas en el momento de
diseñar la zonificación. Este procedimiento facilita la consideración de la evolución del
sistema y la actualización de los datos del inventario, aplicándose un método dinámico de
gestión, más acorde con la realidad que nos encontramos en el medio natural. De este modo
podrá declararse una nueva zona de reserva si una especie protegida anida en un área
desconocida hasta ese momento en los inventarios realizados, o derogar una declaración de
área de uso especial porque existiera un incendio.
En función de la calidad y fragilidad de los recursos ambientales inventariados se
clasifica de modo provisional el territorio considerado, en las siguientes categorías o tipos de
zonas:
– Zona de edificaciones existentes: integrada por los núcleos de población y las áreas
colindantes directamente relacionadas con ellos.
– Zona de uso especial: ocupadas por infraestructuras e instalaciones permanentes
dedicadas a la gestión del parque.
– Zona de uso moderado: en la que el mantenimiento de las actividades tradicionales y
el desarrollo del uso público dentro de los límites son compatibles con la conservación de los
valores ambientales existentes en ella.
– Zona de uso restringido: donde el acceso y desplazamientos de los visitantes estarán
permitidos, aunque sometidos a ciertas limitaciones, y podrán desarrollarse usos
tradicionales con restricciones específicas.
– Zona de reserva: en la que no se permitirá, con carácter general, el acceso de los
visitantes, y las actuaciones y usos se limitarán a las directamente vinculadas con la
investigación, seguimiento y recuperación de sus valores ambientales.
La distribución de la superficie de las islas atlánticas en zonas y por archipiélagos puede
observarse en la siguientes tablas de superficies (en ha).
Área terrestre
Sálvora
Ons
Cíes
Total

Zona de edificaciones existentes Uso especial Uso moderado Uso restringido Reserva
–
–
160,51
57,72
24,63
11,22
–
91,76
127,70 215,20
–
6,37
29,64
144,89 265,45
11,22
6,37
281,91
330,31 505,28

Área marina
Sálvora
Ons
Cíes
Total

Uso moderado Uso restringido Reserva Totales (terrestre + marina)
10,42
523,89
4,50
781,67
130,79
413,13
–
989,80
273,93
244,45
36,07
1000,80
415,14
1181,47
40,57
2772,27

En los mapas adjuntos se refleja la distribución territorial de las distintas zonas
propuestas.
4. Regímenes de protección que se aplicarán.
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Son de aplicación, en el grado máximo, las medidas de protección de los espacios
naturales establecidas en el título III de la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997, como
sistema ligado a zonas costeras y plataforma continental con algún caso de zona húmeda
con influencia marina de la región eurosiberiana, y son también de aplicación las
disposiciones para la conservación de la flora y la fauna silvestre previstas en el título IV de
la Ley 4/1989.
5. Actividades, obras e instalaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental.
En el ámbito del futuro espacio protegido no podrán realizarse actividades de las sujetas
a evaluación de impacto ambiental previstas en la legislación vigente estatal y autonómica, y
se considerará en todo momento la normativa más restrictiva, salvo las estrictamente
necesarias para la gestión del espacio natural protegido, que irán precedidas de un análisis
sobre sus posibles incidencias ambientales.
6. Criterios de referencia orientadores de las políticas sectoriales que inciden en el
ámbito del espacio objeto del PORN.
6.1 Actividades pesqueras y marisqueras.
La finalidad de los criterios orientadores que se aplicarán será la de conservar los
ecosistemas y sus poblaciones mediante el permiso, como única explotación de los recursos
naturales marinos, de la pesca y el marisqueo artesanal tradicional de carácter profesional,
por lo que queda prohibido cualquier otro tipo de pesca.
Objetivos:
– Proponer una actividad pesquera y marisquera artesanal, tradicional y profesional
dentro de los límites del futuro espacio protegido, de modo que no ponga en peligro las
especies, comunidades, ecosistemas y paisajes presentes.
– Ordenar la actividad de los mencionados profesionales que tradicionalmente faenaron
en la zona del futuro espacio protegido para que no se produzcan disminuciones en el
rendimiento al llevarse a cabo las mencionadas actividades.
Criterios orientadores:
– Se definirán las artes y aparejos de pesca y marisqueo profesional considerados
artesanales y tradicionales y, por lo tanto, permitidos dentro de los límites de este espacio.
– Se establecerá, de acuerdo con la Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, un
máximo de unidades de pesca y marisqueo por artes, épocas y zonas, que simultáneamente
puedan operar en los límites del espacio protegido a partir de la información disponible
acerca de la actividad en años precedentes.
– Se establecerá un sistema de concesión de permisos de pesca y marisqueo en el área
del futuro espacio protegido a los que solamente podrán optar las embarcaciones de pesca y
los mariscadores incluidos en el censo, y se suprimirán las actividades pesqueras y
marisqueras de las flotas sin regularidad probada en la zona.
– Se establecerán zonas de regeneración o reserva donde se prohibirán o limitarán la
pesca y el marisqueo durante determinados períodos con el fin de asegurar la repoblación y
el mantenimiento de las poblaciones marinas; en este sentido se podrán establecer vedas
estacionales o zonas para un determinado tipo de embarcaciones, artes, aparejos o
especies.
– Para velar por la protección de los recursos pesqueros y marisqueros se realizará un
seguimiento estadístico detallado, en colaboración con las administraciones pesqueras, de la
actividad pesquera y marisquera dentro del espacio protegido, así como de la evolución de
los ecosistemas marinos, y de la incidencia de la pesca profesional sobre ellos. La
Administración establecerá medidas específicas encaminadas a favorecer la conservación
de áreas marinas próximas al futuro parque. Asimismo, se tomarán las medidas necesarias
para la erradicación del furtivismo y para asegurar el cumplimiento de la normativa de pesca
vigente y la que se establezca para el futuro espacio protegido.
– El Plan Rector de Uso y Gestión determinará el sistema que a seguir para establecer
con carácter específico una regulación de las actividades pesqueras y marisqueras que
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permita conseguir los objetivos establecidos en el presente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
6.2 Actividades agrícolas y ganaderas.
Objetivos:
– La conservación y mejora junto con un desarrollo ordenado de las actividades
tradicionales es un objetivo prioritario para conseguir, por un lado, la conservación dinámica
del mencionado paisaje y, por otro, el mantenimiento de los usos tradicionales tratando de
vincular a la población rural a la conservación de los recursos naturales, con objeto de
generar una mejor calidad de vida de los habitantes.
Criterios orientadores:
– La superficie agrícola de las islas que actualmente posean aprovechamientos de esta
naturaleza no podrá aumentarse, salvo autorización expresa del organismo de gestión
competente de este espacio.
– Las actividades agrícolas serán de tipo tradicional o biológico, se evitará el uso de
biocidas y fertilizantes que puedan afectar a los ecosistemas del espacio natural.
– Las actividades ganaderas se regularán en el marco de un consumo local o del
aprovechamiento o reciclaje de residuos orgánicos.
– El ganado deberá mantenerse estabulado o cercado, de modo que no tenga acceso a
las comunidades vegetales naturales y no interfiera en los ecosistemas del futuro espacio
protegido.
6.3 Edificaciones e infraestructuras.
Objetivos:
– Por la incidencia que estas actuaciones pueden tener sobre el medio ambiente y la
conservación de los valores naturales y culturales de la zona se prestará especial atención a
la eliminación de los impactos producidos por las infraestructuras actuales y se harán las
pertinentes evaluaciones ambientales en función de la actividad, para que los proyectos de
nuevas actuaciones sean ambientalmente admisibles.
Criterios orientadores:
– Como criterio de base orientativo de todos los posibles usos y actuaciones se prohíbe
la ejecución de cualquier construcción de nueva planta. Únicamente se podrán realizar
mejoras o restauraciones de acuerdo con el estilo tradicional en los edificios ya existentes,
con fines de uso público, higiene, adecuación al paisaje y bienestar de la población
residente, o la construcción de nueva planta que, en cumplimiento del Plan Rector del Uso y
Gestión, deba acometer la administración del espacio protegido.
– La construcción de muelles de atraque y dotaciones asociadas estará sometida a la
evaluación de impacto ambiental.
– No se aumentará la red actual de pistas a excepción de las necesarias para la gestión
del futuro espacio protegido, y se potenciará que la vegetación restaure los impactos
indirectos producidos por las mismas. Se evitará el tránsito por caminos que supongan algún
impacto sobre zonas de elevado interés y se cerrarán aquellos que carezcan de utilidad.
– Cualquier infraestructura de servicio eléctrico o telefónico deberá proyectarse de modo
subterráneo y con su correspondiente evaluación de impacto ambiental.
6.4 Actividades turísticas y recreativas.
Objetivos:
– Ordenar racionalmente las actividades turísticas y recreativas dentro de los límites del
futuro espacio protegido de modo que se garantice la conservación de los recursos,
ecosistemas y paisajes presentes.
Criterios orientadores:
– La administración del futuro parque autorizará solamente aquellas actividades
recreativas y culturales que se desarrollen en las áreas y períodos en que la presencia de
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visitantes no altere el equilibrio de las poblaciones animales que debido a su singularidad
requieran un elevado grado de protección, bien por competencia por el espacio, ya que las
desplazaría de sus lugares habituales de alimentación, refugio o reposo, o bien por molestias
en la época de reproducción. Asimismo las mencionadas actividades no deberán destruir
especies vegetales terrestres o marítimas por acción mecánica directa u otras causas.
– Para disminuir el impacto negativo que pudieran ocasionar, en la áreas autorizadas se
impondrán unas regulaciones de usos, como la limitación de la velocidad de las
embarcaciones, amarre, fondeo, acompañamiento de los grupos por guías, restricción del
acceso exclusivamente a los caminos y senderos o pasarelas sobre dunas y arenales, entre
otras.
– El acceso público a las diferentes áreas del espacio objeto de este PORN estará
restringido según la zonificación.
– Se establecerá en función del uso público un sistema de concesión de autorizaciones
para la navegación y el fondeo de embarcaciones, y para el buceo con escafandra
autónoma.
6.5 Actividades de la población residente.
Objetivos:
– Regular las actividades realizadas por la población residente en el espacio ordenado,
de modo que no suponga una alteración de los recursos, ecosistemas, y paisajes presentes.
– Establecer líneas de colaboración entre la administración del espacio objeto de
ordenación y la población residente.
Criterios orientadores:
– El acceso de los residentes a las diferentes áreas del espacio natural estará restringido
según la zonificación que se establezca.
– Los usos que la población residente haga de los recursos presentes en el espacio
ordenado se regularán con el fin de evitar que se produzcan daños a los valores naturales y
culturales presentes.
– El uso de elementos naturales se regulará de modo que se permita de forma libre la
recolección de leñas muertas caídas, y mediante autorización la extracción de leñas en
verde de pino, brezo y tojo, siempre para consumo particular.
6.6 Actividades educativas y culturales.
Objetivos:
– Ordenar y racionalizar las actividades educativas y culturales dentro de los límites del
espacio objeto de ordenación, de modo que no supongan daño significativo para los
recursos, ecosistemas y paisajes presentes.
– Proporcionar un marco para la realización de actividades de carácter cultural y
educativo en las visitas turísticas y recreativas.
– Promover el respeto y el conocimiento de la naturaleza insular gallega entre los
visitantes, en colaboración con las instituciones dedicadas a este fin.
– Facilitar y promocionar las actividades que favorezcan el conocimiento, la divulgación y
la interpretación de los valores naturales y culturales del espacio natural.
Directrices:
– Se facilitará el conocimiento de los valores naturales y culturales del espacio ordenado
a los sectores de población relacionados con el mismo, en especial a los grupos más
directamente vinculados al mar.
– Se facilitará el desarrollo de visitas educativas y culturales organizadas y previamente
concertadas, en especial de centros escolares.
– Se dispondrán los medios personales y materiales necesarios para facilitar a los
visitantes el conocimiento y la interpretación de los valores naturales y culturales del futuro
parque.
– Se realizará un seguimiento de los usos educativos y culturales dentro del futuro
espacio protegido, en especial de su incidencia sobre las actitudes de los visitantes.
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– Se favorecerán los intercambios de material y experiencias de carácter educativo con
otros centros e instituciones dedicadas a la educación ambiental, principalmente con
aquellos ubicados dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
6.7 Actividades científicas.
Objetivos:
– Establecer las líneas prioritarias de investigación.
– Ordenar las actividades científicas dentro de los límites del espacio natural, de modo
que no supongan ningún peligro para los recursos, ecosistemas y paisajes presentes.
– Promover la difusión de los conocimientos científicos sobre el espacio a proteger.
Directrices:
– Se autorizarán únicamente proyectos de investigación que estén debidamente
justificados y avalados por una institución o autoridad científica.
– La recolección de especímenes y muestras de cualquier tipo se limitará a los casos
estrictamente necesarios, que serán depositados en el propio espacio natural, en
instituciones de carácter científico o en colecciones públicas, preferentemente de Galicia.
– Se regularán las actividades de investigación que puedan inducir a especímenes
animales sensibles a modificar sus lugares habituales de alimentación, refugio o
reproducción de modo permanente, la manipulación de hábitats o de especies y la
instalación de artefactos en el interior del espacio natural.
– Se favorecerá la investigación, la creación de fondos documentales, el intercambio
científico y la protección del patrimonio arqueológico.
7. Líneas básicas de gestión.
A efectos del presente PORN, se entiende por gestión el conjunto de actividades a
desarrollar por parte de la administración, cuyas líneas básicas son las siguientes:
7.1 Gestión para la conservación de la naturaleza.
Objetivos:
– El conjunto de características naturales que presentan las islas atlánticas hace
necesario adoptar medidas de protección y conservación de estos valores, así como otras
tendentes a la recuperación de las áreas más degradadas.
Directrices:
– Se garantizará la conservación de enclaves naturales con valores singulares de fauna,
vegetación, geología, e geomorfología, definiendo la capacidad de carga de cada una de las
zonas del espacio objeto de ordenación y estableciendo los usos admisibles y las
limitaciones que deberán concretarse en el Plan Rector de Uso y Gestión. Por su parte, los
organismos y administraciones con competencias en la periferia del espacio natural
establecerán las medidas para la consecución de los objetivos propuestos.
– Con independencia del cumplimiento de la legislación vigente en materia de especies
vegetales protegidas, en el ámbito del espacio objeto de ordenación se conservarán
estrictamente todas las masas arbóreas de especies autóctonas climáticas, cualquiera que
sea su tamaño, incluso ejemplares aislados, no permitiéndose ningún tipo de alteración o
cambio de uso.
– Se conservará y restaurará, en su caso, la vegetación natural donde ésta se encuentre
degradada, dada su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas y la regulación de
los procesos físicos y biológicos según los siguientes criterios:
1. Potenciar la regeneración natural de la cubierta vegetal cuando sea posible. En caso
contrario es necesario efectuar intervenciones más amplias con plantaciones de árboles
teniendo en cuenta siempre la vegetación potencial de cada zona y utilizando plantones de
la máxima afinidad taxonómica y geográfica. Para estas labores no se podrán efectuar
aterrazamientos y los viales que fuesen necesarios se eliminarán una vez terminada la
actuación. Se favorecerá la diversidad en lo que se refiere a la clase de edad de los
plantones.
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2. Garantizar la protección de la flora relevante de los archipiélagos, prestando especial
atención a las especies catalogadas así como la vegetación de acantilados, dunas, playas,
marismas y lagunas.
3. Prestar especial atención a la prevención y extinción de incendios mejorando los
equipamientos existentes para tal fin, así como la regeneración de zonas afectadas.
– Se garantizará la protección de la fauna prestando especial atención a las especies
faunísticas catalogadas o de interés natural de presencia constatada o posible en los
archipiélagos realizándose un seguimiento constante temporal y especialmente de
ejemplares aislados y poblaciones en general.
– Se adoptarán las siguientes medidas tendentes a la preservación de los valores
naturales de las islas atlánticas procurando que la actividad humana se integre como un
aspecto más.
1. Garantizar que los proyectos de actividades y obras tanto de promoción pública como
privada, que incidan sobre el medio ambiente y el paisaje contemplen desde el inicio las
medidas y presupuestos necesarios para la corrección, en su caso, de efectos negativos
sobre el medio ambiente.
2. Restaurar en lo posible los paisajes, ecosistemas y lugares alterados y degradados
por la acción humana. Favorecer la eliminación de estructuras artificiales innecesarias y
abandonadas, la eliminación de escombros y basura, la restitución de efectos inducidos por
obras de origen humano, así como la adopción de opciones que minimicen el impacto visual
de las infraestructuras.
3. Se evitará cualquier modalidad de publicidad exterior, tanto sobre soporte artificial
como natural.
7.2 Gestión del uso público.
Objetivos:
Ordenar las actividades de uso público recreativo, haciéndolas compatibles con la
conservación de los recursos, ecosistemas y paisajes presentes en el espacio objeto de
ordenación.
Directrices:
– Se fomentarán aquellas actividades que permitan un mejor conocimiento y divulgación
de los valores naturales y culturales del espacio objeto de este PORN, siempre que no
supongan impacto significativo sobre estos.
– Se dispondrán los medios necesarios para minimizar los efectos negativos del fondeo
de embarcaciones sobre los fondos marinos. En este marco se llevará a cabo un
seguimiento de los efectos de los usos turísticos y recreativos dentro del espacio natural, en
particular de los fondeos de embarcaciones, de la afluencia de visitantes en lanchas y
veleros particulares, y del buceo con escafandra autónoma.
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Decreto 177/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia
Comunidad Autónoma de Galicia
«DOG» núm. 34, de 18 de febrero de 2019
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOG-g-2019-90568

El artículo 149.1.23 de la Constitución española, atribuye competencia exclusiva al
Estado para aprobar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de
protección. Asimismo, su artículo 148.9 dispone que las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en la gestión en materia de protección medioambiental. De
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de autonomía de Galicia
atribuye a nuestra comunidad autónoma, en su artículo 27.30, la competencia para aprobar
normas adicionales sobre la protección del medio ambiente y el paisaje.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia fue declarado
mediante Ley 15/2002, de 1 de julio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, que preveía esta figura de protección y establecía su declaración por Ley de las
Cortes Generales. La Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, recoge el interés de la conservación de
uno de los ecosistemas más valiosos del territorio nacional y el más representativo del litoral
de la Región Biogeográfica Atlántica.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y biodiversidad, en su artículo
31, define a los parques como áreas naturales que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su
diversidad geológica, incluidos sus depósitos y elementos geomorfológicos, poseen unos
valores ecológicos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente. Igualmente, dispone que los parques nacionales se rigen por su legislación
específica.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales, y el Real decreto 389/2016,
de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan director de la Red de parques nacionales,
conforman el régimen jurídico especial del parque nacional, complementado con la
normativa establecida en la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en la
Ley 9/2001, de conservación de la naturaleza de Galicia. La ley otorga al Plan director de la
Red de parques nacionales alcance básico y carácter de máximo instrumento de
planificación.
El régimen establecido por la normativa específica de parques nacionales se
complementa y desarrolla a través de los instrumentos de ordenación del parque nacional
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que se corresponden con el Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el
Plan de ordenación de los recursos naturales de las Islas Atlánticas, y el Decreto 88/2002,
de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del
espacio natural de la Isla de Cortegada y su entorno. Ambos PORN, acordes con la
legislación estatal y autonómica, recogen en su articulado la necesidad de que un plan rector
de uso y gestión los desarrolle, a través del establecimiento de medidas de regulación
específicas de las diversas actividades, concreción de las medidas de conservación de los
componentes clave de la biodiversidad, precisar los criterios de la zonificación, así como la
propia gestión y uso del territorio.
Dada la coincidencia del parque nacional con otras figuras de áreas protegidas, y
especialmente con los espacios protegidos de la Red Natura 2000 (ES0000001 ZEC Islas
Cíes, ES1140004 ZEC Complejo Ons-O Grove, ES1110006 ZEC Complejo Húmedo de
Corrubedo, ES0000254 ZEPA Isla de Ons, ES0000001 ZEPA Islas Cíes, ES0000499,
Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia), es aplicable el régimen de protección
derivado de la Directiva Aves y de la Directiva Hábitat, así como las disposiciones que en
relación con estos espacios se contemplan en la normativa estatal, Ley 42/2007, del
patrimonio natural y de la biodiversidad, junto con las contenidas en sus distintos
instrumentos de planificación y, en concreto, el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia (Decreto 37/2014, de 27 de marzo).
Igualmente, se aplican en el ámbito del Parque Nacional los objetivos y directrices
derivados de su declaración como espacio protegido por instrumentos internacionales dentro
del Convenio sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste
(Convenio OSPAR, París, 1992), adoptado el 22.9.1992 y ratificado por España el 25.1.1994.
Este convenio tiene como objetivo principal la adopción de las medidas necesarias para
proteger y conservar los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima y, a ser
posible, la recuperación de las zonas marinas que padecieron efectos nocivos, junto a los
derivados de la figura de espacio natural protegido designada por la normativa gallega como
zona de especial protección de los valores naturales regulada por la Ley 9/2001, de
conservación de la naturaleza.
El contenido del presente Plan rector de uso y gestión (PRUG) recoge las disposiciones
de la Ley de declaración del parque nacional (Ley 15/2002, de 1 de julio) y de sus
instrumentos de planificación (Decreto 274/1999; Decreto 88/2002), así como las que se
establecen en la Ley 30/2014, de parques nacionales, y se regula conforme a lo establecido
en el Plan director de la Red de parques nacionales aprobado por el Real decreto 389/2016,
de 22 de octubre.
Acorde con el artículo 42 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia,
mediante el que se regula el trámite de audiencia e información pública, y los artículos 20 de
la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales, y 35 de la Ley 9/2001, de 21 de
agosto, previo a la aprobación del Plan rector de uso y gestión, el día 23 de marzo de 2018
se publica en el Diario Oficial de Galicia número 59 el Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la
Dirección General de Patrimonio Natural, por el que se acuerda someter al procedimiento de
información pública y audiencia a las personas interesadas el proyecto de decreto por el que
se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 1/1983, de 22 de
febrero, reguladora de la Xunta de Galicia y de su Presidencia, a propuesta de la conselleira
de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, y previa deliberación del Consello de la Xunta de
Galicia, en su reunión de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho,
DISPONGO:
Artículo 1. Aprobación.
1. Se aprueba el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de
las Islas Atlánticas de Galicia.
2. En el anexo I de este decreto se recoge el Plan rector de uso y gestión del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, con los contenidos
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establecidos en el artículo 20 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales, y
en el artículo 34 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza de
Galicia.
3. En el anexo II de este decreto se incluye la cartografía de las diferentes unidades de
zonificación y se recogen sus límites geográficos.
4. Se adopta como anexo III al presente decreto, en aras de una plena integración de
ambos documentos, el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, aprobado mediante el
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria de Galicia, y se aprueba el Plan director de la Red
Natura 2000 de Galicia (DOG núm. 62, de 31 de marzo).
5. La consellería con competencias en materia de conservación de la naturaleza deberá
garantizar el acceso permanente en su web a la información contenida en el plan, incluida la
cartografía, y mantener actualizada dicha información cuando se produzcan modificaciones o
revisiones.
Artículo 2. Régimen de infracciones y sanciones.
El régimen sancionador aplicable será el recogido en la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la
que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, en el
título VI de las infracciones y sanciones, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
patrimonio natural y de la biodiversidad y, con carácter complementario, lo establecido en el
título III de las infracciones y sanciones de la Ley 9/2001, de 21 de agosto.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se habilita a la persona titular de la consellería competente en materia de conservación
de la naturaleza para aprobar mediante orden, en el ámbito de sus competencias, las
disposiciones precisas para el desarrollo de este decreto.
Dichas órdenes respetarán lo establecido en el título III de la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Disposición final segunda. Vigencia.
El PRUG tendrá vigencia durante un periodo de 10 años, conforme a lo establecido en el
artículo 20.11 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales. Finalizado dicho
periodo, se procederá a su revisión.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.
ANEXO I
1. Introducción.
El presente Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia se redacta en cumplimiento de los artículos 20.1, 18 y 20 de la Ley
30/2014, de parques nacionales, y del Real decreto 389/2017 por el que se aprueba el Plan
director de la Red de parques nacionales, así como en cumplimiento de la Directiva Aves,
Directiva Hábitats, Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad, Ley 9/2001, de
conservación de la naturaleza de Galicia, Ley 15/2002 por la que se declara el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, sus distintos instrumentos de
planificación (Decreto 274/1999; Decreto 88/2002) y del Plan director de la Red Natura 2000
de Galicia (Decreto 37/2014).
El artículo 27.30 del Estatuto de autonomía de Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de
abril, del Estatuto de autonomía de Galicia (BOE núm. 101, de 28.4.1981) faculta a la Xunta
de Galicia para llevar a cabo aquellas acciones que considere necesarias para la protección,
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conservación y mejora de los espacios naturales y de las especies y elementos singulares
de fauna, flora y gea de Galicia que, por su valor e interés científico, paisajístico, cultural e
histórico requieran una especial atención.
Ante la necesidad de generalizar este enfoque preventivo a fin de armonizar las
actividades económicas y el medio ambiente en el espacio de los archipiélagos de las islas
Cíes, Ons y Sálvora, se procedió a la redacción y aprobación del Plan de ordenación de
recursos naturales (PORN), mediante el Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se
aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de las Islas Atlánticas (DOG núm.
209, de 28.10.1999). Posteriormente, se valoró la oportunidad y necesidad de integrar
también a la Isla de Cortegada y su espacio marítimo adyacente, aprobándose el Decreto
88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Espacio Natural de la Isla de Cortegada y su entorno (DOG núm. 62, de
1.4.2002). Finalmente, mediante la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de
2.7.2002), se creaba el primer parque nacional de Galicia, integrando el espacio marino y
terrestre de los archipiélagos de Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.
El Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del Parque Nacional (Decreto
274/1999, Decreto 88/2002) recoge en su articulado la necesidad de que el Plan rector de
uso y gestión (de ahora en adelante, PRUG) los desarrolle, a través del establecimiento de
medidas de regulación específicas de las diferentes actividades, concreción de las medidas
de conservación de los componentes clave de la biodiversidad, precisar los criterios de
zonificación, así como la propia gestión y uso del territorio.
La Ley 15/2002 también establecía en su artículo 6 que, al amparo de la legislación
vigente en el momento (Ley 4/1989, derogada en la actualidad), la gestión del parque
nacional correspondía de forma compartida a la Administración general del Estado y a la
Xunta de Galicia, a través de una comisión mixta. Asimismo, en el artículo 9.1 de la Ley
15/2002 se disponía que el instrumento para la planificación del parque nacional sería el
PRUG, desarrollado por los correspondientes planes sectoriales, que deberían ser
elaborados por dicha comisión mixta. No obstante, estos párrafos quedarían invalidados
posteriormente, ya que los artículos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE núm. 74, de 28.3.1989), bajo los
que se habían redactado fueron declarados inconstitucionales a través de la Sentencia
194/2004 del Tribunal Constitucional (BOE núm. 290, de 2.12.2004), en la que se establecía
la invasión de las competencias propias de las comunidades autónomas, disponiendo
además de la necesidad del establecimiento de regulaciones por parte de la misma. En
consecuencia, la Xunta de Galicia adoptaba, mediante el Decreto 23/2006, de 16 de febrero,
por el que se establecen determinadas medidas de gestión en el Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia (DOG núm. 36, de 21.2.2006) las primeras medidas en materia de
gestión para el parque nacional, estableciendo fundamentalmente sus órganos de gestión.
En fechas posteriores, la Ley 4/1989 fue derogada por la Ley 42/2007 (Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE núm. 299, de 14.12.2007)
y ésta modificada por la Ley 33/2015 (Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se
modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad). Se
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en el territorio español, como parte
del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio
adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. En este sentido, la Ley 42/2007 indica en su
artículo 31.5 que en los parques se elaborarán los planes rectores de uso y gestión, cuya
aprobación corresponderá al órgano competente de la Comunidad Autónoma; las
administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente dichos
planes antes de su aprobación. En estos planes, que serán periódicamente revisados, se
fijarán las normas generales de uso y gestión del parque. Asimismo, establece, en su
artículo 31.6, que los planes rectores prevalecerán sobre el plan urbanístico; cuando sus
determinaciones sean incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se
revisará de oficio por los órganos competentes.
El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 27.30, faculta a la Xunta de Galicia
para llevar a cabo aquellas acciones que considere necesarias para la protección,
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conservación y mejora de los espacios naturales. En este sentido, la Ley 9/2001, de 21 de
agosto, de conservación de la naturaleza, establece que el Plan rector de uso y gestión
(PRUG) es el documento de gestión para los parques y las reservas naturales, marcando los
contenidos básicos y su vigencia.
Con todo, el reconocimiento de los valores naturales de las Islas Atlánticas no queda
restringido a los primeros años del siglo XXI. En el mes de mayo de 1975, el Ayuntamiento
de Vigo presentaba en su Pleno una moción para solicitar al extinto Instituto de
Conservación de la Naturaleza (ICONA) que las Islas Cíes fuesen declaradas Parque
Natural (Hoja del Lunes 1.458, de 2.6.1975). Inicialmente las expectativas no serían
colmadas en su totalidad ya que, al amparo de las figuras establecidas en la Ley 15/1975, de
2 de mayo, de espacios naturales protegidos (BOE núm. 107, de 5.5.1975), se sometía a
exposición pública el anteproyecto de ley para declarar a las Islas Cíes como paraje natural
de interés nacional (B.O. Pontevedra núm. 264, de 17.11.1975), por ser consideradas un
paraje de extraordinaria belleza, con abundantes referencias y singulares características
geomorfológicas, representando un destacado paraje de la geografía nacional para el
estudio y recreo. Este anteproyecto no se consolidó, lo que desembocaba 5 años más tarde
en la declaración del Parque Natural de las Islas Cíes, de 433,58 ha de superficie, aprobado
mediante el Real decreto 2497/1980 (Real decreto 2497/1980, de 17 de octubre, sobre
declaración del Parque Natural de las Islas Cíes (Pontevedra) (BOE núm. 275, de
15.11.1980), justificando este grado de protección en base al deseo de preservar tan
excepcional lugar y la necesidad de acondicionarlo adecuadamente para que pudiese ser
disfrutado y admirado por las generaciones presentes y futuras, porque a su belleza «se une
la existencia de unas interesantísimas colonias de aves marinas que nidifican principalmente
en los cortados de la cara NW y entre las que destacan la gaviota argéntea, el cormorán
moñudo y el arao común».
Una vez declarado el Parque Natural de las Islas Cíes, el siguiente paso fue establecer
una serie de medidas preventivas que regulasen los usos y actividades desarrollados en el
archipiélago y garantizasen, en consecuencia, la conservación de los valores que motivaron
su declaración. De este modo surgía la Orden de 28 de septiembre de 1982 de régimen de
protección del Parque Natural de las Islas Cíes (Pontevedra) (BOE núm. 274, de 15.11.1982)
y la Resolución de 29 de julio de 1983 por la que se regulaba el acceso de visitas el Parque
Natural de las Islas Cíes (DOG núm. 101, de 6.8.1983).
También la Junta Rectora del Parque Natural era modificada a través del Decreto
75/1985, de 18 de abril, por el que se modifica la composición de la Junta Rectora del
Parque Natural de las Islas Cíes (DOG núm. 88, de 9.5.1985). Con todo, todo este proceso
finalizaba con la aprobación del Plan de ordenación de los recursos naturales de las Islas
Cíes mediante el Decreto 156/1998 (DOG núm. 107, de 5.6.1998), el ámbito territorial se
ampliaba a 997 ha ya que incluía, además de los territorios contemplados en el Real decreto
2497/1980 (que solamente tenía en cuenta a los territorios emergidos), el espacio marítimoterrestre limitado por las isóbatas de 10 metros que rodean a las islas e islotes del
archipiélago.
Los otros archipiélagos que componen el actual parque nacional, a pesar de no ser
declaradas bajo otras figuras al amparo de la legislación de protección de espacios hasta el
siglo XXI, sí que fueron objeto de medidas de regulación para el acceso de visitantes en las
dos últimas décadas del siglo XX. Sirven como ejemplos las órdenes de 14 de junio de 1995
y de 18 de mayo de 1999, por las que se fijaban las normas para los visitantes de las Islas
de Ons. También cabe destacar la Ley 5/2001, de 28 de junio, de régimen jurídico de las
concesiones en la Isla de Ons (DOG núm. 134, de 11.7.2001), en la que se regula el régimen
jurídico que les permite a los isleños de Ons acceder al uso y disfrute de sus inmuebles. En
el archipiélago de Cortegada también se establecía un régimen de protección preventiva a
través del Decreto 193/1991, de 16 de mayo, por el que se establece un régimen de
protección preventivo para la Isla de Cortegada, en el ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa
(DOG núm. 109, de 10.6.1991).
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales (BOE núm. 293, de
4.12.2014), desarrolla y actualiza el régimen de protección de los parques nacionales en el
territorio español, definiendo, acorde con las distintas sentencias del Tribunal Constitucional,
la delimitación de competencias y funciones entre el Estado y las comunidades autónomas.
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La ley otorga al Plan director de la Red de parques nacionales alcance básico y carácter de
máximo instrumento de planificación, a la vez que simplifica su procedimiento de elaboración
y singulariza y potencia los efectos de las directrices básicas de conservación. El Plan
director de la Red de parques nacionales (Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el
que se aprueba el Plan director de la Red de parques nacionales (BOE núm. 257, de
24.10.2016), incluye los objetivos estratégicos de los parques nacionales en materia de
conservación, uso público, investigación, seguimiento, formación y sensibilización, los
objetivos para alcanzar en materia de cooperación y colaboración tanto en el ámbito nacional
como internacional, las actuaciones necesarias para mantener, promover e impulsar la
imagen y la coherencia interna de los parques nacionales, las directrices básicas para la
planificación, conservación y coordinación, el programa de actuaciones comunes de la red y
los procedimientos para su seguimiento continuo y evaluación, así como la determinación de
los proyectos de interés general que podrán ser objeto de financiación estatal.
La entrada en el siglo XXI suponía un importante pilar en el papel que para la
conservación de la biodiversidad juegan estos archipiélagos, de acuerdo con su inclusión
dentro de figuras contempladas en las normativas comunitarias y convenios internacionales.
En este sentido, es destacable la inclusión del territorio marítimo-terrestre del Parque
Nacional en la Red Natura 2000 sustentada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre (DOCE 206/7, de 22.7.1992), y de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres
(DOUE 20/7, de 26.1.2010). Cabe destacar, además, que los espacios integrantes de la Red
Natura 2000 tienen la condición de espacios protegidos Natura 2000 al amparo de la Ley
42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
El archipiélago de Cíes se integraba en la zona especial de conservación (ZEC) y en la
zona especial de protección para las aves (ZEPA) Islas Cíes (ES0000001), el archipiélago de
Ons se incluye en la ZEC Complejo Ons-O Grove (ES1140004) y en la ZEPA Isla de Ons
(ES0000254), el archipiélago de Sálvora se incluye en la ZEC Complejo Húmedo de
Corrubedo (ES1110006). Todos estos espacios pasaban en el año 2004 a formar parte de la
propuesta definitiva de la Red Natura 2000 de Galicia, siendo declarados de manera
simultánea, a través del Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados
espacios como zonas de especial protección de los valores naturales (DOG núm. 69, de
12.4.2004), como zonas de especial protección de los valores naturales (ZEPVN), figura de
espacio natural protegido establecida al amparo de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza (DOG núm. 171, de 4.9.2001).
El instrumento para la conservación, planificación y gestión de los espacios de la Red
Natura 2000 en Galicia es el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto
37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los
lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura
2000 de Galicia (DOG núm. 62, de 31.3.2014). La entrada en vigor del Plan director de la
Red Natura 2000 llevaba además, al amparo de la DC 92/43/CEE, la declaración de los
lugares de importancia comunitaria (LIC) como zonas de especial conservación (ZEC).
Posteriormente, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Marino), mediante la Orden AAA/1260/2014, declaraba
una serie de zonas de especial protección para las aves en aguas marinas españolas,
incluyendo entre las mismas al territorio del parque nacional dentro de la ZEPA ES0000499
Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia (Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la
que se declaran zonas de especial protección para las aves en aguas marinas españolas
(BOE núm. 173, de 17.7.2014).
Dada la importancia de la biodiversidad marina en el conjunto del parque nacional, el 27
de junio de 2008, en la reunión de la Comisión OSPAR llevada a cabo en la ciudad de Brest
(Bretaña, Francia), se integraba el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia en la Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas, siendo el primer área marina
protegida de España con carácter internacional. El Convenio para la protección del medio
marino del Atlántico del Nordeste (Convenio de Oslo-París, OSPAR), adoptado en París el
22.9.1992 y ratificado por España el 25.1.1994 (Instrumento de ratificación del Convenio
para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques y
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aeronaves, hecho en Oslo el 15 de febrero de 1972 (BOE núm. 99, de 25.4.1974).
Instrumento de ratificación de 27 de febrero de 1980, del Convenio para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre, firmado en París el 11 de junio de 1974 (BOE
núm. 18, de 21.1.1981), tiene como objetivo principal la adopción de las medidas necesarias
para proteger y conservar los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima y, a
ser posible, recuperar las zonas marinas que padecieron efectos nocivos.
De manera más reciente, se solicitó la inclusión del ámbito territorial del Parque nacional
en el listado de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar, Irán
(Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas,
hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971 (BOE núm. 199, de 20.8.1981), obteniendo una
valoración positiva del Comité de zonas húmedas (18.11.2014) y por la Comisión Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (29.7.2015). La inclusión del Parque nacional en el
listado de humedales viene de ser sometida a participación pública mediante el Anuncio de
10 de mayo de 2017 (DOG núm. 111, de 13.6.2017). Cabe destacar que, al amparo del
Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los
humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia (DOG núm. 122, de
25.6.2008), la declaración como sitio Ramsar comportará automáticamente su consideración
como humedal protegido, figura de espacio natural protegido establecida al amparo de la Ley
9/2001, con los efectos inherentes a esta declaración.
En consecuencia, el presente PRUG se redacta cumpliendo los requisitos establecidos
por la normativa autonómica (Ley 9/2001, Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), la normativa estatal (Ley 15/2002, Ley 42/2007, Ley 30/2014, Ley 33/2015, Real
decreto 389/2016) y la normativa de la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE, Directiva
2009/147/CE), así como en relación con los objetivos establecidos en las figuras de áreas
protegidas de ámbito internacional que inciden en el territorio.
Los efectos del presente plan tendrán el alcance que establezcan sus propias normas de
aplicación y será obligatorio y ejecutivo en las materias que aparezcan reguladas en la Ley
9/2001 y en la Ley 42/2007, sus disposiciones prevalecerán sobre el planteamiento
urbanístico y ordenación del territorio. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con
las de la normativa urbanística en vigor, los órganos competentes la revisarán de oficio.
Asimismo, debido a la inclusión en la Red Natura 2000, la redacción del PRUG se
articula en coherencia con el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto
37/2014) a fin de evitar que se produzcan alteraciones o deterioros significativos sobre la
integridad del lugar y de los espacios protegidos Natura 2000, y asegurar el mantenimiento
en un estado de conservación favorable de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE y de
los hábitats de las especies silvestres de flora y fauna establecidas en los anexos II, IV, V de
la DC 92/43/CEE y en el anexo I de la DC 2009/147/CE.
La integración en la Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas introducirá en el PRUG
los objetivos del Convenio OSPAR, de manera que se establezcan las medidas de gestión y
planificación necesarias para proteger y conservar los ecosistemas y la diversidad biológica
de la zona marítima y, en su caso, recuperar las áreas marinas degradadas. De manera
análoga, la inclusión del parque nacional en el listado de humedales de importancia
internacional integrará en el PRUG los objetivos, directrices y finalidades del Convenio sobre
los humedales de Ramsar (Irán).
2. Objetivos.
El presente plan tiene como objetivo global el mantenimiento o, en su caso, el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las
especies de flora y fauna de interés para la conservación, teniendo en cuenta las exigencias
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. Para
conseguirlo, el presente plan fija los siguientes objetivos derivados tanto de la legislación
sobre parques nacionales (Ley 30/2014, Real decreto 389/2016), como en relación con la
normativa europea (DC 92/43/CEE, DC 2009/147/CE), estatal (Ley 42/2007, Ley 33/2015) y
gallega (Ley 9/2001, Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014) en materia de
conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, así como de las disposiciones de
aprobación del parque nacional y de sus instrumentos de planificación (Ley 15/2002, Decreto
– 678 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 38 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
274/1999, Decreto 88/2002). Contempla, además, los objetivos de la Red OSPAR de Áreas
Marinas Protegidas y del Convenio relativo a los humedales de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convenio Ramsar).
2.1. Conservar la biodiversidad a través del mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales garantizando el mantenimiento de los paisajes, los medios ecológicos, los
humedales y los hábitats, así como la conexión de las poblaciones de fauna y flora silvestres
y preservando la diversidad genética.
2.2. Contribuir a garantizar la biodiversidad mediante el establecimiento de medidas de
gestión para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable
de los tipos de hábitats naturales destacados en el anexo I de la DC 92/43/CEE y de las
poblaciones y de los hábitats de las especies silvestres de flora y fauna de los anexos II y IV
de la DC 92/43/CEE, junto con las especies de aves migratorias, y de forma concreta las
destacadas en el anexo I de la DC 2009/147/CE, y las especies de aves migratorias, así
como los núcleos poblacionales y los hábitats de las especies incluidas en el Catalogo
español de especies amenazadas y en el Catálogo gallego de especies amenazadas.
2.3. Establecer un marco para la protección de los ecosistemas acuáticos y humedales
que favorezca su conservación y su uso sostenible.
2.4. Regular las actividades susceptibles de afectar de forma apreciable la integridad del
espacio o de sus componentes (hábitats y especies), en coherencia con el artículo 6 de la
DC 92/43/CEE, con el artículo 46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015) y
acorde con la legislación vigente.
2.5. Adoptar las medidas necesarias para proteger y conservar los ecosistemas y la
diversidad biológica de la zona marítima y, en su caso, recuperar las zonas marinas
degradadas.
2.6. Promover la difusión de los valores del patrimonio natural y cultural, regulando de
forma compatible con su conservación tanto la actividad investigadora y educativa como el
acceso de los visitantes.
2.7. Fomentar el desarrollo de actividades compatibles con la conservación de la
biodiversidad.
2.8. Incorporar el parque nacional a las redes y programas nacionales e internacionales
de conservación, monitorización y seguimiento de la biodiversidad.
3. Memoria descriptiva.
La presente memoria descriptiva sobre los componentes del Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se elaboró de acuerdo con la información
disponible para el área de estudio y sus alrededores en libros, manuales, monografías,
anuarios, etc.
De acuerdo con la normativa vigente (artículo 20 de la Ley 42/2007 y artículo 32 de la
Ley 9/2001) es competencia del Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) el
inventario de hábitats y especies presentes en el espacio natural declarado. Dado que sobre
este espacio coinciden distintas figuras de protección, a la hora de listar los distintos tipos de
hábitats y especies protegidas se toman como referencia los que figuran en el formulario
normalizado de datos de la Red Natura 2000, el cual contiene la identificación y localización
del espacio, una descripción detallada del mismo y su información ecológica más relevante.
No obstante, de los distintos informes y estudios científicos realizados en el parque se
constata la necesidad de actualizar los datos de dicho formulario.
3.1. Ámbito territorial.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, compuesto por
cuatro archipiélagos (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) y las aguas marinas que rodean a
estos territorios, se localiza en el ámbito de la costa atlántica del Noroeste de la Península
Ibérica, entre la Punta Falcoeiro de la provincia de A Coruña y la Punta Meda de la de
Pontevedra, conformando así un hermoso paisaje desde la Ría de Arousa hasta la de
Pontevedra.
El conjunto del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
comprende un total de 8.480 ha, de las cuales prácticamente el 86 % corresponde a
superficie marina. Según la Ley 15/2002, por la que se declara el Parque Nacional Marítimo– 679 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 38 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y se establece su delimitación, de los cuatro
archipiélagos que forman parte del parque, el que presenta una mayor superficie es el de
Cíes, con 3.091 ha, de las que 433 son terrestres y 2.658 marinas. No obstante, es el
Archipiélago de Ons el que posee una mayor superficie emergida, con 470 ha terrestres y
2.171 ha marinas. El Archipiélago de Cortegada es el menor de los cuatro, suponiendo una
superficie total en el parque de 191 ha, de las que 43,8 ha son terrestres. El Archipiélago de
Sálvora aporta una superficie de 2.309 ha marinas y 248 ha terrestres.
La superficie terrestre abarcada por el Parque Nacional se reparte en cuatro
ayuntamientos diferentes situados en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Así, en la
provincia de Pontevedra se sitúan los archipiélagos de Cíes (ayuntamiento de Vigo), Ons
(ayuntamiento de Bueu) y Cortegada (ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa); mientras que
en la provincia de A Coruña se localiza el archipiélago de Sálvora (ayuntamiento de Ribeira).
De acuerdo con la Ley 15/2002 por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia, los mencionados ayuntamientos (Vigo, Bueu, Vilagarcía de
Arousa y Ribeira) constituyen el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas de Galicia.
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Los valores ambientales que alberga el territorio (único en Galicia con la condición de
parque nacional) en el ámbito de la fachada atlántica condujeron a la propuesta de
declaración en 1975 de las Islas Cíes como paraje natural (B.O. de Pontevedra, de 17 de
noviembre de 1975), aunque finalmente serían declaradas a comienzos de los años ochenta
bajo la figura de parque natural (Real decreto 2497/1980, sobre declaración del Parque
Natural de las Islas Cíes, Pontevedra) y posteriormente como zona de especial protección
para las aves (ZEPA), declaración que se extenderá a la Isla de Ons en 1988. Para la Isla de
Cortegada se establece en el año 1991 un régimen de protección preventiva con la
aprobación del Decreto 193/1991. Mientras que en el año 2002, con la aprobación de la Ley
15/2002, de 1 de julio, se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
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Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de 2 de julio de 2002), estableciendo sus límites
actuales.
Paralelamente a este proceso y con la entrada en vigor de la DC 92/43/CEE, los
archipiélagos de Cíes, Ons y Sálvora pasan a formar parte de la propuesta de Red Natura
2000 dentro de la Región Biogeográfica Atlántica. Para ello, el Consejo de la Xunta remitió el
11 de marzo de 1999 al Estado español una relación de lugares incluidos en la propuesta
gallega para la Red Europea Natura 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Real decreto 1997/1995. Dicha propuesta aparece recogida en la Orden de la Consellería de
Medio Ambiente de 28 de octubre de 1999 (DOG núm. 216, de 9 de noviembre de 1999), en
la que figuran como espacios naturales los LIC Islas Cíes, Complejo Ons-O Grove y
Complejo Húmedo de Corrubedo, los cuales incluyen los distintos archipiélagos del Parque
Nacional, a excepción de Cortegada. La Xunta de Galicia otorgó en 1999 temporalmente a
estos lugares la condición de espacio natural en régimen de protección general, ENRPG
(Diario Oficial de Galicia núm. 216, de 9 de noviembre de 1999, y corrección de errores
incluida en el Diario Oficial de Galicia núm. 242, de 17 de diciembre de 1999).
Tras varias propuestas en el año 2004, la Xunta de Galicia efectúa una última
modificación de los lugares de importancia comunitaria (LIC), que adquieren definitivamente
su estatus de protección mediante el Decreto autonómico 72/2004 (Diario Oficial de Galicia
núm. 69, de 12 de abril de 2004), donde se constituyen como espacios naturales protegidos,
y en coherencia con lo dispuesto en la Ley 9/2001, en la categoría de zonas de especial
protección de los valores naturales (ZEPVN). Mediante la Resolución de 30 de abril de 2004,
de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Diario Oficial de Galicia núm. 95,
de 19 de mayo de 2004), se publican los límites de los diversos espacios considerados como
ZEPVN, entre los que figuran los espacios naturales protegidos LIC Islas Cíes (ES0000001),
LIC Complejo Ons-O Grove (ES1140004), LIC Complejo Húmedo de Corrubedo
(ES1110006), ZEPA Isla de Ons (ES0000254) y ZEPA Islas Cíes (ES0000001). Finalmente,
al amparo de la DC 92/43/CEE, los LIC pasarán a tener la consideración de zonas de
especial conservación (ZEC) mediante la aprobación del Plan director de la Red Natura 2000
de Galicia, a través del Decreto 37/2014, de 27 de marzo (DOG núm. 62, de 31.3.2014).
Con posterioridad, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino), mediante la Orden AAA/1260/2014,
de 9 de julio (BOE núm. 173, de 17.7.2014), por la que se declaran zonas de especial
protección para las aves en aguas marinas españolas, incluyó el territorio del Parque
Nacional dentro de la ZEPA ES0000499 Espacio Marino de las Rías Baixas de Galicia.
Cabe destacar, además, que los espacios integrantes de la Red Natura 2000 tienen la
condición de espacios protegidos Natura 2000 al amparo de la Ley 42/2007, del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
El 23 de junio de 2008 el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia se integró en la Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas, red creada basándose en
el Convenio para la protección del medio marino del Atlántico del Nordeste (Convenio de
Oslo-París, OSPAR), adoptado en París el 22.9.1992 y ratificado por España el 25.1.1994.
Teniendo como objetivo principal dicho convenio, es necesario adoptar las medidas
necesarias para proteger y conservar los ecosistemas y la diversidad biológica de la zona
marítima y, de ser posible, recuperar las zonas marinas que padecieron efectos nocivos.
De manera más reciente, se solicitó la inclusión del ámbito territorial del Parque Nacional
en el listado de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar (Irán),
obteniendo una valoración positiva del Comité de Humedales (18.11.2014) y por la Comisión
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (29.7.2015). La documentación
justificativa técnica y cartográfica en su versión definitiva fue remitida al ministerio
competente en noviembre de 2016, y la inclusión del Parque Nacional en el listado de
humedales fue sometida a participación pública mediante el Anuncio de 10 de mayo de 2017
(DOG núm. 111, de 13.6.2017). Cabe destacar que, al amparo del Decreto 127/2008, la
declaración como sitio Ramsar conllevará automáticamente su consideración como humedal
protegido, figura de espacio natural protegido establecida al amparo de la Ley 9/2001, con
los efectos inherentes a esta declaración. Para tal finalidad, el Decreto 127/2008 establece
que el organismo autonómico competente en materia de conservación del patrimonio natural
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iniciará de oficio el procedimiento de declaración del nuevo sitio Ramsar bajo dicha categoría
de humedal protegido.

3.2. Diagnosis.
En este apartado se realiza una breve diagnosis de los principales componentes del
parque nacional a partir de distintos documentos científico-técnicos.
3.2.1. Clima.
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Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico de la Xunta de Galicia,
Meteogalicia, en los territorios emergidos del Parque Nacional se localizan cuatro estaciones
meteorológicas; de éstas tan sólo la de tipo manual de las Islas Cíes, instalada en el año
1998 tiene un registro de más de diez años (período preciso para una correcta
caracterización climática de un territorio según Rodríguez Guitián & Ramil-Rego, 2007). Las
estaciones de Ons y la de tipo automático de Cíes fueron instaladas en el año 2005 mientras
que la de Sálvora se instaló en el año 2006. Además de las estaciones mencionadas,
Meteogalicia dispone de una red de estaciones océano-meteorológicas, que se compone de
cinco estaciones. De éstas, tres se encuentran en las cercanías de las aguas del parque
nacional, la Boya de Ons instalada en el año 2010, la Boya de Cíes instalada en el año 2008
y la Plataforma de Cortegada instalada en el año 2007.
A partir de los datos proporcionados por dichas estaciones de la red meteorológica
gallega Meteogalicia, se puede destacar que las temperaturas medias anuales en el Parque
Nacional oscilan en torno a los poco más de 15 ºC, siendo sensiblemente inferiores en el
registro de la Isla de Ons (13,7 ºC), estación ubicada a mayor altitud (125 m). Las
temperaturas mínimas medias anuales giran en torno a los 13 ºC en Cíes y Sálvora y de
nuevo son inferiores en Ons (9,7 ºC). Las temperaturas máximas medias anuales de las
diferentes estaciones, más similares que las anteriores, giran en torno a los 18-19 ºC y las
temperaturas máximas absolutas, también similares en las diferentes estaciones superan los
33 ºC, mientras que la temperatura mínima absoluta es muy diferente, siendo de 4,5.º C en
Sálvora, 4,2 ºC en Cíes y -1,4 ºC en Ons, siendo esta la única estación en la que se registra
algún día de helada.
En cuanto a la precipitación, cabe señalar la gran variabilidad de este parámetro en los
archipiélagos, desde los escasos 670 mm de precipitación en las Islas Cíes hasta los 1.150
mm de la Isla de Ons. Esta precipitación se reparte durante 133-154 días de lluvia de media
al año, con más días de lluvia en Ons. Por su parte, el número medio de horas de sol al año
es bastante diferente según la isla de la que se trate, siendo de 1.992 horas en Ons y de
1.537 en Sálvora. El nivel de precipitación es menor que en las zonas del litoral de las rías
adyacentes, debido a una reducida altitud media de las islas y al efecto de la insularidad
(MMA, 2004).
De forma general, el máximo pluviométrico se produce en invierno, con febrero a la
cabeza de los meses más lluviosos. Las precipitaciones mínimas se producen en los meses
de julio, agosto y septiembre. Este descenso de la lluvia en verano es responsable de un
período de sequía estival, con ETP superior a la disponibilidad hídrica. Por otra parte, las
islas exteriores se encuentran muy influenciadas por fuertes vientos, haciéndose patente
esta influencia en los diferentes elementos morfológicos existentes: dunas, erosión de la
roca, flora,…, incrementando así los niveles de salinidad del medio en las islas del parque
(Ramil et al., 2009).
3.2.2. Geología.
La historia geológica del parque nacional se remonta al Paleozoico, momento en el que
se formaron los materiales geológicos que en la actualidad conforman las áreas emergidas y
marinas del territorio; tras la Orogenia Alpina en el Terciario, que provocó la aparición de los
bloques en dirección N-S y N-E, y con la inundación por el mar de las partes bajas de la
costa tras la última glaciación, se formaron las rías y las islas (MMA, 1999), dando lugar a
costas muy irregulares y abruptas, con numerosos acantilados y depósitos arenosos.
Desde un punto de vista paleogeográfico, el territorio analizado se encuentra dentro del
Macizo Hespérico, constituido por los materiales más antiguos de la Península Ibérica
deformados durante la Orogenia Hercínica. De las zonas en que Farias et al. (1987),
basándose en la divisiones previas de Lozte (1945) y Julivert et al. (1972), establecen en el
Macizo Hespérico, el ámbito territorial se localiza en la zona de Galicia-Tras Os Montes.
La Zona de Galicia-Tras Os Montes se encuentra superpuesta tectónicamente a la Zona
Centroibérica, encontrándose constituida por dos dominios principales, denominados
Dominio Esquistoso de Galicia-Tras Os Montes y Dominio de los Complejos con Rocas
Máficas y Relacionadas (Marquínez, 1984).
Los terrenos pertenecientes al Dominio Esquistoso están constituidos principalmente por
litologías graníticas, mientras que los pertenecientes al Dominio de los Complejos contienen
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litologías muy variadas. No obstante, los territorios del parque nacional se encuentran
condicionados fundamentalmente por el Dominio Esquistoso, considerándose que las
litologías autóctonas graníticas se encuentran intruyendo a los materiales sedimentarios del
mencionado Dominio Esquistoso y ambos se encuentran aflorando en multitud de
localizaciones de la franja costera occidental. De forma general, la corteza terrestre está
constituida en Galicia por una amplia gama de tipos de rocas. Siguiendo criterios genéticos y
de composición mineralógica, en Galicia el dominio espacial se corresponde claramente con
los materiales metamórficos silíceos, que suponen más del 50 % de la superficie (pizarras,
esquistos, rocas metamórficas ácidas, etc.); a continuación se encuentran las rocas
graníticas (40 %), distribuidas preferentemente en el tercio occidental y en la mitad
meridional. A considerable distancia se sitúan el resto de unidades litológicas (rocas
metamórficas calcáreas, rocas básicas y ultrabásicas y sedimentos cenozoicos no
consolidados).
Las superficies emergidas del parque nacional se encuentran fundamentalmente
compuestas por cuatro unidades litológicas de las doce identificadas en Galicia. De forma
general, la litología dominante son las rocas graníticas (alcalinas 76 % y calcoalcalinas 18 %)
seguidas de las pizarras y esquistos ricos en cuarzo (6 %) y, en menor medida, de los
depósitos del Cuaternario reciente (2 %). No obstante, se encuentran grandes diferencias en
cuanto a las grandes unidades litológicas según el territorio del que se trate. Cabe destacar
que, aunque en este apartado se haga referencia únicamente a los territorios emergidos del
parque nacional, las características geológicas del ambiente submarino adyacente a estos
territorios están ligadas a la historia geológica general de la zona de la que es reflejo la parte
emergida.
Entre las litologías dominantes de los terrenos emergidos del parque, los granitoides
hercínicos se diferencia a gran escala la presencia de dos grandes familias: la alcalina y la
calcoalcalina (Bellido et al., 1987). Las primeras, relacionadas con el metamorfismo regional
y más extendidas en el parque nacional, comprenden tanto granitos autóctonos como
algunos alóctonos evolucionados; las segundas, presentes fundamentalmente en Sálvora,
son granodioritas y granitos monzoníticos que se encuentran asociados a rocas intermedias
o básicas; dependiendo del momento de su intrusión, los granitoides calcoalcalinos pueden
clasificarse en pretectónicos (serie calcoalcalina precoz) o postectónicos (serie calcoalcalina
tardía).

Atendiendo al mapa geológico 1:50.000 (IGME, 1972-2003), la composición geológica de
los archipiélagos de Ons y de Cíes es muy similar, componiéndose en su gran mayoría por
rocas graníticas alcalinas (95,4 % en Ons y 100 % en Cíes) y de forma más puntual en Ons
por depósitos cuaternarios (2,2 %) y por pizarras y esquistos ricos en cuarzo (2,4 %).
El granito de los archipiélagos de Ons y Cíes se corresponde con un granito gnésico de
dos micas bastante leucocrático, de grano medio y con una disyunción variable: desde
gruesos bolos (aparecen en las zonas occidentales de Cíes, sobre todo), a cuerpos
pseudoestratiformes monoclinales (costa oeste de Ons y zona este de Cíes, por ejemplo),
apareciendo algunas zonas de granito de textura orientada. En ambos casos, su
composición es de cuarzo, moscovita o mica blanca, biotita o mica negra, feldespato alcalino
y, en menor proporción, plagioclasas. Tanto la mica blanca como la mica negra son sensibles
al poder erosivo de los vientos, hielos y lluvias, con desprendimientos por exfoliación, que
dan lugar a rocas caprichosamente labradas, así la abrasión marina modeló, en estas áreas,
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estructuras geológicas de gran interés ambiental como furnas o cuevas marinas (MMA,
1999).
El material geológico predominante en el Archipiélago de Sálvora se corresponde con
rocas graníticas calcoalcalinas (94 %), siendo mayoritaria una granodiorita tardía biotíticaanfibólica de grano grueso, cuya composición general es cuarzo, plagioclasa y biotita,
apareciendo moscovita en algunas zonas. Asimismo, en el sureste de la Isla de Sálvora se
puede encontrar granito biotítico precoz (MMA, 1999). Además de las rocas graníticas, en el
archipiélago de Sálvora aparecen depósitos cuaternarios recientes (6 %) correspondientes,
fundamentalmente, a arenas de playa y depósitos coluviales.
El Archipiélago de Cortegada, por el contrario, presenta una composición predominante
(78 %) de rocas metamórficas silíceas (esquistos y paragneis) y, en menor medida (22 %),
rocas graníticas alcalinas (granitos migmáticos soldados) que intruyen a las anteriores en
forma de bandas paralelas.
3.2.3. Geomorfología y paisaje.
La geomorfología, de gran importancia paisajística en el parque nacional, se forma por la
acción del viento, las olas y la sal sobre las rocas. Desde un punto de vista geomorfológico,
el territorio se encuentra en el dominio litoral dentro del tramo de las Rías Baixas; en este
sector del litoral gallego la costa generalmente es baja y poco accidentada, los acantilados
costeros no superan los 10 metros y se desarrollan amplias zonas de playa a partir de las
que se forman cordones dunares, parcialmente estabilizados por la vegetación y, si la
eolización de las arenas supera los tamaños más finos, producen mantos arenosos que
cubren parcialmente los materiales del sustrato (Yepes Temiño, 2004).
Las diversas formas diferenciadas en el cordón de islas que constituyen el parque
nacional dotan a este de una elevada diversidad paisajística, destacando las figuras
alargadas de las islas de Cíes y de Ons en contraste con unas formas más redondeadas en
Sálvora y Cortegada, presentando planicies mucho más marcadas.
Así, el Archipiélago de Ons es de alturas suaves, siendo la mayor de 128 m; las caras N,
NW, W, SW y S de Ons son acantiladas, mientras que la cara este es menos abrupta y en
ella aparecen formaciones sedimentarias que conforman playas. El Archipiélago de las Cíes
es el más abrupto, teniendo como punto más elevado el Alto de las Cíes, con 197 metros de
altura. Este marcado relieve contrasta acusadamente con la cuota máxima de la Isla de
Cortegada, 19 metros, siendo este el archipiélago más aplanado al estar más próximo al
territorio continental y, por consiguiente, más resguardado de la erosión marina. La Isla de
Sálvora presenta un modelado típico de zonas costeras, con la aparición de superficies muy
suavizadas, siendo la altura mayor de 73 metros en el pico Gralleiro.
En el caso de las islas de Cíes y Ons, es muy reveladora dicha morfología contrastada
entre las vertientes este y oeste, con un relieve bajo y abundancia de arenales al naciente y
una preponderancia de acantilados al poniente, lo que le otorga una gran originalidad
geomorfológica (Pérez Alberti, 1993).
Los depósitos arenosos cobran especial importancia en el territorio del parque nacional,
siendo las playas de mayor interés en Cíes es la de Rodas, de más de un kilómetro de
longitud, Figueiras, A Cantareira, As Margaritas, Nosa Señora y la playa de San Martiño;
destacando en la Isla de Ons As Dornas, Area dos Cans, Canexol y Melide. Las playas
tienen un menor desarrollo en el Archipiélago de Sálvora, con una menor superficie de éstas;
encontrando las playas de Zafra, de Os Lagos, de Os Bois y de O Almacén, así como la
existente en la Isla de Vionta. En el caso de la isla de Cortegada, por localizarse en el interior
de la ría de Arousa, sus playas están modeladas predominantemente por la acción de las
mareas. Cabe mencionar en este punto el sistema playa-barrera-laguna, constituido entre las
islas de Monteagudo y Faro en el Archipiélago de Cíes, barrera que tiene aproximadamente
1 km de longitud, donde se encuentra la playa de Rodas y sobre el que se asienta un
complejo dunar estabilizado. Tras su barrera se encuentra el Lago dos Nenos, foco de
interés turístico donde se concentra una importante diversidad tanto de especies de fauna y
flora como de hábitats (Costas, 2008; Costas et al., 2009). El puente construido en los años
cincuenta para comunicar las islas modificó la dinámica local, con lo que comenzó la erosión
de la barra en su extremo más septentrional, e incluso de las antiguas dunas.
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Otras formaciones geomorfológicas de gran interés para la conservación son los
cordones dunares, conformados por la acción del viento, acumulando arena, que es
colonizada por diversas especies de flora de arenales y dunas, destacando los sistemas de
Rodas, Muxieiro-Figueiras en Cíes, Melide en Ons y la parte central de la pequeña Isla de
Vionta, tipo de hábitat de fisonomía dinámica, extremadamente frágil, afectándolo
especialmente la acción humana y las modificaciones que ésta provoque en la hidrodinámica
litoral.
Los acantilados, de indudable valor paisajístico en las islas Ons y Cíes, fueron
moldeados a lo largo de la historia por la influencia marina. A pesar de contar con un
material granítico, en aquellas zonas de fractura el agua consigue erosionar la superficie
rocosa, creando las llamadas furnas o cuevas marinas. La morfología de las cuevas marinas
(furnas) depende del material geológico, orientación de las fracturas y grado de erosión que
las afecta (MMA, 2004).
La erosión marina también tiene su efecto sobre las áreas horizontales litorales, donde la
acción de las olas modela las rocas, dándoles formas redondeadas, conformando las playas
de cantos rodados. Otras formas geomorfológicas presentes en el Parque Nacional son los
bolos, grandes bloques de roca de formas redondeadas debido a la acción del viento y el
agua; los lomos de ballena, con formas suavizadas y alargadas; o los alveolos y orificios
superficiales (pías), cavidades más o menos redondas en una superficie vertical, horizontal o
vertical, formadas por disgregación granular o escamación, debido a procesos físicos,
químicos o biológicos por la acción del agua sobre la roca.
De acuerdo con la propuesta tipológica de los paisajes gallegos de Ramil Rego et al.
(2005), el territorio comprendido por el Parque Nacional se encuentra en la unidad de paisaje
denominado como Litoral Cántabro-Altántico, en concreto en el Arco de las Rías Baixas.
Dicha unidad de paisaje representa un amplio y estrecho espacio en el que interactúan los
espacios terrestre y marino, poseyendo medios y ecosistemas propios y singulares. La
oscilación mareal determina en buena medida la configuración del espacio litoral, así como
la distribución de los organismos vivos, estableciéndose una zonificación del espacio litoral
en tres grandes unidades: zona intermareal, zona infralitoral y zona supralitoral.
3.2.4. Hidrología.
Tanto la hidrología (los ríos en cuanto masas de agua que se mueven) como la
hidrografía (incisión que los ríos producen sobre la superficie) se encuentran condicionadas
por múltiples factores, como son las características morfoestructurales del territorio, sus
rasgos climáticos, en particular los pluviométricos, la naturaleza del terreno, la vegetación y
la actuación del hombre (Rodríguez Martínez-Conde, 2001). Así, el dispositivo hídrico en el
Parque Nacional es el resultado de la conjunción de todos estos factores.
El carácter insular del parque, con una climatología dependiente de la localización de
cada una de las islas y sin rocas almacén o formaciones capaces de funcionar como
reservorios naturales de agua, hacen que la hidrología superficial constituya una variable
poco relevante en el medio natural de las islas, dada la escasa superficie de las cuencas
vertientes y la escasa capacidad de los acuíferos, factores que impiden la existencia de
cursos de agua de carácter permanente o con períodos de flujo significativos. Por lo tanto, la
red de drenaje está formada por canales estacionales que sólo registran escorrentías
ocasionales asociadas con episodios pluviométricos de cierta intensidad. A pesar de estas
circunstancias, la red de barrancos y cauces estacionales que drenan las islas de mayor
superficie puede desempeñar un papel ambientalmente relevante en combinación con los
pequeños acuíferos que se encuentran relacionados en su descarga y recargo con dichos
canales menores.
Estos pequeños acuíferos superficiales o manantiales exiguos estacionales existen
debido a que la roca granítica funciona, por una parte, como retenedora de flujos por la
interacción entre el diaclasado variable y la estratificación, y por otra, como liberalizadora de
esa agua por el mismo motivo de poseer esa serie de grietas y fracturas: en la Isla de Ons
se contabilizan hasta 11 fuentes o manantiales que funcionan estacionalmente, no
poseyendo ningún punto de agua la Isla de Onza; en el archipiélago de Cíes la Isla del Faro
es la que presenta mayor número, con 6 manantiales, 4 en la Isla de San Martiño y 2 en la
Isla de Monteagudo; en Sálvora, menos estudiada hidrológicamente, se conocen cuatro
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manantiales con distintos aprovechamientos; en Cortegada, por su parte, el núcleo de
población se asentó en las cercanías del manantial (MMA, 1999).
Cabe destacar también en el Archipiélago de las Islas Cíes la presencia de una laguna
costera, O Lago dos Nenos, rodeada por la playa de Rodas y el dique artificial. La laguna se
sitúa entre las islas de Monteagudo y de O Faro. Existe en este sistema de playa-barreralaguna una gran variedad de ambientes diferentes, así como una elevada productividad
debido a la abundancia notable de algas; no obstante, esta riqueza ecológica se encuentra
amenazada por la vulnerabilidad del ecosistema (Costas, 2008; Costas et al., 2009).
3.2.5. Edafología.
En general, en todas las Islas Atlánticas de Galicia los suelos se caracterizan por su
estructura desequilibrada, predominando la fracción arena (aproximadamente un 85 %)
sobre los limos y arcillas, teniendo en la mayoría de los casos, además, una estructura muy
poco desarrollada. Estos suelos son ácidos y con importantes limitaciones en su fertilidad,
con un mayor contenido en aluminio que en cationes básicos.
De los suelos presentes en el parque nacional se puede decir que son bastante pobres,
con pocas posibilidades y ligados a la topografía (MMA, 1999); debido al escaso desarrollo
de los procesos edafogenéticos en estos territorios insulares, la variedad de suelos
existentes es muy reducida.
En las partes más elevadas de las islas y en las laderas sometidas a los procesos de
erosión más intensos, es decir, en las laderas de fuertes pendientes predominan los suelos
esqueléticos, apareciendo algún leptosol, diferenciándose leptosoles líticos (menos de 10 cm
de profundidad) y leptosoles dístricos (espesores de 10-30 cm).
En las zonas con menores pendientes y con una erosión menos acusada, donde
predomina la acumulación del material coluvial, se encuentran presentes regosoles dístricos,
con profundidades de 30 a 100 cm y algún cambisol dístrico o húmico. Hay que destacar
también la presencia de arenosoles, que se localizan en las zonas litorales,
fundamentalmente en las playas y zonas dunares, aunque también pueden aparecer en
laderas y predominar sobre otros tipos de suelo en algunas islas pequeñas, como Vionta, en
el Archipiélago de Sálvora. Los suelos más evolucionados de las islas se desarrollan sobre
las bandas metasedimentarias, siendo estos los terrenos más adecuados para el cultivo.
No obstante, lo característico de la edafología de las islas no es la presencia de suelos
en sí, sino el desarrollo de depósitos coluviales posteriormente edafizados, como sucede en
Monteagudo u Onza, por ejemplo (MMA, 1999).
Estudios realizados en la Islas Cíes demuestran que en las zonas donde se asientan
colonias de gaviota patiamarilla (Larus michahellis), aparecen concentraciones elevadas de
nitrógeno (NH4) y fósforo asimilable, además de contenidos elevados de zinc, mercurio y
otros elementos pesados debido a las aportaciones de estos nutrientes y metales pesados
por los excrementos de las gaviotas (Otero & Mouriño, 2002).
De forma general, los suelos del parque nacional sufren una importante sequía edáfica
relacionada con la sequía motivada por el déficit hídrico estival, agotándose la reserva de
agua utilizable por las plantas en los suelos en gran parte del territorio, hecho que se
produce cuando estos tienen una reserva útil de agua inferior a los 225 mm, cantidad de
agua que únicamente aparece en suelos con profundidades mayores a los 150 cm, muy
escasos en estos territorios.
3.2.6. Ecosistemas marinos.
La declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
se fundamentó en la importancia del medio marino, donde está documentada una elevada
diversidad de flora y fauna bien conservada, así como un conjunto de ecosistemas
característicos, cuya protección es un objetivo prioritario en el parque. Éste es el segundo
espacio marítimo-terrestre creado con la figura de parque nacional, donde el medio marino
comprende una superficie próxima al 86 % del total.
Este medio se caracteriza por la claridad de las aguas y las temperaturas medianamente
frías, con una ligera influencia cálida proporcionada por la corriente cálida del Golfo, y con
una homogeneidad vertical en invierno (13-16 ºC) y una estratificación en verano (12-18 ºC)
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por el gradiente térmico producido por el calentamiento de las capas superiores (MMA,
2004).
Existe una diversidad elevada de medios en el área marina del parque, variando de
acuerdo con la zona donde nos encontremos, zona litoral y zona nerítica. La primera está
sometida a la oscilación mareal, lo que determina en buena medida la configuración del
espacio litoral, así como la distribución de los organismos vivos, estableciéndose una
zonificación de espacio litoral en tres grandes unidades:
– Zona intermareal, abarcada entre los extremos superior e inferior que el nivel del mar
alcanza en las mareas vivas.
– Zona infralitoral, se extiende desde el nivel extremo que alcanzan en mareas vivas
durante la bajamar hasta el margen de la plataforma continental.
– Zona supralitoral, se extiende por encima de la zona intermareal hasta el límite que
alcanza la salpicadura del agua de mar.
En este conjunto de áreas del parque nacional, fueron catalogadas unas 871 especies
(datos provisionales que aumentarán a medida que aumente el conocimiento de la zona),
contando sólo los siguientes grupos: 196 de crustáceos, 238 de poliquetos, 136 de
moluscos, 24 de equinodermos y 276 especies de algas (MMA, 2004). Este elenco de
especies se fue incrementando en los últimos años con nuevas citas publicadas en distintos
trabajos.
Por todo ello y de acuerdo con el trabajo de regulación de actividades subacuáticas
(Conaima, 2006), el interés botánico y faunístico del medio marino del parque nacional es
muy alto, al albergar poblaciones y comunidades típicas de las presentes a lo largo del litoral
costero gallego en un buen estado de conservación y con una elevada representatividad.
Asimismo, el interés recreativo es muy elevado de cara al buceador, donde prima la marca
parque nacional, resaltando, asimismo, el elevado interés marisquero y pesquero, con
multitud de especies comerciales (moluscos, crustáceos, equinodermos, peces, algas…).
Deben destacarse los bosques de grandes algas pardas, por estar consideradas una de
las comunidades del litoral español con una mayor riqueza específica (Vila et al., 2005). Esto
es debido, entre otras razones, a las algas que componen mayoritariamente este
ecosistema, de gran talla, pudiendo superar los 2 metros, permaneciendo fuertemente
fijadas al sustrato infralitoral, donde multitud de organismos se refugian.
Otras formaciones de gran valor ambiental que se fueron desarrollando en el parque son
los fondos de Maërl, comunidades marinas constituidas fundamentalmente por algas rojas
coralináceas submareales, normalmente no geniculadas (Birkett et al., 1998), cuya
importancia ecológica viene dada por la alta diversidad de fauna y flora que alberga y el gran
número de nichos ecológicos que genera su estructura tridimensional (Barberá et al., 2003).
En el territorio del parque nacional se estima una superficie de 2,3 km2 de Maërl (Peña &
Bárbara, 2006). Aunque no se debe dejar de citar los fondos marinos de arena, los de grava
o los fangosos, presentes también en el parque y donde se registra una elevada actividad
biológica.
Finalmente, debemos destacar la presencia de formaciones de plantas fanerógamas
marinas configuradas por Zostera marina, que se distribuyen en distintas áreas del parque
nacional y que fueron objeto de estudios detallados (Alejo Flores et al. 2007; Fernández
Alonso et al. 2011; Castiñeira Lavadores, 2011; García Redondo et al. 2017; Guitian Rivera,
1989).
3.2.7. Recursos culturales.
La riqueza patrimonial de los territorios que componen el Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia es muy variada, ya que no sólo se compone de
elementos constructivos y restos de distintas épocas, sino que también incluye elementos
culturales que se podrían denominar como patrimonio etnográfico o antropológico y que se
encuentra sustentado por la sociedad local, pasando de una generación a otra, permitiendo
que hoy en día se mantengan diversas actividades artesanales.
Dicho patrimonio cultural no sólo se encuentra alojado en los medios terrestres, sino que
también se encuentra esparcido por todo el litoral, ya que éste fue utilizado como vía de
navegación desde la antigüedad, circulando por él los romanos, germanos, normandos,
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árabes, barcos del Imperio Español, ingleses, franceses, etc., dejando consigo un importante
legado cultural bajo las aguas del parque nacional.
En lo que se refiere al patrimonio arqueológico, cabe señalar que en la mayor parte de
los territorios del parque nacional se encontraron restos prerrománicos (Fernández de la
Cigoña 1989, 1991a, 1991b; Pazos Pérez 2002). Los restos más antiguos encontrados en
los territorios del parque nacional se localizan principalmente en los archipiélagos de Cíes y
Ons. Entre ellos destacan un supuesto altar druídico o ara de sacrificios de edad
indeterminada en la ladera sureste de Montefaro en Cíes, así como bifaces líticos y ciertos
elementos utilizados en el marisqueo y en la pesca.
Destaca en la Isla de Ons la existencia de varios petroglifos de diferentes tamaños,
formas y estado de conservación; dos de ellos se localizan en la zona de Chan da Pólvora y
un tercero en A Laxe (Ballesteros, 2009). En los territorios del parque nacional se localizan
también restos de poblados de la Edad del Hierro, entre los que destacan el Castro das
Hortas, situado en la ladera sur del Monte Faro, en el archipiélago de Cíes; el Castro de
Mouros o Castelo dos Mouros, localizado en las laderas orientales y septentrionales del Alto
da Altura, en la parte sur de la Isla de Ons; y el Castro da Cova da Loba, situado en la zona
norte de la Isla de Ons.
En relación con los restos de la cultura romana en el parque nacional, se encontraron
vestigios de su presencia como restos de cerámica y varias ánforas datables, en líneas
generales, a lo largo de la primera mitad del siglo I. Por otra parte, algunos autores
relacionan las legendarias Casitérides con los diferentes grupos de islas gallegas dispares,
alejadas y heterogéneas, como Cíes, Ons, Onza, Sálvora, Arousa y O Grove.
Además de los restos arqueológicos anteriormente señalados, el patrimonio
históricoartístico y etnográfico del parque nacional se compone tanto de muestras de
arquitectura religiosa como de arquitectura civil, destacando, especialmente, el patrimonio
etnográfico, representado a través de numerosas construcciones propias de la cultura rural
tradicional, tanto residencial como relacionada con el almacenamiento de las cosechas, los
animales o las edificaciones para albergar actividades artesanales como muíños, fuentes,
lavaderos…
El Archipiélago de Cíes acoge diversas construcciones que reflejan la presencia del
hombre en las islas en momentos concretos de la historia. Entre estos elementos se pueden
destacar (Fernández de la Cigoña 1991a, 1991b, Varela Parapar et al., 1999 y Vilas et al.,
2005) la Capela da Virxe do Carme en la Isla de Monteagudo, el Convento de Santo Estevo
en la Isla de San Martiño (en un primer momento eremitorio y, posteriormente, rehabilitado
como centro de interpretación); el almacén de artillería, construido en 1810 derivado de los
diversos planes de fortificación del Archipiélago, así como el cuartel de Carabineros del
Reino y una cárcel próximos a la playa de Nosa Señora (Isla de Monteagudo), las antiguas
fábricas de salazón de las islas de Monteagudo y Sur, así como diversos elementos
etnográficos (ruinas del molino de tipo sifón en la ensenada de Concela, peto das ánimas en
la Isla de San Martiño, cruz conmemorativa en recuerdo de los muertos del Ave del Mar, que
naufragó en la Isla de San Martiño en 1956, el cementerio, los cuatro faros, uno en la Isla
Sur y tres en la Isla Norte, entre otros).
La Isla de Ons, por su parte, la más fértil de las islas gallegas y, por lo tanto, la que más
población albergó a lo largo de la historia, acoge diversas construcciones tanto religiosas
como civiles y especialmente tradicionales o etnográficas, entre las que destacan (Besteiros,
2009; Fernández de la Cigoña, 1989, 1991a, 1991b; Varela Parapar et al., 1999 y Vilas et al.,
2005): el sepulcro antropomorfo localizado en la playa de Area dos Cans y conocido como
Laxe do Crego, fechado en la baja Edad Media, visible en marea baja; el Faro de Ons,
construido en 1865, dos fortificaciones derivadas del intento de fortificación de la isla
acometido en 1810 (una en la zona de Pereiró y otra en Curro, conocida como Castelo da
Roda), la vieja capilla de San Xaquín en el barrio de Canexol, la nueva iglesia de San Xaquín
en el barrio de Curro; el cementerio, la casa rectoral de Canexol, con diversos hórreos; las
casas insulares de tipo de arquitectura popular marinera, diversas fuentes, entre otros
elementos.
El Archipiélago de Sálvora, de propiedad privada durante más de 450 años hasta épocas
recientes, constituyó durante un largo período de tiempo una excepción en el territorio
gallego, siendo el único territorio que carecía de zona marítimo-terrestre, estando, por lo
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tanto, vedado el acceso a la isla e islotes adyacentes, lo que se refleja en el reducido
número de construcciones en la isla. Entre ellas se pueden mencionar (Fernández de la
Cigoña,1989, 1991a, 1991b; Varela Parapar et al., 1999 y Vilas et al., 2005): la antigua aldea
de Sálvora, o Pazo dos Marqueses (edificado sobre la primera fábrica de salazón de la ría de
Arousa conocida como O Almacén, construida en 1770), el faro (construido en 1852); a
capela de Santa Catalina (antigua taberna de la isla), el monumento de la Sirena del Mar (del
año 1968, situado en la playa de O Almacén, que recuerda a las mujeres que en 1921
arriesgaron sus vidas en el salvamento de los náufragos del vapor correo Santa Isabel), la
cruz conmemorativa de los náufragos del buque Santa Isabel, etc.
La Isla de Cortegada, por su parte, se encuentra muy influenciada por su situación
próxima al continente frente a la localidad de Carril, en la desembocadura del Río Ulla, y por
su reducido tamaño. No obstante, a pesar de su reducido tamaño, esta isla alberga
construcciones de las diferentes épocas (Fernández de la Cigoña, 1991a; Pazos Pérez,
2002; Varela Parapar et al., 1999 y Vilas et al., 2005). Entre ellas destaca la Ermida da Virxe
de Cortegada (capilla anterior al siglo XIV trasladada de ubicación con posterioridad, y que
en la actualidad se encuentra en ruinas); restos de un monasterio de cierto tamaño; restos
del hospital lazareto (data de 1652 y estuvo funcionando hasta el siglo XVIII); ruinas de una
aldea con aproximadamente 20 viviendas; ruinas de un cuartel; diversos cruceros como el de
Punta Corveiro (que forma parte de los cruceros levantados en la vía fluvial del Camino de
Santiago, en marea está completamente rodeado por mar), el crucero de la capilla o el de
Malveira Grande, etc.
Entre otros tipos de caracteres etnográficos cabe mencionar el desarrollo de la actividad
marítima de los territorios que, además de dejar un importante patrimonio sumergido bajo el
mar, dejó un importante legado cultural con el desarrollo de técnicas de navegación, pesca,
marisqueo y acuicultura propias y características de estos territorios, entre las que destaca la
dorna, embarcación típica de construcción artesanal en madera, manejada a remo o a vela.
A todo lo anterior se añade el patrimonio cultural oral, siendo los territorios del parque
cuna de numerosos mitos y leyendas, vestigios de un legado cultural fuertemente enraizado
en un alejado pasado que tiene tras de sí largos años de transmisión oral. Entre los mitos y
leyendas que circulan por el territorio quizás sea el de la Santa Compaña el más extendido,
con manifestaciones casi idénticas en los diferentes territorios insulares. También son
comunes las leyendas sobre la existencia de túneles que unen las islas al continente, así
como las referencias a tesoros escondidos por piratas bereberes, sevillanos, argelinos,
nórdicos, etc., presencia de fuentes de agua dulce bajo el mar, etc. No obstante, es la Isla de
Sálvora el territorio en el que se registran un mayor número de leyendas, quizás debido a su
importante papel como punto estratégico en el pasado como base de operaciones de las
incursiones vikingas y sarracenas durante la Edad Media. Entre las leyendas asociadas a
Sálvora se puede mencionar la leyenda que explica el origen de varios de los islotes del
Archipiélago; la leyenda que vincula Aguiño con la Isla de Sálvora; la leyenda sobre la visita
de Roldán, que al parecer no murió en Roncesvalles, sino que consiguió escapar hasta la
isla, donde descansó, siendo el fundador de un linaje con gran arraigo en Galicia: los Mariño;
entre otras leyendas.
La circulación de numerosas naves de las diferentes civilizaciones a lo largo de la
historia (San Claudio Santa Cruz, 2006) y la dureza del mar en estas costas hacen que en
los fondos marinos del territorio del parque nacional se encuentre un importante patrimonio
cultural subacuático derivado de los naufragios, constituido por los restos de numerosos
barcos hundidos en las costas del parque nacional, donde se encontraron desde cañones,
restos de artillería, cerámica, anclas líticas, numerosos pecios, etc. (Conaima, 2006; San
Claudio Santa Cruz, 2006; Pazos Pérez, 2007; Filgueira Rey, 1997). La carga transportada
por estos barcos naufragados suministraría a los habitantes de la costa alimentos y otro tipo
de materiales de los que sacar un buen partido; la busca de estos cargamentos hasta tiene
una denominación propia: «buscar crebasos» (Filgueira Rey, 1997).
Recientemente, la Xunta de Galicia atendiendo a la clasificación establecida en la Ley
5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (DOG núm. 92, de 16.5.2016),
reconoció el archipiélago de Sálvora como un paisaje cultural, al poder encuadrarse en su
definición «lugar identificable por un conjunto de cualidades culturales materiales e
inmateriales singulares, obras combinadas de la naturaleza y el ser humano, que es el
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resultado del proceso de la interacción e interpretación que una comunidad hace del medio
natural que lo sustenta y que constituye el soporte material de su identidad». Por todo ello, la
Xunta de Galicia declaró bien de interés cultural, con la categoría de paisaje cultural, al
Archipiélago de Sálvora (Decreto 49/2018, de 26 de abril, por el que se declara bien de
interés cultural al Archipiélago de Sálvora con la categoría de paisaje cultural (DOG núm. 95,
de 21.5.2018).
3.3. Especies protegidas/catalogadas.
El parque nacional alberga un gran número de especies de flora y fauna silvestre, así
como un preocupante grupo de especies alóctonas, entre las que se encuentran distintas
especies exóticas invasoras. Para los archipiélagos de Cíes, Ons y Sálvora, el listado oficial
de estas especies aparece recogida en los formularios normalizados de la Red Natura 2000.
Esta información se complementa para el conjunto del territorio marítimo-terrestre del parque
nacional con la contenida en los distintos bancos de datos de biodiversidad, gestionados por
la Agencia Europea de Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica y la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
La información general sobre las especies de flora fueron objeto de distintos estudios,
destacando Bernárdez Villegas (2006), Bernárdez Villegas et al. (2011, 2012, 2015),
Fernández Alonso et al. (2011), García Redondo (2017), Izco et al. (1993), Losa España
(1943), Rigueiro (1977), así como distintos trabajos que inciden en el grado de amenaza de
estas especies en su ámbito de distribución ibérica: Bañares et al. (2010), Madroño et al.
(2004), Moreno et al. (2008), Palomo et al. (2007), Pleguezuelos et al. (2002).
En cuanto a los grupos de fauna y dada su complejidad, no existe un documento único
que recoja las diversas especies de fauna presentes tanto a nivel terrestre o marino del
parque nacional, aunque sí se dispone para muchos de los principales grupos de estudios
monográficos sobre su presencia y distribución en el parque, así como su grado de amenaza
a distintos niveles territoriales: Álvarez (2015), Álvarez & Velando (2007), Arcos (2011),
Camacho García et al. (2009), Carro et al. (2014), Cordero-Rivera et al. (2007), Covelo et al.
(2006, 2011), Covelo & Martínez (2001), Dunn & Nemcova (2010), Fernández (2015), Galán
(2003, 2012), García-Redondo (2017), González et al. (2000), Herrera (2016), Lourenço et
al. (2018), Munilla et al. (2016), Munilla & Velando (2008), Pardo et al. (2017), Peña et al.
(2015, 2018), Velando & Munilla (2008, 2011), Velo-Antón et al. (2007, 2008, 2012, 2015),
Velo-Antón & Rivera (2015, 2017).
La información referente a las especies de flora y fauna con un régimen de protección
legal derivado de la normativa europea, estatal o gallega se corresponde mayoritariamente
con la información oficial contenida en los formularios normalizados de datos Natura 2000,
así como la contenida en los planes de ordenación de los recursos naturales (Ley 42/2007 y
Decreto 274/1999), que inciden sobre los distintos archipiélagos del parque nacional. La
referencia al estado de conservación de estas especies se incluye en los informes
elaborados por la Comisión Europea derivados de la aplicación del artículo 17 de la Directiva
Hábitats.
3.3.1. Flora.
Respecto a la flora vascular protegida, se contabilizan 8 taxones de medios
continentales, entre los cuales 2 se consideran estrictamente protegidos por el Convenio de
Berna, al recogerse en su anexo I, Rumex rupestris y Omphalodes littoralis subsp.
gallaecica, destacando esta última por estar tipificada como prioritaria de acuerdo con la
Directiva Hábitat, en peligro de extinción según el Catálogo español de especies
amenazadas (Real decreto 139/2011) y en peligro de extinción de acuerdo con el Catálogo
gallego de especies amenazadas. En esta última categoría se pueden encontrar en el
parque nacional otras 5 especies de flora vascular, Cytisus insularis, Erodium maritimun,
Rumex rupestris, Linaria arenaria y Linaria aguillonensis.
En el parque nacional también se encuentran presentes especies de algas protegidas
propias de ambientes marinos. Se trata de dos algas de gran interés ecológico por ser
formadoras de los denominados fondos de Maërl, fondos que albergan un importante
número de nichos ecológicos y sostienen una alta diversidad de fauna y flora (Peña &
Bárbara 2006, 2007). Estas dos especies de algas, incluidas como vulnerables en el
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Catálogo gallego de especies amenazadas, son Lithothamnium corallioides y Phymatholithon
calcareum.

3.3.2. Fauna.
A continuación se enumeran las especies protegidas por la Directiva Hábitats (92/43
CEE) y la Directiva Aves (2009/147/CE), así como las protegidas por el Catálogo español de
especies amenazadas (Real decreto 139/2011) y Catálogo gallego de especies amenazadas
(Decreto 88/2007).
3.3.2.1. Invertebrados.
Entre las especies de invertebrados amenazados se incluyen 4 taxones marinos
estrictamente protegidos de acuerdo con el Convenio de Berna, al estar recogidas en su
anexo II (Charonia lampas subsp. lampas, Pholas dactylus, Ranella olearia y Schilderia
achatidea). En las aguas del parque nacional también se encuentra el erizo de mar, Echinus
esculentus, y la gorgonia blanca, Eunicella verrucosa (Castiñeira, 2005; Aguilar et al.,
2009b), vulnerables en el CGEA. Por lo que respecta a los invertebrados protegidos de
carácter continental, 4 se encuentran recogidos en el Convenio de Berna y en la Directiva
Hábitat (DC 92/43/CEE), la babosa Geomalacus maculosus, el lepidóptero Euphydryas
aurinia, así como los coleópteros Cerambyx cerdo y Lucanus cervus.
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3.3.2.2. Ictiofauna.
La ictiofauna del parque nacional alberga 7 especies protegidas/catalogadas a nivel
internacional y europeo. Se encuentran incluidas en el anexo II del Convenio de Berna como
especies estrictamente protegidas el sábalo (Alosa alosa) y la saboga (Alosa fallax). Por otra
parte, como especies de interés comunitario pueden encontrar en el parque nacional tres
especies, las dos citadas anteriormente y la también anádroma Petromyzon marinus
(lamprea). Además de las mencionadas especies, en las aguas del parque nacional pueden
encontrarse dos especies de góbidos (Pomatoschistus microps y P. minutus) recogidas en el
anexo III del Convenio de Berna presentes en los medios intermareales y estuarinos y dos
especies de caballitos de mar (Hippocampus hippocampus y H. ramulossus) incluidas en el
listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Real decreto 139/2011).
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3.3.2.3. Herpetofauna.
Entre las especies protegidas/catalogadas en el parque nacional se encuentran 3
especies de anfibios y 11 de reptiles, en su totalidad protegidas por algún instrumento
internacional, bien sea por incluirse en alguno de los anexos del Convenio de Berna, de la
Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE) o recogerse en alguno de los Catálogos de especies
amenazadas (español y gallego). Entre los anfibios destaca la presencia de endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) o el tritón ibérico (Lissotriton boscai).
Mientras, que entre los reptiles terrestres destacarían el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)
y la lagartija ibérica (Podarcis guadarramae).
En el parque nacional también es posible encontrar reptiles marinos. Diferentes especies
de quelónidos visitan las aguas marinas, con especial interés aparece la tortuga boba
(Caretta caretta) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la primera tipificada como
prioritaria de acuerdo con la Directiva Hábitat y la última considerada en peligro de extinción
de acuerdo con el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. No obstante, las tortugas
marinas presentes en las aguas del parque no realizan puestas de huevos en las costas
gallegas y, por lo tanto, tampoco en el parque nacional.
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3.3.2.4. Aves.
En el caso de la avifauna del parque nacional, más de 100 especies se encuentran
protegidas/catalogadas por la normativa europea, nacional o autonómica (25 incluidas en el
anexo I de la Directiva Aves, DC 2009/147/CE). Las colonias reproductoras de aves marinas
constituyen uno de los valores naturales más destacados del parque nacional, en base a las
cuales las Islas Cíes y Ons fueron consideradas áreas de importancia para las aves (Viada,
1998) y declaradas ZEPA en virtud de la Directiva 79/409/CEE (Mouriño, 2005). La población
de aves del parque nacional ha sufrido en las últimas décadas importantes modificaciones
como muestran los seguimientos realizados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
y Vivienda y se muestran en distintas publicaciones científicas (Martí & Del Moral, 2002;
Domínguez et al., 2003; Mouriño, 2005), y responden tanto a cambios de carácter global
como a las distintas presiones y amenazas que inciden sobre su área de distribución y los
hábitats críticos para su mantenimiento.
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3.3.2.5. Mamíferos.
En lo relativo a las especies propias de los medios continentales, el parque nacional no
presenta una notable biodiversidad. No obstante, desde el punto de vista de la conservación
tienen especial interés los murciélagos de grandes de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), así como la nutria (Lutra
lutra).
Todos estos mamíferos terrestres son considerados de interés comunitario de acuerdo
con la Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE) y estrictamente protegidos de acuerdo con el
Convenio de Berna, al recogerse en su anexo II.
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3.4. Hábitats.
De acuerdo con la información contenida en el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia y en el Manual de hábitats de Galicia (Ramil-Rego et al. 2008), el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia alberga un total de 34 tipos de hábitats
tipificados como de interés comunitario en el anexo I de la DC 92/43/CEE, de los cuales 8
son tipificados como prioritarios: lagunas costeras (Nat-2000 1150*), dunas costeras fijas con
vegetación herbácea (dunas grises) (Nat-2000 2130*), dunas fijas descalcificadas atlánticas
(Calluno-Ulicetea) (Nat-2000 2150*), brezales húmedos de Erica ciliaris y Erica tetralix
(Nat-2000 4020 *); matorrales arborescentes de Laurus nobilis (Nat-2000 5230*), zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (Nat-2000 6220*), turberas
calcáreas de Cladium mariscus (Nat-2000 7210*), bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Nat-2000 91E0*). De los tipos hábitats de interés comunitario, los más
numerosos son los relacionados con los medios costeros y la vegetación halófila, donde se
inventariaron 11 tipos diferentes, contando también con un buen número los sistemas
dunares (7 tipos), incluyendo un amplio abanico de subtipos, desde las dunas móviles
embrionarias hasta las dunas fijas descalcificadas. Otros grupos de hábitats bien
representados son las formaciones herbosas naturales y seminaturales; hábitats rocosos y
cuevas; brezales y matorrales de la zona tibia y matorrales esclerófilos y bosques de la
Europa tibia.
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4. Usos y aprovechamientos.
La configuración actual de los usos de la tierra en los territorios del parque nacional
presenta una cierta diversidad, derivada de la existencia de áreas concretas con condiciones
muy específicas debido a la insularidad de estos territorios, en los que, a su vez, se fueron
acentuando ciertas peculiaridades, modeladas por un aprovechamiento humano desigual, el
origen del cual se remonta a épocas prehistóricas. Los territorios más favorables
climáticamente y con una superficie suficiente acogieron población al menos desde el
Neolítico (5.500 aC). No obstante, a lo largo de la historia la presencia de habitantes en
estos territorios experimentó numerosas fluctuaciones debido fundamentalmente a la
presencia de incursiones de pueblos extranjeros en las costas gallegas, y a las diferencias
en el nivel de vida con respecto a los territorios continentales vecinos. El devenir histórico,
diferente en los diversos archipiélagos, condujo en la actualidad a distintas configuraciones
de los usos del territorio.
En lo relativo a la dinámica histórica contemporánea de las Islas Cíes, cabe destacar que
tras un pasado de gran inestabilidad social con grandes períodos sin población en las islas,
estas fueron objeto de varios planes de fortificación en los inicios del siglo XIX;
proporcionando una situación de mayor confianza a las poblaciones del litoral vecino, lo que
promovió la repoblación e instalación de nuevas actividades económicas en el archipiélago
(fundamentalmente relacionadas con la industria de la salazón). En esta etapa el modo de
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vida de los habitantes (alrededor de unas 30 familias, Varela Parapar et al. 1999) se
fundamentó en una agricultura y pesca de autoconsumo, y ocupaciones como cuidadores o
temporales en la fábricas de salazón; no obstante, la competencia de las conserveras en el
continente motivó el declive de esta industria quedando en 1900 reducidas a almacenes
(Varela Parapar et al. 1999). Por otra parte, la mejora en las condiciones de vida en los
territorios continentales hizo que muchos de los habitantes abandonasen la Isla (43
habitantes en la década del 30, Álvarez Limeses 1936); en los años 60, con la
automatización del faro se produjo el total abandono de la población de la isla. No obstante,
a medida que avanzaba la despoblación crecía el interés turístico y así, entre los años 1970
y 1980 la búsqueda de sol y playas tranquilas provocan el auge turístico marcadamente
estival que comienza a regularse con su declaración como parque natural en 1980, y
posteriormente con la declaración de parque nacional en el año 2002 (Varela Parapar et al.
1999). El archipiélago mantiene en la actualidad, según datos del Nomenclator 2009
proporcionados por el Instituto Gallego de Estadística, una población de 3 habitantes.
En cuanto al Archipiélago de Ons, cabe señalar que su devenir histórico en la edad
contemporánea fue similar al de Cíes, tras un intento de fortificación en el año 1810 volvieron
los pobladores que habían abandonado la isla por su inseguridad. Entre los años 1835 y
1840 se instala la primera fábrica de salazón, con lo que aumenta la población; no obstante,
las fluctuaciones en la pesca de sardina ocasionaron el declive y cierre final de la empresa,
trasladándose los pobladores a las costas próximas (Varela Parapar et al. 1999). A partir de
los años 60 las mejores condiciones de vida en el continente y la carencia de viviendas
hicieron que los habitantes de la isla la fueran abandonando, reduciéndose su población a
prácticamente cero. Con el paso del tiempo y la mejoría económica de los antiguos
pobladores, éstos comenzaron a volver a la isla en verano, reacondicionando las casas,
abriendo negocios y volviendo a cultivar algunos terrenos (Fernández de la Cigoña, 1989,
1991a, 1991b; Varela Parapar et al., 1999). Esta situación se mantiene en la actualidad con
una población de 77 habitantes según datos del Nomenclator 2009 proporcionados por el
Instituto Gallego de Estadística.
El Archipiélago de Sálvora, por su parte, presenta ciertas peculiaridades,
fundamentalmente por el hecho de que estuvo en manos de la misma familia durante más de
450 años hasta épocas muy recientes, lo que le proporcionó a sus colonos una mayor
estabilidad (en la edad contemporánea, en las fechas de mayor actividad económica, la
población en la aldea de Sálvora llegó a ser de cerca de 70 personas). De igual manera que
en el resto de archipiélagos, los años 60 trajeron consigo el progresivo abandono de la isla,
momento en el que los propietarios de la isla, intentando rentabilizar las tierras, introdujeron
especies cinegéticas que hicieron poco rentables las superficies agrícolas, conllevando el
total abandono de la isla en 1972, transformándose la antigua fábrica de salazón en un pazo/
castillo (Fernández de la Cigoña, 1991a; Varela Parapar et al., 1999). Una vez que la isla
estuvo desierta, se impuso una estricta vigilancia sobre ésta, impidiendo desembarcar a
ningún forastero. La declaración de parque nacional en el año 2002 de este territorio y la
subsiguiente regulación de las visitas a la isla supondría la recuperación de la memoria
colectiva de una comunidad importante de la comarca (Fernández de la Cigoña, 1991a;
Varela Parapar et al. 1999). En el año 2007 Sálvora, Vionta y Noro fueron adquiridas por el
Ministerio de Medio Ambiente, figurando la Xunta de Galicia como titular del territorio desde
2008 (Fernández de la Cigoña, 1989, 1991a; Varela Parapar et al. 1999).
En cuanto a la historia contemporánea de la pequeña Isla de Cortegada, cabe destacar
que, tras su paso por diferentes propietarios y contando con una población más o menos
estable de 40 habitantes, en 1907 fue adquirida por la provincia de Pontevedra para donarla
al rey Alfonso XIII a fin de que construyese en ella su residencia de veraneo, hecho que
nunca llegó a suceder, quedando como coto real, no volviendo a acoger población estable en
ella. Con la instauración de la República, la isla pasó a ser propiedad del Estado, aunque en
1958 la isla volvió a la familia Borbón, vendiéndola en 1979 a la sociedad Santiaguesa
Cortegada, S.A. Fue adquirida por la Xunta de Galicia en el año 2007 (Fernández de la
Cigoña, 1991a; Pazos Pérez, 2002; Varela Parapar et al. 1999).
A continuación se presentan las superficies abarcadas por los diferentes usos y
aprovechamientos llevados a cabo en la actualidad en el territorio del Parque Nacional
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Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, elaborando también una previsión futura
a partir de las tendencias que en la actualidad pueden apreciarse en el territorio.
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4.1. Usos y aprovechamientos actuales.
El devenir histórico más reciente de los distintos archipiélagos, comentado en apartados
anteriores, condujo en la actualidad a distintas configuraciones de los usos del territorio
registrados en cada uno de los archipiélagos en relación con el sistema de unidades
ambientales desarrollado en el Plan director de Galicia acorde con el sistema de clasificación
EUNIS de la Unión Europea.
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La distribución de usos y aprovechamientos en el parque nacional está fuertemente
influenciada por su carácter oceánico: el 86 % de su superficie está permanentemente
cubierta por aguas marinas, de las cuales más de 5.500 ha se caracterizan por ser aguas
marinas lejanas de la costa, con una profundidad superior a los 10 metros, y más de 1.700
ha se corresponden con aguas marinas próximas a la costa (con una profundidad inferior a
los 10 metros). El resto del territorio, las superficies emergidas, aunque con una considerable
influencia marina, supone poco más del 14 % del parque nacional, incluyendo diversos
hábitats costeros como las marismas, dunas, lagunas, acantilados y depósitos costeros
alzados.
Excluyendo las aguas marinas, los hábitats costeros con una mayor representación
superficial en el parque nacional son los matorrales y los medios rocosos costeros (UA162),
que tienen representación en todos los archipiélagos, ocupando el 7,1 % del parque, y los
acantilados costeros (UA161), que se encuentran en todos los territorios y representan el 3
% de la superficie del parque nacional. Otra de las unidades que se encuentra representada
en todos los territorios son las playas (UA150), que ocupan 26,3 ha del parque nacional. Por
el contrario, la unidad lagunas costeras y litorales (UA140) se encuentra de manera
exclusiva en Cíes (Lago dos Nenos), mientras que la unidad marismas (UA130) solamente
se localiza en Cortegada.
Las unidades ambientales, estrictamente terrestres, que alcanzan una mayor
representación son las propias de los terrenos forestales con plantaciones de pino (Pinus
pinaster) y de eucalipto (Eucalyptus globulus), las cuales alcanzan unos valores superficiales
de 59,9 ha y 87,2 ha, respectivamente, lo que apenas supone el 1,7 % del parque nacional.
Dichas repoblaciones se encuentran repartidas por todos los archipiélagos del parque,
aunque se localizan especialmente en el de Cíes. El Archipiélago de Sálvora, por su parte,
es el que registra una menor superficie de repoblaciones forestales, con 3,1 ha. Por el
contrario, en Cortegada casi la mitad de la isla se encuentra cubierta por plantaciones
forestales.
Con respecto a las unidades de humedales continentales, cabe destacar la presencia de
la UA260 (bosques húmedos) en todos los archipiélagos que componen el parque nacional,
destacando las 6,4 ha abarcadas en Cortegada y las 5,9 ha de Ons. En muchos casos estas
formaciones se encuentran en contacto con herbazales húmedos (UA280, UA281), que
fueron identificados en todos los archipiélagos, salvo en el de Cortegada.
En el parque nacional solamente se encuentran presentes dos unidades ambientales de
bosques naturales y seminaturales, la UA420 (bosques de robles caducifolios), y la UA429
(bosques de laurel). La mayor parte de las mismas se localizan en el Archipiélago de
Cortegada (Isla de Cortegada e Isla Malveira), aunque fue posible localizar pequeñas
representaciones en otros archipiélagos (Cíes, Ons).
El Archipiélago de Ons, que fue soportando una mayor población a lo largo de todo el
siglo XX, es el que presenta una mayor superficie de unidades ambientales ligadas a la
presencia humana, siendo el único en el que aún se mantienen superficies agrícolas (UA510
Mosaico rural de pequeñas parcelas cerradas) y en el que se encuentra una mayor
superficie de unidades relacionadas con áreas urbanas e industriales (UA800) y viales y
líneas de abastecimiento (UA900).
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4.2. Previsión de usos y aprovechamientos.
La previsión de usos y aprovechamientos, para el período de vigencia del plan,
contempla el mantenimiento de las formaciones vegetales y propicia paralelamente la
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conservación y recuperación de las representaciones de hábitats de carácter natural y
seminatural y los hábitats de las especies de flora y fauna de interés para la conservación.
Por otra parte, es previsible una reducción o mantenimiento de la ya limitada superficie
agrícola (casi exclusiva del Archipiélago de Ons), así como la reducción de las superficies
ocupadas por plantaciones forestales en beneficio de los ecosistemas naturales. El bajo
porcentaje de propiedad privada en las islas (únicamente en Cíes existe una pequeña
superficie en manos privadas) hace que a corto plazo no se prevea un incremento de las
coberturas antrópicas.
El foco de atracción creciente de visitantes que generan los parques nacionales y, en
concreto, el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, que en el
año 2007 atrajo a casi 240.000 visitantes (28,27 visitantes por hectárea) conlleva el
establecimiento de límites al desarrollo turístico, para evitar el deterioro medioambiental de
estos espacios, asegurando la conservación de sus valores naturales, que es el objetivo
principal de los parques nacionales. Con la redacción del presente plan cabe esperar que la
afluencia de visitantes tenga un menor grado de estacionalización y que el número de
visitantes se mantenga e incluso disminuya gradualmente en algunos de los archipiélagos
según las conclusiones derivadas de los estudios de evaluación de la capacidad de carga
del parque nacional elaborados por Ramil et al. en el año 2009.
Por lo que respecta a la actividad pesquera y marisquera desarrollada en el parque, para
el período de vigencia del plan se mantendrá aquélla de carácter artesanal, profesional y
sostenible que fomente el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los
núcleos poblacionales y de las áreas prioritarias de las especies de interés para la
conservación.
5. Zonificación.
La zonificación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
queda fijada en el Decreto 274/1999, de 21 de octubre (DOG núm. 209, de 28.10.1999), por
el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de las Islas Atlánticas, y
en el Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los
recursos naturales del espacio natural de la Isla de Cortegada y de su entorno (DOG núm.
62, de 2.4.2008). La zonificación inicial del Decreto 274/1999 es orientativa, tal y como se
indica en el apartado 3.2 del mismo, siendo el propio PRUG el que definirá la zonificación
siguiendo las directrices establecidas en el Plan director de la Red de parques nacionales
(aprobado mediante el Real decreto 389/2016). La correspondencia de las unidades
establecidas en el PRUG con las del Plan director de la Red de parques nacionales resulta
directa: zona de reserva, zona de uso restringido, zona de uso moderado, zona de uso
especial, zona de asentamientos tradicionales.
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El sistema de zonificación del Plan director de Parques Nacionales se adaptó en el Real
decreto 389/2016 para el caso de los parques nacionales marítimo-terrestres, para lo que
tiene en cuenta la dimensión vertical para adecuar su delimitación a las distintas
profundidades y ecosistemas, considerando la columna de agua, los fondos marinos y las
isóbatas. Este aspecto fue empleado en la zonificación del presente plan, en la que se
contemplan diversas zonas marinas de uso moderado en la superficie de las aguas marinas,
mientras los fondos son incluidos dentro de otra categoría de zonificación (zona marina de
reserva, zona marina de uso restringido).
La zonificación establecida en los correspondientes instrumentos de planificación para el
ámbito territorial del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
guarda una correspondencia directa con las unidades de zonificación establecidas en el Plan
director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014). Esta correspondencia se
establece en virtud de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley 42/2007 (modificada por la
Ley 33/2015), en el que se establece que, a efectos de homologación y del cumplimiento de
los compromisos internacionales, las categorías establecidas en los espacios del territorio
nacional deberán asignarse en base a las establecidas internacionalmente.
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En el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia, siguiendo los criterios establecidos por los instrumentos de
planificación del parque nacional (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002), se ha procedido a
adaptar la zonificación del parque nacional, acorde con los criterios fijados por el Plan
director de la Red de parques nacionales (Real decreto 389/2016) y acorde también con los
establecidos en el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2004). En la
tabla y en el anexo cartográfico se indican y se delimitan las distintas unidades de
zonificación en cada uno de los archipiélagos. La zona de reserva (ZR) incluye áreas
marinas (ZMR - zona marina de reserva) y áreas terrestres (ZTR - zona terrestre de reserva).
Lo mismo ocurre con las zonas de uso restringido (ZUR) y la zona de uso moderado (ZUM),
que poseen unidades tanto en el ámbito marino (ZMUR - zona marina uso restringido,
ZMUM - zona marina uso moderado), como en el terrestre (ZTUR - zona terrestre uso
restringido, ZTUM - zona terrestre uso moderado), mientras que las zonas de uso especial
(ZUE) y la zona de asentamientos tradicionales (ZAT) están delimitadas al área terrestre.
Aplicando el sistema de zonificación contemplado en el Plan director de la Red de parques
nacionales (Real decreto 389/2016), aparecen delimitadas en el medio marino del
Archipiélago de Cíes una unidad definida como zona marina de uso moderado (ZMUM) en
superficie, que incluye la columna de agua y los medios en contacto con el área terrestre
emergida, sometidos a la acción de las mareas, y una zona marina de reserva (ZMR),
circunscrita a los fondos marinos que permanecen permanentemente cubiertos por la
columna de agua y las biocenosis desarrolladas sobre estos. Por otra parte, en la
zonificación de los archipiélagos de Cíes, Ons y Sálvora, se han delimitado varias unidades
definidas como zona marina de uso moderado (ZMUM) en superficie, que incluye la columna
de agua y los medios en contacto con el área terrestre y sometidos a la acción de las
mareas, y una zona marina de uso restringido (ZMUR), circunscritas a los fondos marinos
que permanecen permanentemente cubiertos por la columna de agua y las biocenosis
desarrolladas sobre ellos. En los archipiélagos de Cíes, Ons, los viales considerados como
zona de uso restringido (ZUR) aparecen delimitados en la cartografía de zonificación incluida
en el anexo del PRUG.
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6. Medidas de gestión.
El Estatuto de autonomía de Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de
autonomía para Galicia (BOE núm. 101, de 28.4.1981), confiere a la Comunidad Autónoma
de Galicia, entre otras, las competencias en materia de conservación del medio ambiente y
del paisaje, acordes con el artículo 149.1.23 de la Constitución española (BOE núm. 311, de
29.12.1978).
El régimen jurídico destinado a asegurar la protección de estos espacios naturales,
iniciado a principios del siglo XX con la Ley de 7 de diciembre de 1916, sufrió diversas
modificaciones, como corresponde a la evolución de nuestra sociedad y a los cambios en la
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organización administrativa del Estado, pero mantuvo inalterado el objetivo declarado de
garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural. El marco
legal estatal, derivado de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales (BOE
núm. 293, de 4.12.2014), y del Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el Plan director de la Red de parques nacionales (BOE núm. 257, de 24.10.2016),
otorga la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas, asignando a la
Administración general del Estado la función de coordinación de la Red de parques
nacionales.
En virtud de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia
(DOG núm. 23, de 21.3.1983), modificada por la Ley 11/1988, de 20 de octubre (DOG núm.
208, de 28.10.1988), y el Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la
estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG
núm. 239, de 16.12.2016), se fijan la distribución de dichas competencias dentro de la Xunta
de Galicia, siendo asumidas en la actualidad a través de la Dirección General del Patrimonio
Natural, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
6.1. Introdución.
Los objetivos establecidos en el Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se derivan de los acuerdos
internacionales que sobre medio ambiente y desarrollo sostenible fueron asignados por el
Reino de España, especialmente del Convenio sobre diversidad biológica (CBD), así como
de la Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para el 2020. Asimismo, de los
establecidos en la normativa estatal: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural
y de la biodiversidad (BOE núm. 299, de 14.12.2007), Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
parques nacionales (BOE núm. 293, de 4.12.2014), Real decreto 389/2016, de 22 de
octubre, por el que se aprueba el Plan director de la Red de parques nacionales (BOE núm.
257, de 24.10.2016) y autonómica: Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la
naturaleza (DOG núm. 171, de 4.9.2001).
Se contemplan, además, los objetivos considerados en las distintas figuras de áreas
protegidas englobadas por el parque nacional: área marítima protegida del Convenio para la
protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (Convenio OSPAR);
Convenio de humedales de importancia internacional de Ramsar (Anuncio de 10 de mayo de
2017, DOG núm. 111, de 13.6.2017), espacios protegidos de la Red Natura 2000 (Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre
DOCE L 206, de 22.7.1992; Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE L 20,
de 26.1.2010), Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales
de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan
director de la Red Natura 2000 de Galicia, DOG núm. 62, de 31.3.2014). Asimismo, de la
propia normativa del Parque Nacional: Ley 15/2002, por la que se declara el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de 2.7.2002);
Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los
recursos naturales de las Islas Atlánticas (DOG núm. 209, de 28.10.1999); Decreto 88/2002,
de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del
Espacio Natural de la Isla de Cortegada y su entorno (DOG núm. 62, de 1.4.2002).
En la concreción de los objetivos y de las medidas de gestión se tuvo en cuenta el
estado de conservación de los componentes de la biodiversidad, especialmente de los
hábitats naturales y seminaturales y de las especies de flora y fauna protegidas, empleando
para ello las evaluaciones periódicas derivadas de la aplicación del artículo 17 de la DC
92/43 CEE, así como distintos estudios y publicaciones científicas.
La orientación principal de la ordenación será el mantenimiento o, en su caso,
restablecimiento en un estado de conservación favorable del patrimonio natural y de la
biodiversidad del parque nacional y, en especial, de los tipos de hábitats naturales y
seminaturales y de las especies protegidas derivadas de convenios internacionales y por
normativas de carácter europeo, estatal y gallego, así como de aquellas especies silvestres
de interés para la conservación en el ámbito del parque nacional debido a su carácter
endémico, su grado de amenaza o en relación con cualquier otro tipo de singularidad
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biogeográfica o ecológica. Las necesidades de conservación y restauración deberán
compatibilizarse, en los lugares en los que sea necesario, con los aprovechamientos
tradicionales de carácter sostenible que no sean susceptibles de provocar una disminución
significativa en el estado de conservación de los hábitats naturales y seminaturales y de las
especies de flora y fauna silvestres, cuyo mantenimiento es fundamental para garantizar el
desarrollo de las comunidades que viven en este territorio. Para su consecución, el presente
plan se apoya en los siguientes instrumentos:
1) Una zonificación del territorio comprendido por el parque nacional, homologada de
manera homogénea con el resto del conjunto de la red de parques nacionales, a partir de la
cual se definen las diferentes categorías de protección que condicionen los usos,
aprovechamientos y actuaciones en cada una de ellas.
2) Una regulación de usos y actividades, a fin de garantizar los objetivos de conservación
de los componentes de la biodiversidad y del patrimonio natural presentes en el parque
nacional acorde con los convenios internacionales y las normativas europeas, estatales y
autonómicas.
El presente plan articula las directrices y normativas de gestión en tres niveles: el primero
se corresponde con las Medidas generales de gestión, que marca el desarrollo de las
actuaciones en el parque nacional, así como de las políticas sectoriales que incidan sobre
éste y sobre sus valores, que se derivan de las normativas de ámbito europeo (DC
2009/147CE, DC 92/43/CEE, DC 2000/60/CE), estatal (Ley 15/2002, Ley 42/2007; Ley
30/2014, Real decreto 389/2016) y gallega (Ley 9/2001; Decreto 274/1999; Decreto 88/2002;
Decreto 37/2014).
En un segundo subnivel se desarrollan la Normativa por componentes y actividades que
conforman el parque nacional, definiendo en consecuencia objetivos, directrices y normas de
aplicación de las principales actividades y proyectos. La normativa por componentes incluye
objetivos, directrices y normas elaboradas a partir de la legislación sectorial vigente.
El tercer subnivel viene marcado por la Normativa zonal, de modo que para cada una de
las unidades de zonificación, y delimitadas en el parque nacional, en función de la expresión
territorial de los componentes de la biodiversidad, se propone un régimen de ordenación y
gestión específico, que responde en consecuencia a las diferentes necesidades de
conservación y gestión, y a diferentes grados de aprovechamiento de los recursos naturales.
Cabe destacar que a todo este proceso fue incorporada la normativa recogida en las
disposiciones de aprobación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia (Ley 15/2002, de 1 de julio, BOE núm. 157, de 2.7.2002), así como de los
instrumentos de planificación correspondientes: Decreto 274/1999, de 21 de octubre (DOG
núm. 209, de 28.10.1999), por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales de las Islas Atlánticas; Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el
Plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de la Isla de Cortegada y
de su contorno (DOG núm. 62, de 2.4.2008).
El planteamiento de las normativas de ordenación y gestión, en relación con planes,
proyectos y actividades que, sin tener relación directa con las necesidades de gestión,
pudiesen provocar una afección significativa sobre la integridad del espacio o de sus
componentes, se realiza de conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE, así como por
la propia normativa de impacto ambiental. Ello permite incrementar la seguridad jurídica de
ciertas actividades, promoviéndose aquellas de carácter sostenible.
6.2. Medidas generales de gestión.
El primer nivel de las medidas de gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia se corresponde con una normativa general de ordenación, que
marca el desarrollo de las actuaciones en los espacios protegidos, así como de las políticas
territoriales que inciden sobre éste y sobre sus valores. Este apartado integra las medidas y
normativa generales, definiendo a continuación el alcance y ámbito de aplicación del Plan
rector de uso y gestión (Plan), la exclusión y promoción de diferentes actividades
socioeconómicas, así como de la difusión del propio parque y sus valores.
6.2.1. Medidas y normativa general.
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La normativa general de ordenación y gestión regula el desarrollo de las actuaciones en
el espacio, así como de las políticas territoriales que incidan sobre éste y sobre sus valores.
Las normas generales se elaboran a partir de los objetivos y criterios orientadores derivados
de la normativa comunitaria (DC 2009/147/CE, DC 2011/92/UE, DC 92/43/CEE, DC
2000/60/CE), estatal (Ley 9/2006, Ley 42/2007, Ley 21/2013, Ley 15/2002, Ley 30/2014,
Real decreto 389/2016) y autonómica (Ley 9/2001, Ley 2/2016), así como de los derivados
de los instrumentos de planificación existentes para el ámbito territorial del parque nacional
(Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014), y junto con criterios propios relativos
a la exclusión o, en su caso, la regulación, de determinadas actividades.
a) Principal normativa sobre la que se estructura el PRUG.
1. Acuerdos internacionales.
Instrumento de ratificación del Convenio para la prevención de la contaminación marina
provocada por vertidos desde buques y aeronaves, hecho en Oslo el 15 de febrero de 1972
(BOE núm. 99, de 25.4.1974).
Instrumento de ratificación de 27 de febrero de 1980, del Convenio para la prevención de
la contaminación marina de origen terrestre, firmado en París el 11 de junio de 1974 (BOE
núm. 18, de 21.1.1981).
Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas,
hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971 (BOE núm. 199, de 20.8.1981).
Instrumento de ratificación del Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Rio de
Janeiro el 5 de junio de 1992 (BOE núm. 27, 1.2.1994).
2. Normativa de la Unión Europea.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM/2011/0244 final): Estrategia de la UE
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. Comisión
Europea, Bruselas (2011).
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM/2013/0249 final): Infraestructura verde:
mejora del capital natural de Europa. Comisión Europea, Bruselas (2013).
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre (DOCE 206/7, de 22.7.1992).
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
(DOUE 27, de 22.12.2000).
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOUE
197, de 21.7.2001).
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, por el que
se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva
marco sobre la estrategia marina) (DOUE 164, de 25.6.2008).
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre,
relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE 20/7, de 26.1.2010).
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente (DOUE 26, de 28.1.2012).
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por el que
se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOUE 124, de
25.4.2014).
Decisión de la Comisión de 1.9.2010 sobre los criterios y las normas metodológicas
aplicables al buen estado ambiental de las aguas marinas (DOUE 232, de 2.9.2010).
3. Normativa estatal.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (BOE núm. 181, de 29.7.1988).
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Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de 2.7.2002).
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313. de 31.12.2002).
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE núm.
299, de 14.12.2007).
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE núm. 317. de
30.12.2010).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de
11.12.2013). Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales (BOE núm. 293, de
4.12.2014).
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE núm. 227, de 22.12.2015).
Real decreto legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas (BOE núm. 76, de 24.7.2001).
Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 36,
de 31.12.2016).
Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan director de la
Red de parques nacionales (BOE núm. 257, de 24.10.2016).
Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran zonas de especial protección
para las aves en aguas marinas españolas (BOE núm. 173, de 17.7.2014).
Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de
18.1.1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno, sobre
zonas prohibidas y restringidas al vuelo (BOE núm. 144, de 17.6.2005).
4. Normativa de Galicia.
Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia (BOE núm. 143, de
16.6.1995).
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia (DOG núm.
233, de 5.12.1995).
Ley 5/2001, de 28 de junio, de régimen jurídico de las concesiones en la isla de Ons
(DOG núm. 134, de 11.7.2001).
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza (DOG núm. 171, de
4.9.2001).
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia (DOG núm. 139, de
18.7.2008).
Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, de 16.12.2008).
Ley 6/2009, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2008, de 3 de diciembre,
de pesca de Galicia (DOG núm. 243, de 15.12.2009).
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia (DOG núm. 222, de 18.11.2010).
Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica
de Galicia (DOG núm. 247, de 27.12.2013).
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG núm. 34, de 19.2.2016).
Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los
recursos naturales de las Islas Atlánticas (DOG núm. 209, de 28.10.1999).
Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los
recursos naturales del Espacio Natural de la Isla de Cortegada y su entorno (DOG núm. 62,
de 1.4.2002).
Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como
zonas de Especial Protección de los Valores Naturales (DOG núm. 69, de 12.4.2004).
Decreto 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes, aparejos, útiles,
equipos y técnicas permitidos para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en
aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 31, de 15.2.2011).
Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices
de ordenación del territorio (DOG núm. 36, de 22.2.2011).
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Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de
ordenación del litoral de Galicia (DOG núm. 37, de 23.2.2011).
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director
de la Red Natura 2000 de Galicia (DOG núm. 62, de 31.3.2014).
Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de
Galicia (DOG núm. 160, de 25.8.2016).
Orden de 30 de diciembre de 2015 por la que se regula la explotación de los recursos
específicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 13, de
21.1.2016).
Decreto 49/2018, de 26 de abril, por el que se declara bien de interés cultural el
archipiélago de Sálvora con la categoría de paisaje cultural (DOG núm. 95, de 21.5.2018).
b) Medidas y normativa general.
1. Directrices generales.
1.1. Los objetivos de conservación primarán sobre cualquier otra actividad que se
planifique o se desarrolle en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia. En toda actuación primará el principio de cautela, de mínima intervención y menor
agresividad para los componentes de la biodiversidad del parque nacional.
1.2. Se fomentará la utilización de los componentes naturales del espacio de un modo y
a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la biodiversidad, de modo que se
aseguren las posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras.
1.3. Se velará por el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
ecosistemas.
1.4. Se velará por la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los
ecosistemas naturales y del paisaje, evitando o, en su caso, minimizando la degradación de
estos por elementos o construcciones que supongan un elevado impacto visual, derivado de
su localización, materiales empleados o de las relaciones de texturas y colores utilizados.
1.5. Se dará preferencia a las medidas de conservación, preservación y restauración de
los hábitats naturales y seminaturales, haciendo especial hincapié en aquellos considerados
como prioritarios o de interés comunitario, y aquellos con reducida representatividad, o
elevada fragilidad, en el ámbito del parque nacional.
1.6. Se dará preferencia a las medidas de conservación, preservación y recuperación de
las especies silvestres de flora y fauna, haciendo especial hincapié en aquellas consideradas
como protegidas por normativas internacionales, comunitarias, nacionales o gallegas.
1.7. Se concederá prioridad a las especies de interés para la conservación, a las
especies endémicas o que posean un área de distribución limitada, así como a las especies
de fauna migratoria.
1.8. Se dará preferencia a la conservación de la diversidad genética de las poblaciones
silvestres de flora y fauna, así como al mantenimiento o, en su caso, a la recuperación de
razas, variedades y cultivos tradicionales que formen parte de los agrosistemas
tradicionales.
1.9. Se evitará la introducción y se controlará o mitigará la difusión y expansión de
especies, subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, en la medida en que
puedan competir con estas, alterar su pureza genética o provocar desequilibrios ecológicos
sobre los hábitats naturales y seminaturales, así como sobre las poblaciones de las especies
de flora y fauna.
1.10. Las actividades y actuaciones que se desarrollen en el parque nacional buscarán el
mantenimiento de los reservorios naturales de carbono existentes en el parque nacional, la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como una mayor eficiencia
en el gasto de los recursos renovables y en el control integral de los residuos y productos
contaminantes.
1.11. Se evitará la realización de cualquier tipo de actividad que pueda suponer un riesgo
de contaminación de las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, así
como de las aguas marinas.
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1.12. Se mantendrán las actividades y usos que sean compatibles con la conservación
de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.
1.13. Se mejorará la calidad de vida de los habitantes del parque nacional mediante la
adopción de medidas de dinamización y desarrollo económico, dirigidas especialmente a las
actividades relacionadas con el uso público, el turismo y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.
1.14. Se elaborará un programa de seguimiento de la realidad económica, sociológica y
natural del parque nacional a fin de poder evaluar adecuadamente la repercusión de
programas y proyectos sobre las características naturales del espacio.
1.15. Se hará promoción del conocimiento de los valores naturales y culturales del
parque nacional a través de la coordinación con otras administraciones, la comunidad
científica y la población local.
2. Objetivos específicos del parque nacional.
2.1. Garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitats de interés comunitario y de los hábitats de
las especies protegidas.
2.2. Garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de las especies de interés comunitario, así como de las especies
catalogadas, presentes en el parque nacional.
2.3. Mantenimiento y, en su caso, desarrollo de los elementos del paisaje de primordial
importancia para la fauna y la flora silvestres, que resulten fundamentales en la migración,
en la distribución geográfica y en el intercambio genético de las especies silvestres.
2.4. Propiciar y fomentar la conservación de todas las especies de aves silvestres que
viven en estado salvaje en el territorio, de forma que se garantice la protección, la
administración y la regulación de dichas especies y de su explotación. El mantenimiento o
adaptación de dichas especies se llevará a cabo en un nivel que corresponda a las
exigencias ecológicas, científicas y culturales, teniendo en cuenta las exigencias económicas
y recreativas.
2.5. Establecer medidas de conservación con respecto a las especies de aves
migratorias cuya llegada sea regular, teniendo en cuenta las necesidades de protección en la
zona geográfica marítima y terrestre en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y
de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración.
2.6. Evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones
que afecten a las aves incluidas en el anexo I de la DC 2009/147/CE.
2.7. Proteger la integridad de ecosistemas ligados a zonas costeras y a la plataforma
continental.
2.8. Asegurar la protección, recuperación, fomento y difusión de sus valores ambientales
y de su patrimonio natural, regulando de forma compatible con su conservación tanto la
actividad investigadora y educativa como el acceso de los visitantes.
2.9. Promover y apoyar en el interior del parque las actividades tradicionales compatibles
con la protección del medio natural.
2.10. Contribuir a la mitigación del cambio climático global mediante el secuestro del
dióxido de carbono atmosférico y su almacenamiento en las biocenosis y en los suelos.
2.11. Aportar al patrimonio común una muestra representativa del ecosistema litoral de la
región eurosiberiana, incorporando el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia a los programas nacionales e internacionales de conservación de la
biodiversidad.
2.12. Fomentar la mejora de los núcleos rurales existentes en el ámbito territorial del
parque nacional, contribuyendo en la medida del posible a mejorar los servicios e
infraestructuras de carácter público.
2.13. Garantizar que las actividades de uso público se desarrollen acordes con los
objetivos de conservación del parque nacional.
2.14. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en las
distintas figuras de áreas protegidas que inciden en el ámbito territorial del Parque Nacional
(Red Natura 2000, OSPAR, Ramsar, etc.), así como llevar a cabo las medidas necesarias
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para optar a la catalogación del parque nacional en las figuras de ámbito cultural y natural
promovidas por la Unesco.
2.15. Apoyar y colaborar con el organismo autonómico en materia de patrimonio cultural
en la declaración de bien de interés cultural de determinados enclaves del parque nacional.
3. Normativa general.
3.1. Las autorizaciones otorgadas en el ámbito del parque nacional por el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural se formularán de acuerdo con el
artículo 6 de la DC 92/43/CEE (traspuesto al ordenamiento jurídico español en la Ley
42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad) y en coherencia con los objetivos y
directrices recogidos en el presente plan.
3.2. Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente, las actividades descritas
como de uso permitido o autorizable en el presente plan se deban someter a autorización de
cualquier organismo de la Administración, se entiende que, si bien estas entidades son las
competentes para la expedición de la autorización, esta deberá supeditarse a las
condiciones establecidas para cada tipo de actividad en el ámbito del presente plan.
Deberán comunicar al organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural
la solicitud y, si así lo especificase la normativa del presente plan, solicitar el informe
preceptivo de dicho organismo.
3.3. Cualquier actividad, plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
parque nacional o sin ser necesario para esta, pueda afectar de forma apreciable al citado
espacio, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá
a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los
objetivos de conservación de dicho parque nacional, así como los criterios establecidos en la
legislación de evaluación ambiental, en la Ley 30/2014, de parques nacionales, Ley 42/2007,
del patrimonio natural y de la biodiversidad, en el Plan director de parques nacionales y en el
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, y en los instrumentos de gestión y
planificación de las distintas figuras de áreas protegidas presentes en el ámbito territorial del
parque nacional. En el desarrollo de este proceso será necesario incluir un informe
preceptivo y vinculante del director-conservador del parque nacional.
Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el
espacio y la falta de soluciones alternativas, se debiese realizar un plan o proyecto por
razones imperiosas de interés público de primera orden, incluidas razones de índole social o
económica, el organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural tomará
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar la integridad ambiental
del parque nacional.
En caso de que el lugar considerado albergue un hábitat natural y/o especie designados
como prioritarios por la normativa de la Unión Europea, o una especie catalogada legalmente
como en peligro de extinción, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas
con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de
primordial importancia para el medio ambiente, o bien otras razones imperiosas de interés
público de primer orden, en conformidad a lo establecido en la Ley 42/2007, del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
3.4. La Dirección General de la Xunta de Galicia con competencias en materia de
patrimonio natural y el órgano encargado de la planificación, gestión y conservación del
parque nacional. De acuerdo con la Ley 15/2002, por la que se declara el Parque Nacional
Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, y de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre,
de parques nacionales, el Patronato es el órgano consultivo y de participación social, que
tiene como función velar por el cumplimento de las normas establecidas en el parque
nacional. Sobre el director-conservador del parque nacional recae la administración y la
coordinación de las actividades de gestión ordinaria del parque nacional y, en particular, la
elaboración y propuesta de los presupuestos y programas de gestión y la ejecución, así
como desarrollo del PRUG.
3.5. Con carácter general y por resultar incompatibles con los fines del espacio
protegido, son usos prohibidos en todo el parque nacional, a excepción de la zona de uso
especial y la zona de asentamientos tradicionales, las nuevas obras, instalaciones o
actividades coincidentes con las relacionadas en la legislación vigente en materia de
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evaluación de impacto ambiental (Directiva 2001/42/CE, Directiva 2011/92/UE, Directiva
2014/52/UE, Ley 21/2013, de evaluación ambiental), considerando del mismo modo las
ampliaciones de las preexistentes.
3.5.1. Todas aquellas actuaciones que produzcan una alteración física o una pérdida de
los valores naturales, culturales, científicos o educativos del área de aplicación del presente
plan se someterán al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con los
criterios y especificaciones recogidos en el presente plan.
3.6. Usos permitidos. Con carácter general, se consideran usos o actividades permitidas
aquellas de carácter tradicional que sean compatibles con la protección del parque nacional
y todos aquellos no incluidos en los grupos de actividades prohibidas o sujetas a
autorización ni contemplados en la normativa específica contenida en este plan.
3.7. Usos autorizables. Con carácter general, se consideran usos o actividades
autorizables:
3.7.1. Todas aquellas actividades directamente relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública o con otras razones imperiosas de interés público de primer orden, o bien
que puedan ser objetivamente consideradas como acciones positivas de primordial
importancia para el medio ambiente, siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 6
de la DC 92/43/CEE.
3.7.2. Se consideran usos autorizables aquellos usos que, bajo determinadas
condiciones y tras la obtención de las correspondientes autorizaciones de los organismos o
administraciones competentes, así como la autorización expresa del organismo autonómico
competente en materia de patrimonio natural, pueden ser ejecutados al ser considerados
compatibles con los objetivos de conservación del espacio y de los componentes clave de la
biodiversidad, al no conllevar un deterioro significativo, a corto o medio plazo, de sus valores.
El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural evaluará el grado
de significación de la actividad y podrá autorizarla tras asegurarse de que no causará
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, proponiendo, en su caso, medidas preventivas
y compensatorias, a fin de asegurar que la mencionada actividad no alcance los límites
establecidos en el apartado 6.3 de la DC 92/43/CEE.
3.7.3. Dentro de la categoría de uso autorizable se incluyen también los programas,
planes y proyectos que, sin tener una relación directa con la gestión del parque nacional o
sin ser necesario para ésta, puedan afectar de forma significativa al citado lugar, ya sea
individualmente o en combinación con otros planes, programas y proyectos. Deberán
someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, acorde con el
artículo 6 de la DC 92/43/CEE y 46 de la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la
biodiversidad, así como deberá ser informado por el órgano de gestión del parque nacional.
3.8. Usos prohibidos. Se consideran usos o actividades prohibidas:
3.8.1. Los contrarios a los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y del parque
nacional y que, por consiguiente, conllevan una afección significativa sobre la integridad del
parque nacional o sobre el estado de conservación de los componentes clave para la
biodiversidad (hábitats y especies protegidas).
3.8.2. Asimismo, se consideran dentro de esta categoría todas las actuaciones
consideradas como prohibidas en la normativa referente a la conservación del patrimonio
natural y la biodiversidad (Ley 42/2007, del patrimonio natural y la biodiversidad; Ley 9/2001,
de conservación de la naturaleza), así como en la referente a la declaración del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002, por la que se
declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia), sus
instrumentos de ordenación (Decreto 274/1999 por el que se aprueba el Plan de ordenación
de los recursos naturales de las Islas Atlánticas. Decreto 88/2002 por el que se aprueba el
Plan de ordenación de los recursos naturales del espacio natural de la Isla de Cortegada y
su entorno), y los referentes a los espacios naturales (Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por
el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria
de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia) o de los
componentes de la biodiversidad reconocidos dentro del ámbito del parque nacional.
6.2.2. Alcance y ámbito de aplicación.
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El presente plan desarrolla las directrices emanadas por los planes de ordenación de los
recursos naturales elaborados en el ámbito territorial del Parque Nacional MarítimoTerrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014),
estableciendo para dicho ámbito las previsiones de actuaciones del organismo autonómico
competente en materia de patrimonio natural.
El presente plan prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico y la ordenación del
territorio. Si sus determinaciones fuesen incompatibles con las de la normativa urbanística en
vigor, ésta será revisada de oficio por los órganos competentes.
Los objetivos, directrices y normativas del presente plan se aplicarán al Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, cuyos límites físicos se recogen en la
cartografía aportada en el presente plan y que fueron establecidos en la Ley 15/2002 por la
que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
(modificada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social).
6.2.3. Relación de actividades incompatibles y compatibles.
a) Actividades incompatibles.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia posee unos
valores naturales que deben ser respetados, de manera que se mantengan los valores que
motivaron la designación de este territorio como parque nacional, así como del resto de
figuras de áreas protegidas con las que cuenta su ámbito territorial: Área Marina Protegida
del Convenio OSPAR, Humedal de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar,
Espacio Protegido de la Red Natura 2000 y Espacio Natural Protegido de la Red Gallega de
Espacios Protegidos. Por lo tanto, para que se pueda preservar la labor previa, sostenible y
respetuosa, en los terrenos incluidos en el parque nacional, se considerarán como
actividades incompatibles las siguientes:
1. El territorio delimitado por el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia se considera como área de exclusión a la hora de:
1.1. Planificar y autorizar nuevas actividades y aprovechamientos mineros. No se
permitirán nuevas actividades extractivas. Estas explotaciones producen un impacto
paisajístico crítico, incompatible con los objetivos de protección del parque nacional, de sus
hábitats de interés comunitario y de las especies de interés para la conservación y, por otra
parte, cuentan con mínimas posibilidades de restauración a corto o medio plazo.
1.2. Planificar y autorizar nuevas instalaciones industriales de energía eólica. Quedan
excluidas de esta consideración las instalaciones para uso doméstico o las necesarias para
la gestión de las instalaciones del parque nacional.
1.3. Planificar y autorizar instalaciones de energía hidroeléctrica.
1.4. Planificar y autorizar aprovechamientos industriales de energía fotovoltaica.
1.5. Planificar y autorizar aprovechamientos industriales de energía mareomotriz.
1.6. Planificar y autorizar sondeos, perforaciones y exploraciones de recursos
submarinos para su aprovechamiento industrial, incluyendo la fracturación hidráulica, así
como la extracción, captura, inyección y almacenamiento geológico de fluidos.
1.7. Planificar y autorizar actividades industriales, incompatibles con los objetivos de
conservación del Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014) y de la
Red Gallega de Espacios Protegidos (Ley 9/2001, de conservación de la naturaleza).
1.8. Planificar y autorizar nuevas construcciones, salvo las necesarias para garantizar la
gestión del parque nacional y contribuir al mejor cumplimiento de sus objetivos.
2. Se consideran igualmente incompatibles en el ámbito del Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia las siguientes actividades:
2.1. La destrucción o deterioro de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats y
poblaciones de las especies protegidas o catalogadas.
2.2. La introducción de especies alóctonas y, especialmente, las especies exóticas
invasoras.
2.3. La pesca y caza deportivas.
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2.4. La recolección o manipulación de cualquier tipo de resto de interés cultural, salvo los
debidamente autorizados por el Parque Nacional y por el organismo autonómico competente
en materia de Patrimonio Cultural.
2.5. Salvo motivos de gestión y conservación, cualquier actuación que provoque
contaminación lumínica o acústica o efectos negativos sobre la calidad del aire.
2.6. Las competiciones deportivas y los deportes de aventura, salvo los casos
exceptuados en el presente PRUG.
2.7. La circulación o tránsito fuera de las áreas autorizadas.
2.8. La construcción de nuevos cierres permanentes que obstaculicen el libre tránsito de
las especies silvestres, salvo aquellos vinculados a motivos de gestión y conservación del
parque nacional, seguridad ciudadana o graves perjuicios para los habitantes y la de sus
explotaciones.
2.9. La acampada o pernocta fuera de las áreas debidamente establecidas y reguladas.
2.10. La utilización de megafonía.
2.11. La alteración o deterioro de las señales o elementos interpretativos del parque
nacional.
2.12. El uso del fuego en actividades de uso público.
2.13. La recolección de cualquier tipo de espécimen geológico o biológico, sin
autorización del parque nacional, salvo los derivados de la práctica de las actividades
tradicionales consideradas como compatibles.
2.14. Establecimiento de nuevos tendidos eléctricos o de telecomunicación aéreos.
2.15. Las maniobras militares.
2.16. Aquellas actividades consideradas como infracciones en la legislación de aguas,
costas y del mar.
2.17. Aquellas actividades consideradas como infracciones en la Ley 42/2007, del
patrimonio natural y de la biodiversidad, y en la Ley 9/2001, de conservación de la
naturaleza, así como aquellas consideradas como prohibidas en el presente PRUG y en el
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.
3. De acuerdo con la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de parques nacionales,
la disposición adicional tercera del Plan director de la Red de parques nacionales y la Orden
PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero
de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno sobre
zonas prohibidas y restringidas al vuelo (BOE núm. 144, de 17.6.2005), así como al resto de
normativa vigente en la materia, en el ámbito del Parque Nacional de las Islas Atlánticas el
vuelo de aeronaves (avionetas, globos aerostáticos, ala-delta, parapente y cualquier otro
artefacto volador), incluyendo las maniobras de despegue, aterrizaje, se considera como
prohibido cuando se realice a menos de 3.500 pies (1.066,8 metros). Quedan excluidas de la
anterior especificación las aeronaves estatales o autonómicas en misiones de auxilio,
salvamento, vigilancia, extinción de incendios, así como las vinculadas con la conservación y
protección del medio ambiente, así como las autorizadas por el Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
4. Las actividades prohibidas que figuran en la normativa del presente PRUG, así como
aquellas actividades no contempladas como autorizables o permitidas y que puedan tener un
efecto significativo sobre los componentes de la biodiversidad y de la geodiversidad en el
parque nacional.
b) Actividades compatibles.
En este apartado se incluyen las actividades compatibles en el ámbito del parque
nacional. Se consideran actividades compatibles en el ámbito del parque nacional, siempre y
cuando se realicen acorde con los objetivos y criterios establecidos en la normativa de
parques nacionales, así como con la normativa del propio Parque Nacional de las Islas
Atlánticas y de las normativas ambientales de ámbito europeo, estatal y autonómico que
afectan al territorio marítimo-terrestre abarcado por el parque nacional y las propias medidas
de gestión contempladas en este plan rector de uso y gestión.
En el territorio delimitado por el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia se consideran como actividades compatibles, siempre y cuando se
realicen supeditadas a los objetivos de conservación del parque nacional, asegurando en
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todo momento la integridad ecológica de este, y se desarrollen de acuerdo con las
especificaciones contempladas en este PRUG, en el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia y en la normativa ambiental y en la normativa sectorial de aplicación:
1. La pesca y el marisqueo.
2. La actividad agrícola y forestal.
3. Las actividades de uso público.
4. Las actividades científicas y de monitoreo.
5. Las actividades de carácter cultural.
6. El mantenimiento de las edificaciones e instalaciones existentes.
6.2.4. Fomento de actividades socioeconómicas.
Con la finalidad de alcanzar los mismos objetivos planteados en el apartado anterior, en
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia también se podrán promover ciertas actividades socioeconómicas, de
acuerdo a la legislación vigente.
El territorio delimitado por el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se considerará como área preferente
para el desarrollo de aquellas actividades socioeconómicas de carácter tradicional,
coherentes y respetuosas con los objetivos de conservación:
1. Actividades de uso público.
2. Actividades vinculadas con el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
3. Actividades de carácter turístico.
4. Mejora de los asentamientos rurales tradicionales y mejora de la calidad de vida de los
habitantes.
6.2.5. Promoción y difusión del parque nacional.
a) Se fomentará la promoción y difusión de los valores y actividades del parque nacional
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como en otras áreas limítrofes.
Asimismo, se procurará su difusión y comunicación a los propios visitantes del parque
nacional.
b) Se promoverá el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la
colaboración con proyectos de conservación en relación con otros espacios que formen
parte de la Red de parques nacionales, de la Red Natura 2000, del convenio OSPAR, del
Listado de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar, así como de
otras redes de áreas protegidas o de seguimiento de los componentes del medio ambiente y
de la biodiversidad.
c) Se colaborará con programas e instituciones implicadas en el seguimiento a medio y
largo plazo de ecosistemas y de sus componentes, en la conservación de la biodiversidad,
las aguas internacionales, o la mitigación y adaptación frente al cambio climático.
7. Medidas y normativa por componentes.
Las medidas y normativa en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 se articulan
a partir de los objetivos, directrices y normas generales que en la actualidad vienen
establecidos en acuerdos internacionales firmados por el Reino de España, especialmente el
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), la Estrategia de Biodiversidad de la Unión
Europea para el 2020, así como en las disposiciones de la Unión Europea: Directiva
2009/147 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, de
conservación de las aves silvestres; en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre; en la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En la
legislación estatal: Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas; Real decreto legislativo 1/2001 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas; Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del patrimonio natural y de la biodiversidad; Ley 41/2010, de protección del medio marino;
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales; Real decreto 389/2016, de 22 de
octubre, por el que se aprueba el Plan director de la Red de parques nacionales. Y en la
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normativa gallega: Ley 9/2010, de aguas de Galicia; en la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
conservación de la naturaleza; la Ley 7/2008, de protección del paisaje de Galicia, y el
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red
Natura 2000 de Galicia. Asimismo, también fueron implementadas las disposiciones
normativas contempladas en los instrumentos de planificación existentes para el ámbito
territorial del parque nacional (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014).
En el Plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia, las medidas de gestión de carácter sectoriales se estructuran en
tres niveles: medios ecológicos, componentes de la biodiversidad y actividades y
aprovechamientos.
7.1 Medidas y normativa por componentes: medios ecológicos.
7.1.1. Atmósfera.
a) Objetivos.
1. Procurar mantener la calidad del aire, limitando en el Parque Nacional
MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia la emisión de sustancias contaminantes
en concentraciones tales que modifiquen la calidad del aire por encima de los niveles
autorizados.
2. Vigilar el cumplimiento de la normativa de carácter comunitario, estatal y autonómico
relativa a las emisiones atmosféricas de polvo, olores y ruido, producidos por las distintas
actividades que se desarrollan en el ámbito del parque nacional.
3. Controlar los niveles de elementos contaminantes presentes en el parque nacional.
b) Directrices.
1. Se promoverán las medidas correctoras necesarias para minimizar o, en su caso,
eliminar las fuentes de emisión de olores desagradables, contaminantes, o ruidos molestos.
2. Se promoverán las medidas correctoras necesarias para minimizar los efectos de la
contaminación lumínica.
3. Se tomarán las medidas necesarias para limitar la contaminación lumínica. En las
nuevas instalaciones o infraestructuras se evitará la emisión de luz directa hacia el cielo y se
evitarán excesos en los niveles de iluminación.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de los recursos
atmosféricos, se aplicará la normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su
momento, en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley
42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así
como con las normas de declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002), de los instrumentos de planificación y gestión derivados
de las distintas figuras de espacios naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), y de los planes de conservación de las especies amenazadas de flora y fauna
silvestre, en el ámbito del parque nacional.
7.1.2. Gea.
a) Objetivos.
1. Conservar los recursos de la gea y promover su aprovechamiento sostenible.
2. Establecer medidas preventivas para impedir la progresiva pérdida de suelo.
3. Los usos y aprovechamientos del suelo velarán por mantener o aumentar la capacidad
de secuestro de carbono, dada su importancia en la mitigación de los efectos derivados del
cambio climático global.
b) Directrices.
1. Se velará por mantener las características químicas, estructurales y de textura de los
suelos, de las que depende en buena medida su vegetación, y para evitar la aparición de
fenómenos erosivos por causas antrópicas.
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2. Se tenderán a conservar aquellas superficies con pendiente superior al 50 % sobre las
que se desarrollen hábitats naturales o, en su caso, plantaciones forestales.
3. La utilización del suelo con fines agropecuarios deberá realizarse de forma sostenible,
para asegurar el mantenimiento de su potencial biológico y de su capacidad productiva.
4. Se inventariarán y se diagnosticarán los recursos geológicos y geomorfológicos y se
adoptarán las medidas que sean precisas para su protección y conservación.
5. En las autorizaciones y en los procedimientos de evaluación ambiental se tendrán en
consideración las singularidades geológicas y geomorfológicas del territorio, debido tanto a
su valor intrínseco (geodiversidad), como al constituir una parte esencial de diversos tipos de
hábitats de interés comunitario y prioritario (biodiversidad), promoviendo su conservación o,
en su caso, estableciendo medidas compensatorias con fines de reducir el impacto sobre
estos.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de los recursos de la
gea, se aplicará la normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su momento, en
conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley 42/2007, del
patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así como con las
normas de declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia (Ley 15/2002), de los instrumentos de planificación y gestión derivados de las
distintas figuras de espacios naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), y de los planes de conservación de las especies amenazadas de flora y fauna
silvestre, en el ámbito del parque nacional.
7.1.3. Ecosistemas subterráneos.
a) Objetivos.
1. Conservar y, en su caso, restaurar los componentes biológicos, geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos, paleontológicos y arqueológicos de los ecosistemas
subterráneos terrestres y marinos del parque nacional.
2. Ordenar y promover su aprovechamiento sostenible.
b) Directrices.
1. Se velará por identificar las actuaciones prioritarias y desarrollar los instrumentos
precisos para asegurar el mantenimiento del estado y funcionalidad de los ecosistemas
subterráneos.
2. Se dará prioridad a la protección de los hábitats y las poblaciones de especies
cavernícolas sobre cualquier otra actividad que pueda desarrollarse en los ecosistemas
subterráneos.
3. Se protegerá el patrimonio arqueológico y paleontológico albergado en los
ecosistemas subterráneos.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de los ecosistemas
subterráneos, se aplicará la normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su
momento, en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley
42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así
como con las normas de declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002), de los instrumentos de planificación y gestión derivados
de las distintas figuras de espacios naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), y de los planes de conservación de las especies amenazadas de flora y fauna
silvestre, en el ámbito del parque nacional.
7.1.4. Aguas continentales.
a) Objetivos.
1. Establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las
aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que:
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1.1. Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas
acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos.
1.2. Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los
recursos hídricos disponibles.
1.3. Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite
nuevas contaminaciones, y contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y secas.
1.4. Contribuya a reducir de forma significativa la contaminación de las aguas
subterráneas.
1.5. Contribuya a proteger las aguas territoriales y marinas y a lograr los objetivos de los
acuerdos internacionales pertinentes, incluidos aquellos que tienen como finalidad prevenir y
erradicar la contaminación del medio marino.
b) Directrices.
1. Se preservará la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, y se asegurarán
los caudales mínimos ecológicos.
2. Se procurará conseguir, en el menor plazo posible, el idóneo tratamiento de
depuración para los vertidos y se velará en todo momento por mantener la calidad y el
estado ecológico de las aguas.
3. Se establecerán mecanismos de coordinación con los organismos de cuenca para
asegurar la eficacia de las medidas de protección y actuación.
4. En el tratamiento de las aguas residuales se tenderá a cumplir los objetivos de calidad
más estrictos, desde un punto de vista ambiental, de entre las normativas técnicas
existentes.
5. A los efectos de conservación y planificación de los pequeños cauces y de los
humedales, se considerarán como límites territoriales los establecidos por la normativa
vigente en relación con la zona de policía estipulada en las márgenes o, en su caso, a la
porción de las márgenes que alberga representaciones de hábitats del anexo I
característicos de medios hidrófilos e higrófilos.
6. Se velará para que las autorizaciones de captaciones y aprovechamientos de aguas
subterráneas no supongan una afección significativa sobre los recursos hídricos y sobre el
mantenimiento de los ecosistemas y de las comunidades de flora y fauna.
7. En las áreas costeras las autorizaciones de captaciones y aprovechamientos de aguas
evitarán la progresión de la cuña salina y, por consiguiente, la salinización de los humedales.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de las aguas
continentales, se aplicará la normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su
momento, en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley
42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así
como con las normas de declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002), de los instrumentos de planificación y gestión derivados
de las distintas figuras de espacios naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), y de los planes de conservación de las especies amenazadas de flora y fauna
silvestre, en el ámbito del parque nacional.
7.1.5. Aguas marinas.
a) Objetivos.
1. Mantener o, en su caso, restaurar el estado ecológico de los ecosistemas marinos.
2. Tomar medidas preventivas para impedir la progresiva contaminación del mar.
3. Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos.
4. Contribuir a la Estrategia marina de la demarcación noratlántica.
5. Contribuir a la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE).
b) Directrices.
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1. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger y preservar el medio marino,
incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro, y recuperar o restaurar el estado ecológico
de los ecosistemas marinos en las zonas donde fueran afectados negativamente.
2. Prevenir y reducir los vertidos de residuos al medio marino, velando por que no se
produzcan impactos o riesgos graves para los ecosistemas marinos, la salud humana y los
usos legítimos del mar.
3. Se aplicará una gestión adaptativa de las actividades humanas siguiendo el enfoque
ecosistémico teniendo en cuenta el conocimiento científico, garantizando que el grado con
que se desarrollan se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen
estado de conservación.
4. No se comprometerá la capacidad de los ecosistemas marinos para responder a los
cambios globales inducidos por la actividad humana.
5. Contribuir a la coherencia entre las diferentes políticas sectoriales, acuerdos y
medidas legislativas que inciden en el medio marino, con la finalidad de que se adapten a los
objetivos de conservación de la biodiversidad marina.
6. Se establecerán mecanismos de coordinación con los organismos con competencias
en el medio marino para asegurar la eficacia de las medidas de protección y actuación.
7. Se propiciará el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por las
actuales y futuras generaciones, garantizando que las actividades y usos del medio marino
sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.
8. Se promoverá que la investigación marina orientada al aprovechamiento racional de
los recursos y potencialidades del medio marino sea compatible con su mantenimiento en un
estado de conservación favorable.
c) Directiva general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de las aguas marinas, se
aplicará la normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su momento, en
conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley 42/2007, del
patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así como con las
normas de declaración del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia (Ley 15/2002), de los instrumentos de planificación y gestión derivados de las
distintas figuras de espacios naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto
37/2014), y de los planes de conservación de las especies amenazadas de flora y fauna
silvestre, en el ámbito del parque nacional.
7.1.6. Paisaje.
a) Objetivos.
1. El reconocimiento, la protección, la gestión y la ordenación del paisaje con fines de
preservar todos los elementos que la configuran en un marco de desarrollo sostenible,
entendiendo que el paisaje ejerce una función principal de interés general en los campos
ambientales, culturales, sociales y económicos.
2. Mantener en un estado de conservación favorable los tipos de paisajes existentes en
el parque nacional, así como las costumbres tradicionales existentes y los componentes
naturales y elementos constructivos de estos.
3. Mitigar los elementos artificiales que a nivel estructural y funcional actúan como
barreras, así como fortalecer la conservación de aquellos de carácter natural o seminatural
que constituyen corredores ecológicos que resultan esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.
4. En las actuaciones susceptibles de alterar o modificar el paisaje natural del parque
nacional se tendrán especialmente en cuenta sus repercusiones sobre la calidad paisajística
y se adoptarán cuantas medidas sean necesarias con objeto de minimizar las
consecuencias. En tal sentido, los proyectos que tengan por objeto este tipo de actuaciones
y especial incidencia sobre el paisaje se supervisarán con objeto de garantizar el
cumplimiento de lo expresado en este artículo.
b) Directrices.
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1. Se establecerá un programa de recuperación de aquellas áreas que contengan
elementos del paisaje degradados y se priorizarán las áreas de mayor accesibilidad visual.
2. Se restaurará la calidad paisajística allí donde fuera deteriorada por acciones
humanas, como movimientos de tierra, actividades extractivas, apertura de pistas y caminos
o de cualquiera otro tipo.
3. Se procurará evitar la introducción en el medio natural de cualquier elemento artificial
que limite el campo visual o rompa la armonía del paisaje. No obstante, podrán establecerse
las infraestructuras que sean imprescindibles, de acuerdo con las prescripciones del
presente plan, procurando minimizar su impacto sobre el medio.
4. Se velará por el mantenimiento del territorio del parque nacional libre de basuras,
residuos y vertidos y se aplicará la normativa vigente en la materia. Se eliminarán los
vertederos y escombreras incontroladas.
5. El impacto paisajístico deberá ser especialmente tenido en cuenta en los proyectos de
infraestructuras lineales y en las actuaciones realizadas en áreas de alta visibilidad.
6. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá
determinar aquellas singularidades del paisaje, tanto elementos naturales como culturales,
que deban ser preservados y delimitarán su ámbito de protección, teniendo en cuenta su
cuenca visual.
7. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural limitará las
repoblaciones forestales y los tratamientos silvícolas que supongan un deterioro paisajístico
del parque nacional y propondrá, en su caso, las medidas correctoras necesarias.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión del paisaje, se aplicará la
normativa sectorial europea, estatal y gallega, vigente en su momento, en conformidad con
el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y
de la biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015), así como con las normas de declaración
del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002), de
los instrumentos de planificación y gestión derivados de las distintas figuras de espacios
naturales (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014), y de los planes de
conservación de las especies amenazadas de flora y fauna silvestre, en el ámbito del parque
nacional.
7.2 Medidas y normativa por componentes: hábitats.
7.2.1. Medidas generales.
a) Objetivos.
1. Mantener en un estado de conservación favorable los hábitats prioritarios y de interés
comunitario establecidos en el anexo I de la DC 92/43/CEE en el ámbito marítimo-terrestre
del parque nacional.
2. Regular el uso sostenible y fomentar la protección de los hábitats naturales y
seminaturales y, de manera especial, de aquellos que poseen un área de distribución
reducida en el parque nacional, así como en el conjunto de los espacios de la Red Natura
2000.
3. Mantener la integridad y conservar la funcionalidad de charcas y balsas que
proporcionan el medio acuático para el desarrollo de un elevado conjunto de especies de
diversos grupos taxonómicos (flora, invertebrados, anfibios, aves, etc.).
b) Directrices.
1. Los criterios de gestión de hábitats y especies se regirán, en ausencia de
especificaciones concretas, por lo considerado en el artículo 6 de la DC/92/43/CEE.
2. Se establecerán medidas específicas de gestión para los hábitats de mayor fragilidad
ecológica o para aquellos que poseen una escasa representación territorial en el ámbito del
parque nacional o del conjunto de la Red Natura 2000 en Galicia.
3. Se dará prioridad, allí donde se presenten los hábitats incluidos en el anexo I de la
Directiva 92/43/CEE, a la conservación y regeneración natural de estos frente a cualquier
otro tipo de actuación.
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4. Se dará prioridad a la conservación de los hábitats que alberguen áreas prioritarias de
especies de flora o fauna silvestre de interés para la conservación.
5. Se dará prioridad a la protección y conservación de los hábitats de especies de
especial interés por su carácter endémico, su situación de amenaza o por encontrarse en el
límite de su área de distribución.
6. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan analizar y evaluar el estado
de conservación de los hábitats para tomar, en su caso, las medidas de protección,
conservación y restauración que se consideren necesarias.
7. A los efectos de la gestión del parque nacional, y cuando no exista una delimitación
territorial concreta de los corredores fluviales y de los humedales, se considerarán como
área mínima los límites del dominio público más la zona de servidumbre y policía, definidas
en la normativa básica sobre aguas continentales o bien el área delimitada por la existencia
de hábitats y especies características de los ecosistemas acuáticos y de los humedales.
c) Normativa general.
1. Las actuaciones no vinculadas con las necesidades de conservación y gestión de los
componentes de la biodiversidad o aquellas no contempladas en los supuestos de
actividades permitidas o autorizadas establecidas en el presente plan, que puedan afectar de
manera significativa, individualmente o en combinación con otras actuaciones, al estado de
conservación de un tipo de hábitat incluido en el anexo I de la DC 92/43/CEE, deberán
contar con la autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural. La mencionada autorización será otorgada tras una adecuada evaluación de sus
repercusiones sobre el parque nacional de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la
DC 92/43/CEE y en el artículo 46 de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la
biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015).
2. Se establece a continuación, a partir de las directrices establecidas por la Unión
Europea, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia, el planteamiento de las normativas
de ordenación y gestión específicas para cada uno de los grandes grupos de hábitats
presentes en el parque nacional: marinos, costeros, humedales continentales, matorrales y
medios rocosos, bosques y agrosistemas tradicionales, estableciendo para cada uno de los
grupos los objetivos de conservación específicos.
Además, para cada uno de los grandes grupos de hábitats se incluyen un conjunto de
acciones, usos, planes, proyectos y actividades, que puedan tener relación directa sobre los
tipos de hábitats incluidos en cada uno de los dichos grupos. Se estructuran en tres grandes
bloques, según su influencia positiva, negativa o inexistente, sobre el estado de
conservación de los hábitats albergados en cada uno de los grupos.
En primer lugar, se contempla una relación de actuaciones que son susceptibles de
generar un estado de conservación favorable de los hábitats, entendiendo como tales
aquellas acciones sobre el medio que permiten incrementar el valor de conservación de los
mismos, fomentando su recuperación. Se relacionan, además, las actuaciones que
favorecen el mantenimiento del estado de conservación de los hábitats, entendiendo como
tales aquellos planes, proyectos y actividades que, sin tener relación directa con las
necesidades de gestión, no suponen una afección significativa sobre la integridad del
espacio o de sus componentes, en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del
artículo 46 de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la
Ley 33/2015).
En tercer lugar, se incluyen también las actuaciones que afectan de forma significativa al
estado de conservación de los hábitats, en las cuales se incluyen aquellos planes, proyectos
y actividades que, sin tener relación directa con las necesidades de gestión, afectan de
forma significativa a la integridad del espacio o de sus componentes, por lo que su
autorización deberá ser efectuada de conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43 CEE y del
artículo 46 de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad (modificada por la
Ley 33/2015), así como por la propia normativa de impacto ambiental. Esto permite
incrementar la seguridad jurídica de ciertas actividades y, en concreto, de aquellas de
carácter tradicional, promoviéndose aquellas de carácter sostenible.
Finalmente, se incluyen una serie de indicadores de seguimiento que permitan
establecer una vigilancia y control del estado de conservación de los hábitats del grupo.
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7.2.2. Hábitats marinos.
a) Descripción.
1. En relación con los hábitats del medio marino, en el anexo I de la DC 92/43/CEE se
incluyen únicamente tipos de hábitats pertenecientes al dominio litoral y, en concreto, zonas
ecológicas próximas a la costa (Nat-2000 11 Aguas marinas y medios de marea).
Las unidades ambientales en las que se incluyen este tipo de hábitats son:
UA110 Aguas marinas profundas lejanas de la costa.
UA111 Aguas marinas próximas a la costa.
2. Los tipos de hábitats incluidos en este grupo son el tipo Nat-2000 1110 Bancos de
arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, y el tipo Nat-2000 1160
Grandes calas y bahías poco profundas.
Los hábitats de contacto son frecuentemente tipos asociados a la franja costera, como
los tipos Nat-2000 1130 Estuarios, Nat-2000 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están
cubiertos de agua cuando baja la marea, Nat-2000 1170 Arrecifes, Nat-2000 1210
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, Nat-2000 1220 Vegetación perenne
de bancos de guijarros, Nat-2000 1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y
bálticas.
b) Objetivos de conservación.
1. Mantener o, en su caso, restaurar el estado ecológico de los ecosistemas marinos.
2. Tomar medidas preventivas para impedir la progresiva contaminación del mar.
3. Reforzar el papel de los medios marinos como reguladores de gases, del clima y de
perturbaciones naturales.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
los hábitats de interés comunitario, o su recuperación.
1. La eliminación de vertidos no autorizados que causen contaminación a las aguas y a
los sedimentos marinos.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario.
1. La retirada de algas y desechos marinos acumulados cuando afecten
significativamente al mantenimiento de los bancos marisqueros y se realicen de forma
exclusiva y controlada sobre estas áreas.
2. Las actividades de uso público y recreativo siempre y cuando sean llevadas a cabo
bajo las disposiciones normativas sectoriales, las regulaciones establecidas por el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural, y por las disposiciones
establecidas en el presente plan.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario.
1. La introducción o expansión de especies alóctonas que afecten de manera
significativa a la estructura, funcionamiento y composición taxonómica de los ecosistemas
marinos naturales.
2. La construcción de infraestructuras que afecten a la dinámica mareal (amplitud y
corrientes mareales) y del oleaje, provocando pérdidas significativas de superficies
intermareales representadas por hábitats de interés comunitario.
3. La realización de cambios en la morfología del sistema de los fondos marinos
mediante procesos de dragados, causando la alteración de los sedimentos y de las
comunidades bentónicas.
4. El furtivismo, así como cualquier aprovechamiento indiscriminado, no autorizado o
contrario a las normativas sectoriales.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de los hábitats marinos y de las poblaciones de flora y fauna marinas para
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tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y restauración que se
consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Superficies ocupadas por los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE.
Estado de conservación de las aguas marinas.
Área de presencia, número de poblaciones y efectivos de las especies marinas
protegidas.
7.2.3. Hábitats costeros.
a) Descripción.
1. En relación con los hábitats del medio marino, en el anexo I de la DC 92/43/CEE se
incluyen únicamente tipos de hábitats pertenecientes al dominio litoral y, en concreto, zonas
ecológicas próximas a la costa (Nat-2000 11 Aguas marinas y medios de marea), así como a
la mayor parte de los hábitats naturales y seminaturales que configuran el espacio costero.
La importante graduación en la distribución de los ecosistemas costeros implica que para
inventariar, cartografiar y georreferenciar este grupo de hábitats sea necesario establecer un
importante número de unidades ambientales que registren las variaciones que es posible
encontrar en la franja costera:
UA130 Marismas.
UA140 Lagunas costeras e litorales.
UA150 Playas.
UA151 Dunas costeras activas.
UA152 Depresiones intradunares húmedas.
UA153 Dunas remontantes.
UA160 Morfologías rocosas eulitorales.
UA161 Acantilados costeros.
UA162 Matorrales y medios rocosos costeros.
2. En consecuencia, este grupo alberga un importante conjunto de tipos de hábitats del
anexo I de la DC 92/43/CEE, entre los cuales pueden ser citados varios ejemplos de tipos
prioritarios.
Los estuarios son uno de los tipos presentes, correspondiéndose con el tipo Nat-2000
1130 Estuarios, así como el correspondiente a las llanuras intermareales, el Nat-2000 1140
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando baja la marea.
Asimismo, se cuenta con una representación de lagunas costeras, que constituyen un tipo
de hábitat prioritario, Nat-2000 1150* Lagunas costeras.
Los acantilados rocosos presentan una graduación del grado de salinidad y humedad
que permiten diferenciar hasta un total de 4 tipos de hábitats: Nat-2000 1170 Arrecifes,
Nat-2000 8330 Cuevas marinas (furnas), Nat-2000 1210 Vegetación anual sobre desechos
marinos acumulados, Nat-2000 1220 Vegetación perenne de bancos de guijarros, Nat-2000
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas. En la parte superior de
los mismos, en las laderas y depósitos costeros, aparecen formaciones arbustivas, que
suelen corresponder con el tipo Nat-2000 4030 Brezales secos europeos, excepto cuando en
función de la naturaleza higrófila de la formación el tipo presente será el tipo Nat-2000 4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
(considerado prioritario).
Las marismas, por su parte, presentan varios tipos de hábitat, como el Nat-2000 1330
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) y el Nat-2000 1420
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). Por su parte,
los sistemas dunares del parque nacional poseen un importante conjunto de tipos de
hábitats, con hasta 7 representaciones, de las cuales 2 son prioritarias: el Nat-2000 2110,
Nat-2000 2120, Nat-2000 2130*, Nat-2000 2150*, Nat-2000 2190, Nat-2000 2230, Nat-2000
2260.
La Duna embrionaria (Nat-2000 2110), se sitúa en contacto directo con la parte más
elevada de la playa, es la más rica en sales solubles y la flora característica (Cakile maritima,
Atriplex prostrata, Euphorbia peplis, etc.) aparece especialmente adaptada a la alta salinidad
existente y a la inestabilidad del sustrato. Por detrás se forma la cresta de la duna o Duna
primaria (Nat-2000 2120), colonizada por gramíneas rizomatosas (Elymus farctus,
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Ammophila arenaria) que desempeñan un papel crucial como fijadoras de la arena. Hacia el
interior del continente las condiciones de estabilidad del sustrato y la disminución de la
salinidad posibilitan el asentamiento de un mayor elenco de especies, incrementándose el
contenido en materia orgánica en el suelo dunar que adquiere una coloración gris
característica que da nombre a la Duna costera fija con vegetación herbácea («dunas
grises») (Nat-2000 2130*) con especies características como Iberis procumbens, Armeria
pungens, Artemisia crithmifolia, Scrophularia frutescens, Helichrysum picardii, Silene littorea,
etc. Cuando estas dunas poseen una mayor estabilidad y menor salinidad suelen ser
frecuentemente colonizadas por especies arbustivas, lo que constituye otro tipo de hábitat
prioritario: el tipo Nat-2000 2150*, las Dunas fijas descalcificadas atlánticas (CallunoUlicetea).
Otros tipos que aparecen con menor frecuencia en las dunas del parque nacional son los
tipos Nat-2000 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia y Nat-2000 2260 Dunas con
vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia.
Por otra parte, en el interior de las dunas pueden existir zonas que se mantienen
permanentemente húmedas en profundidad gracias a aportaciones freáticas de agua marina
o continental, favoreciendo la aparición de especies higrófilas como Juncus acutus o Scirpus
holoschoenus, entre otras, sobre suelos de texturas arenosas y con cierto contenido en
materia orgánica. Este hábitat se encuentra tipificado en el anexo I de la DC 92/43/CEE
como Depresiones intradunares húmedas (Nat-2000 2190).
b) Objetivos de conservación.
1. Mantener un estado de conservación favorable de los ecosistemas costeros.
2. Conservar la biodiversidad y geodiversidad, así como la complejidad ambiental de los
medios costeros.
3. Fomentar la conservación de los recursos naturales, a través de la gestión sostenible
de sus valores, garantizando el equilibrio de los procesos naturales.
4. Contribuir a proteger las aguas territoriales y marinas y a lograr los objetivos de los
acuerdos internacionales pertinentes, incluidos aquellos que tienen como finalidad prevenir y
erradicar la contaminación del medio marino.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
los hábitats de interés comunitario, o su recuperación.
1. Establecimiento de medidas de conservación y recuperación de los hábitats costeros
prioritarios, como dunas (Nat-2000 2120, Nat-2000 2130*, Nat-2000 2150*), matorrales
húmedos costeros (Nat-2000 4020*) y lagunas costeras (Nat-2000 1150*), paralelamente al
control y erradicación de especies invasoras presentes en los medios costeros.
2. Eliminación de los vertidos directos de cualquier tipo sobre las lagunas costeras
(Nat-2000 1150*), así como aquellas que lleguen a sus cauces de alimentación y que
provoquen una afección en el estado ecológico y químico de las aguas o que no cuenten con
la debida autorización.
3. El establecimiento de medidas de control del uso público que minimicen la afección
causada por el tránsito de visitantes y favorezcan el mantenimiento de la composición,
estructura y funcionalidad de los hábitats costeros.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario.
1. Las actividades de uso público y recreativo siempre y cuando sean llevadas a cabo
bajo las regulaciones establecidas por el presente plan, según lo establecido en el artículo 6
de la DC 92/43/CEE y en el artículo 46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015).
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario.
1. Los cambios de uso que afecten significativamente al estado de conservación de los
hábitats costeros de interés comunitario o de las áreas prioritarias de las especies costeras
de interés para la conservación.
2. El uso incontrolado y sin autorización de biocidas sobre los hábitats protegidos y de
las especies de interés para la conservación.
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3. La liberación indiscriminada en el medio natural de organismos modificados
genéticamente, cuando puedan afectar al acervo genético de las especies de interés
comunitario, o bien puedan ejercer frente a estas una mayor competencia por el
aprovechamiento de los recursos naturales.
4. Introducciones de especímenes alóctonos de carácter invasor que puedan provocar
una alteración significativa sobre la estructura, funcionamiento y composición taxonómica de
los ecosistemas naturales costeros o sobre las áreas prioritarias de las especies costeras de
interés para la conservación.
5. Las nuevas plantaciones que puedan generar una afección significativa sobre la
integridad del parque nacional, sobre la estructura, funcionamiento y composición
taxonómica de los ecosistemas naturales costeros o sobre las áreas prioritarias de las
especies de interés para la conservación, incluyendo especialmente la repoblación o
plantación de especímenes alóctonos con ejemplares de Eucalyptus, Pinus, Pseudotsuga,
Quercus rubra, etc.
6. La circulación y el uso de vehículos o maquinaria sobre hábitats costeros del anexo I
de la DC 92/43/CEE o áreas prioritarias de especies de interés para la conservación, sin la
autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural.
7. Los vertidos no autorizados que causen contaminación en los humedales costeros
(marismas, lagunas costeras, depresiones intradunares) y en las zonas intermareales.
8. El furtivismo, así como cualquier aprovechamiento indiscriminado y contrario a las
normativas sectoriales.
9. La construcción de infraestructuras que afecten a la dinámica mareal (amplitud y
corrientes mareales) y del oleaje, provocando pérdidas de superficies intermareales.
10. La extracción de arena de playas y ecosistemas dunares sin autorización expresa
por parte de los órganos de gestión del parque nacional.
11. El tránsito de visitantes incumpliendo las normas de uso público, especialmente
cuando estas actividades se realizan fuera de las pasarelas y áreas delimitadas a tal fin
provocando el pisoteo de los hábitats naturales.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de los hábitats costeros y de las poblaciones de flora y fauna costeras para
tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y restauración que se
consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Superficie ocupada por los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE.
Continuidad y conectividad entre los distintos tipos de hábitats.
Estado de conservación de las aguas transicionales y costeras.
Área de presencia, número de poblaciones y efectivos de las especies costeras
protegidas.
7.2.4. Bosques.
a) Descripción.
1. Para representar los diferentes tipos de bosques presentes en el parque nacional, de
manera que sea posible inventariar y georreferenciar los diferentes tipos de hábitat
boscosos, se diferenciaron un total de 3 unidades ambientales, relativas a bosques naturales
y seminaturales, atendiendo a su composición biocenótica y a su entidad superficial.
La unidad ambiental UA260 Bosques húmedos, representa las pequeñas formaciones
higrófilas cartografiadas, mientras que la UA420 incluye los melojares costeros existentes en
el archipiélago de Cortegada. Dentro de cada una de las unidades ambientales se
consideran diversos grupos de hábitats vinculados que representan diferentes formaciones
en función de las especies dominantes.
UA260 Bosques húmedos.
UA420 Bosques de robles caducifolios.
UA429 Lauredales.
2. Los tipos de hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE que se incluyen en la primera de
las unidades ambientales se corresponden con un tipo prioritario, el Nat-2000 91E0*
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Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, en el cual se incluyen las
formaciones higrófilas de sauces presentes en la Isla de Cortegada y en la de Ons.
Por otra parte, quedan identificadas las formaciones costeras de laureles dentro del
hábitat Nat-2000 5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (UA429).
b) Objetivos de conservación.
1. Promover la conservación de los hábitats boscosos naturales y de las especies de
interés para la conservación presentes en los mismos, de acuerdo a los objetivos de
conservación del parque nacional y del presente plan.
2. Promover la sustitución de las formaciones arboladas de especies alóctonas (Acacia
spp, Pinus spp, Eucalyptus spp. Pseudtsuga, Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, etc.),
por tipos de hábitats de interés comunitario acordes con las características biogeográficas y
la dinámica natural del paisaje en los distintos archipiélagos del parque nacional.
3. Fomento de los procesos ecológicos de regeneración natural de los bosques basados
en su relación con la fauna silvestre que actúa como vector de polinización y de dispersión
de las semillas (invertebrados, aves, mamíferos).
4. Fomentar el mantenimiento de las funciones que desempeñan los bosques como la
regulación del ciclo hidrológico, la protección de los suelos y el control de la sedimentación.
5. Conservar la variedad de hábitats boscosos presentes, prestando especial atención a
aquellos ejemplos de reducida distribución y cuya presencia está ligada a factores a
pequeña escala.
6. Aumentar la conectividad y permeabilidad de los hábitats boscosos mediante la
reducción de su fragmentación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
los hábitats de interés comunitario, o su recuperación.
1. Establecimiento de medidas de conservación y recuperación de los hábitats boscosos
encaminadas especialmente a aumentar la conectividad y la permeabilidad entre masas
arboladas así como con los hábitats colindantes.
2. Establecimiento de medidas de control y erradicación de especies invasoras presentes
en los hábitats boscosos, minimizando la presencia de las mismas tanto en el interior de las
masas arboladas como en sus bordes.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario.
1. Talas de los tipos de bosques del anexo I de la DC 92/43/CEE vinculadas
estrictamente a las necesidades de gestión, restauración y sanidad vegetal, conformes con
los objetivos del presente plan, cuando sean necesarias para garantizar la seguridad de las
personas, infraestructuras o propiedades, y bajo la autorización por parte del organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural.
2. Talas de regeneración y mantenimiento, en el caso de rodales sin regeneración
natural, cuando sean estrictamente necesarias para asegurar su preservación, y sujetas a
autorización por parte del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural.
3. Los cierres y vallados que no se encuentren conformados por especies vegetales
autóctonas, ni por muros de piedra que mantengan los tipos tradicionales de la zona, así
como aquellos que impidan la circulación de la fauna silvestre, o que supongan un
incremento de la fragmentación o la impermeabilidad de los hábitats del anexo I de la DC
92/43/CEE, o un incremento en el nivel de aislamiento de las especies de interés para la
conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario.
1. Las cortas a hecho o a matarrasa sobre formaciones arboladas naturales y,
especialmente, sobre aquellas incluidas dentro del anexo I de la DC 92/43/CEE o que
alberguen áreas prioritarias de especies de interés para la conservación.
2. Los cambios de uso que afecten significativamente a la estructura, funcionamiento y
composición taxonómica de los ecosistemas naturales boscosos que constituyan tipos de
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hábitats de interés comunitario (anexo I de la DC 92/43/CEE) o a las áreas prioritarias de las
especies de interés para la conservación de los bosques.
3. La eliminación de setos y bosquetes en las áreas de aprovechamiento agrícola o
ganadero.
4. El uso de biocidas sobre los hábitats boscosos protegidos y de las especies de interés
para la conservación de los bosques.
5. La liberación indiscriminada en el medio natural de organismos modificados
genéticamente, cuando puedan afectar al acervo genético de las especies de interés
comunitario, o bien puedan ejercer frente a éstas una mayor competencia por el
aprovechamiento de los recursos naturales.
6. Introducciones en los tipos de hábitats boscosos del anexo I de la DC 92/43/CEE de
especímenes alóctonos de carácter invasor que puedan provocar una alteración significativa
sobre la estructura, funcionamiento y composición taxonómica de los ecosistemas boscosos
o sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación de los bosques.
7. La recolección no autorizada de vegetales y hongos con fines comerciales.
8. Las plantaciones forestales de especies alóctonas (Acacia spp, Pinus spp, Eucalyptus
spp. Pseudtsuga, Robinia pseudacacia, Quercus rubra, etc.).
9. Cualquier otra modificación significativa de la estructura, composición o función de los
ecosistemas naturales boscosos que constituyan tipos de hábitats de interés comunitario.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de los hábitats de bosque, así como de las poblaciones de flora y fauna
presentes en los mismos para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y
restauración que se consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Superficie ocupada por los hábitats boscosos del anexo I de la DC 92/43/CEE.
Área de presencia, número de poblaciones y efectivos de las especies protegidas.
7.2.5. Agrosistemas tradicionales.
a) Descripción.
1. Las áreas ocupadas por los agrosistemas tradicionales en la actualidad se tipifican
dentro del grupo de unidades ambientales UA500, bajo el epígrafe de «Paisaje rural
tradicional». Con todo, en el parque nacional solamente se encuentra identificada la UA510
Mosaico rural con pequeñas parcelas cerradas.
UA510 Mosaico rural de pequeñas parcelas cerradas.
2. En el seno de esta unidad correspondiente a los agrosistemas tradicionales litorales
es posible identificar áreas herbosas de carácter seminatural, con un grado de intervención
humana variable, pero que constituyen tipos de hábitat del anexo I de la DC 92/43/CEE.
Entre estos cabe citar los tipos Nat-2000 6410 Prados con Molinia, el tipo Nat-2000 6430
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y el tipo Nat-2000 6510 Prados de
siega de baja altitud.
b) Objetivos de conservación.
1. Conservación, restauración y, en su caso, mejora de los agrosistemas tradicionales
por los valores de biodiversidad y sostenibilidad albergados en los mismos.
2. Fomentar la conservación de los recursos de los hábitats seminaturales agrícolas para
garantizar su conservación y mantenimiento.
3. Mantenimiento de los sistemas tradicionales de deslinde (setos, muros, etc.) que
resultan esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de
las especies de interés para la conservación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
los hábitats de interés comunitario, o su recuperación.
1. Medidas de conservación y recuperación de la superficie, la estructura y funcionalidad
de los hábitats de interés comunitario albergados por los agrosistemas tradicionales,
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encaminadas especialmente a aumentar la conectividad, la permeabilidad y las condiciones
ecotónicas con los hábitats colindantes.
2. El mantenimiento de los cierres y vallados conformados por especies vegetales
autóctonas, por muros de piedra que mantengan los tipos tradicionales de la zona, y que no
impidan la circulación de la fauna silvestre, ni que supongan un incremento de la
fragmentación o la impermeabilidad de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE, ni un
incremento en el nivel de aislamiento de las especies de interés para la conservación.
3. Eliminación y control de especies exóticas invasoras que afecten significativamente a
la estructura, composición y funcionalidad de los hábitats de los agrosistemas tradicionales.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de los hábitats de interés comunitario.
1. Las actividades tradicionales de carácter agrícola y ganadero que no supongan una
alteración significativa de la estructura, funcionamiento y composición taxonómica de los
ecosistemas naturales de interés comunitario (anexo I de la DC 92/43/CEE) y de las áreas
prioritarias de las especies de interés para la conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario.
1. Los cambios de uso que afecten significativamente a la estructura, funcionamiento y
composición taxonómica de los hábitats agrícolas de interés comunitario o de las áreas
prioritarias de las especies de interés para la conservación.
2. La eliminación de setos y bosquetes en las áreas de aprovechamiento agrícola o
ganadero.
3. El uso de biocidas, cuando se realice fuera de los predios de cultivo o de forma
contraria a la reglamentación y a las recomendaciones sobre su aplicación.
4. La liberación indiscriminada en el medio natural de organismos modificados
genéticamente, cuando puedan afectar al acervo genético de las especies de interés
comunitario, o bien puedan ejercer frente a estas una mayor competencia por el
aprovechamiento de los recursos naturales.
5. Introducciones de especímenes alóctonos de carácter invasor que puedan provocar
una alteración significativa sobre la estructura, funcionamiento y composición taxonómica de
los hábitats agrícolas de interés comunitario o sobre las áreas prioritarias de las especies de
interés para la conservación.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de los hábitats presentes en los agrosistemas tradicionales gallegos, así
como de las poblaciones de flora y fauna presentes en los mismos para tomar, en su caso,
las medidas de protección, conservación y restauración que se consideren necesarias.
Entre estos indicadores cabe citar:
Superficie ocupada por los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE.
Superficie ocupada por elementos de los sistemas tradicionales de deslinde de los
campos.
Área de presencia, número de poblaciones y efectivos de las especies protegidas.
7.3. Medidas y normativa por componentes: flora y fauna silvestre.
7.3.1. Medidas generales.
a) Objetivos.
1. Mantener o, en su caso, restaurar el estado de conservación de las especies de flora y
fauna y, en especial, de las especies de interés para la conservación.
2. Regular el uso sostenible y fomentar la conservación de las especies de flora y fauna
silvestre y garantizar que los aprovechamientos que se realicen sobre especies de interés
para la conservación no conlleven una afección significativa sobre su estado de
conservación.
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3. Evitar la introducción y expansión de especímenes exóticos o alóctonos en el parque
nacional y, explícitamente, de aquellos de carácter invasor.
b) Directrices.
1. Se velará por la conservación de las especies de fauna y flora silvestre del parque
nacional.
1.1. Se evitará la desaparición de cualquier especie autóctona y se asegurará la
persistencia de sus hábitats.
1.2. Se aplicarán, si fuera preciso, medidas de conservación y gestión de las especies
endémicas, amenazadas o relictas.
1.3. Para las especies catalogadas se elaborarán y se ejecutarán los correspondientes
planes de recuperación o gestión de acuerdo con las categorías establecidas en la Ley
9/2001, de conservación de la naturaleza.
1.4. Se fortalecerán y se aunarán esfuerzos para el cumplimiento de los planes de
recuperación y planes de restauración de las especies protegidas aprobados por los
organismos competentes en materia de gestión.
2. Se velará por la pureza de las poblaciones y se evitará introducir subespecies o razas
geográficas distintas a las propias del parque nacional.
3. Se tenderá a la eliminación gradual de las especies alóctonas existentes en el parque
nacional. Se evitará la introducción y propagación de especies alóctonas.
4. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de flora y fauna para tomar, en su caso, las medidas de
protección, conservación y restauración que se consideren necesarias.
5. La conservación de las especies de flora y fauna silvestre presentes en el parque
nacional se orientará hacia aquellos elementos considerados como «protegidos» o
«catalogados» por la normativa comunitaria, estatal y autonómica, junto con los elementos
endémicos y raros a nivel biogeográfico presentes en el territorio.
6. El acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres del parque
nacional y el reparto de beneficios derivados de su utilización se regirá por lo dispuesto en el
Convenio sobre la diversidad biológica y sus instrumentos de desarrollo, y, en su caso, en el
Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de la
Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como por lo dispuesto
en cualquier otro documento que pueda desarrollar a los citados.
6.1. La Comunidad Autónoma de Galicia podrá establecer en el parque nacional
condiciones al acceso de recursos genéticos in situ, cuando su recolección requiera la
adopción de medidas para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible.
c) Normativa general.
1. Las actuaciones, no vinculadas con las necesidades de conservación y gestión de los
componentes de la biodiversidad o no contempladas en los supuestos de actividades
permitidas o autorizadas establecidas en el presente plan, que puedan afectar de forma
apreciable, individualmente o en combinación con otras actuaciones, a las áreas prioritarias
de las especies de interés para la conservación deberán contar con la autorización del
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural. La mencionada
autorización será otorgada tras una adecuada evaluación de sus repercusiones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y en el artículo 46 de la Ley 42/2007
(modificada por la Ley 33/2015).
2. Se establece a continuación, a partir de las directrices determinadas por la Unión
Europea, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia, el planteamiento de las normativas
de ordenación y gestión específicas para cada uno de los grupos de especies de interés
para la conservación presentes en el parque nacional. En cada uno de ellos se hace una
breve descripción del grupo de especies, así como la relación de los hábitats a los que se
vinculan los taxones del grupo y las categorías de protección en la que se encuentran estos,
estableciendo, a continuación, los objetivos de conservación específicos para el grupo de
especies.
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Además, para cada uno de los grupos de especies se incluyen un conjunto de acciones,
usos, planes, proyectos y actividades, que puedan tener relación directamente sobre las
poblaciones de las especies de interés para la conservación incluidas en cada uno de dichos
grupos o, indirectamente, sobre los hábitats de las especies de interés para la conservación.
Se estructuran en tres grandes bloques, según su influencia positiva, negativa o inexistente
sobre el estado de conservación de las especies incluidas en cada uno de los grupos.
En primer lugar, se contempla una relación de actuaciones que son susceptibles de
generar un estado de conservación favorable de las especies de interés para la
conservación, entendiendo como tales aquellas acciones sobre el medio que permiten
incrementar el estado de conservación de las poblaciones, fomentando su recuperación.
Se relacionan, además, las actuaciones que favorecen el mantenimiento del estado de
conservación de las especies de interés para la conservación, entendiendo como tales
aquellos planes, proyectos y actividades que, sin tener relación directa con las necesidades
de gestión, no suponen una afección significativa sobre la integridad de las poblaciones de
las especies de interés para la conservación, en conformidad con el artículo 6 de la DC
92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015).
En tercer lugar, se incluyen también las actuaciones que afectan de forma significativa al
estado de conservación de las especies de interés para la conservación, en las cuales se
incluyen aquellos planes, proyectos y actividades que, sin tener relación directa con las
necesidades de gestión, afectan de forma significativa a la integridad de las poblaciones de
las especies de interés para la conservación, por lo que su autorización deberá ser
efectuada en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y del artículo 46 de la Ley
42/2007 (modificada por la Ley 33/2015), así como por la propia normativa de impacto
ambiental. Esto permite incrementar la seguridad jurídica de ciertas actividades y, en
concreto, de aquellas de carácter tradicional, vinculadas al sector primario (agricultura,
pesca, marisqueo, etc.), promoviéndose aquellas de carácter sostenible.
Finalmente, se incluyen una serie de indicadores de seguimiento que permitan vigilar y
controlar el estado de conservación de los taxones de interés que integran el grupo.
7.3.2. Flora.
a) Descripción.
1. Los taxones protegidos de flora presentes en el parque nacional suman un conjunto
de 12 especies, de los que la mayor parte se encuentra incluida en el Catálogo gallego de
especies amenazadas, con un total de 9: 7 catalogadas en peligro de extinción, y 2 como
vulnerables.
Desde un punto de vista de la DC 92/43/CEE, en el parque nacional está presente 1
especie prioritaria (Omphalodes littoralis subsp. gallaecica), mientras que en los anexos II y
IV se incluyen un total de 2 (la anterior y más Rumex rupestris).
Finalmente, en lo que respecta a las especies incluidas en el Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial, en el Catálogo español de especies
amenazadas se incluye Omphalodes littoralis subsp. gallaecica como en peligro de extinción,
y otras 2 consideradas en régimen de protección especial, Rumex rupestris y Nanozostera
noltii (en la actualidad Zostera noltei).
2. Los medios que albergan un mayor número de especies y subespecies de flora
protegida del parque nacional son los acantilados y matorrales costeros, las aguas marinas y
en los ecosistemas dunares.
Los principales hábitats de las especies de interés para la conservación en los
acantilados y matorrales costeros son el tipo Nat-2000 1230 Acantilados con vegetación de
las costas atlánticas y bálticas, Nat-2000 4030 Brezales secos europeos, Nat-2000 8220
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, Nat-2000 8230 Roquedos silíceos
con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii, Nat-2000
8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.
En lo que respecta a las aguas marinas, los tipos de hábitats que albergan un mayor
número de especies son el tipo Nat-2000 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina y Nat-2000 1170 Arrecifes.
En lo que respeta a los ecosistemas dunares, cabe destacar los tipos Nat-2000 2120
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria («dunas blancas»), Nat-2000 2130* Dunas
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costeras fijas con vegetación herbácea («dunas grises»), Nat-2000 2150* Dunas fijas
descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), Nat-2000 2230 Dunas con céspedes de
Malcomietalia y Nat-2000 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia.
b) Objetivos de conservación.
1. Asegurar la conservación de la diversidad de especies vegetales que alberga el
parque nacional, especialmente en lo que a la presencia de endemismos se refiere.
2. Fomentar el mantenimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats
naturales y seminaturales que albergan especies de flora de interés para la conservación.
3. Evitar la introducción y expansión de especímenes exóticos de carácter invasor que
puedan afectar al estado de conservación de las poblaciones de las especies de interés para
la conservación.
4. Apoyar las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales que no supongan una
disminución significativa en el estado de conservación de las áreas prioritarias de las
especies de flora de interés para la conservación ni de sus hábitats.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. Control, mitigación y, en su caso, erradicación de especies invasoras que afecten a la
dinámica, distribución y hábitats de las poblaciones de las especies de flora de interés para
la conservación.
2. Puesta en marcha de bancos de germoplasma que aseguren la conservación ex- situ
de manera que se posea en la medida de lo posible una muestra adecuada de la variabilidad
genética poblacional de la flora de interés para la conservación.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
1. El desarrollo de actividades de uso público de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el presente plan, respetando los hábitats de las especies para la
conservación, así como las áreas prioritarias de sus poblaciones.
2. Las actividades de pesca y marisqueo, debidamente autorizadas, que se desarrollen
de acuerdo con la normativa del presente plan, respetando los hábitats y las áreas
prioritarias de las especies de flora de interés para la conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para la conservación.
1. La reducción, fragmentación, degradación o destrucción de los hábitats de las áreas
prioritarias de las especies de flora de interés para la conservación.
2. La recolección, tala, mutilación, arranque, destrucción, o cualquier otra acción directa
en la naturaleza sobre los individuos completos o parte de ellos, así como la recolección de
semillas, polen o esporas, de las especies de flora de interés para la conservación.
3. El sobrepastoreo, la artificialización de los terrenos o cualquier otra acción que cause
una disminución significativa en la dinámica, distribución y hábitats de las poblaciones de las
especies de flora de interés para la conservación.
4. La herborización incontrolada y sin autorización de especies de flora de interés para la
conservación.
5. Cualquier modificación (desbroces y otros laboreos mecánicos, uso del fuego, etc.) de
la estructura, composición o funcionamiento de los hábitats arbustivos y herbáceos,
naturales y seminaturales, que afecte significativamente a la dinámica y distribución de las
poblaciones de las especies de interés para la conservación presente.
6. Las actividades de uso público y recreativo incontroladas que causen perturbaciones a
las poblaciones de flora de interés para la conservación.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de flora de interés para la conservación
para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y restauración que se
consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
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Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitat de los taxones de
flora de interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de los taxones de
flora de interés. Área de presencia regular de ejemplares de taxones de flora de interés en
los últimos cinco años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de flora de interés para la conservación, incorporando, como
mínimo, los enclaves de refugio.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de flora de interés para la
conservación.
7.3.3. Invertebrados.
a) Descripción.
1. El grupo de invertebrados en el parque nacional cuenta con un total de 11 taxones de
interés para la conservación, de los que 5 se encuentran incluidos en el Catálogo gallego de
especies amenazadas, contando con uno en peligro de extinción (Zerynthia rumina), y los 4
restantes están incluidos como vulnerables.
La importancia para la conservación de este grupo de especies se traduce en la inclusión
en el anexo II de la DC 92/43/CEE de un total de 4 taxones, mientras que en el anexo IV se
encuentran hasta un total de 2.
En el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial están
contempladas un total de 7 taxones, de los que uno se incluye en el Catálogo español de
especies amenazadas en la categoría vulnerable (Charonia lampas subsp. lampas).
2. Las especies protegidas del grupo de invertebrados en el parque nacional están
ligadas, fundamentalmente, a las aguas marinas, a los acantilados costeros y a las masas de
robles caducifolios.
En las aguas marinas, los tipos de hábitats en los que se encuentran las especies
protegidas de invertebrados son los tipos Nat-2000 1110 Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda, Nat-2000 1140 Llanos fangosos o
arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja y Nat-2000 1160 Grandes
calas y bahías poco profundas.
Los principales hábitats de las especies de invertebrados de interés para la conservación
en los acantilados costeros son el tipo Nat-2000 1230 Acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas y Nat-2000 1170 Arrecifes.
En lo que respecta a las superficies boscosas, el tipo de hábitat que alberga un mayor
número de invertebrados es el tipo Nat-2000 9230 Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica.
b) Objetivos de conservación.
1. Fomento de la conservación de la diversidad de especies de invertebrados terrestres y
acuáticos que alberga el parque nacional.
2. Mantenimiento o, en su caso, restauración del estado de conservación de los hábitats
que albergan poblaciones de especies de invertebrados de interés para la conservación.
3. Reducir el grado de fragmentación de los hábitats de las especies de invertebrados de
interés para la conservación, mediante el aumento de la conectividad y la permeabilidad de
los medios terrestres y húmedos.
4. Promover el control, mitigación y, en su caso, erradicación de especímenes exóticos
de carácter invasor que puedan afectar significativamente al estado de conservación de las
poblaciones de las especies de invertebrados de interés para la conservación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. Mantenimiento de la diversidad de ambientes y medios de los distintos tipos de
ecosistemas, evitando la homogeneización del territorio con biocenosis artificiales de
reducida estructura y con una baja riqueza de especies autóctonas.
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2. Erradicación y control de especies invasoras que afecten significativamente a la
dinámica, distribución y hábitats de las poblaciones de las especies de invertebrados de
interés para la conservación.
3. Mantenimiento y conservación de árboles viejos en los bosques, ya que constituyen
un importante refugio para ciertas especies de invertebrados de interés para la conservación.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
1. Controlar el empleo de biocidas para el control de plagas, siempre que su aplicación
no afecte de manera significativa a la dinámica, distribución y hábitats de las especies de
interés para la conservación.
2. Las actividades de pesca y marisqueo, debidamente autorizadas, que se desarrollen
de acuerdo con la normativa del presente plan, y de la legislación vigente en materia de
pesca y marisqueo, respetando los hábitats y las áreas prioritarias de las especies de
invertebrados de interés para la conservación.
3. El desarrollo de actividades de uso público de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el presente plan, respetando los hábitats de las especies para la
conservación, así como las áreas prioritarias de sus poblaciones.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para la conservación.
1. Desarrollo de actividades que afecten a la configuración, estructura y composición
taxonómica de los hábitats naturales y seminaturales, y especialmente de los hábitats de
interés comunitario de las especies de invertebrados de interés para la conservación.
2. Cualquier actuación sin autorización sobre las especies de invertebrados de interés
para la conservación con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o
molestarlas intencionadamente, incluyendo sus larvas y huevos, en sus madrigueras o áreas
de muda, reposo y alimentación.
3. La captura incontrolada de ejemplares de invertebrados para ser empleados como
reclamos.
4. La recogida incontrolada para el coleccionismo y sin autorización de especies de
invertebrados de interés para la conservación.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de invertebrados de interés para la
conservación para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y
restauración que se consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitat de los invertebrados
de interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de los
invertebrados de interés.
Área de presencia regular de ejemplares de invertebrados de interés en los últimos cinco
años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de invertebrados de interés para la conservación, incorporando
como mínimo los enclaves de refugio.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de invertebrados de interés para la
conservación.
7.3.4. Peces.
a) Descripción.
1. El grupo de peces de interés para la conservación comprende un total de 5 taxones,
de los que 3 se encuentran incluidos en el anexo II de la DC 92/43/CEE, mientras que uno
está incluido en el Catálogo gallego de especies amenazadas en la categoría de
Vulnerables, y 2 en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial
(excluidos del CEEA).
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2. Los taxones de pescados protegidos en el parque nacional están vinculados a las
aguas marinas, en las que los hábitats principales son los tipos Nat-2000 1110 Bancos de
arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, Nat-2000 1160 Grandes
calas y bahías poco profundas y Nat-2000 1170 Arrecifes.
b) Objetivos de conservación.
1. Conservación de la diversidad de especies de peces que alberga el territorio.
2. Fomento del estado de conservación de los hábitats que albergan especies de peces
de interés para la conservación.
3. Evitar la introducción y expansión de especímenes exóticos de carácter invasor que
puedan afectar al estado de conservación de las poblaciones de pesces de interés para la
conservación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. Erradicación y control de especies invasoras piscívoras que afecten significativamente
a la dinámica, distribución y hábitats de las poblaciones de las especies de pesces de interés
para la conservación.
2. Eliminación de los vertidos directos de cualquier clase (agrícolas, urbanos,
industriales) sobre los medios acuáticos, así como el establecimiento de medidas de
mitigación de sus efectos y depuración de los efluentes.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
1. Las actividades de pesca y marisqueo, debidamente autorizadas, que se desarrollen
de acuerdo con la normativa del presente plan, y de la sectorial de pesca y marisqueo,
respetando los hábitats y las áreas prioritarias de las especies de peces de interés para la
conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para la conservación.
1. El furtivismo, así como cualquier aprovechamiento indiscriminado y contrario a las
normativas sectoriales.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollará un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de peces de interés para la
conservación para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y
restauración que se consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitat de los peces de
interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de los peces de
interés.
Área de presencia regular de ejemplares de peces de interés en los últimos cinco años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de peces de interés para la conservación, incorporando como
mínimo los enclaves de refugio, reproducción y alimentación.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de peces de interés para la
conservación.
7.3.5. Herpetofauna.
a) Descripción.
1. En el parque nacional está registrada la presencia de 3 taxones de anfibios que se
encuentran incluidos en alguno de los listados de protección establecidos a nivel
comunitario, estatal y autonómico. Todos ellos están incluidos en el Catálogo gallego de
especies amenazadas, incluyéndose uno de ellos en los anexos II y IV de la DC 92/43/CEE,
y 2 en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial.
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En lo que respecta a los reptiles de interés para la conservación, el conjunto de los
mismos es superior al de los anfibios, puesto que asciende hasta 10 taxones incluidos en
alguno de los listados de protección, de los que 8 son de hábitats continentales y los 2
restantes son reptiles marinos. Estos últimos constituyen un grupo destacable puesto que
incluyen una especie prioritaria (Caretta caretta), además de estar incluidas en el anexo IV
de la DC 92/43/CEE, en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial
(de las que solamente Caretta caretta está incluida en el CEEA como vulnerable), y en el
CGEA (Dermochelys coriacea como en peligro de extinción y Caretta caretta como
vulnerable).
De los reptiles continentales cabe destacar que uno se incluye en el anexo IV de la DC
92/43/CEE (Chalcides bedriagai), incluido también en el CGEA en la categoría en peligro de
extinción, junto a otras 4 como vulnerables. Por otra parte, en el Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial llegan a incluirse un total de 8 especies de
reptiles continentales, excluyéndose todas ellas del CEEA.
2. Las especies de anfibios se concentran fundamentalmente en los humedales costeros,
en los bosques húmedos y de robles y en los agrosistemas tradicionales.
De este modo, los hábitats de los humedales costeros a los que se encuentran
vinculados los anfibios son el Nat-2000 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están
cubiertos de agua cuando hay marea baja, Nat-2000 1150* Lagunas costeras, Nat-2000
1330 Pastizales salinos atlánticos, Nat-2000 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos.
En lo que respecta a los tipos de los bosques, cabe destacar los tipos Nat-2000 91E0*
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, Nat-2000 5230* Matorrales
arborescentes de Laurus nobilis y Nat-2000 9230 Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Q. pyrenaica.
En los agrosistemas tradicionales, los tipos de hábitat son el tipo Nat-2000 6410 Prados
con Molinia, Nat-2000 6510 Prados de siega de baja altitud y Nat-2000 6430 Megaforbios
éutrofos higrófilos de las orlas de llanura.
Los reptiles marinos poseen, evidentemente, su hábitat predominante en las aguas
marinas, en las cuales pueden ser identificados los tipos Nat-2000 1110 Bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda y Nat-2000 1160 Grandes calas
y bahías poco profundas.
En lo que respecta a los reptiles terrestres, estos se concentran fundamentalmente en
los acantilados y matorrales costeros, en los ecosistemas dunares, en los agrosistemas
tradicionales y en los bosques naturales.
Los principales hábitats de las especies terrestres de reptiles de interés para la
conservación en los acantilados y matorrales costeros son el tipo Nat-2000 1230 Acantilados
con vegetación de las costas atlánticas y bálticas, Nat-2000 4030 Brezales secos europeos,
Nat-2000 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, Nat-2000 8230
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
dillenii, Nat-2000 8310 Cuevas no explotadas por el turismo y Nat-2000 8330 Cuevas
marinas sumergidas o semisumergidas.
En lo que respecta a los ecosistemas dunares, cabe destacar los tipos Nat-2000 2120
Dunas móviles litorales con Ammophila arenaria («dunas blancas»), Nat-2000 2130* Dunas
costeras fijas con vegetación herbácea («dunas grises»), Nat-2000 2150* Dunas fijas
descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), Nat-2000 2230 Dunas con céspedes de
Malcomietalia y Nat-2000 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia.
En los agrosistemas tradicionales, los tipos de hábitat son el tipo Nat-2000 6410 Prados
con Molinia, Nat-2000 6510 Prados de siega de baja altitud y Nat-2000 6430 Megaforbios
éutrofos higrófilos de las orlas de llanura.
Finalmente, en lo que respecta a los tipos de los bosques, cabe destacar los tipos
Nat2000 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, Nat-2000 5230*
Matorrales arborescentes de Laurus nobilis y Nat-2000 9230 Robledales galaicoportugueses con Quercus robur y Q. pyrenaica.
b) Objetivos de conservación.
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1. Conservación de la elevada diversidad de especies de herpetofauna que alberga el
territorio.
2. Fomento del estado de conservación de los hábitats que albergan poblaciones de
hérpetos protegidos.
3. Evitar la introducción y expansión de especímenes exóticos de carácter invasor que
puedan afectar al estado de conservación de las poblaciones de las especies de
herpetofauna de interés para la conservación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. Establecimiento de medidas de conservación y fomento de los cierres y vallados
conformados por especies vegetales autóctonas, o por muros de piedra que mantengan los
tipos tradicionales de la zona, y que no impidan la circulación de la fauna silvestre,
permitiendo la conectividad y la permeabilidad de las especies de interés para la
conservación.
2. Erradicación y control de especies invasoras que afecten significativamente a la
dinámica, distribución y a los hábitats de las poblaciones de las especies de herpetofauna de
interés para la conservación.
3. El mantenimiento en un estado ecológico favorable de los humedales, especialmente
de charcas, balsas temporales y pequeños reservorios artificiales.
4. La conservación y restauración de charcas, balsas temporales y pequeños reservorios
artificiales de agua que puedan ser colonizados por las especies de herpetofauna de interés
para la conservación. Asegurando la existencia de un mosaico de medios acuáticos e
higrófilos, así como distintos contactos con las biocenosis no húmedas.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
1. Controlar el empleo de biocidas para el control de plagas, teniendo en cuenta que su
aplicación no afecte de manera significativa a la dinámica, distribución y hábitats de las
especies de herpetofauna de interés para la conservación.
2. Las actividades agrícolas y ganaderas, desarrolladas de acuerdo con lo establecido en
el presente plan, de baja intensidad y compatibles con el mantenimiento de la dinámica y del
área de distribución natural de las poblaciones de las especies de herpetofauna de interés
para la conservación y de los hábitats de las mismas.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para su conservación.
1. Cualquier uso o actuación que cause una afección significativa sobre la superficie,
estructura, composición o función de los hábitats que albergan especies de anfibios y reptiles
de interés para la conservación.
2. Cualquier actuación sin autorización sobre las especies de herpetofauna de interés
para la conservación con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o
molestarlas intencionadamente, incluyendo sus larvas y huevos, en sus madrigueras o áreas
de reproducción, invernada, muda, reposo y alimentación.
3. Los cambios de uso que afecten significativamente a la estructura, composición
taxonómica y funcionalidad de los hábitats de interés comunitario de los bosques y
agrosistemas tradicionales que constituyen áreas prioritarias para diversas especies de
herpetofauna de interés para la conservación.
4. Las actividades de uso público y recreativo incontroladas que causen perturbaciones a
las poblaciones de anfibios y reptiles de interés para la conservación.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollará un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de anfibios y reptiles de interés para la
conservación para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y
restauración que se consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
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Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitats de la herpetofauna
de interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de la
herpetofauna de interés.
Área de presencia regular de ejemplares de la herpetofauna de interés en los últimos
cinco años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de anfibios y reptiles de interés para la conservación,
incorporando como mínimo los enclaves de refugio, reproducción y alimentación.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de herpetofauna de interés para la
conservación.
7.3.6. Aves.
a) Descripción.
1. En el parque nacional pueden ser citadas más de 120 especies de aves de interés
para la conservación, de las que la mayor parte (un total de 94) se incluye en el Listado de
especies silvestres en régimen de protección especial, y entre las que un total de 6 están
incluidas en el CEEA: 2 son consideradas en peligro de extinción y 4 cómo vulnerables. Por
su parte, el CGEA incluye hasta un total de 8 taxones, de los cuales uno es considerado en
peligro de extinción, y los 7 restantes como vulnerables.
Por otra parte, en el anexo I de la DC 2009/147/CE se incluyen un total de 25 taxones
presentes en el parque nacional. No obstante, cabe destacar que está documenta la
presencia de más de 50 taxones de aves migratorias que no están incluidas en dicho anexo
I.
2. Los ecosistemas que concentran un mayor número de taxones de aves de interés
para la conservación son los humedales costeros, los bosques naturales, los agrosistemas
tradicionales, las aguas marinas, los acantilados y matorrales costeros, así como los
ecosistemas dunares.
De este modo, los hábitats de los humedales costeros a los que se encuentran
vinculados las aves son el Nat-2000 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están
cubiertos de agua cuando hay marea baja, Nat-2000 1330 Pastizales salinos atlánticos,
Nat-2000 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos.
En lo que respecta a los tipos de bosques, cabe destacar los tipos Nat-2000 91E0*
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, Nat-2000 5230* Matorrales
arborescentes de Laurus nobilis y Nat-2000 9230 Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Q. pyrenaica.
En los agrosistemas tradicionales, los tipos de hábitats en los que se concentran los
taxones de aves son los tipos Nat-2000 6410 Prados con Molinia, o Nat-2000 6430
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanura y el Nat-2000 6510 Prados de siega de
baja altitud.
Por su parte, los hábitats predominantes en las aguas marinas son los tipos Nat-2000
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda,
Nat2000 1160 Grandes calas y bahías poco profundas y Nat-2000 1170 Arrecifes.
Los principales hábitats de las especies de aves de interés para la conservación en los
acantilados y matorrales costeros son el tipo Nat-2000 1230 Acantilados con vegetación de
las costas atlánticas y bálticas, Nat-2000 4030 Brezales secos europeos, Nat-2000 8220
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, Nat-2000 8230 Roquedos silíceos
con vegetación pionera de Sedo-Scleranthion o de Sedo albi-Veronicion dillenii, Nat-2000
8310 Cuevas no explotadas por el turismo, y Nat-2000 8330 Cuevas marinas sumergidas o
semisumergidas.
En lo que respecta a los ecosistemas dunares, cabe destacar los tipos Nat-2000 2120
Dunas móviles litorales con Ammophila arenaria («dunas blancas»), Nat-2000 2130* Dunas
costeras fijas con vegetación herbácea («dunas grises»), Nat-2000 2150* Dunas fijas
descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea), Nat-2000 2230 Dunas con céspedes de
Malcomietalia y Nat-2000 2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia.
b) Objetivos de conservación.
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1. Conservación de la diversidad de aves que viven normalmente en estado salvaje en el
parque nacional.
2. Garantizar la protección de las especies de aves de interés para la conservación.
3. Establecer medidas de conservación respecto a las especies migratorias de aves con
llegada regular, así como a las colonias de cría de aves marinas, teniendo en cuenta las
necesidades de protección en la zona geográfica marítima y terrestre en lo relativo a sus
áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de
migración, prestando especial importancia a las zonas húmedas.
4. Evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que
afecten a las aves.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. El desarrollo de actuaciones que permitan restaurar o mantener la composición,
estructura y función, y, en definitiva, el estado de conservación de los hábitats naturales y
seminaturales, y, en especial, de los considerados de interés comunitario, de las poblaciones
de aves de interés para la conservación.
2. Erradicación y control de especies invasoras que afecten negativamente a la
estructura, composición taxonómica y funcionalidad de los hábitats de las poblaciones de las
especies de aves de interés para la conservación.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
1. Actividades agrícolas y ganaderas tradicionales de baja intensidad y compatibles con
el mantenimiento de la dinámica natural y del área de distribución de las poblaciones de las
especies de aves de interés para la conservación y de los hábitats de las mismas.
2. Los cierres y vallados conformados por especies vegetales autóctonas, o por muros
de piedra que mantengan los tipos tradicionales de la zona, que constituyen importantes
zonas de refugio de aves de interés para la conservación, y que permiten la conectividad y la
permeabilidad de las poblaciones de aves.
3. Establecimiento de medidas alternativas al empleo de biocidas para el control de
plagas, siempre y cuando no causen una afección sobre la dinámica, la distribución y los
hábitats de las especies de aves de interés para la conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para la conservación.
1. Cualquier actuación sin autorización sobre las especies de aves de interés para la
conservación con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas
intencionadamente.
2. La destrucción o reducción de las áreas de cría, reproducción, invernada, reposo o
alimentación, situadas fuera de las zonas húmedas.
3. Las actividades de uso público y recreativo incontroladas que causen perturbaciones a
las aves, incluyendo sus crías y huevos, en sus nidos o áreas de cría, reproducción,
invernada, reposo y alimentación.
4. El establecimiento de líneas eléctricas, telefónicas o cualquier otro tipo de
infraestructura, que no cumplan las condiciones establecidas en el presente plan.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollará un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de aves de interés para la conservación
para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y restauración que se
consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitat de las aves de
interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de las aves de
interés.
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Área de presencia regular de ejemplares de las aves de interés en los últimos cinco
años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de aves de interés para la conservación, incorporando como
mínimo los enclaves de refugio, reproducción y alimentación.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de las aves de interés para la
conservación.
7.3.7. Mamíferos.
a) Descripción.
1. En el territorio del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
están identificados hasta un total de 9 especies de mamíferos de interés para la
conservación, de los cuales 4 son de hábitats continentales y los 5 restantes son marinos.
Estos juegan un importante papel de cara a la conservación de la biodiversidad, ya que los 5
fueron incluidos en el anexo IV de la DC 92/43/CEE, 4 en el Listado de especies silvestres
en régimen de protección especial, aunque solamente 2 (Phocoena phocoena y Tursiops
truncatus) se incluyen en el anexo II de la DC 92/43/CEE y en el CGEA y en el CEEA en la
categoría Vulnerable.
Entre los mamíferos terrestres, cabe destacar la inclusión de 2 taxones en el anexo II y 4
en el anexo IV de la DC 92/43/CEE, mientras el CGEA y el CEEA contemplan una especie
como vulnerable (Rhinolophus ferrumequinum), y otras 3 están en el Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial, pero excluidas del CEEA.
2. Los mamíferos marinos posen, evidentemente, su hábitat predominante en las aguas
marinas, en las cuales pueden ser identificados los tipos Nat-2000 1110 Bancos de arena
cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda y Nat-2000 1160 Grandes calas
y bahías poco profundas.
En lo que respecta a los terrestres, la mayor parte de las especies de mamíferos de
interés para la conservación presentes en el parque nacional se concentran
fundamentalmente en los bosques naturales, entre los que cabe destacar los siguientes tipos
de hábitat: Nat-2000 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior,
Nat-2000 5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis y Nat-2000 9230 Robledales
galaicoportugueses con Quercus robur y Q. pyrenaica.
b) Objetivos de conservación.
1. Conservación de la elevada diversidad de especies de mamíferos que alberga el
parque nacional.
2. Fomento del estado de conservación de los hábitats que albergan especies de
mamíferos de interés para la conservación, promoviendo la reducción de la fragmentación de
los mismos mediante el aumento de su conectividad y permeabilidad.
3. Conservación de los hábitats cavernícolas que sirven de refugio a importantes
poblaciones de mamíferos de interés para la conservación.
4. Evitar la introducción y expansión de especímenes exóticos de carácter invasor que
puedan afectar al estado de conservación de las poblaciones de mamíferos de interés para
la conservación.
c) Actuaciones que son susceptibles de generar un estado de conservación favorable de
las especies de interés para la conservación, o su recuperación.
1. Las actuaciones de conservación y recuperación de los hábitats boscosos
encaminadas especialmente a aumentar la conectividad y la permeabilidad entre masas
arboladas, matorrales y los hábitats adyacentes, que sirvan de corredores para las especies
de mamíferos de interés para la conservación.
2. Erradicación y control de especies invasoras que afecten significativamente a la
estructura, composición taxonómica y funcionalidad de los hábitats de las poblaciones de las
especies de mamíferos de interés para la conservación.
d) Actuaciones que no suponen una afección significativa sobre el estado de
conservación de las especies de interés para la conservación.
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1. Las actividades agrícolas tradicionales de baja intensidad y compatibles con el
mantenimiento de la distribución y dinámica de las poblaciones de las especies de
mamíferos de interés para la conservación y de los hábitats de las mismas.
2. Los cierres y vallados conformados por especies vegetales autóctonas, o por muros
de piedra que mantengan los tipos tradicionales de la zona, que permiten la conectividad y la
permeabilidad de las poblaciones de mamíferos de interés para la conservación.
e) Actuaciones que afectan de forma significativa al estado de conservación de las
especies de interés para la conservación.
1. Los cambios de uso del territorio que provocan la degradación o eliminación de los
agrosistemas tradicionales.
2. Cualquier actuación sin autorización sobre las especies de mamíferos de interés para
la conservación, incluyendo sus crías, con el propósito de darles muerte, capturarlas,
perseguirlas o molestarlas intencionadamente.
3. Las actividades de uso público y recreativo incontroladas que causen perturbaciones a
las poblaciones de mamíferos de interés para la conservación.
4. Cualquier actividad que cause la destrucción o deterioro significativo de las
madrigueras, áreas de cría, reproducción, invernada, reposo o alimentación de los
mamíferos de interés para la conservación.
f) Indicadores de seguimiento.
1. Se desarrollará un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de las poblaciones de las especies de mamíferos de interés para la
conservación para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y
restauración que se consideren necesarias. Entre estos indicadores cabe citar:
Área de distribución potencial que reúne condiciones como hábitat de los mamíferos de
interés.
Área de ocupación para la supervivencia de las poblaciones existentes de los mamíferos
de interés.
Área de presencia regular de ejemplares de los mamíferos de interés en los últimos
cinco años.
Área prioritaria de conservación, vital para la supervivencia y recuperación de las
poblaciones o de los taxones de los mamíferos de interés para la conservación,
incorporando como mínimo los enclaves de refugio, reproducción y alimentación.
Número y tamaño de las poblaciones de los taxones de los mamíferos de interés para la
conservación.
7.4. Medidas y componentes de la biodiversidad: recursos y actividades.
7.4.1. Usos marisqueros y pesqueros.
a) Objetivos.
1. La gestión marisquera y pesquera del parque nacional deberá primar los
aprovechamientos y usos sostenibles, de modo que se minimicen, cuando no se eviten, las
afecciones sobre los componentes clave del territorio: medios ecológicos, hábitats
protegidos, núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación, empleando
para ello las mejores técnicas sostenibles para el medio y los recursos.
2. La gestión marisquera y pesquera del parque nacional se llevará a cabo desde una
perspectiva ecosistémica, promoviendo una economía sostenible.
3. La gestión marisquera y pesquera deberá contribuir, como componente de la
infraestructura azul, a mantener los valiosos servicios que prestan los ecosistemas.
b) Directrices.
1. Se promoverán las políticas en materia de aprovechamiento tradicional y sostenible de
los recursos marinos naturales que fomenten el mantenimiento en un estado de
conservación favorable los núcleos poblacionales y las áreas prioritarias de las especies de
interés para la conservación y se priorizarán aquellos componentes cuya persistencia se
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encuentra ligada al mantenimiento de los sistemas de explotación tradicional y sostenible de
carácter pesquero o marisquero.
2. Se fomentará el mantenimiento de las actividades profesionales de carácter tradicional
relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos naturales, existentes en el
momento de la declaración del parque nacional y que se encuentren reguladas por el
organismo autonómico competente en materia de ordenación pesquera en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura.
3. Se velará y se promoverá la aplicación de códigos de buenas prácticas, así como los
criterios establecidos de eco-condicionalidad.
c) Normativa general.
1. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 15/2002, en el Decreto 274/1999, en el Decreto
88/2002 y en el Decreto 37/2014, se considerarán permitidas las actividades a profesionales
de carácter tradicional y sostenibles relativas al aprovechamiento de los recursos marinos
naturales, existentes en el momento de la declaración del parque nacional, siempre y cuando
no supongan una disminución significativa en el estado de conservación de los ecosistemas,
de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE y de las áreas prioritarias de las especies de
interés para la conservación, y se realicen de acuerdo con la normativa pesquera y
marisquera de Galicia (Ley 11/2008, modificada por la Ley 6/2009, Decreto 15/2011, Decreto
423/1993, Decreto 103/2004, Decreto 406/1996, Orden de 26 de octubre de 2000).
1.1. Para conseguir tal finalidad, el organismo autonómico competente en materia de
patrimonio natural colaborará con el sector y con el organismo autonómico competente en
materia de ordenación pesquera en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, para integrar
estos objetivos en los correspondientes planes de gestión, así como en las normas técnicas
que los desarrollan.
1.2. Los planes de gestión incluirán, al amparo de la normativa sectorial vigente:
Memoria biológica.
Recursos, zonas, cuotas y regímenes de exclusión, balizamientos, puntos de descarga,
control y venta.
Programa de seguimiento y control.
Período de vigencia.
2. Las consellerías competentes en materia de ordenación pesquera en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura y de medio ambiente, en colaboración con el sector promoverán, en
función de la disponibilidad técnica y económica, la instalación progresiva de un sistema de
seguimiento de embarcaciones a fin de mejorar la seguridad de las personas y una mayor
eficiencia en la gestión de los recursos.
3. En las aguas exteriores del parque nacional, el Estado establecerá, en base a sus
competencias el régimen de gestión de los recursos pesqueros que resulte procedente en el
ámbito exclusivo de las citadas aguas, teniendo en cuenta los criterios previstos en el Plan
director de la Red de parques nacionales, así como las demandas del sector.
4. Los productos obtenidos de la actividad marisquera y pesquera dentro del ámbito del
parque nacional que cumplan con las regulaciones establecidas en el presente plan y en la
normativa sectorial vigente, podrán ser comercializados bajo una marca de calidad, que se
desarrollará a través de un reglamento específico.
5. Se considerarán prohibidos los establecimientos y las instalaciones de acuicultura en
todo el ámbito del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
5.1. De esta prohibición quedan excluidos los parques de cultivo de O Carril que figuran
delimitados en el Documento de revisión aprobado por la Xunta de Galicia en 1995, previo a
la declaración del parque nacional, donde la actividad de acuicultura se podrá seguir
llevando a cabo de acuerdo con la normativa sectorial vigente.
7.4.2. Usos agropecuarios y forestales.
a) Objetivos.
1. La gestión agrícola y ganadera del parque nacional tiene un carácter residual
vinculado en la actualidad con la existencia de pequeñas parcelas destinadas al
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autoconsumo de la población residente en las islas, así como a actividades desarrolladas o
promovidas por el parque nacional, orientadas a la gestión, recuperación o restauración de
pequeñas áreas que estuvieron en tiempos recientes conformadas por agrosistemas
tradicionales.
1.1. La gestión agrícola y ganadera en el parque nacional se realizará exclusivamente
mediante técnicas tradicionales, de carácter sostenible, empleando cultivos y razas
tradicionales con escasa o nula capacidad de persistencia fuera del cultivo.
1.2. Las actividades agrícolas o ganaderas que se desarrollen en el parque nacional
deberán minimizar, cuando no evitar, las afecciones significativas sobre los componentes
clave del patrimonio natural y de la biodiversidad: tipos de paisajes, medios ecológicos,
hábitats protegidos, núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación.
2. La gestión forestal del parque nacional estará orientada a la conservación,
restauración y gestión de ecosistemas naturales y seminaturales. En el desarrollo de las
actividades forestales se deberá minimizar, cuando no evitar, cualquier afección significativa
sobre los componentes clave del territorio: tipos de paisajes, medios ecológicos, hábitats
protegidos, núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación.
2.1. La gestión forestal en el parque nacional se realizará mediante técnicas
tradicionales, de carácter sostenible, empleando únicamente especies y cultivos autóctonos,
característicos de los diferentes tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el
ámbito territorial del parque nacional.
b) Directrices.
1. Las áreas de uso agrícola aprovechadas por los propietarios se corresponden con
pequeños predios próximos a las viviendas tradicionales existentes en la isla de Ons y en las
Cíes, cuya gestión se realizará siguiendo prácticas tradicionales y sostenibles, evitando
cualquier afección significativa sobre los componentes de la geodiversidad y de la
biodiversidad.
1.1. El parque nacional podrá emplear o promover el uso de técnicas agrícolas y
ganaderas en la gestión, recuperación o restauración de áreas que formaron parte de
agrosistemas tradicionales. En estos predios la gestión se realizará siguiendo prácticas
tradicionales y sostenibles, evitando cualquier afección significativa sobre los componentes
de la geodiversidad y de la biodiversidad.
1.2. En los terrenos agrícolas y ganaderos se procurará respetar la vegetación autóctona
de carácter natural o seminatural establecida en los lindes de las explotaciones, así como los
setos arbustivos y arbóreos, las líneas de arbolado, los pequeños bosquetes y cuantos
elementos naturales puedan ser significativos para la conservación de la biodiversidad y, en
especial, de la flora y fauna silvestre. Se velará, especialmente, por el mantenimiento de
aquellos elementos que:
Sirvan de hábitat secundario, refugio, cría o alimentación de especies protegidas.
Constituyan los últimos lugares de refugio, cría o alimentación para los elementos
silvestres de flora y fauna, por perdurar en paisajes agrarios o ganaderos fuertemente
degradados.
Establezcan corredores biológicos con o entre áreas de mayor naturalidad que eviten el
aislamiento genético de las poblaciones.
2. La superficie forestal del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia se encuentra representada por superficies arboladas que poseen una distribución
desigual en función de las especies que las componen, así como superficies forestales no
arboladas conformadas por formaciones arbustivas y herbáceas que albergan ecosistemas
de elevado valor de conservación.
2.1. La gestión forestal del parque nacional estará orientada a asegurar la conservación
o, en su caso, la restauración de los ecosistemas terrestres, teniendo en cuenta la
distribución espacial, la composición biótica, la estructura y funcionamiento de los distintos
tipos de hábitats de interés comunitario (anexo I de la DC 92/43/CEE) presentes en el ámbito
territorial del parque nacional que aparecen identificados en el presente plan.
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2.2. Las superficies forestales ocupadas por especies alóctonas, como pinos (Pinus spp),
eucaliptos (Eucalyptus spp), acacias (Acacia spp) y, especialmente, de aquellas especies
que muestran en el ámbito del Parque Nacional un comportamiento característico de una
especie exótica invasora, deberán ser controladas y sustituidas por especies representativas
de los hábitats naturales y seminaturales de interés comunitario (anexo I de la DC 92/43
CEE) que aparecen identificados en el presente plan.
3. En la extinción de incendios se emplearán, preferentemente, las acciones que
generen menor impacto en el medio y la restauración de la áreas afectadas tendrá carácter
prioritario.
c) Normativa general.
1. La superficie dedicada a la actividad agropecuaria en el Parque Nacional
MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia se reduce a pequeños predios agrícolas
en las islas de Cíes y Ons, y las establecidas o promovidas por el parque nacional con fines
de gestión, conservación, restauración o recuperación de los componentes del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
1.1. Con carácter general, se consideran usos permitidos aquellos de carácter tradicional
vinculados con las explotaciones agrícolas domésticas y las actividades ganaderas
tradicionales vinculadas a las necesidades de gestión que pueda establecer el propio parque
nacional, que no supongan una disminución significativa en el estado de conservación de los
ecosistemas, de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE y de las áreas prioritarias de
las especies de interés para la conservación, y que cumplan con la normativa sectorial
vigente y con las disposiciones del presente plan, incluyendo entre ellas:
La superficie agrícola en el parque nacional que actualmente posea aprovechamientos
de esta naturaleza no podrá aumentarse, salvo autorización expresa del organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural, y siempre que no suponga ningún
tipo de afección sobre los hábitats de interés comunitario, los hábitats de las especies de
interés para la conservación y las propias especies de interés para la conservación.
Las actividades agrícolas deberán desarrollarse de manera tradicional, a través de
técnicas agroecológicas, sin afectar negativamente a los hábitats de interés comunitario
existentes en su ámbito, así como a las poblaciones de especies de interés para la
conservación.
La tala de ejemplares de árboles frutales y ornamentales existentes en pequeños huertos
o en jardines y áreas de uso público existentes dentro del parque nacional. Se excluyen de
esta autorización los ejemplares incluidos en el Catálogo gallego de árboles singulares
(Decreto 67/2007).
La eliminación de setos y bosquetes en las áreas de aprovechamiento agroganadero que
cuenten con la debida autorización por parte del parque nacional, cuando sean estrictamente
necesarias para garantizar la seguridad de las personas, infraestructuras o propiedades.
2. Con respecto a las superficies forestales, las formaciones de especies alóctonas,
especialmente de pinos (Pinus spp), eucaliptos (Eucalyptus spp), acacias (Acacia spp),
serán progresivamente sustituidas por formaciones naturales con fines de recuperar la
naturalidad de los hábitats de interés comunitario propios de los distintos archipiélagos. El
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural arbitrará las medidas
necesarias para efectuar la transformación de estas formaciones siguiendo los siguientes
preceptos:
3. Se arbitrarán las medidas necesarias para efectuar la recuperación de las áreas
ocupadas por plantaciones de especies alóctonas establecidas con anterioridad a la
declaración del parque nacional, así como el control y erradicación de formaciones de
especies alóctonas e invasoras (plantas de uso ornamental, especies empleadas para
céspedes de uso recreativo o en actuaciones de restauración, etc.) que lograron
establecerse y expandirse en el ámbito del parque nacional, a través de distintos vectores y
procesos, siguiendo las siguientes determinaciones:
El proceso de sustitución de las formaciones alóctonas y de especies invasoras deberá
ser desarrollado sin causar una afección significativa sobre las áreas prioritarias de las
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especies de interés para la conservación (núcleos poblacionales, zonas de cría y
reproducción, áreas de colonización, etc.).
Las actuaciones de control de las formaciones alóctonas y de especies invasoras
deberán establecer las medidas precisas que aseguren el respeto del arbolado y la
vegetación autóctona desarrollada bajo la masa, así como el mantenimiento de la diversidad
de biotopos (afloramientos rocosos, arroyos, humedales).
Las actuaciones deberán realizarse con técnicas tradicionales y respetuosas en todo
momento con la integridad del medio ambiente, con fines de garantizar el mantenimiento de
la masa, los suelos y los biotopos y ecotonos que esta albergue, así como el
restablecimiento de las condiciones preexistentes o, en su caso, su sustitución por
formaciones de carácter natural.
Las actuaciones de control de las especies alóctonas o invasoras no deberán ser
realizadas en grandes superficies, sino que deberían ser practicadas en pequeños
bosquetes, en pequeños rodales o incluso pie a pie, dependiendo de las características del
lugar y de las dimensiones de los pies que forman la masa, primando las zonas menos
sensibles, con una menor pendiente, mayor profundidad de suelo, y sin afectar a los tipos de
hábitats naturales litorales.
En las actuaciones de erradicación de especies alóctonas o invasoras se primarán las
zonas menos sensibles, con una menor pendiente, mayor profundidad de suelo, y sin afectar
a los tipos de hábitats naturales litorales.
En todo caso, será preciso un control y seguimiento de las parcelas donde se realicen
acciones de erradicación y control de especies alóctonas o invasoras, que permitan
comprobar el establecimiento de regeneración de las especies autóctonas y controlar la
aparición de regeneración de las especies exóticas.
Cuando no sea posible la regeneración natural tras las actuaciones de eliminación de
especies alóctonas o invasoras, se realizarán acciones de restauración para lo cual se
emplearán las especies predominantes en los tipos de hábitats de interés comunitario (anexo
I de la DC 92/43/CEE) presentes en el ámbito territorial del parque nacional que aparecen
identificados en el presente plan.
En el control y eliminación de especies alóctonas e invasoras se emplearán métodos
manuales o mecánicos. El empleo de métodos químicos solo se podrá realizar mediante
aplicaciones manuales controladas sobre pequeñas superficies o selectivamente y de forma
manual sobre determinados individuos cuando los métodos manuales o mecánicos no
resulten efectivos.
4. En las superficies forestales dominadas por especies autóctonas, tanto arboladas
como arbustivas, dado que albergan un importante conjunto de hábitats naturales y especies
de interés para la conservación, la gestión estará encaminada exclusivamente a la
conservación de sus valores naturales.
4.1. Las actuaciones que podrán ser desarrolladas en estas superficies se desarrollarán
con la menor intervención posible, como objetivo de minimizar los impactos y afecciones
causadas sobre el medio, y entre las que cabe destacar las siguientes:
Las talas de formaciones arboladas autóctonas, o pies aislados de estas, que en el
parque nacional se corresponden con diversos tipos de hábitats naturales (Nat-2000 5230*,
91E0*, 9230), se vincularán estrictamente con las necesidades de gestión y conservación de
los tipos de hábitats, así como las necesidades derivadas de su restauración, control de
especies invasoras, control biológico de plagas o enfermedades, y las necesarias para
garantizar la seguridad de las personas, infraestructuras o propiedades.
La gestión y tala de formaciones arbustivas sobre hábitats de interés comunitario, de ser
necesarias, se realizarán mediante empleo de métodos biológicos o manuales.
Excepcionalmente podrán emplearse métodos mecánicos en las franjas de seguridad contra
los fuegos de acuerdo con la normativa sectorial y las necesidades de conservación del
parque nacional.
Estas actuaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en el
correspondiente PRUG, y en el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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4.2. Aquellas masas arboladas autóctonas que se encuentren en un mal estado de
conservación serán objeto de medidas de restauración o mejora, dada su importancia en el
mantenimiento de los ecosistemas, la regulación de los procesos físicos y biológicos, y la
conservación de los hábitats naturales y las especies silvestres. En consecuencia, se
seguirán los siguientes criterios:
Potenciar la regeneración natural de la cubierta arbórea cuando sea posible, recurriendo
solamente a la plantación cuando sea estrictamente necesario y no exista otra solución
alternativa.
Garantizar la protección de las especies de interés para la conservación, prestando
especial atención a las prioritarias y a las catalogadas en peligro de extinción.
Prestar una especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales,
contando y mejorando los equipamientos disponibles, así como la regeneración de zonas
afectadas.
5. Quedan prohibidos, en el ámbito de todo el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia, el resto de usos, actividades y aprovechamientos forestales no
contemplados como permitidos o autorizables en el presente plan, que pueden causar una
afección significativa en el estado de conservación de los componentes clave de la
biodiversidad del espacio.
5.1. En particular, se prohíbe en todo el ámbito del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de las Islas Atlánticas de Galicia la introducción de especímenes alóctonos de carácter
invasor que puedan provocar una alteración sobre el estado de conservación de los hábitats
o sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación como es el
caso del género Acacia, así como aquellas consideradas como invasoras en el Real decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras.
5.2. Se prohíbe la introducción, plantación o repoblación de especies del género Pinus y
Eucalyptus.
5.3. Asimismo, se prohíbe la sustitución de masas forestales autóctonas presentes en el
parque nacional por otras de carácter exótico o alóctono.
5.4. Las prácticas agrícolas o ganaderas emplearán obligatoriamente variedades y razas
tradicionales gallegas.
5.5. La introducción de ejemplares de variedades o razas que no estuviesen sujetas a
aprovechamiento al tiempo de aprobación del plan deberán contar con la autorización del
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural, que podrá denegar la
introducción y explotación de aquellas razas o variedades susceptible de causar una
afección significativa sobre los componentes de la biodiversidad y del patrimonio natural.
7.4.3. Urbanismo y ordenación territorial.
a) Objetivos.
1. Contribuir a la ordenación y protección del medio rural, de los asentamientos rurales
de población que se sitúen en el parque nacional y del patrimonio rural.
2. Garantizar que los proyectos de actividades y obras, tanto de promoción pública como
privada, contemplen desde el inicio la consideración de los posibles impactos ambientales, el
desarrollo de alternativas y las medidas y partidas presupuestarias necesarias para la
corrección, en su caso, de los efectos negativos producidos, así como su adecuación
ecológica y paisajística. Todos estos elementos serán valorados de forma prioritaria a la hora
de estudiar la concesión de las pertinentes autorizaciones.
b) Directrices.
1. El presente plan prevalece sobre el ordenamiento urbanístico y la ordenación del
territorio. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con la normativa urbanística en
vigor, los organismos autonómicos competentes revisarán estas de oficio.
2. En el desarrollo de las actuaciones urbanísticas en el ámbito litoral del parque
nacional, se incorporarán los criterios, principios y normas generales de la ordenación
territorial establecida en las Directrices de ordenación del territorio (Decreto 19/2011) y en el
Plan de ordenación del litoral (Decreto 20/2011) de Galicia, basada en criterios de
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perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la
conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras.
3. La clasificación del suelo dentro del parque nacional se adaptará a lo establecido por
la normativa estatal y autonómica vigente, y acorde con los objetivos, directrices y normativa
contempladas en el presente plan, bajo lo que regirá la actividad constructiva y se regulará
su desarrollo, con fines de asegurar la protección y conservación del paisaje y de los
componentes clave del parque nacional.
4. En la recuperación, mantenimiento o, en su caso, en la construcción de nuevas
edificaciones, deberá garantizarse la integración paisajística de las edificaciones y el
mantenimiento del estilo tradicional del parque nacional, prestando especial atención a la
tipología y volúmenes, así como a los materiales de cubiertas y fachadas.
5. Se promoverá la elaboración de estudios o catálogos sobre la arquitectura tradicional
del parque nacional.
6. Se fomentará la rehabilitación de edificios frente a la construcción de otros nuevos.
7. En las edificaciones se promoverá especialmente la sustitución de los elementos
constructivos distorsionantes por otros más acordes con los tipos tradicionales del parque
nacional.
8. Los instrumentos de desarrollo urbanístico procurarán fijar, con carácter de mínimos,
las condiciones necesarias para evitar la formación de pantallas arquitectónicas y garantizar
la integración paisajística de las viviendas y su armonía con el entorno.
9. Se fomentará el inventariado de edificios, elementos o conjuntos arquitectónicos, de
ingeniería, espacios colectivos, etc., que sean de interés por su valor arquitectónico,
histórico, social o cultural, con objeto de facilitar su rehabilitación y conocimiento y se
promoverá la protección y conservación de las edificaciones más valiosas.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, en materia de urbanismo y ordenación territorial, el suelo objeto
de la declaración de parque nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación,
sin perjuicio del que determine el Plan rector de uso y gestión en cuanto a las instalaciones
precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del
parque nacional (Ley 30/2014). Se aplicará también el Plan director de la Red de parques
nacionales (Real decreto 389/2016), así como la normativa sectorial europea, estatal y
gallega vigente en su momento, en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43 CEE, con el
artículo 46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015), con las normas de declaración
del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (Ley 15/2002), con
los instrumentos de planificación y gestión derivados de las distintas figuras de espacios
naturales (Decreto 156/1998, Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Decreto 37/2014), así
como en lo dispuesto en la Ley 2/2016, del suelo de Galicia.
2. Cada parque se dotará de la infraestructura e instalaciones necesarias para la
protección de sus valores, para el uso y disfrute público y para su gestión. Serán
harmoniosas con los recursos del parque nacional, compatibles con los procesos naturales,
culturales y funcionales, tan accesibles como sea posible, energéticamente eficiente y con
un coste equilibrado en su construcción y operación.
3. Las nuevas instalaciones e infraestructuras del parque nacional o de las distintas
figuras de áreas protegidas, se situarán fuera de estos salvo en casos excepcionales,
debidamente justificados por razones de protección ambiental o de gestión de recursos
naturales. En estos casos serán las menos posibles y se dará preferencia a la adaptación de
instalaciones existentes frente a nuevas construcciones, deberán adaptarse al entorno y se
reducirán al mínimo las afecciones paisajísticas negativas, tanto por su forma como por sus
materiales o su acabado. Se evitará en todo momento la competencia entre el elemento
artificial y los valores naturales.
4. El parque nacional estará adecuadamente señalizado de acuerdo con el manual
básico de identidad corporativa de la Red de parques nacionales, que incorporará los
identificadores gráficos de las comunidades autónomas y los relativos a reconocimientos
internacionales. Serán accesibles y tendrán carácter único, obligatorio y exclusivo.
5. En las infraestructuras e instalaciones del parque nacional se optimizará la eficiencia
energética y, en la medida de lo posible, se utilizarán energías renovables en su
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funcionamiento, dentro del concepto de calidad integral que debe caracterizar todo elemento
de un parque nacional sin causar afecciones al paisaje ni a los procesos naturales. Se
tenderá a la reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero.
6. En las actividades constructivas desarrolladas por el parque nacional se promoverá en
todo momento el uso de materiales biodegradables, renovables y producidos de manera
sostenible, la reutilización y el reciclaje de materiales y otras medidas apropiadas para
minimizar la producción de residuos, así como para tratar de inferir cambios en los hábitos
de consumo.
7. Todas las instalaciones, vehículos y equipos serán gestionados, usados y mantenidos
de forma ambientalmente correcta. Se minimizará el consumo de energía y de combustibles
no renovables y se pondrá especial atención en la protección de las captaciones de agua
evitando la contaminación, en el tratamiento de las aguas residuales y en los dispositivos de
recogida de residuos. Se considerará la conveniencia de adherirse a los sistemas de gestión
ambiental homologados.
8. Las carreteras existentes en los parques, independientemente de su potencial
utilización como vías de comunicación, deben ser consideradas como elementos singulares
para facilitar su visita. Se podrán restringir los accesos de visitantes a través de las vías y
caminos públicos en el interior de los parques, por motivos de conservación y gestión.
Cualquier acción sobre las mismas dará prioridad a los factores ambientales y a su
integración en el entorno, teniendo en consideración su permeabilidad para la fauna.
9. Las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del parque, existentes en virtud
de autorización administrativa, concesión, ocupación o cualquiera otro título análogo de
derecho, podrán mantenerse hasta la expiración de su período de vigencia sin cambio de
uso. Finalizado este se procederá a la revisión de las condiciones de su autorización con
objeto de garantizar su compatibilidad con los objetivos del parque. En su caso, podrán ser
reutilizadas con fines de gestión o investigación. En caso de impactos ambientales negativos
significativos no se autorizará la renovación. La Administración podrá, en casos justificados,
establecer medidas correctoras para minimizar los impactos existentes, incluida la
eliminación de la instalación antes de la finalización del correspondiente título administrativo.
10. Se promoverá la eliminación de antiguas instalaciones e infraestructuras que
quedaran obsoletas o fuera de uso en el parque nacional, restaurando los enclaves
ocupados por las mismas.
11. El régimen de propiedad del suelo no debe condicionar la actividad de gestión en el
parque nacional. A tal efecto las administraciones gestoras procurarán el acuerdo con los
titulares del derecho de propiedad para posibilitar el acceso a las mismas, y la utilización de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones para el desarrollo de las actividades de
conservación y uso público previstas en el Plan rector de uso y gestión.
12. El cambio de uso de las edificaciones existentes en el interior del parque nacional
tendrá carácter excepcional, deberá ser compatible con los objetivos de conservación del
parque y estar regulado por el Plan rector de uso y gestión y por la normativa urbanística
establecida.
13. Igualmente, para casos de instalaciones, edificios o infraestructuras singulares,
históricamente valiosos, estéticamente caracterizadores y cuya conservación se juzgue
compatible con los objetivos del parque nacional, la Administración podrá incorporarlos o
mantenerlos para la gestión del parque si resultase posible y desapareciese la necesidad
para la que fueron habilitados en el pasado.
14. Para nuevas infraestructuras e instalaciones, por su carácter excepcional, se
requerirá justificación de su necesidad y de la imposibilidad de su localización fuera del
parque nacional, así como la realización de estudios previos que evalúen las afecciones a
los recursos naturales y culturales del parque. Durante la realización de la obra se deberá
hacer un seguimiento para detectar posibles elementos afectados. En cada caso se
adoptarán las medidas oportunas que salvaguarden la integridad del parque.
7.4.4. Infraestructuras y obras.
a) Objetivos.
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1. Minimizar el impacto sobre el medio natural en el desarrollo de infraestructuras
(viarias, transporte de energía y datos, estaciones radioeléctricas, etc.) cuando estas se
realicen fuera de los núcleos urbanos o de las áreas industriales.
2. Proteger el medio natural y cultural del parque nacional y realizar las medidas de
restauración necesarias para minimizar el impacto paisajístico de las infraestructuras y obras
existentes que así lo requieran.
3. Garantizar que los proyectos de actividades y obras, tanto de promoción pública como
privada, contemplen desde el inicio la consideración de los posibles impactos ambientales, el
desarrollo de alternativas y las medidas y partidas presupuestarias necesarias para la
corrección, en su caso, de los efectos negativos producidos, así como su adecuación
ecológica y paisajística. Todos estos elementos serán valorados de forma prioritaria a la hora
de estudiar la concesión de las pertinentes autorizaciones.
4. Procurar, en coordinación con la Administración estatal y autonómica, la conservación
y ordenación de los recursos naturales existentes en el dominio público.
b) Directrices.
1. Los proyectos definirán e incorporarán de forma precisa las medidas de control de la
erosión y la restauración y la integración paisajística de la obra. Estas medidas se referirán
no solo a los elementos principales de la obra sino también a los accesos provisionales y
definitivos, conducciones, plataformas de trabajo, escombreras, préstamos y a cuantas
superficies hayan visto alterada su cubierta vegetal o modificadas sus condiciones de
equilibrio.
2. En el diseño y ejecución de las obras deberán minimizarse los efectos erosivos y la
alteración hidrológica sobre los hábitats naturales y seminaturales y, especialmente, sobre
los diversos tipos de humedales.
3. Se evitará la localización de instalaciones o infraestructuras en las cumbres de mayor
altitud del parque nacional, así como en aquellos picos que posean una gran singularidad
cultural, paisajística o ambiental.
4. Como criterio para la apertura de nuevos desmontes, zanjas o vías se tomará aquel
que suponga, en primer lugar, un menor impacto ambiental sobre los elementos del paisaje,
los hábitats y las especies protegidas.
5. Los materiales sobrantes de las obras de mantenimiento, restauración, modificación o
desmantelamiento deberán ser retirados y gestionados según la legislación vigente.
6. En el diseño y mantenimiento de infraestructuras y vías, se tendrán en cuenta las
necesidades de paso de la fauna silvestre. Se habilitarán las medidas necesarias que
permitan y favorezcan este flujo.
7. En caso de ser necesaria la introducción de material vegetal (plantas, semillas) para la
restauración de taludes y áreas alteradas se emplearán únicamente especies autóctonas,
eligiendo aquellas propias de los hábitats circundantes a la zona de obra.
8. Se controlarán y se eliminarán las especies exóticas e invasoras de las vías y de las
áreas afectadas por las obras.
9. En la planificación de nuevas vías, así como en las labores de mantenimiento de las
existentes, se evitarán las afecciones sobre hábitats de interés comunitario o sobre las áreas
prioritarias de las especies de interés para la conservación de la fauna y flora silvestres,
siguiendo para tal fin las siguientes directrices:
En la ejecución de obras se procurará aplicar técnicas de ingeniería blanda o
bioingeniería.
En los puntos de evacuación del agua se instalarán dispositivos con fines de reducir su
capacidad erosiva.
La zahorra empleada en la construcción debe ser del mismo material geológico que el
existente en la traza. No se emplearán, en ningún caso, como zahorra, residuos industriales.
10. En las obras de restauración o de regeneración ambiental se seguirán además los
siguientes criterios:
Las unidades constructivas deberán adaptarse en todo momento a las tipologías
tradicionales existentes en cada archipiélago.

– 757 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 38 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
Los muros de hormigón armado, diques hormigonados, diques secos o taludes de piedra
se emplearán únicamente en aquellos tramos donde, debido a la existencia de
construcciones previas o por las características erosivas, no es factible emplear otro tipo de
medidas, y siempre y cuando no sean susceptibles de generar una afección paisajística o
sobre los componentes de la biodiversidad y del patrimonio natural.
En la construcción, mantenimiento o modificación de caminos o paseos se evitará la
modificación de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de la especies de interés
para la conservación y, especialmente, de aquellos considerados como prioritarios.
El mantenimiento o modificación de las construcciones existentes deberá formularse
hacia la restauración de las condiciones ecológicas. Se sustituirán en la medida de lo posible
los muros verticales, diques o taludes de piedra.
En la vegetación de taludes y áreas alteradas se utilizarán únicamente especies
autóctonas propias de la zona del parque nacional donde se realiza la obra.
Las señales, paneles informativos y los distintos elementos vinculados a las
infraestructuras de uso público se adaptarán en todo momento a las características y valores
ambientales y paisajísticos del entorno, empleando para ello formas y materiales
tradicionales.
c) Normativa general.
1. Para la instalación de cualquier tipo de infraestructura o para la ejecución de cualquier
tipo de obra en el ámbito del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia será necesario disponer de la correspondiente autorización emitida por el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural.
2. Solamente en casos excepcionales se podrá autorizar la construcción de nuevas
infraestructuras viarias, portuarias o heliportuarias, así como la instalación de emisores de
señales radioeléctricas o lumínicas, siempre y cuando concurran razones objetivas y
debidamente justificadas, vinculadas con las necesidades de asegurar la protección de las
personas, la gestión de los recursos naturales o la protección ambiental.
En el proceso de autorización de estas instalaciones, el organismo autonómico
competente en materia de patrimonio natural, solamente otorgará un informe positivo cuando
se cumplan los siguientes criterios:
Se compruebe la ausencia de alternativas fuera de los límites del parque nacional para
su ejecución o instalación. El análisis de alternativas deberá efectuarse al margen de la
diferencia de costes entre las distintas opciones.
Se compruebe que la actuación no tendría una afección significativa sobre los
componentes del patrimonio natural y de la biodiversidad del parque nacional, especialmente
de los hábitats naturales y de las especies protegidas.
Se compruebe objetivamente que la actuación no tendría una afección significativa sobre
los componentes del patrimonio cultural del parque nacional.
En el diseño de nuevas infraestructuras, instalaciones u obras se considera prohibido el
uso de sustancias bituminosas, alquitranes, así como pavimentos obtenidos por el
procesado de residuos (caucho, plásticos, cerámica, etc.).
Las nuevas infraestructuras de servicio eléctrico o telefónico deberán proyectarse de
manera subterránea o sin hilos.
Se tendrá especial preocupación con la elección de materiales orgánicos, así como con
el empleo de plantas o semillas, con fines de evitar la introducción accidental de especies
exóticas. El uso de especies vegetales en labores de acondicionamiento se limitará a las
especies autóctonas características de los tipos de hábitats de interés comunitario
apuntados en el presente plan.
Se tendrá especial preocupación con la ubicación del mobiliario urbano o de apoyo a las
actividades de uso público (letreros, paneles, mesas, bancos, etc.), que en ningún caso
podrán situarse sobre hábitats de interés comunitario o hábitats de especies protegidas, así
como áreas que sean susceptibles de provocar una pérdida de calidad paisajística.
Se tendrá especial preocupación con uso de materiales artificiales, así como de aquellos
susceptibles de generar un impacto directo o indirecto sobre los componentes del medio
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natural. En los acabados y en las partes visibles se prohíbe el uso de hormigón, acero
inoxidable, acero corrugado, materiales plásticos, etc.
Se tendrá especial preocupación con el uso de materiales vegetales, no autorizándose
aquellos que de forma directa o indirecta puedan ser susceptibles de introducir propágulos
de especies exóticas que puedan naturalizarse en el parques nacional.
Se prohíbe todo vertido directo o con cierta intensidad sobre materiales disgregables o
en áreas de importantes pendientes, así como en los medios acuáticos naturales o
seminaturales.
Que se adoptaron todas las medidas necesarias para minimizar o suprimir los impactos.
En caso de que estos criterios no se cumplan, solamente se podrán autorizar las mismas
a través de un procedimiento evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la normativa
vigente y con los criterios fijados en la DC 92/43/CEE y en la Ley 42/2007, del patrimonio
natural y da biodiversidad.
3. Las labores de mantenimiento de las vías y de las infraestructuras existentes, no
vinculadas directamente con los objetivos de conservación y gestión del parque nacional, y
que no conlleven cambios de longitud, anchura o volumen podrán ser autorizadas por el
organismo autonómico competente en patrimonio natural, en caso de que se cumplan los
siguientes criterios:
En el mantenimiento de las vías no se podrá modificar tanto su trazado como su
anchura. Tampoco se permite, salvo que sea necesario para asegurar el estado de
conservación de hábitats o especies, modificar las cunetas, o alterar las áreas de drenaje.
En la adecuación de vías y superficies no se permite el uso de sustancias bituminosas,
alquitranes, así como pavimentos obtenidos por el procesado de residuos (caucho, plásticos,
cerámica, etc.).
Las obras de mantenimiento de los puertos no supondrán incremento en el área o
volumen ocupado, considerando en este todas las instalaciones accesorias.
El volumen de dragado en las cercanías de las áreas de amarre solamente afectará a
sedimentos arenosos, sin alcanzar el volumen de los mismos los umbrales establecidos en
la legislación de evaluación de impacto ambiental.
Las obras en las infraestructuras de emisión radioeléctricas o luminosas no supondrán
incremento en el área o volumen ocupado, considerando en este todas las instalaciones
accesorias.
Se tendrá especial preocupación con la elección de materiales orgánicos, así como con
el empleo de plantas o semillas, con fines de evitar la introducción accidental de especies
exóticas. El uso de especies vegetales en labores de acondicionamiento se limitará a las
especies autóctonas características de los tipos de hábitats de interés comunitario
apuntados en el presente plan.
La instalación de mobiliario urbano en áreas de uso público deberá ser evaluado
previamente por el organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural, que
podrá prohibir o restringir el uso de determinados elementos materiales, así como sus
características constructivas, número de elementos y distribución territorial.
No se llevará a cabo ningún tipo de alteración significativa sobre los componentes del
patrimonio natural y cultural del parque nacional.
4. Se considera actividad permitida las obras de mantenimiento y conservación
ejecutadas por particulares en edificaciones existentes destinadas como viviendas o en
establecimientos (restaurantes, alojamientos turísticos, cámping, etc.), construidos y en uso,
en el momento de la declaración del parque nacional, situados en las Cíes y Ons. En
cualquier caso, el desarrollo de estas obras deberá ajustarse a la normativa sectorial vigente
establecida por la Xunta de Galicia y en los planes de ordenación municipal, así como
cumplir la normativa ambiental y las establecidas en los instrumentos de planificación del
parque nacional.
4.1. Se considera actividad prohibida la edificación de nuevas edificaciones en el parque
nacional destinadas a viviendas o establecimientos (bares, restaurantes, alojamientos
turísticos, cámpings). No se permitirá la transformación de las construcciones anexas o
auxiliares en nuevas viviendas.
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5. El cumplimiento de las labores de conservación, seguimiento y gestión en el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia necesita el establecimiento de
un conjunto básico de dotaciones e infraestructuras cuya ejecución y gestión cumplirá los
siguientes criterios.
Se considera actividad permitida las obras de mantenimiento y conservación promovidas
o ejecutadas por el parque nacional en viviendas y edificaciones existentes en el ámbito del
parque nacional.
Las nuevas infraestructuras e instalaciones vinculadas con la gestión del uso público del
Parque se proyectarán y se ejecutarán minimizando cualquier tipo de alteración sobre los
componentes del patrimonio natural y cultural. La evaluación de las posibles afecciones de
carácter significativo sobre los hábitats de interés comunitario o sobre las especies de flora y
fauna protegidas, se realizarán de acuerdo con los criterios fijados en la DC 92/43/CEE y la
Ley 42/2007.
Las nuevas infraestructuras e instalaciones vinculadas directamente con las necesidades
de gestión de hábitats y núcleos poblacionales de especies protegidas (oficinas, locales para
la guardería, personal técnico y científico, estaciones de registro de datos ambientales,
estaciones de seguimiento, vías para la vigilancia, talleres y naves de herramientas y
vehículos, etc.), se proyectarán y se ejecutarán minimizando cualquier tipo de alteración
sobre los componentes del patrimonio natural y cultural.
La apertura de vías temporales vinculadas con labores de gestión, conservación o
restauración de los componentes de la biodiversidad, o de las infraestructuras existentes,
estarán sujetas a autorización del organismo autonómico competente en materia de
patrimonio natural. En ningún caso estas vías podrán generar una afección significativa
sobre los hábitats de interés comunitario o los componentes de la biodiversidad, por el
contrario se aplicarán las regulaciones expuestas para las vías de carácter permanente.
El parque nacional podrá regular y en su caso prohibir, el tránsito de personas o
vehículos por las vías temporales o permanentes existentes en el parque nacional
atendiendo a razones de seguridad o para asegurar la conservación de los componentes del
patrimonio natural o cultural.
7.4.5. Uso público.
a) Objetivos.
1. Compatibilizar el uso público y las actividades recreativas con los objetivos de
conservación del parque nacional y con el desarrollo del medio rural, en base a las
determinaciones de la capacidad de carga de cada uno de los archipiélagos del parque
nacional.
2. Ordenar y facilitar la diversión del visitante basada en los valores del parque nacional,
de modo compatible con su conservación. Se darán prioridad y se fomentarán las
actividades de paseo y contemplación. Se ofrecerán para ello áreas donde poder apreciar la
soledad y la integridad del ambiente natural. En este sentido se prestará especial atención a
los valores culturales, estéticos, educativos y científicos, y se les dará prioridad sobre los de
carácter meramente turístico o recreativo.
3. Acercar a la población a un ámbito natural, con fines de aumentar su conocimiento
sobre este medio, así como lograr una mayor sensibilización, sobre todo en el caso de las
poblaciones urbanas, de la necesidad de su conservación.
b) Directrices.
1. Adecuar la intensidad de uso del espacio a su capacidad de acogida.
2. Promover con la Administración estatal, autonómica y provincial, así como con los
municipios integrados en la zona de influencia socioeconómica, el uso público, turístico y
recreativo de carácter sostenible en el parque nacional.
3. Se impulsará el uso público, como elemento dinamizador del desarrollo
socioeconómico de la población residente en el área de influencia socioeconómica del
parque nacional.
4. Se establecerán las medidas necesarias para luchar eficazmente contra la actividad
pesquera, marisquera y cinegética furtivas y hacer cumplir la normativa vigente.
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5. Se realizará un idóneo seguimiento y evaluación de las actividades de uso público y
recreativo dentro del parque nacional que atenderá, especialmente, a los efectos sobre el
medio natural y a la calidad de la visita, aplicando, cuando sea adecuado, las oportunas
medidas correctoras.
6. Se fomentarán aquellas actividades que permitan un mejor conocimiento y divulgación
de los valores naturales y culturales del espacio, siempre que no supongan impacto
significativo sobre estos.
7. Se facilitará el desarrollo de visitas educativas y culturales organizadas y previamente
concertadas, en especial de centros escolares.
8. Se dispondrá de los medios personales y materiales necesarios para facilitarles a los
visitantes el conocimiento y la interpretación de los valores naturales y culturales del espacio
objeto de ordenación.
9. Se realizará un seguimiento de los usos educativos y culturales dentro del espacio
protegido, en especial de su incidencia sobre las actitudes de los visitantes.
10. Se favorecerán los intercambios de material y experiencias de carácter educativo con
otros centros e instituciones dedicadas a la educación ambiental, principalmente con
aquellos situados dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
11. Se establecerá una regulación de las actividades recreativas y de uso público que
sea coherente con la capacidad de carga máxima de cada uno de los archipiélagos que
componen el parque nacional. En este sentido, se promoverá el establecimiento de
programas de seguimiento de esta actividad para realizar un monitoreo de sus efectos y de
la posibilidad de modificar con el tiempo dicha capacidad de carga máxima.
12. El parque nacional deberá disponer de una oferta integrada de servicios de atención
a los visitantes, diseñada y gestionada de acuerdo con los objetivos de conservación del
espacio natural y que tenga en cuenta la accesibilidad universal, con independencia de sus
características individuales como edad o movilidad reducida, adaptándose a la normativa
vigente. Los aseos para hombres y mujeres se distribuirán de modo que el tiempo de espera
sea similar; igualmente, en dichos aseos se preverá habilitar en la medida de lo posible
espacios para la lactancia materna y la higiene de los bebés.
13. Se promoverá la homologación y certificación de calidad en las infraestructuras y
actividades de uso público, especialmente de aquellos vinculados a la Carta mundial de
turismo sostenible.
c) Capacidad de carga.
En el ámbito de la gestión del uso público y el desarrollo de un turismo sostenible, el
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural promovió la realización
de un estudio técnico, basado en metodologías científicas homologadas en otras áreas
protegidas y orientado a evaluar la capacidad de carga vinculada con las distintas
actividades de uso público en el ámbito territorial del parque nacional.
En el análisis desarrollado en dicho estudio se estima la capacidad de carga ecológica,
física y psicológica. Esto permite disponer de un intervalo máximo de ocupación para los
distintos tipos de actividades de uso público en los distintos archipiélagos, cuyo cumplimiento
no supondría un impacto negativo sobre los componentes del patrimonio natural y de la
biodiversidad, evitando el deterioro ambiental del parque nacional y asegurando la
conservación de sus valores naturales.
El valor final establecido para los distintos períodos anuales podrá ser ajustado por el
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural en función de los
requerimientos ambientales, así como del estado de funcionamiento de las propias
infraestructuras públicas.
d) Normativa general.
1. En la normativa sectorial y zonal se contemplan distintas regulaciones para las
actividades de uso público. Para aquellas no contempladas en estos apartados el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural deberá realizar un análisis de las
actividades de uso público no contempladas en el presente plan, con objeto de evaluar su
compatibilidad y su repercusión ambiental. En ningún caso se podrán autorizar las que
resulten incompatibles. Se considerará actividad extraordinaria cualquier actividad de uso
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público no específicamente regulada en el presente PRUG y para cuya ejecución se
requerirá autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural.
1.1. No se podrá autorizar ninguna actividad extraordinaria si contradice las normas,
objetivos o funcionamiento del parque nacional, o que sea incongruente con lo establecido
en el Plan director de la Red de parques nacionales o en el Plan director de la Red Natura
2000 de Galicia.
1.2. Tampoco se podrán autorizar aquellas actividades extraordinarias que puedan ser
susceptibles de provocar una afección sobre los valores de la gea, de la biodiversidad o del
patrimonio natural, o sean susceptibles de generar daños a las personas o a las propiedades
o que tengan una incidencia negativa sobre las actividades que se realizan habitualmente en
el parque nacional.
1.3. Para la autorización de actividades extraordinarias como rodaje de películas,
producciones de televisión y reportajes en general, se exigirá la ausencia de espectadores.
1.4. En todo caso, se consideran incompatibles las pruebas y las competiciones en las
que se emplee la propulsión a motor.
1.5. Para la autorización de toda actividad extraordinaria se exigirá el depósito de una
fianza o la contratación de un seguro por parte del promotor. La Administración podrá
establecer tarifas que, por lo menos, tendrán por objetivo el reembolso de los gastos
generados por la concesión de la autorización y por el seguimiento de las actividades
autorizadas.
2. De acuerdo con el Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el
Plan director de la Red de parques nacionales, las pruebas y competiciones deportivas en el
interior del parque nacional se consideran incompatibles con sus objetivos.
2.1. Excepcionalmente, podrá ser autorizada por el organismo autonómico competente
en materia de patrimonio natural, la carrera pedestre que, de forma habitual, se viene
celebrando en la isla de Ons con las siguientes consideraciones: las áreas de salida y
llegada, así como la localización del público, deberán establecerse dentro de las zonas de
asentamientos tradicionales. El recorrido de la misma quedará restringido a las vías de uso
público delimitadas en el presente PRUG. En ningún caso estará permitido el uso de
megafonía. Los organizadores de la carrera pedestre se responsabilizarán de la retirada de
cualquier tipo de residuo generado durante la carrera. La autorización deberá ser solicitada
específicamente para cada una de las ediciones de la prueba. Es deber del promotor la
acreditación del cumplimiento de estos requisitos en el momento de la solicitud.
2.2. Excepcionalmente, podrán ser autorizadas por el organismo autonómico competente
en materia de patrimonio natural las regatas a vela o a remo con las siguientes
consideraciones. Solamente podrán ser autorizadas aquellas pruebas que ya se celebraron
tras la declaración del parque nacional y que se contasen con las correspondientes
autorizaciones, incluida la del parque nacional. La repetición de estas pruebas necesitará,
para cada una de sus ediciones, la autorización del organismo autonómico competente en
materia de patrimonio natural. En el transcurso de las pruebas no estará permitido el uso de
megafonía. El recorrido de la misma será siempre en itinerancia, sin recalar, atracar o
fondear dentro del ámbito del parque nacional. La Dirección del Parque Nacional podrá
establecer medidas restrictivas en relación con las necesidades de conservación del parque
nacional, en relación con el período de celebración o en relación con el tránsito por
determinadas zonas del parque nacional. Los organizadores de la regata se
responsabilizarán de la retirada de cualquier tipo de residuo generado durante la carrera. La
autorización deberá ser solicitada específicamente para cada una de las ediciones de la
prueba. Es deber del promotor la acreditación del cumplimiento de estos requisitos en el
momento de la solicitud.
2.3. Excepcionalmente, podrán ser autorizadas por el organismo autonómico competente
en materia de patrimonio natural las pruebas a nado con las siguientes consideraciones.
Solamente podrán ser autorizadas aquellas pruebas que ya se celebraron tras la declaración
del parque nacional y que se contasen con las correspondientes autorizaciones, incluida la
del parque nacional. La repetición de estas pruebas necesitará, para cada una de sus
ediciones, la autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
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natural. En el transcurso de las pruebas no estará permitido el uso de megafonía. Las áreas
de salida y llegada deberán establecerse dentro de las zonas de asentamientos
tradicionales, zona de uso especial, así como en la parte de la playa de Rodas próxima al
embarcadero, sin afectar en ningún caso a los hábitats naturales y las especies de flora y
fauna silvestre. La localización del público quedará siempre restringida a las zonas de
asentamientos tradicionales o la zona de uso especial. La Dirección del Parque Nacional
podrá establecer medidas restrictivas en relación con las necesidades de conservación del
parque nacional, en relación con el período de celebración o en relación con el tránsito por
determinadas zonas del parque nacional, presencia de embarcaciones auxiliares o de apoyo
en los límites del espacio natural. Los organizadores de la prueba se responsabilizarán de la
retirada de cualquier tipo de residuo generado durante la carrera. La autorización deberá ser
solicitada específicamente para cada una de las ediciones de la prueba. Es deber del
promotor la acreditación del cumplimiento de estos requisitos en el momento de la solicitud.
3. Se considera actividad permitida el tránsito a pie, siempre y cuando se realice de
manera racional y por las vías o áreas autorizadas, no sea susceptible de provocar una
afección sobre los componentes de la geodiversidad y biodiversidad. Se realizará
respetando las propiedades y los aprovechamientos del medio natural, así como la
normativa sectorial y la normativa zonal del presente plan y las regulaciones que pueda
establecer el organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural.
4. El ejercicio de la actividad de guía en el parque nacional requerirá, de acuerdo con el
Real decreto 389/2016, de la habilitación de la Administración gestora del parque nacional,
que será otorgada a quien supere la formación o conocimientos mínimos abiertos a cualquier
solicitante y que solo se podrá limitar en número cuando mediante resolución motivada se
justifique, temporal o indefinidamente, restringir el número de visitas guiadas, lo cual se hará
utilizando criterios objetivos.
5. Las vías existentes en el parque nacional se clasifican en relación con el uso público
del siguiente modo:
5.1. Libre tránsito: vías en las que se permite el tránsito peatonal. Por estas vías se
permite igualmente el tránsito a personas con movilidad reducida que deban emplear sillas
de ruedas, incluyendo las motorizadas, así como el tránsito de vehículos o caballerías
empleadas para trabajos de gestión o mantenimiento de los predios e instalaciones, de
acuerdo con la normativa y disposiciones sectoriales en materia de circulación y seguridad
vial. Se incluyen dentro de esta categoría:
5.1.1. Las calles, caminos y espacios públicos existentes en las zonas de asentamientos
tradicionales (ZAT).
5.1.2. Las vías y espacios públicos existentes en las zonas de uso especial (ZUE).
5.1.3. Las vías y playas existentes en las zonas de uso moderado (ZUM).
5.2. Tránsito restringido: vías en las que se regula de forma temporal o permanente su
uso. Las vías de uso restringido en el parque nacional y las limitaciones que se establezcan
en estos estarán debidamente señalizados. Al igual que las limitaciones de acceso a las
zonas de reserva (ZR). Se incluyen dentro de esta categoría:
5.2.1. Las vías incluidas en las zonas de reserva (ZR). El uso de estas vías está
destinado exclusivamente a las actividades de conservación y gestión del parque nacional.
5.2.2. Las vías incluidas en las zonas de uso restringido (ZUR). El uso de estas vías está
vinculado con el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales contemplados en el
presente plan, así como las labores de mantenimiento y conservación de las distintas
infraestructuras. El uso público de estas vías estará regulado temporal o permanentemente
en función de las necesidades de conservación y gestión del parque nacional.
5.2.3. Las vías en las que el organismo autonómico competente en materia de
patrimonio natural establece una restricción al tráfico de forma temporal o permanentemente
por necesidades de conservación de los recursos naturales, o bien para garantizar los
aprovechamientos tradicionales existentes o para racionalizar las propias actividades de uso
público.
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5.2.4. El director-conservador del parque nacional podrá restringir de forma temporal o
permanente, vinculada con necesidades de conservación, gestión o uso público, el acceso
por determinadas vías en zonas de uso moderado (ZUM) y zonas de uso especial (ZUE).
5.3. En el ámbito del parque nacional el uso de vehículos a motor y caballerías está
restringido a labores de conservación y gestión.
5.4. De las limitaciones establecidas en este apartado quedan exceptuados los vehículos
de vigilancia, emergencias y todos aquellos que cuenten con la autorización del organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural, o del director-conservador del
parque nacional.
6. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural autorizará
solamente aquellas actividades, recreativas y culturales, que se desarrollen de manera que
la intensidad, áreas y períodos de presencia de visitantes no alteren el estado de
conservación de los hábitats naturales y de las áreas prioritarias de las especies de interés
para la conservación, en referencia a los estudios de capacidad de carga disponibles para el
parque nacional.
6.1. Para disminuir el impacto negativo que puedan ocasionar dichas actividades, en las
áreas y períodos autorizados se impondrá una serie de regulaciones de usos, que atenderán
a los siguientes criterios:
6.1.1. Acompañamiento de los grupos por guías.
6.1.2. Restricciones de acceso exclusivo a los caminos, senderos y pasarelas existentes.
6.1.3. Pautas para la celebración de actividades fotográficas y de filmación, cuando sean
de carácter comercial o científico.
7. El transporte colectivo de visitantes se realizará mediante autorización. Se entiende
por visitante en transporte colectivo a aquellas personas que acceden al Parque Nacional
mediante el abono de un billete de transporte en embarcaciones debidamente autorizadas, y
que realizan el transporte a este de forma diaria y con unas frecuencias preestablecidas
durante la temporada alta. Al no tratarse de un transporte regular entre dos puertos, las
empresas autorizadas serán las responsables de sus clientes desde el inicio hasta el final
del trayecto.
7.1. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización podrá dar lugar
a su anulación.
8. El ejercicio de la caza y de la pesca deportiva se consideran actividades prohibidas
con carácter general en todo el parque nacional, debido a sus repercusiones sobre los
procesos naturales, los ecosistemas, los hábitats y las especies protegidas, así como por su
incompatibilidad con el uso público.
9. El uso con fines comerciales de la imagen, marca o señales de identidad gráfica del
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, y de las distintas
denominaciones relativas a las figuras de áreas protegidas que existen o puedan existir en el
ámbito del parque nacional, deberá contar con la autorización del organismo autonómico
competente en materia de patrimonio natural.
10. En el ámbito terrestre del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia no podrá realizarse la circulación de vehículos a motor, excepto autorización
expresa por parte organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural y
limitado a las necesidades de la conservación, gestión y mantenimiento del espacio.
11. Se prohíbe la recolección sin autorización de especímenes y muestras biológicas o
de rocas, minerales y fósiles.
12. Con la finalidad de proteger y preservar la biodiversidad de los ecosistemas
insulares, las personas que desembarquen en el parque nacional no podrán portar ni liberar,
especímenes de plantas u órganos de estas (semillas, tubérculos, etc.), y de animales vivos.
De esta prohibición se excluyen los perros de los servicios oficiales de vigilancia y socorro
que desarrollan su actividad en el parque nacional y los perros guía empleados por personas
con minusvalías en conformidad con la normativa gallega (Ley 10/2003, de 26 de diciembre,
sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de
asistencia).
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13. Se considerará prohibido en todo el ámbito del parque nacional verter basura,
desperdicios o cualquier otro tipo de residuo sólido, en especial de productos tóxicos o
peligrosos.
14. Se prohibirá, salvo autorización expresa, cualquier modalidad de publicidad exterior,
tanto sobre soporte artificial como natural.
15. Los locales de hostelería ubicados en el parque nacional deberán cumplir
estrictamente la normativa del parque en lo relativo al mantenimiento de la tranquilidad y
calma en toda su superficie. Los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, así
como el ruido generado en los mismos, se ajustarán en todo momento a las regulaciones por
las que se rige su autorización. El organismo autonómico competente en materia de
patrimonio natural podrá establecer modificaciones temporales de estas condiciones por
concurrencia de razones imperiosas de interés público o cuando se pueda producir una
afección significativa sobre los componentes del medio ambiente.
16. Se prohíbe expresamente la práctica del botellón.
17. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural establecerá
mediante resolución el valor de carga máxima dentro de los umbrales contemplados en el
presente plan para las distintas actividades y modalidades, considerando:
Necesidades de conservación de los componentes de la biodiversidad y del patrimonio
natural.
Disponibilidad de personal de vigilancia y para la atención del visitante.
Disponibilidad de infraestructuras, instalaciones y servicios de interpretación del parque
nacional.
Disponibilidad de las infraestructuras públicas.
17.1. Al amparo de los criterios de capacidad de carga, tanto desde un punto de vista
espacial como temporal, se definen los siguientes períodos:
Temporada alta: se entiende por temporada alta el período transcurrido desde el 15 de
mayo hasta el 15 de septiembre (ambos incluidos), así como la Semana Santa.
Temporada baja: se entiende por temporada baja los períodos transcurridos desde el 1
de enero hasta el 14 de mayo (ambos incluidos), y entre el 16 de septiembre y el 31 de
diciembre (ambos incluidos, excluyendo la Semana Santa).
18. De acuerdo con el estudio de capacidad de carga efectuado en el parque nacional,
los umbrales establecidos garantizan un uso racional y sostenible del patrimonio natural, sin
causar un desequilibrio ecológico ni una afección significativa sobre los componentes de la
biodiversidad.
19. Las navieras que presten servicio de transporte de personas con destino a las islas
del parque nacional deberán adaptarse a la normativa vigente (Ley 2/2008, de 6 de mayo,
por la que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de personas
en aguas interiores de Galicia; Decreto 228/2008, de 2 de octubre, sobre la prestación de
servicios de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia).
20. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural establecerá
los medios y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de las regulaciones
del uso público en el ámbito del parque nacional.
21. En el cómputo de las cuotas de visitantes que se establecen quedan excluidos los
vecinos de las islas, el personal adscrito al parque nacional, los trabajadores de los
establecimientos legalmente establecidos en el PN y el personal de entidades públicas o
privadas que desarrollan en el parque labores de restauración, mantenimiento, instalación e
investigación debidamente autorizadas por el parque nacional.
22. Atendiendo a criterios de capacidad de carga, tanto a nivel espacial como temporal,
se establecen los siguientes umbrales máximos de visitantes por día para la temporada alta.
22.1. Archipiélago de las Cíes.
22.1.1. 1.600-1.800 personas (carga total diaria) que accedan en las navieras
autorizadas para la realización de transporte colectivo.
22.1.2. 100-200 personas (carga total por día de estancia en las islas) que accedan en
grupos organizados y que cuenten con una autorización del director-conservador del parque
nacional.
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22.1.3. Las suma total de los apartados 22.1.1 y 22.1.2 no puede exceder de 2.000
personas diarias en transporte marítimo.
22.1.4. 500-600 personas en el cámping.
22.1.5. 75-125 fondeos/día repartidos en tres zonas (San Martiño, Nosa Señora y
Rodas).
22.2. Archipiélago de Ons.
22.2.1. 1.200-1.300 personas (carga total diaria) que accedan en las navieras
autorizadas para la realización de transporte colectivo.
22.2.2. 100-200 personas (carga total por día de estancia en las islas) que accedan en
grupos organizados y que cuenten con una autorización del director-conservador del parque
nacional.
22.2.3. 250-300 personas en el área de acampada.
22.2.4. 60-70 fondeos/día repartidos en dos zonas (Castelo y Melide).
22.3. Archipiélagos de Sálvora y Cortegada.
22.3.1. 150-250 personas para cada archipiélago (carga total por día de estancia en las
islas) que accedan en grupos organizados y que cuenten con una autorización del directorconservador del parque nacional.
22.3.2. 15-20 fondeos/día para cada archipiélago. En Sálvora, zona Pazo Almacén. En
Cortegada; zona perimetral.
23. Atendiendo a criterios de capacidad de carga, tanto a nivel espacial como temporal,
se establecen los siguientes umbrales máximos de visitantes por día para la temporada baja:
23.1. Archipiélagos de las Cíes y Ons: 250-450 personas para cada archipiélago (carga
total por día de estancia en las islas) que accedan en grupos organizados y que cuenten con
una autorización del director-conservador del parque nacional.
23.2. Archipiélagos de Sálvora y Cortegada: 150-250 personas para cada archipiélago
(carga total por día de estancia en las islas) que accedan en grupos organizados y que
cuenten con una autorización del director-conservador del parque nacional.
24. En lo que respecta al desarrollo de las actividades de navegación, fondeo, amarre y
atraque de las embarcaciones y artefactos flotantes en el parque nacional, será necesaria la
autorización emitida por el director-conservador que será concedida en base a los criterios
siguientes:
24.1. En cumplimiento de los artículos 4.1.m) y 10.3.e) de la Ley 15/2002, de 1 de julio,
por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia, es necesaria autorización escrita para navegar y fondear en las aguas del parque
nacional. Las autorizaciones se conceden a los propietarios de las embarcaciones y
artefactos flotantes, tal y como están definidos en el Real decreto 1435/2010.
24.2. Los artefactos flotantes precisarán de una autorización para poder navegar en
aguas del parque nacional.
24.3. La autorización de navegación es requisito para obtener la de fondeo.
24.4. A los efectos de esta autorización, se considera que se realiza una actividad
recreativa sin carácter lucrativo o comercial.
24.5. Las autorizaciones de navegación tendrán vigencia trianual.
24.6. El autorizado deberá estar en posesión de todas las licencias y autorizaciones
necesarias para llevar a cabo las actividades de navegación y fondeo. La navegación, el
fondeo y la estancia dentro del parque nacional deberán ajustarse a lo establecido en el
presente PRUG. Además, deberán atender en todo momento las indicaciones del personal
del parque nacional.
24.7. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá
desarrollar esta normativa y los procedimientos administrativos que rijan la obtención de las
autorizaciones necesarias para la práctica de la navegación y el fondeo en las aguas del
parque nacional.
24.8. La obtención de la autorización de fondeo en el parque nacional se realizará por
rigurosa orden de petición a través de la página web oficial del parque nacional, que podrá
realizar el propietario de la embarcación una vez obtenida la autorización de fondeo, así
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como disponer del resto de las autorizaciones establecidas legalmente. El directorconservador del parque nacional está facultado para resolver las dificultades que puedan
surgir en cada momento en función de la época del año, el número de solicitudes y la
disponibilidad de puntos de fondeo.
24.9. Con fines de no alterar el comportamiento de las especies de aves y mamíferos
marinos dentro de los límites del parque nacional, en especial la del cormorán moñudo, el
delfín mular y la marsopa común, la navegación se restringirá a las zonas habilitadas para tal
fin, y deberá hacerse, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de costas (Real
decreto 876/2014), a una velocidad máxima de 4 nudos, evitando producir ruidos excesivos,
ya sea de motores, bocinas, música u otras fuentes, y sin acelerar bruscamente.
24.10. Se exigirá en todo momento el cumplimiento de la legislación vigente en materia
de protección de mamíferos marinos (Real decreto 1727 /2007) y de gestión de residuos.
24.11. El fondeo deberá realizarse respetando la zona balizada reservada a los bañistas
(200 metros hasta la orilla de las playas). Se situará de modo que permita el acceso de las
embarcaciones a los muelles de las islas, dejando el correspondiente corredor. A los efectos
de petición de la autorización de fondeo será necesario cuando se abarloe, en caso de
amarre a boyas u otros artefactos, y por fondeo de embarcación en área autorizada.
24.12. No se permitirá pasar la noche a embarcaciones con WC sin tanque intermedio.
24.13. En el caso de embarcaciones de alquiler, la empresa propietaria de la
embarcación será responsable subsidiaria de cualquier infracción administrativa que el
patrón o cualquier persona embarcada en esta pudiese cometer.
24.14. El fondeo de embarcaciones en el archipiélago de las Cíes debe cumplir las
siguientes condiciones:
24.14.1. Las únicas zonas de fondeo autorizadas en el archipiélago de las Cíes son:
playa de Rodas, playa de Nosa Señora y playa de San Martiño.
24.14.2. El desembarco se realizará por el muelle de Rodas. El muelle de Carracido es
propiedad de la Autoridad Portuaria de Vigo y, salvo su autorización expresa, no es posible
atracar o usar dicho muelle. En la isla Sur o de San Martiño, al no existir muelle, el
desembarco podrá realizarse con embarcación de apoyo.
24.15. El fondeo de embarcaciones en el archipiélago de Ons debe cumplir las
siguientes condiciones:
24.15.1. Las únicas zonas de fondeo autorizadas en el archipiélago de Ons son: zona
Dornas-Castelo y playa de Melide. Está prohibido desembarcar en la isla de Onza.
24.15.2. El muelle de Dornas (isla de Ons) es propiedad de la Autoridad Portuaria de
Marín y ría de Pontevedra (Ministerio de Fomento). Salvo autorización expresa de dicha
autoridad portuaria, no se podrá atracar ni usar dicha instalación.
24.16. El fondeo de embarcaciones en el archipiélago de Sálvora debe cumplir las
siguientes condiciones:
24.16.1. La única zona de fondeo autorizada en el archipiélago de Sálvora es playa de O
Castelo o de Almacén. Está prohibido desembarcar en el resto de islotes incluidos en el
parque nacional (Sagres, Vionta, Noro, etc.).
24.16.2. El muelle de Sálvora es propiedad de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía
(Ministerio de Fomento). Salvo autorización expresa de dicha autoridad portuaria, no se
podrá atracar ni usar la dicha instalación.
24.17. El fondeo de embarcaciones en el archipiélago de Cortegada debe cumplir las
siguientes condiciones:
24.17.1. La única zona de atraque autorizada en el archipiélago de Cortegada es el
muelle habilitado a tal fin. Está prohibido desembarcar en las islas de Malveira Grande,
Malveira Chica y Briñas.
25. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá
desarrollar normas y procedimientos administrativos específicos que rijan la obtención de las
autorizaciones necesarias para la práctica del buceo en las aguas del parque nacional, así
como las obligaciones de todos los usuarios. Podrán ser consultadas en la página web oficial
del parque nacional, o directamente en sus oficinas.
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25.1. Son condiciones generales para la práctica del submarinismo en las aguas del
parque nacional las siguientes:
25.1.1. Disponer de la autorización pertinente en el caso que corresponda.
25.1.2. Se considerará permitido el submarinismo en apnea sin pesas, para el cual no
será necesaria autorización, aunque en todo momento los practicantes de esta actividad
deberán respetar la normativa existente y atender en todo momento a las instrucciones y
recomendaciones del personal del parque nacional.
25.1.3. Será necesaria la autorización por parte del organismo autonómico competente
en materia de patrimonio natural del parque nacional para el desarrollo de submarinismo en
apnea con pesas y el submarinismo con equipo autónomo (escafandra).
25.1.4. La autorización se concederá sin perjuicio de todas las autorizaciones que para
realizar actividades subacuáticas deban poseer los titulares de esta autorización.
25.1.5. Cualquier buceador que requiera autorización deberá acreditar su capacitación
para la práctica de esta actividad, estando en posesión de titulación obtenida mediante la
asistencia a cursos regulados y de un seguro de accidentes y de responsabilidad civil o
licencia federativa y certificado médico de fecha inferior a dos años.
25.1.6. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá
establecer las limitaciones que considere oportunas en cuanto al tamaño de grupo, cuotas y
puntos de inmersión por motivos de conservación.
25.1.7. Las autorizaciones expedidas tendrán carácter individual, siendo precisa una por
cada buceador, excepto en el caso de tratarse de clubes o centros de buceo.
25.1.8. Con carácter general, la autorización facultará para la realización de inmersiones
diurnas. Las inmersiones nocturnas estarán prohibidas, salvo autorización expresa por parte
del organismo autonómico competente en patrimonio natural, que será objeto de un
tratamiento especial en cuanto a cuotas, requiriendo en todos los casos solicitud
individualizada para cada inmersión.
25.1.9. Se podrán realizar acuerdos con clubes de submarinismo para fomentar el buceo
recreativo y educativo en el parque nacional.
25.2. Podrán practicarse actividades subacuáticas en un total de 16 zonas de inmersión
en las Cíes, 3 en Ons y 4 en Sálvora, 1 Cortegada, y que se relacionan a continuación:
25.2.1. Archipiélago de las Cíes: Illote de Viños, Baixo dos Cegos, O Muíño, Baixo Os
Forcados I, Baixo Os Forcados II, Baixo Cruz de Almera, Pedra Os Gabotos, Punta Pau de
Bandeira, Punta Canabal, Baixo O Ruso, Baía Príncipe, Baixo Lago, Monte Agudo, Pedra As
Negras, Baixo A Roncosa, Faro do Peito ou de Monteagudo.
25.2.2. Archipiélago de Ons: A Posiña, Inferniño, Baixo do Faro.
25.2.3. Archipiélago de Sálvora: Pedra Touza Pirula, Punta do Castelo, Baixo Sur de
Sagres, Baixo Tangona de Terra.
25.2.4. Archipiélago de Cortegada: únicamente en los alredores de la isla de Cortegada.
25.3. En virtud de los resultados del seguimiento y del estado de conservación de las
zonas de inmersión. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural
determinará anualmente las zonas del listado anterior, o las áreas dentro de éstas, en las
que se podrá practicar submarinismo.
25.4. Con carácter general y siempre que tenga como finalidad la investigación, el
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá conceder
autorizaciones de buceo con equipo autónomo en zonas marinas de reserva.
25.5. Los centros y clubes de buceo llevarán un libro de registro de inmersiones en el
parque nacional. Éste podrá ser solicitado por el personal del parque en cualquier momento,
y deberá ser presentado para renovar la autorización anual. Los datos anotados en el libro
serán la relación detallada de las inmersiones realizadas al amparo de la autorización
correspondiente, con indicación del número de buceadores y monitores, la fecha y el punto
de buceo de cada inmersión.
25.6. La autorización de buceo con equipo autónomo no permite, en ningún supuesto, el
acceso a tierra ni el fondeo en otras áreas distintas a las señaladas para la práctica del
buceo.
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25.7. Sólo se permitirá el uso de un sistema de boyas semisumergidas temporales en
aquellas zonas en las que sea necesario por motivos de conservación. Se permitirá la
instalación de una boya semipermanente junto al islote Viños, en el archipiélago de las Cíes,
para facilitar las actividades de formación de las escuelas de buceo.
25.8. Durante la práctica del submarinismo, está específicamente prohibido mover o
voltear piedras en el fondo, perturbar a los organismos en sus refugios, así como alimentar a
la fauna marina antes, durante o después de las inmersiones.
25.9. En caso de encontrar restos de interés arqueológico, éstos no deben ser movidos,
sino que se señalizará su localización y se dará parte del hallazgo al personal del parque
nacional.
7.4.6. Recursos etnobiológicos y culturales.
a) Objetivos.
1. Preservar el patrimonio etnobiológico, cultural, arqueológico y paleontológico existente
en el parque nacional y favorecer su investigación y puesta en valor.
2. Difundir y divulgar los valores educativos del patrimonio etnobiolóxico, cultural,
arqueológico y paleontológico del parque nacional, a favor del enriquecimiento cultural de la
sociedad en su conjunto.
3. Promover el estudio, recuperación y empleo de los conocimientos tradicionales que
sean relevantes para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad,
prestando especial atención a los conocimientos etnobiológicos.
b) Directrices.
1. De acuerdo con las normas, resoluciones y principios del Convenio sobre la diversidad
biológica y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como con la Ley
42/2007 y con el Real decreto 556/2011:
Se preservarán, se mantendrán y se fomentarán los conocimientos y las prácticas de
utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación y el uso sostenible del
patrimonio natural y de la biodiversidad, en especial aquellos vinculados con la diversidad de
los ecosistemas marinos.
Se promoverá que los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos y
prácticas se compartan equitativamente.
Se promoverá la realización de inventarios de los conocimientos tradicionales, relevantes
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, con especial
atención a los etnobotánicos y etnozoológicos.
2. Se velará por el correcto estado de conservación de los bienes integrantes del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico.
3. Se regulará y se controlará el acceso de los investigadores a los elementos del
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico y etnobiológico, con fines de proceder a su
estudio.
4. Se posibilitará el acceso del público, en la medida en que eso no afecte
negativamente a su conservación, a los elementos del patrimonio cultural, arqueológico y
paleontológico y se integrarán, cuando sea posible, en la red de áreas recreativas.
5. Se elaborará la infraestructura informativa y educativa precisa (señalizaciones,
paneles explicativos, folletos, etc.) para la necesaria puesta en conocimiento del público de
los valores del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico del parque nacional.
6. Se realizarán estudios descriptivos de las tipologías arquitectónicas tradicionales con
objeto de facilitar su rehabilitación y conocimiento y se promoverá la protección y
conservación de las edificaciones más valiosas.
7. Se promoverá el fomento de las acciones de revalorización, conservación y
rehabilitación del patrimonio cultural del parque nacional, incluidas las fiestas populares y
manifestaciones folclóricas, en armonía con la preservación de los recursos naturales.
c) Normativa general.
1. Con carácter general, y en materia de planificación y gestión de los componentes
culturales, se aplicará en conformidad con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y con el artículo
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46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015), lo dispuesto en la normativa vigente
en la actualidad.
2. Los indicadores de acceso que conduzcan a los componentes del patrimonio cultural y
etnográfico y al mobiliario informativo que se coloque en ellos deberán ser coherentes con el
patrón formal y compositivo de la señalización del espacio protegido.
2.1. No obstante, se considerará prohibida toda señalización publicitaria que no cuente
con la autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural.
3. Las restauraciones y recuperaciones del patrimonio cultural se realizarán de acuerdo
con los objetivos de conservación del paisaje, la biodiversidad y la geodiversidad, y deberán
contar con la autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural.
7.4.7. Actividades científicas y de monitoreo.
a) Objetivos.
1. Fomentar el conocimiento sobre la dinámica o evolución de los componentes y de los
procesos naturales en el parque nacional.
2. Regular las actividades científicas y de monitorización del patrimonio natural y de la
biodiversidad en el parque nacional con fines de evitar las afecciones a sus componentes.
b) Directrices.
1. Se favorecerá la realización de trabajos de investigación relacionados con la
biodiversidad y el patrimonio natural del parque nacional y sus peculiaridades y se fomentará
la investigación en aquellos temas de interés para la gestión y conservación de éstos.
2. Todos los trabajos científicos o de investigación a realizar en el ámbito del parque
nacional utilizarán las técnicas y métodos menos impactantes posibles para el medio natural.
3. Se limitará la recolección de especímenes y muestras biológicas o de rocas, minerales
y fósiles a los casos estrictamente necesarios y se establecerán las condiciones de captura o
recogida en las que se indiquen las cantidades, lugares, épocas y modo de realizarlas.
4. Se creará un depósito bibliográfico con copias de los estudios y trabajos realizados en
el parque nacional.
c) Normativa general.
1. Las actividades de investigación que se desarrollen en el parque nacional deberán
contar con las autorizaciones de los distintos órganos de la Administración que pudiesen ser
competentes, así como de la autorización del organismo autonómico competente en materia
de patrimonio natural.
2. La autorización del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural se emitirá teniendo en cuenta dichos informes, así como el del director-conservador
del parque nacional, que evaluará la compatibilidad de la actividad de investigación
expuesta, con los objetivos de conservación y las necesidades de gestión del parque
nacional.
2.1. No se autorizará ninguna actividad de investigación que pueda ser susceptible de
provocar la destrucción o alteración de componentes de la biodiversidad y de la
geodiversidad.
2.2. En caso de que las actividades de investigación que se realicen sobre hábitats
prioritarios o sobre núcleos poblacionales de especies de interés para la conservación, o de
sus hábitats, se asegurará que éstas no sean susceptibles de generar una afección
significativa sobre su estado de conservación.
3. Las investigaciones serán efectuadas por personal cualificado tras la evaluación de
una propuesta técnica que contendrá la información necesaria para evaluar la incidencia de
actividad sobre el medio ambiente (paisaje, medios ecológicos, hábitats protegidos, especies
de interés para la conservación).
4. En las solicitudes para desarrollar actividades de investigación se establecerá el lugar
y condiciones del depósito de los materiales cosechados (museos, herbarios, etc.), que
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puedan ser susceptibles de formar parte de colecciones científicas, de modo que se
garantice el acceso a los mismos de otros investigadores.
4.1. Las solicitudes de actividades de investigación en la zona de reserva deberán
justificar la necesidad de cosechar el material biológico, geológico o cultural, de acuerdo con
metodologías y protocolos científicos, que minimicen cualquier tipo de impacto sobre el
medio natural.
5. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá pedir,
después de su solicitud o durante el transcurso de la actividad, información detallada sobre
las labores de investigación y establecer medidas preventivas o limitaciones sobre la
recogida, captura, extracción o sobre los métodos de estudio con fines de asegurar el
mantenimiento del estado de conservación de los hábitats o de las especies objeto de la
investigación.
6. Para la realización de actividades científicas o de investigación, el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá otorgar autorizaciones
especiales para el transporte de material y personas por las vías de tránsito restringido.
Igualmente, se podrá autorizar la instalación de los campamentos e infraestructuras
necesarias en áreas no habilitadas a tal fin, con carácter temporal y con impacto visual y
ecológico mínimo.
7. El responsable de las actividades de investigaciones realizadas en el parque nacional
deberá proceder a los trabajos necesarios para la restauración de las condiciones naturales
que hubiese con anterioridad.
8. Las actividades de investigación o monitorización no podrán dejar huellas
permanentes que vayan en detrimento de los valores naturales y culturales del parque
nacional.
9. Las actividades de investigación no podrán, en ningún caso, introducir especies o
subespecies, así como genotipos diferentes a los existentes en el parque nacional.
8. Normativa zonal.
El tercer nivel viene marcado por la normativa zonal, de modo que para cada una de las
unidades de zonificación contempladas en el presente plan, delimitadas a partir del Decreto
274/1999, del Decreto 88/2002 y del Decreto 37/2014, en función de la expresión territorial
de los componentes de la biodiversidad, se propone un régimen de ordenación y gestión
específico, que responde, en consecuencia a las diferentes necesidades de conservación y
gestión y a diferentes grados de aprovechamiento de los recursos naturales del parque
nacional.
8.1. zona de reserva (ZR).
a) Definición.
1. Constituida por aquellas áreas terrestres o marinas, contiguas o dispersas, que de
manera temporal o permanentemente requieren el máximo grado de protección.
1.1. Los territorios terrestres-marítimos del parque nacional incluidos en la zona de
reserva poseen un valor de conservación muy alto, constituidos por una porción significativa
de hábitats prioritarios o, en su caso, de hábitats de interés comunitario, considerados muy
raros, frágiles o de gran singularidad para el conjunto de la región biogeográfica atlántica o
para el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
1.2. Las zonas de reserva integran igualmente áreas prioritarias de conservación de
especies de interés comunitario (DC 92/43/CEE, DC 2009/147/CE) o de las especies
catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables a través de sus correspondientes
planes de recuperación o conservación.
2. De acuerdo con el Plan director de la Red de parques nacionales, las normas
establecidas en el PRUG garantizan una absoluta protección de sus valores y procesos
naturales.
3. La gestión de las zonas de reserva (ZR) puede abarcar desde la no intervención hasta
el manejo activo.
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4. En la zona de reserva (ZR) no se permitirá, con carácter general, el acceso de los
visitantes, y estarán destinadas exclusivamente a las actuaciones y usos directamente
vinculados con la gestión, investigación, seguimiento y recuperación de los componentes de
la biodiversidad y del patrimonio natural.
5. Debido a su valor ecológico, cualquier uso o actividad que no se considere de una
manera específica en la normativa zonal será considerado como prohibido.
b) Objetivos.
1. Asegurar la conservación o, en su caso, restauración de los hábitats y poblaciones de
especies silvestres de fauna y flora para lograr los objetivos de conservación del parque
nacional y de la Red gallega de espacios protegidos y de la Red Natura 2000, del Convenio
OSPAR y del Convenio relativo a los humedales de importancia internacional, evitando o
anulando la interferencia humana negativa sobre la dinámica del ecosistema.
c) Directrices.
1. Garantizar la conservación de los componentes de la geodiversidad y de la
biodiversidad sobre los que se sustentan la declaración del parque nacional y de las distintas
figuras de protección que éste engloba.
2. Garantizar la dinámica natural de los ecosistemas y de los hábitats naturales,
eliminando o minimizando las perturbaciones de carácter antrópico que puedan afectar
negativamente a su composición biológica, estructura o funcionamiento ecológico.
3. Mantener en un estado de conservación favorable los tipos de paisajes y de hábitats
naturales y seminaturales.
4. Mantener en un estado de conservación favorable las especies endémicas, raras,
amenazadas y catalogadas de flora y fauna, favoreciendo su diversidad taxonómica y
genética.
d) Normativa general.
1. En la zona de reserva únicamente podrán ejecutarse actividades de conservación y
restauración vinculadas con los componentes de la geodiversidad y biodiversidad del parque
nacional y, especialmente, las vinculadas con la lucha contra la contaminación y la erosión,
incendios forestales y eliminación de especies exóticas, minimizando o, en su caso, evitando
cualquier afección significativa sobre los componentes ambientales en los que se sustenta la
delimitación de la zona de reserva (ZR).
1.1. La zonificación del archipiélago de las Cíes comprende una unidad definida como
zona marina de uso moderado (ZMUM) en superficie, que incluye la columna de agua y los
medios en contacto con el área terrestre emergida, sometidos a la acción de las mareas, y
una zona marina de reserva (ZMR), circunscrita a los fondos marinos que permanecen
permanentemente cubiertos por la columna de agua y las biocenosis desarrolladas sobre
éstos.
2. Queda expresamente prohibido todo tipo de aprovechamientos de los recursos
naturales.
3. No se permiten las actividades de uso público.
4. No está permitida la recolección de materiales geológicos, biológicos o culturales,
salvo en actividades de investigación o que tengan relación con la gestión del parque
nacional.
5. Las actividades de investigación que se desarrollen en la zona de reserva del parque
nacional deberán contar con las autorizaciones de los distintos órganos que pudiesen ser
competentes, así como del organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural, que evaluará la adecuación de la misma a las necesidades de conservación y
gestión del parque nacional, autorizando solamente aquellas actividades que no sean
susceptibles de provocar una afección significativa sobre los componentes de la
biodiversidad y geodiversidad.
8.2. Zona de uso restringido (ZUR).
a) Definición.
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1. Zona de uso restringido. Constituida por áreas terrestres o marinas que presentan un
elevado grado de naturalidad y que pueden ser accesibles para los visitantes. Aunque
hubiesen podido sufrir un cierto grado de intervención humana, mantiene sus valores
naturales en buen estado o se encuentran en fase de regeneración.
1.1. La zonificación de los archipiélagos de las Cíes, Ons y Sálvora incluye varias
unidades definidas como zona marina de uso moderado (ZMUM) en superficie, que incluye
la columna de agua y los medios en contacto con el área terrestre y sometidos a la acción de
las mareas, y una zona marina de uso restringido, circunscrita a los fondos marinos que
permanecen permanentemente cubiertos por la columna de agua y las biocenosis
desarrolladas sobre éstos.
1.2. En los archipiélagos de Ons y de Sálvora se estableció una unidad de zona terrestre
de uso restringido que es contigua a la zona marina de uso restringido o con la zona marina
uso moderado-zona marina de uso restringido. Esta unidad contacta con áreas definidas
como zona terrestre de reserva (ZTR). Debido a la orografía del litoral en la cartografía de
zonificación incluida en el PRUG, esta unidad aparece resaltada con color sólido para
facilitar su identificación.
1.3. En los archipiélagos de las Cíes y Ons, las vías consideradas como zona de uso
restringido (ZUR) aparecen delimitadas en la cartografía de zonificación incluida en el anexo
del PRUG.
2. La configuración de estas zonas y, consecuentemente, su biodiversidad está ligada a
la dinámica natural del medio litoral y marino, así como al mantenimiento de modelos
tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que poseen un elevado grado de
compatibilidad con el mantenimiento de los componentes, la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas.
3. La zona de uso restringido (ZUR), donde el acceso y desplazamientos de los
visitantes estarán permitidos, aunque sometidos a ciertas limitaciones, y podrán
desarrollarse usos tradicionales con restricciones específicas.
b) Objetivos.
1. Mantener o, en su caso, restaurar los paisajes, los ecosistemas, los hábitats
protegidos y las áreas prioritarias para las especies de interés para la conservación, en un
estado de conservación favorable.
2. Mantenimiento de los usos sostenibles, evitando aquellos que supongan un riesgo
grave para la conservación o dinámica de los hábitats naturales y de las poblaciones de
especies de flora y fauna de interés para la conservación.
c) Directrices.
1. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá regular
los aprovechamientos de los recursos naturales, así como denegar nuevas explotaciones,
cuando sean contrarias o afecten de manera significativa a la integridad de la zona o sobre
el estado de conservación de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE o de las áreas
prioritarias de conservación de las especies de interés para la conservación.
2. Fomentar la conservación y restauración de los componentes de los paisajes
culturales vinculados con valores históricos y con los sistemas de explotación tradicional y
sostenible de los recursos naturales.
3. Las labores de conservación de las áreas marítimas y terrestres incluidas en esta
zona, así como las actividades de aprovechamiento tradicional que se realizan en alguno de
estos tipos de hábitats sobre los recursos biológicos, deberán garantizar la conservación de
la biodiversidad y la recuperación de los medios que se encuentren degradados o en un
estado de conservación desfavorable.
4. Velar para que los aprovechamientos y labores de carácter tradicional que se realicen
sobre los recursos naturales empleen técnicas que minimicen los impactos y sean de
carácter sostenible.
5. Las actividades de gestión y conservación que se desarrollen sobre los ecosistemas y
superficies vegetadas presentes en esta zona estarán orientadas a:
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Fomentar la conservación y recuperación de los hábitats naturales y seminaturales de
interés comunitario y de las poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la
conservación.
Reducir la existencia de grandes superficies continuas cubiertas por formaciones
vegetales de carácter alóctono o artificial (eucaliptales, mimosales, pinares, etc.). Las
superficies ocupadas por estas formaciones deberán ser progresivamente sustituidas por
hábitats de interés comunitario propios de cada uno de los archipiélagos, y acordes con las
características biogeográficas de los distintos emplazamientos.
Conservar las pequeñas masas arboladas autóctonas existentes en los distintos
archipiélagos, asegurando su naturalidad estructural, específica y genética.
Eliminar las especies alóctonas y especialmente aquellas consideradas como exóticas
establecidas en los distintos archipiélagos, y evitar la llegada o introducción accidental de
nuevos propágulos desde el área continental o a través de medio marino.
6. Propiciar un uso público racional y sostenible en el parque nacional, evitando o
minimizando las interferencias negativas sobre los componentes de la geodiversidad y
biodiversidad, así como promoviendo el conocimiento y disfrute del medio ambiente,
teniendo en cuenta a los colectivos con necesidades específicas.
8.3. Zona de uso moderado (ZUM).
a) Definición.
1. Zona de uso moderado. Constituida por áreas terrestres o marinas caracterizadas por
un ambiente de clara dominancia natural en las que se permite el acceso de los visitantes.
1.1. Se incluyen las áreas manejadas históricamente por las poblaciones locales en
régimen extensivo y/o comunal que dieron lugar a recursos y procesos agroecológicos y
pesqueros que merecen la consideración de valores culturales, materiales e inmateriales del
parque.
1.2. Son territorios con un valor de conservación alto, con una porción significativa de
hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE, con una elevada naturalidad y diversidad, que
muestran, generalmente, una mayor representación territorial de los hábitats de interés
comunitario frente a los de carácter prioritario, o bien, una porción significativa de las áreas
prioritarias de las especies silvestres de flora y fauna de interés para la conservación. Se
diferencian, no obstante, porque estas unidades se integran en un territorio con un nivel
importante de humanización, en el que existe una porción también significativa de hábitats
de interés comunitario, cuya composición, estructura y dinámica está íntimamente ligada al
mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento tradicional.
1.3. Su finalidad es la conservación de los valores naturales y culturales, facilitar el
acceso a los ciudadanos y favorecer el ejercicio de determinadas actividades tradicionales
identificadas como consustanciales con la conservación de los propios recursos naturales y
culturales del parque nacional.
2. En la zona de uso moderado (ZUM) el mantenimiento de las actividades tradicionales
y el desarrollo del uso público son compatibles con la conservación de los valores
ambientales existentes en ella.
b) Objetivos.
1. Mantener o, en su caso, restaurar los paisajes, los ecosistemas, los hábitats
protegidos y las áreas prioritarias para las especies de interés para la conservación, en un
estado de conservación favorable.
2. Mantenimiento de los usos tradicionales que sean de carácter sostenible por parte de
la población local, evitando aquellos que supongan un riesgo grave para la conservación o
dinámica de los hábitats naturales y de las poblaciones de especies de flora y fauna de
interés para la conservación.
3. Ordenación y regulación de las actividades de uso público de baja incidencia
ambiental, especialmente el senderismo, excursionismo y actividad afines, siempre que no
produzcan deterioro significativo de hábitats y especies.
c) Directrices.
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1. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá regular
los aprovechamientos de los recursos naturales, así como denegar nuevas explotaciones,
cuando sean contrarias o afecten de manera significativa a la integridad de la zona o sobre
el estado de conservación de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE o de las áreas
prioritarias de conservación de las especies de interés para la conservación.
2. Fomentar la conservación y restauración de los componentes de los paisajes
culturales vinculados con valores históricos y con los sistemas de explotación tradicional y
sostenible de los recursos naturales.
3. Las labores de conservación de las áreas marítimas y terrestres incluidas en esta
zona, así como las actividades de aprovechamiento tradicional que se realizan en alguno de
estos tipos de hábitats sobre los recursos biológicos, deberán garantizar la conservación de
la biodiversidad y la recuperación de los medios que se encuentren degradados o en un
estado de conservación desfavorable.
4. Velar para que los aprovechamientos y labores de carácter tradicional que se realicen
sobre los recursos naturales empleen técnicas que minimicen los impactos y sean de
carácter sostenible.
5. Las actividades de gestión y conservación que se desarrollen sobre los ecosistemas y
superficies vegetadas, presentes en esta zona estarán orientadas a:
Fomentar la conservación y recuperación de los hábitats naturales y seminaturales de
interés comunitario y de las poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la
conservación.
Reducir la existencia de grandes superficies continuas cubiertas por formaciones
vegetales de carácter alóctono o artificial (eucaliptales, mimosales, pinares, etc.). Las
superficies ocupadas por estas formaciones deberán ser progresivamente sustituidas por
hábitats de interés comunitario propios de cada uno de los archipiélagos, y acorde con las
características biogeográficas de los distintos emplazamientos.
Conservar las pequeñas masas arboladas autóctonas existentes en los distintos
archipiélagos, asegurando su naturalidad estructural, específica y genética.
En estas zonas se incluyen antiguas áreas de cultivo actualmente abandonadas, en las
que resulta necesario evaluar y, en su caso, propiciar la dinámica natural, favoreciendo ésta
con actuaciones que propicien el proceso de sucesión, mediante control de la vegetación
sinántropica y ruderal, revegetación o bioingeniería.
Vinculado con el punto anterior resulta fundamental el mantenimiento o, en su caso,
recuperación de pequeños microhábitats (fuentes, charcas estacionales, pedregales, setos)
vinculados con los antiguos sistemas de producción, así como, por el contrario, el control de
especies alóctonas que fueron antiguamente introducidas y en la actualidad se encuentran
subespontáneas.
Eliminar las especies alóctonas y especialmente aquellas consideradas como exóticas
establecidas en los distintos archipiélagos, y evitar la llegada o introducción accidental de
nuevos propágulos desde el área continental o a través de medio marino.
6. Propiciar un uso público racional y sostenible del parque nacional, evitando o
minimizando las interferencias negativas sobre los componentes de la geodiversidad y
biodiversidad, así como promoviendo el conocimiento y disfrute del medio ambiente,
teniendo en cuenta a los colectivos con necesidades específicas.
8.4. Zona de uso especial (ZUE).
a) Definición.
1. El Plan director de la Red de parques nacionales considera que esta zona está
constituida por áreas terrestres o marinas de reducida extensión en las que se sitúan las
construcciones, instalaciones e infraestructuras mayores cuya localización en el interior del
parque nacional se considere necesaria. También alberga, con criterios de mínimo impacto y
de concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para el uso
público y para las actividades de gestión y administración. Incluye, igualmente, las
instalaciones e infraestructuras preexistentes que sea necesario mantener, así como
aquellas otras que vayan a albergar servicios de interés general conformes con la finalidad
del parque nacional.
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1.1. En la zona de uso especial se incluyen además las vías de uso público existentes
dentro de esta unidad.
2. En la planificación del espacio natural, esta zona y la zona de asentamientos
tradicionales deberían ser capaces de absorber de forma racional las actividades de uso
público, con el fin de reducir la presión de éstas sobre las áreas que poseen hábitats o
especies con una elevada fragilidad.
3. Se corresponde con las áreas del parque nacional que muestran alteraciones de sus
trazos originales, puesto que acogen los asentamientos humanos permanentes, con un valor
de conservación medio o bajo en los que predominan los medios seminaturales con una
reducida naturalidad y medios artificiales.
4. La zona de uso especial (ZUE) está ocupada por infraestructuras e instalaciones
permanentes dedicadas a la gestión del parque nacional.
Archipiélago de las Cíes: en las islas de Monteagudo y de Faro esta zona recoge el
terreno sobre lo que se desarrollan las infraestructuras de comunicación en el interior de la
isla, los muelles de Rodas y Carracido, los faros de Monteagudo, Cíes y de Porta, la zona de
acampada, así como las edificaciones de gestión del parque nacional y otras instalaciones
de servicios públicos.
Archipiélago de Ons: en la isla de Ons esta zona incluye el terreno sobre el que se
desarrollan las infraestructuras de comunicación en el interior de la isla, el muelle de Dornas,
el faro de Ons, el helipuerto, las zonas de acampada, así como las edificaciones de gestión
del parque nacional y otras instalaciones de servicios públicos.
Archipiélago de Sálvora: en la isla de Sálvora esta zona incluye el terreno sobre el que
se desarrollan las infraestructuras de comunicación en el interior de la isla, la antigua aldea
de Cortegada con sus predios agrícolas contiguos, el muelle y edificaciones de la playa de O
Almacén, el faro de Sálvora, el helipuerto, así como las edificaciones de gestión del parque
nacional y otras instalaciones de servicios públicos.
Archipiélago de Cortegada: en la isla de Cortegada se incluyen las edificaciones de
gestión del parque nacional.
b) Objetivos.
1. Mantener y asegurar el funcionamiento de las infraestructuras necesarias para las
actividades de gestión, conservación y acogida de las actividades de uso público en los
distintos archipiélagos que conforman el parque nacional.
2. Así como asegurar, igualmente, el mantenimiento y funcionamiento de infraestructuras
públicas, especialmente de aquellas vinculadas con actividades de protección de las
personas, telecomunicaciones, señales para la navegación, etc., existentes con anterioridad
a la declaración del parque nacional.
3. Fortalecer la ordenación y regulación racional y sostenible de las actividades de uso
público de baja incidencia ambiental, especialmente el senderismo, excursionismo y
actividades afines, siempre que no produzcan deterioro significativo de hábitats y especie
silvestres.
c) Directrices.
1. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá regular
los aprovechamientos de los recursos naturales, así como denegar nuevas explotaciones,
cuando sean contrarias o afecten de manera significativa a la integridad de la zona o al
estado de conservación de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE o de las áreas
prioritarias de conservación de las especies de interés para la conservación.
2. Los aprovechamientos de los recursos naturales podrán someterse a mejoras que
permitan un aprovechamiento más eficaz de éstos, manteniendo los criterios de
sostenibilidad.
3. Propiciar un uso público racional y sostenible del parque nacional, evitando o
minimizando las interferencias negativas sobre los componentes de la geodiversidad y
biodiversidad, así como promoviendo el conocimiento y disfrute del medio ambiente,
teniendo en cuenta a los colectivos con necesidades específicas.
8.5. Zona de asentamientos tradicionales (ZAT).
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a) Definición.
1. El Plan director de la Red de parques nacionales define estas zonas como áreas de
asentamientos humanos tradicionales, que agrupan a los núcleos y áreas habitadas por
población no dispersa, con sus zonas de servicios y áreas de cultivo contiguas.
1.1. En la actualidad el único archipiélago que mantiene una ocupación humana
permanente es el de Ons. El conjunto de viviendas habitadas, así como las áreas con
dominio de medios sinántropicos y cultivos, fueron englobadas en las zona de asentamientos
tradicionales del parque nacional.
2. En la planificación del espacio natural, esta zona y la zona de uso especial deberían
ser capaces de absorber de forma racional las actividades de uso público, con el fin de
reducir la presión de éstas sobre las áreas que poseen hábitats o especies con una elevada
fragilidad.
3. Se corresponde con las áreas del parque nacional que muestran alteraciones de sus
trazos originales, puesto que acogen los asentamientos humanos permanentes, con un valor
de conservación medio o bajo en los que predominan los medios seminaturales con una
reducida naturalidad y medios artificiales.
4. La zona de asentamientos tradicionales (ZAT) está integrada por las agrupaciones de
edificaciones (públicas o privadas) y las áreas lindantes directamente relacionadas con ellas,
en el archipiélago de Ons.
Archipiélago de Ons: en la isla de Ons esta zona incluye las edificaciones existentes en
O Centolo, Melide, Cucorno, Curro, Ons, Canexol y O Pereiro.
b) Objetivos.
1. Propiciar la integración paisajística de los entornos habitados, minimizando los
impactos y fomentando la restauración de los entornos degradados.
2. Mantenimiento de los usos tradicionales por parte de la población local, evitando
aquellos que supongan un riesgo grave para la conservación o dinámica de los hábitats
naturales y de las poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la conservación.
3. Ordenación y regulación racional y sostenible de las actividades de uso público de
baja incidencia ambiental, especialmente el senderismo, excursionismo y actividades afines,
siempre que no produzcan deterioro significativo de hábitats y especies.
c) Directrices.
1. El organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá regular
los aprovechamientos de los recursos naturales, así como denegar nuevas explotaciones,
cuando sean contrarias o afecten de manera significativa a la integridad de la zona o al
estado de conservación de los hábitats del anexo I de la DC 92/43/CEE o de las áreas
prioritarias de conservación de las especies de interés para la conservación.
2. Se arbitrarán medidas de carácter económico especiales para los asentamientos
tradicionales existentes en esta zona, mediante subvenciones o beneficios fiscales para el
desarrollo de los diferentes sectores productivos y la mejora en su calidad de vida.
3. Los aprovechamientos de los recursos naturales podrán someterse a mejoras que
permitan un aprovechamiento más eficaz de éstos, manteniendo los criterios de
sostenibilidad.
4. Propiciar un uso público racional y sostenible del parque nacional, evitando o
minimizando las interferencias negativas sobre los componentes de la geodiversidad y
biodiversidad, así como promoviendo el conocimiento y disfrute del medio ambiente,
teniendo en cuenta a los colectivos con necesidades específicas.
8.6. Usos marisqueros y pesqueros.
8.6.1. Normas específicas: zona marina de reserva (ZR).
a) Usos y actividades prohibidas.
1. Se considera prohibida cualquier tipo de actividad o aprovechamiento.
8.6.2. Normas específicas: zona marina de uso restringido (ZUR).
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a) Usos y actividades permitidas.
1. Se consideran permitidos los usos pesqueros y marisqueros acordes con el contenido
del presente plan y de la normativa sectorial, que no supongan una disminución significativa
sobre los hábitats naturales ni sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la
conservación, que posibiliten la evolución de los ecosistemas, de los hábitats marinos y de
las poblaciones de las especies marinas.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. Se consideran prohibidas el resto de actividades pesqueras y marisqueras que no se
ajusten a lo establecido en el presente plan.
8.6.3. Normas específicas: zona marina de uso moderado (ZUM).
a) Usos y actividades permitidas.
1. Se consideran permitidas las actividades marisqueras y pesqueras artesanales de
carácter profesional y sostenible, acordes con el contenido del presente plan y de la
normativa sectorial, que no supongan una disminución significativa sobre los hábitats
naturales ni sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación, que
posibiliten la evolución de los ecosistemas, de los hábitats marinos y de las poblaciones de
las especies marinas.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. El resto de actividades pesqueras y marisqueras que no se ajusten a lo establecido en
el presente plan se consideran actividades prohibidas.
8.7. Ordenación del territorio y urbanismo.
8.7.1. Normas específicas: zona de reserva (ZR).
a) Usos y actividades autorizables.
1. Usos y actividades autorizables: únicamente se podrán autorizar instalaciones
temporales o permanentes de carácter científico o para la gestión del medio ambiente
cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo impacto.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. En el espacio terrestre no se permitirá la apertura de nuevas pistas ni caminos.
2. En el espacio marítimo no se permitirá la delimitación de nuevos canales o rutas de
navegación.
3. La restauración o construcción de cualquier tipo de edificación.
8.7.2. Normas específicas: ZUR y ZUM.
a) Usos y actividades autorizables.
1. Se podrán autorizar instalaciones temporales o permanentes de carácter científico o
para la gestión del medio ambiente cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo
impacto.
2. El mantenimiento o rehabilitación de antiguos edificios de carácter tradicional
establecidos ante la declaración del parque nacional se realizará sin incremento de volumen.
Estos podrán ser destinados a labores de gestión o conservación del parque nacional o,
excepcionalmente, podrán mantener su uso original, siempre y cuando cumplan las
determinaciones establecidas en el Plan director de la Red de parques nacionales y en el
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, así como en la Ley del suelo de Galicia, y no
sean susceptibles de generar una afección significativa sobre los componentes del parque
nacional.
3. Para facilitar la protección de determinados enclaves, regular la densidad del uso
público o compatibilizar éste con el mantenimiento de las actividades tradicionales y de las
infraestructuras existentes, se pueden recuperar o crear senderos rústicos de carácter
temporal o permanente, para uso exclusivamente peatonal, siempre que resulten
imprescindibles y no causen un impacto significativo sobre los elementos de la gea, los
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hábitats de interés comunitario o las especies protegidas de flora y fauna silvestre. Los
senderos rústicos se adaptarán al terreno y no recibirán tratamiento superficial ni con áridos,
asfalto, hormigón o materiales sintéticos.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. No se permite la construcción de nuevos edificios ni instalaciones permanentes.
8.7.3. Normas específicas: zonas ZUE y ZAT.
a) Usos y actividades autorizables.
1. Se considerarán autorizables los siguientes usos constructivos dentro de estas zonas
(ZUE y ZAT) cuando se desarrollen de acuerdo con el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y con el
artículo 46 de la Ley 42/2007 (modificada por la Ley 33/2015), y no sean establecidos
directamente sobre tipos de hábitats de interés comunitario ni sobre núcleos de especies de
interés para la conservación, no afectando de una manera significativa a los elementos del
paisaje que revistan una importancia fundamental para los componentes de la biodiversidad,
ni tampoco a la función de conectividad y permeabilidad de los ecosistemas:
1.1. Las obras de conservación, restauración, rehabilitación, mejora y reconstrucción de
las edificaciones tradicionales o de especial valor arquitectónico existentes, siempre que no
impliquen variación de las características esenciales del edificio ni alteración del lugar, de su
volumen o de su tipología originaria, de acuerdo con el estilo tradicional en los edificios ya
existentes, con fines de uso público, higiene, adecuación al paisaje y bienestar de la
población residente.
1.2. Las nuevas instalaciones, incluyendo la mejora y modernización de las existentes,
necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, las redes locales de energía
eléctrica, abastecimiento de agua y saneamiento cuando no supongan la urbanización o
transformación urbanística de los terrenos por los que discurren.
1.3. La construcción de nuevas infraestructuras, equipamientos, dotaciones e
instalaciones de servicios vinculados a las necesidades de conservación y gestión del
parque nacional, tras someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y
siempre y cuando no supongan una afección significativa sobre el estado de conservación
de los ecosistemas, los hábitats y las especies de interés para la conservación, al amparo de
lo establecido en el artículo 6 de la DC 92/43/CEE y en el artículo 46 de la Ley 42/2007
(modificada por la Ley 33/2015).
1.4. Las instalaciones de uso público, acordes con los objetivos de conservación del
parque nacional, que se desarrollen al aire libre, tras el informe favorable de la consellería
competente en materia de conservación de espacios naturales sobre el cumplimiento de la
legislación sectorial autonómica, estatal y de la Unión Europea que resulten de aplicación.
1.5. Las infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración de
aguas, de gestión y tratamiento de residuos, vinculados con las necesidades de la población
local o del uso público del parque nacional.
1.6. Las instalaciones no industriales de producción de energía renovable.
2. Se podrán autorizar instalaciones temporales o permanentes de carácter científico o
para la gestión del medio ambiente cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo
impacto.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. La ejecución de cualquier construcción de nueva planta, con excepción de las
relacionadas con la gestión del parque nacional y que, en cumplimiento del presente plan,
sean acometidas por el organismo competente en materia de patrimonio natural.
8.8. Uso público.
8.8.1. Normas específicas: zona de reserva (ZR).
a) Usos y actividades prohibidas.
1. El uso público.
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2. Los accesos a las zonas de reserva en las áreas continentales deberán estar
debidamente señalados informando al visitante de las restricciones establecidas.
8.8.2. Normas específicas: zona de uso restringido (ZUR).
a) Usos y actividades permitidos.
1. El tránsito de los visitantes en la zona de uso restringido estará limitado a la
circulación a pie a través de las vías de libre tránsito, y en las instalaciones del parque
nacional que dan apoyo a las actividades de uso público (miradores, observatorios, áreas de
descanso, etc.). En estas vías y áreas se pueden establecer regulaciones específicas de las
actividades de uso público mediante carteles o señales indicativas.
2. El parque nacional podrá establecer medidas de control para limitar el tránsito de uso
público (temporal o permanente) por los viales en los que la afluencia de visitantes suponga
una afección negativa sobre los ecosistemas, los hábitats y las poblaciones de las especies
de interés para la conservación, regulando la afluencia de determinadas vías de libre tránsito
o considerándolas temporal o permanentemente como vías de uso restringido.
3. El fondeo y amarre de embarcaciones de carácter recreativo quedarán estrictamente
limitados a un conjunto de pequeñas áreas establecidas en la normativa por componentes
del presente plan, con el fin de asegurar la conservación de los componentes de la
biodiversidad y del patrimonio natural. El organismo autonómico competente en materia de
patrimonio natural, en función de la capacidad de carga, podrá organizar la distribución de
los amarres en las áreas habilitadas a tal fin.
b) Usos y actividades prohibidos.
En el desarrollo del acceso por parte de los visitantes a la zona de uso restringido (ZUR),
se considerarán prohibidos todos los usos y actividades de uso público salvo los
estrictamente relacionados con la interpretación y educación ambiental. Entre los dichos
usos prohibidos cabe destacar los siguientes:
1. La acampada.
2. El baño.
3. El pícnic.
4. El depósito o abandono de cualquier tipo de desecho o residuo.
5. La celebración de cualquier otro tipo de actividad lúdica.
8.8.3. Normas específicas: zona de uso moderado (ZUM).
a) Usos y actividades permitidas.
1. El tránsito de los visitantes en la zona de uso moderado estará limitado a la circulación
a pie a través de las vías de libre tránsito, y en las instalaciones del parque nacional que dan
apoyo a las actividades de uso público (miradores, observatorios, áreas de descanso, etc.).
En estos viarios y áreas se pueden establecer regulaciones específicas de las actividades de
uso público mediante carteles o señales indicativas.
2. Se incluyen también como zona de uso moderado determinadas playas, donde se
permiten el acceso y disfrute libre de los visitantes, que deben cumplir en todo momento las
restantes normas vinculadas con el uso público y las determinaciones que puedan
establecer en las mismas el organismo autonómico competente en materia de patrimonio
natural, con el fin de asegurar su conservación y uso racional y sostenible.
3. El parque nacional podrá establecer medidas de control para limitar el tránsito
(temporal o permanente) por caminos en los que la afluencia de visitantes suponga una
afección negativa sobre los ecosistemas, los hábitats y las poblaciones de las especies de
interés para la conservación, regulando la afluencia de determinadas vías de libre tránsito o
considerándolas temporal o permanentemente como vías de uso restringido.
b) Usos y actividades autorizables.
1. En la zona de uso moderado (ZUM) se considerará autorizable el baño y la natación,
en las áreas habilitadas a tal fin por parte del parque nacional, lo cual podrá establecer
cuantas medidas y restricciones consideren oportunas, para garantizar la conservación y uso
racional de los componentes de la biodiversidad y de la geodiversidad.
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2. En la zona de uso moderado (ZUM) se considerará autorizable el fondeo y amarre de
embarcaciones de carácter recreativo en las áreas habilitadas a tal fin, en las que el
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá organizar la
distribución de los amarres en función de la capacidad de carga.
c) Usos y actividades prohibidas.
En el desarrollo del acceso por parte de los visitantes a la zona de uso moderado (ZUM),
se considerarán prohibidos todos los usos y actividades de uso público salvo los
establecidos como autorizables en la presente normativa. Entre dichos usos prohibidos cabe
destacar los siguientes:
1. La acampada.
2. El pícnic.
3. El depósito o abandono de cualquier tipo de desecho o residuo.
4. La celebración de cualquier otro tipo de actividad lúdica.
8.8.4. Normas comunes: zonas ZUE y ZAT.
a) Usos y actividades permitidas.
1. El tránsito de los visitantes en las zonas ZUE y ZAT estará limitado a la circulación a
pie a través de las vías de libre tránsito, y en las instalaciones del parque nacional que dan
apoyo a estas actividades (miradores, observatorios, áreas de descanso, etc.), así como en
las áreas comunes de libre acceso (zonas de acogidas de visitantes, embarcaderos, etc.).
En estos viarios y áreas se pueden establecer regulaciones específicas de las actividades de
uso público mediante carteles o señales indicativas.
2. Las actividades escolares y divulgativas, siempre y cuando se realicen de forma
racional y respetuosa, acordes con la normativa del presente plan y con las regulaciones que
puedan establecer el director-conservador del parque nacional, acordes con las necesidades
de conservación del parque nacional.
2.1. Con el fin de compatibilizar el uso público con los objetivos de conservación del
parque nacional, la gestión de las actividades de uso público será llevada a cabo para que
se desarrollen preferentemente en las zonas ZUE y ZAT. En este sentido, el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural podrá establecer las medidas
necesarias en el desarrollo del uso público con la finalidad de garantizar la conservación de
los valores naturales.
3. De acuerdo al anterior punto, el desarrollo de determinadas actividades de uso público
quedará limitado a áreas o itinerarios concretos situados dentro del espacio natural, en las
zonas ZUE y ZAT. Estas áreas podrán ser destinadas de forma permanente (áreas de
descanso, áreas recreativas, zonas habilitadas para acampada, etc.), o de forma temporal,
en función del tipo de actividades que puedan albergar.
3.1. En estas áreas, el desarrollo de las actividades de uso público deberá realizarse
respetando al resto de los usuarios, y de acuerdo con las normativas sectoriales, con las
disposiciones previas (Decreto 274/1999, Decreto 88/2002, Ley 15/2002, Decreto 37/2014),
con el presente plan, así como con las regulaciones que habían podido establecer el
organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural.
3.2. En dichas áreas se autorizarán y se regularán, en su caso, las siguientes
actividades:
3.2.1. El acceso por parte de los visitantes, que se considerará libre, teniendo cabida
otras actividades de tipo recreativo. La presencia de los visitantes no deberá poner en
peligro el estado de conservación de los ecosistemas, los hábitats y las especies, para lo
cual el director-conservador del parque nacional podrá establecer todas las limitaciones que
considere oportunas para eliminar y reducir los impactos generados por el uso público y
garantizar la conservación de los componentes de la biodiversidad y geodiversidad.
3.2.2. La acampada en las áreas habilitadas para tal finalidad.
3.2.3. El pícnic en las áreas habilitadas para tal finalidad y bajo las condiciones y
limitaciones que el parque nacional considere oportunas para favorecer la gestión racional
del uso público y garantizar los objetivos de conservación.
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3.2.4. La realización de actividades de carácter lúdico o recreativo de carácter temporal
al aire libre, siempre y cuando no se realicen sobre áreas ocupadas por hábitats del anexo I
de la DC 92/43/CEE.
b) Usos y actividades prohibidas.
1. Aquellos que se realicen vulnerando las disposiciones contenidas en el presente plan
y las regulaciones e indicaciones que para el desarrollo de las actividades de uso público
pueda establecer el organismo autonómico competente en materia de patrimonio natural.
2. La realización de cualquier actividad o prueba de carácter recreativo, contraria a lo
especificado en el presente plan, sin autorización expresa del organismo autonómico
competente en materia de patrimonio natural.
3. El depósito o abandono de cualquier tipo de desecho o residuo.
9. Imagen y publicidad.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, de acuerdo a el
Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan director de la Red de
parques nacionales, se dotará de una imagen corporativa propia que lo identifique sin
equívoco, la propietaria de la cuál será la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia, quién establecerá las condiciones para el empleo institucional y comercial de esta
imagen y los requisitos para su cesión de su uso o venta.
10. Evaluación ambiental.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 174 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea (Texto consolidado. Diario Oficial de las Comunidades Europeas núm.
325, de 24.12.2002), la política de la Comunidad en materia de medio ambiente se basa en
los principios de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al
medio, preferentemente en el origen del mismo, y en el principio de quien contamina paga.
Además, el apartado 3 del artículo 95 y el 2 del artículo 174 estipulan expresamente que la
legislación y la política en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente, se
basará en un nivel de protección elevado teniendo en cuenta, en particular, toda nueva
evolución basada en hechos científicos y técnicos.
La consellería competente en materia de patrimonio natural adoptará las medidas
apropiadas para evitar en los lugares incluidos en la Red Natura 2000 (LIC/ZEC, ZEPA), y
por extensión en el territorio del parque nacional, el deterioro de los hábitats naturales y de
las especies que habían motivado su declaración, en la medida en que dichas alteraciones
puedan tener un efecto negativo apreciable en lo que respecta a los objetivos de
conservación establecidos por la normativa europea: Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE),
Directiva Aves (DC 2009/147/CE), Directiva marco del agua (DC 2000/60/CE), Directiva
marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE) así como por la normativa estatal
(Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales, Ley 33/2015, de 21 de
septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural
y de la biodiversidad, Real decreto legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas, Real decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan
director de la Red de parques nacionales) y gallega (Ley 1/1995, de 2 de enero, de
protección ambiental de Galicia, Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del
territorio de Galicia, Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza, Ley
7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, Ley 11/2008, de 3 de diciembre,
de pesca de Galicia. Ley 6/2009, de 11 de diciembre, de modificación de la Ley 11/2008, de
3 de diciembre, de pesca de Galicia. Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia,
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por
el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales de las Islas Atlánticas,
Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los
recursos naturales del espacio natural de la Isla de Cortegada y su entorno, Decreto
72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados espacios como zonas de
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especial protección de los valores naturales, Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que
se aprueban definitivamente las directrices de ordenación del territorio, Decreto 20/2011, de
10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de ordenación del litoral de
Galicia, Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director
de la Red Natura 2000 de Galicia, Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de los paisajes de Galicia).
La evaluación a la que hace referencia el artículo 6.3 de la DC 92/43/CEE, incluirá de
forma obligatoria un análisis objetivo y fundamentado sobre el grado de afección individual y
sinérgico de la actividad, sobre el estado de conservación de los hábitats del anexo I de la
DC 92/43/CEE, de las poblaciones y hábitats de las especies contempladas en el anexo II de
la DC 92/43/CEE, y del anexo I de la DC 2009/147/CE, así como sobre las especies
incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y en el
Catálogo español de especies amenazadas, regulados por el Real decreto 139/2011, así
como en el Catálogo gallego de especies amenazadas, creado al amparo del Decreto
88/2007, tanto para el ámbito territorial de la zona o zonas donde se pretende desarrollar la
actividad, plan o proyecto, como para el conjunto del lugar y de la Red Natura 2000. El
órgano ambiental competente, fijará en coherencia con la legislación de la Unión Europea
(Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en
medio ambiente. Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente. Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente), estatal (Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad, Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; Real decreto legislativo 1/2016, de 16
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación) y de Galicia (Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia, Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia), el procedimiento administrativo para desarrollar dicha evaluación,
garantizando en todo momento el cumplimiento de los criterios y objetivos establecidos en la
Red Natura 2000.
En ningún caso el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el
mismo espacio físico impedirá la aplicación de los límites establecidos por la normativa de
impacto ambiental, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada
uno de los proyectos considerados. La posible afección o impacto significativo de una acción
o actividad sobre el parque nacional o sobre los componentes clave de éste se determinará
basándose en los criterios fijados en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, atendiendo a:
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
1.1. La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras
actividades con respecto a la situación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de
funcionamiento o mediante la asignación de recursos.
1.2. La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos
los que estén jerarquizados.
1.3. La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones
ambientales, con el objetivo, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
1.4. Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
1.5. La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria
o nacional en materia de medio ambiente (por ejemplo, los planes o programas relacionados
con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos).
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en
particular:
2.1. La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
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2.2. El carácter acumulativo de los efectos.
2.3. Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a
accidentes).
2.4. La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la
población que puedan verse afectadas).
2.5. El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
2.5.1. Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.
2.5.2. Los efectos sobre el patrimonio cultural.
2.5.3. La superación de estándares de calidad ambiental o de valores límite.
2.5.4. La explotación intensiva del suelo.
2.5.5. Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los
ámbitos nacional, comunitario o internacional.
11. Órganos de gestión y participación.
A continuación se describen los órganos de gestión del parque nacional, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales (BOE núm. 293, de
4.12.2014), la Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional MarítimoTerrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (BOE núm. 157, de 2.7.2002) y en el Plan director
de la Red de parques nacionales (BOE núm. 257, de 24.10.2016). En consecuencia, la
gestión del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia será efectuada por la
Comunidad Autónoma de Galicia a través de los siguientes órganos: el patronato y el
director-conservador. El primero es un órgano consultivo y de participación de la sociedad,
tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés del
parque nacional.
11.1 Patronato.
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales (BOE núm. 293, de
4.12.2014), define el patronato como un órgano consultivo y de participación de la sociedad
que tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés del
propio parque nacional. En él están representados los agentes sociales de la zona, los
propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el parque, aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los
principios inspiradores de la Ley de parques nacionales, además de por las administraciones
públicas, con una composición paritaria entre el número de representantes de la
Administración general del Estado y el de las comunidades autónomas.
El Patronato del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
estará adscrito, para efectos administrativos, a la Comunidad Autónoma de Galicia. La
composición del patronato, su régimen de funcionamiento y el nombramiento de su
presidente serán competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. El directorconservador del parque nacional, formará parte del patronato.
Independientemente de otras funciones que le puedan ser atribuidas por el organismo
autonómico competente en materia de patrimonio natural, son funciones del Patronato del
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, las establecidas en la
Ley 30/2014, de parques nacionales, y previamente en la ley.
Funciones del patronato del parque nacional.
1. Conocer las normas que afecten al parque nacional y velar activamente por su
cumplimiento.
2. Promover, impulsar y realizar cuantas actuaciones considere oportunas a favor del
espacio protegido.
3. Emitir informe sobre el Plan rector de uso y gestión y sus modificaciones, así como
sobre los planes de trabajo e inversiones o cualquier desarrollo sectorial derivado de él.
4. Emitir informe sobre la programación anual de actividades que presenten las
administraciones competentes en su ejecución.
5. Emitir informe antes del ejercicio correspondiente sobre el presupuesto anual del
parque nacional donde se detallarán las actuaciones que se vayan a ejecutar, la institución
que las ejecuta y la Administración que las financia.
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6. Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
7. Emitir informe sobre los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan
realizar en el parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
8. Emitir informe sobre las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones
financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, que se realizarán en el área
de influencia socioeconómica.
9. Emitir informe sobre aquellos proyectos que, desarrollados en el entorno del parque
nacional, se prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a sus valores naturales.
10. Emitir informe sobre posibles modificaciones del parque nacional.
11. Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del parque
nacional.
12. Establecer su propio reglamento de régimen interior.
11.2. Director-conservador.
El director conservador del parque nacional ejercerá las funciones que se especifiquen
en el decreto por el que se aprueba la estructura orgánica de la consellería competente en
materia de patrimonio natural.
11.3. Procedimiento administrativo.
En todo lo referente al procedimiento administrativo de los actos que surjan de la
aplicación del presente plan se seguirá el trámite determinado por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE
núm. 236, de 2.10.2015).
Las autorizaciones deberán obtenerse con anterioridad a las exigidas por la legislación
sectorial pertinente y la obtención de las mismas no exime del cumplimiento de la normativa
sectorial de aplicación, ni de cuantas otras autorizaciones, permisos o licencias sean
requeridos por ésta.
12. Coordinación y cooperación.
La gestión de los espacios naturales se concibe como una tarea continua, adaptativa,
global e integrada en su entorno, lo que debe constituir la referencia básica para establecer
un modelo de gestión coordinada con las administraciones presentes en la comarca y que,
de una u otra forma, inciden en el territorio, para, entre otras cosas, conseguir que toda
actividad que desarrollen resulte compatible con los objetivos del parque nacional. En
consecuencia, el parque mantendrá una colaboración permanente con todas las instituciones
y administraciones competentes en el territorio y con los municipios con términos
municipales integrados en el mismo. Para agilizar los trámites de la gestión, conseguir una
integración y coordinación de las actuaciones que otras administraciones públicas pudieran
realizar en el interior del parque nacional, y tomar medidas de prevención frente a posibles
actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque, se colaborará y
cooperará con las diferentes administraciones en lo relativo a ámbitos relacionados con el
parque, desarrollando instrumentos de colaboración como convenios, acuerdos, programas
multilaterales, programas comunes y horizontales, programas piloto, etc. Al respecto, se
articularán instrumentos de colaboración por lo menos en los siguientes ámbitos:
1. Con la Administración general del Estado.
1.1. Con los departamentos estatales competentes en el ámbito del patrimonio natural y
de la biodiversidad.
1.1.1. Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación y gestión
de las áreas protegidas de titularidad estatal que inciden en el ámbito del parque nacional
(ZEPA marinas), o en su cercanía territorial.
1.1.2. Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación y gestión
de hábitats y especies protegidas por la normativa de la Unión Europea y en la normativa
estatal.
1.1.3. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
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1.1.4. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
1.2. Con los departamentos estatales competentes en el ámbito de los recursos marinos
y costeros.
1.2.1. Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación y gestión
de estos recursos, la coordinación relacionada con las posibles actividades incompatibles
que se desarrollen en el exterior del parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
1.2.2. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
1.2.3. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
1.3. Con las fuerzas de seguridad del Estado.
1.3.1. Vigilancia y supervisión del territorio del parque nacional.
1.3.2. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2. Con la Administración autonómica.
2.1. Con el departamento autonómico competente en el ámbito de los recursos marinos y
pesqueros.
2.1.1. Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación y gestión
de los recursos pesqueros y marisqueros del parque nacional, incluida la coordinación
relacionada con las posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del
parque y puedan tener impacto en su interior.
2.1.2. Colaboración con la consellería competen en el ámbito de los recursos marinos y
pesqueros y con el sector, para desarrollar y aplicar los planes de recursos pesqueros y
marisqueros del parque nacional.
2.1.3. Fomentar la creación de zonas de reserva marinas en colaboración con las
cofradías de pescadores y la Consellería compete en el ámbito de los recursos marinos y
pesqueros.
2.1.4. En colaboración con la consellería compete en el ámbito de los recursos marinos y
pesqueros, diseñar y poner en práctica un programa de monitorización de las artes utilizadas
en el parque nacional, y de los recursos pesqueros y marisqueros extraídos.
2.1.5. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
2.1.6. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2.2. Con los departamentos autonómicos competentes en el ámbito de los recursos
hídricos.
2.2.1. Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la conservación de los
recursos hídricos y los ecosistemas relacionados con ellos, incluida la coordinación
relacionada con las posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del
parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
2.2.2. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
2.2.3. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2.3. Con los departamentos autonómicos competentes en el ámbito educativo, cultural y
científico.
2.3.1. Elaboración de líneas de trabajo de educación ambiental del parque nacional
acorde con los objetivos y programas contemplados en el presente PRUG.
2.3.2. Promoción de la investigación en relación con actuaciones de seguimiento y
evaluación de ecosistemas, hábitats y especies, así como en relación con el patrimonio
cultural y natural, objetivos y programas contemplados en el presente PRUG, así como de
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las distintas redes de espacios naturales en las que se integra el parque nacional (Red de
parques nacionales, Red Natura 2000, OSPAR, etc.).
2.3.3. Colaboración con el mundo universitario, estableciendo un protocolo para la
realización de prácticas universitarias en los equipos de gestión del parque nacional y
aumentando la colaboración entre estos organismos, acercando a los estudiantes a la
realidad de la gestión en los espacios naturales protegidos.
2.3.4. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2.4. Con los departamentos autonómicos competentes en el ámbito del turismo.
2.4.1. Elaboración de líneas de trabajo para planificar y garantizar un uso público
racional y sostenible del parque nacional, así como coordinación relacionada con posibles
actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y puedan tener
impacto negativo en su interior.
2.4.2. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2.5. Con los departamentos autonómicos competentes en medio rural.
2.5.1. Coordinación en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
2.5.2. Coordinación en materia de control y seguimiento de las especies exóticas
invasoras, así como de plagas emergentes que puedan tener incidencia en el ámbito del
parque nacional.
2.5.3. Colaborar en la redacción y seguimiento del Plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
2.5.4. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
2.6. Con las consellerías con competencias en materias de energía, obras públicas y
urbanismo.
2.6.1. Coordinación en el desarrollo de instrumentos de planificación territorial, incluida la
coordinación relacionada con posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el
exterior del parque y puedan tener impacto negativo en su interior.
2.6.2. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
2.6.3. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
3. Con la Administración local.
3.1. Con la Administración local y las corporaciones locales:
3.1.1. Coordinación en el desarrollo de instrumentos de planificación municipal, incluida
la coordinación relacionada con posibles actividades incompatibles que se desarrollen en el
exterior del parque nacional y puedan tener impacto negativo en su interior.
3.1.2. Colaboración en la difusión de los valores del parque nacional y en aspectos
relacionados con el uso público del parque nacional y de su área de influencia socioeconómica.
3.1.3. Colaborar en la redacción y seguimiento del plan de emergencia y del plan de
autoprotección.
3.1.4. Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
4. Con otras instituciones o entidades.
4.1. Con otras instituciones o entidades.
4.1.1. Cooperación con cualquier otra institución o entidad cuya finalidad sea la
conservación o el desarrollo sostenible de la zona.
4.1.2. Cooperación con cualquier otra institución o entidad para prevenir posibles
actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y puedan tener
impacto negativo en su interior.
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4.1.3. Cooperación con las ONG dedicadas a la conservación y protección del patrimonio
natural y la biodiversidad.
4.1.4. Cooperación con otras entidades relacionadas con el turismo.
5. Con los titulares de los derechos.
5.1. Con los titulares de los derechos.
5.1.1. Mediante convenios, acuerdos, contratos territoriales u otros marcos de
colaboración, se promoverá la cooperación con los titulares de derechos en relación a los
siguientes ámbitos de la gestión.
5.1.2. Cooperación en las actuaciones de conservación, seguimiento e investigación,
incluyendo la protección de ecosistemas, hábitats de interés comunitario y especies de flora
y fauna protegida o de interés.
5.1.3. Cooperación en la promoción de productos locales tradicionales, así como los de
las áreas de influencia socio-económica.
13. Programa de actuaciones.
El presente plan se desarrollará a través de una serie de programas básicos de
actuación sobre aquellas materias en las que es competente el presente documento,
preparados y financiados por la consellería competente en materia del patrimonio natural,
después de ser consultado el patronato del parque nacional. Estos programas básicos de
actuación se agrupan por unidades temáticas relativas a su contenido básico en los
siguientes epígrafes:
1. Programa de conservación de la biodiversidad y el paisaje.
2. Programa de investigación, seguimiento y evaluación.
3. Programa de uso público.
4. Programa de conservación del patrimonio cultural.
5. Programa de mejora de la sostenibilidad y de la calidad de vida.
6. Plan de emergencia.
7. Plan de seguridad.
8. Plan de desarrollo sostenible.
De este modo, los ocho programas abarcan las líneas de trabajo formuladas cómo
objetivos en la programación económica y financiera. El Plan de desarrollo sostenible (PDS),
por su parte, incorpora el planteamiento de un conjunto más amplio de acciones
transversales que vincularán a otras consellerías y órganos de la Comunidad Autónoma.
La identificación y contenidos de estos programas se establecieron en conformidad con
los contemplados en el Plan director de la Red de parques nacionales, así como en la Red
de parques nacionales, y su ejecución se deberá también llevar a cabo de forma coordinada
con otras actuaciones y acciones desenvueltas por dicha red.
Las actuaciones programadas se realizarán en período de vigencia del PRUG.
1. Programa de conservación de la biodiversidad y el paisaje.
Teniendo en cuenta que los objetivos de conservación establecidos en la legislación
propia del parque nacional (Ley 15/2002, Decreto 274/1999, Decreto 88/2002), así como de
las derivadas de la normativa europea (DC 92/43/CEE, DC 2009/147/CE, DC 2000/60/CE),
estatal (Ley 22/1988, Ley 42/2007, Ley 41/2010, Ley 21/2013, Ley 30/2014, RDL 1/2001,
RDL 1/2006, RD 389/2016, Orden AAA/1260/2014) y autonómica (Ley 9/2001, Ley 7/2008,
Decreto 72/2004, Decreto 19/2011, Decreto 20/2011, Decreto 37/2014, Decreto 119/2016),
durante el período de vigencia del presente PRUG se establecerá la puesta en
funcionamiento y articulación de un programa de conservación de la biodiversidad y del
paisaje, en el cual se garanticen dichos objetivos de conservación del patrimonio natural y de
la biodiversidad, y en el cual serán desarrolladas las siguientes actividades:
Programa de conservación de la biodiversidad y el paisaje.
1. Coordinar y fortalecer los objetivos y medidas de actuación contemplados en los
planes de recuperación / restauración de los hábitats y de las especies protegidas o
catalogadas del parque nacional.
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2. Diseño y desarrollo de protocolos y estrategias de actuación para el control y
erradicación de especies exóticas invasoras, entre las que se priorizarán las siguientes:
2.1. Desarrollar trabajos de control y erradicación del visón americano (Neovison vison),
uña de gato (Carpobrotus edulis), eucalipto (Eucalyptus spp.) y acacia (Acacia spp.).
2.2. Eliminar la población de gatos asilvestrados de los archipiélagos de Cíes y Ons.
3. Desarrollo, por lo menos para los principales valores (hábitats y especies), de
documentos de evaluación sobre el nivel de conocimiento del estado de conservación y de
los factores de amenaza.
4. Diseño y ejecución de una estrategia de conservación de las aves de interés para la
conservación, prestando especial importancia a la mejora de las condiciones de nidificación,
la reducción del impacto causado por el uso público y la mitigación de la mortalidad por
depredación de especies invasoras.
5. Diseño y desarrollo de medidas de conservación de los hábitats y las especies de
interés comunitario, con especial atención a los hábitats prioritarios. En este sentido, se
prestará un especial interés a los medios dunares y a las lagunas costeras.
6. Diseño y desarrollo de medidas de conservación de las especies de interés
comunitario, con especial atención de las prioritarias y las catalogadas en peligro de
extinción.
7. Desarrollo de protocolos que guíen las diferentes actuaciones de gestión del Parque,
con objeto de minimizar las afecciones sobre sus valores. Por lo menos se realizarán
protocolos en relación a:
7.1. Talas y retirada de vegetación.
7.2. Limpieza de restos en playas.
7.3. Mantenimiento y restauración de edificaciones.
7.4. Mantenimiento de fuentes, manantiales y otros puntos de agua.
8. Elaboración de una cartografía a escala de detalle de los fondos marinos de todo el
parque nacional.
9. Fomento del soterramiento de las actuales líneas eléctricas aéreas.
10. Eliminación de carteles publicitarios o la minimización de su impacto visual.
11. Integración paisajística de viviendas particulares y establecimientos de hostelería.
2. Programa de investigación, seguimiento y evaluación.
Una de las funciones básicas del parque nacional es la promoción de la investigación en
su territorio, a través del desarrollo, en coordinación con centros y organismos de
investigación, de los correspondientes proyectos y planes, así como del seguimiento y
evaluación de los componentes clave que motivaron su declaración. De este modo, el
presente PRUG incluye en su programa de investigación y seguimiento las siguientes
medidas:
Programa de investigación, seguimiento y evaluación.
1. Elaboración de un documento base en el que se recojan las directrices generales para
la regulación de la actividad investigadora, y la estrategia de apoyo a esta en el Parque.
2. Desarrollo de trabajos de investigación que mejoren el conocimiento de los
ecosistemas, hábitats y especies del parque nacional, y de las dinámicas que los
caracterizan, así como las amenazas y problemas de conservación que les afectan.
3. Diseño de estrategias de gestión de los ecosistemas, hábitats y especies del parque
nacional necesarias para llevarlos y mantenerlos en un estado de conservación favorable.
4. Crear canales de acceso a las fuentes documentales de utilidad para la gestión del
parque nacional.
5. Comunicar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el parque nacional
a través de la creación de contenidos específicos para su web, y la organización de jornadas
públicas de divulgación.
6. En lo que respecta al seguimiento y evaluación de los componentes clave que
motivaron la declaración del parque nacional, se establecerán las siguientes líneas de
monitorización:
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6.1. Poner en práctica los protocolos de monitorización para cumplir con los
compromisos OSPAR.
6.2. Poner en práctica los protocolos de monitorización del cambio climático, para
cumplir con los compromisos del programa LTER (Long Term Ecological Research).
6.3. Determinación de una serie de indicadores que permitan realizar un seguimiento
acomodado de los espacios de la Red Natura 2000, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la DC 92/43/CEE y en el artículo 47 de la Ley 42/2007.
6.4. Seguimiento del estado forestal y fitosanitario de las formaciones forestales.
6.5. Diseño y puesta en práctica de procedimientos de inventario y seguimiento de la
flora y fauna de interés para la conservación, así como de los tipos de hábitats naturales,
integrándolos en un sistema de información geográfica (SIG).
6.6. Integración de las actuaciones de seguimiento previstas en los planes de
conservación y recuperación, elaborados por la Dirección General del Patrimonio Natural, de
las especies presentes en el parque nacional.
6.7. Diseño de protocolos de seguimiento de las actividades humanas desarrolladas en
el territorio del parque nacional, tales como los aprovechamientos autorizados (pesqueros y
marisqueros) y las actividades derivadas de la gestión e investigación.
6.8. Seguimiento del uso público, recogiendo parámetros como la cuantificación del
número de visitantes o la evaluación del grado de satisfacción de la visita. En todo caso, se
promoverá la consolidación y mejora del sistema de recogida sistemática de datos de uso
público (dotación de tecnología, material, formación de personal, etc.).
De las medidas recogidas en este apartado se extraerán datos desglosados por sexo de
los permisos y autorizaciones concedidas, a los efectos de realizar estadísticas e
investigación con repercusión en cuestión de género.
3. Programa de uso público.
El desarrollo del uso público es la actividad que supone los mayores retos en lo que
respecta a su armonización con la función de conservación del parque nacional, debido a los
elevados valores de los recursos naturales que alberga. En consecuencia, se plantea el
desarrollo de un programa de uso público que garantice el disfrute del parque nacional por
parte de los visitantes de una manera que garantice la conservación del patrimonio natural y
de la biodiversidad albergada en el mismo, así como protocolos e iniciativas destinadas a
prevenir y atender los posibles casos de agresiones sexuales o de acoso.
Programa de uso público.
1. Evaluación continua de la capacidad de carga temporal y espacial de los lugares más
afectados por la presión de visitantes, y se adecuará a esta el nivel de uso de estas zonas.
2. Elaboración de una estrategia de información y divulgación integral del parque
nacional, en la que se establecerán los objetivos, contenidos, recursos humanos y materiales
para su correcto funcionamiento, así como el tipo de destinatarios a los que va dirigido.
3. Establecimiento de actuaciones de interpretación del patrimonio natural y de la
biodiversidad, mediante la oferta de servicios personales y la aplicación de las técnicas y
medios interpretativos lo más actualizados que sea posible, empleando, en la medida de lo
posible, nuevas tecnologías. Asimismo, deberá contemplarse la oferta de actividades
interpretativas en temporada baja.
4. Desarrollo de acciones y educación ambiental, a través de los programas educativos
actuales dirigidos a todos los niveles de la enseñanza, consolidando tanto su calidad como el
número de participantes, que deberá ser suficientemente significativo para representar a la
comunidad escolar del ámbito del parque nacional. Se intentará ampliar además la oferta a
otros colectivos, a través de otros programas o actividades puntuales.
5. Desarrollo de protocolos de regulación de las actividades de voluntariado y prácticas
en el parque nacional.
6. Construcción y dotación de los equipamientos e infraestructuras de uso público del
parque nacional, contemplando la mejora de los equipamientos actuales para aumentar la
calidad de la información e interpretación. Con todo, se avanzará en la adaptación de las
infraestructuras del parque nacional a las necesidades de las personas con diversidad
funcional, con especial atención en los puntos de información.
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7. Regulación de la red de senderos y vías de desplazamiento en el parque nacional,
promoviendo la mejora y el mantenimiento de estas y de su señalización. Se minimizará el
impacto ambiental de todos los itinerarios de uso público, analizando la posible eliminación o
creación de nuevos caminos por motivos de conservación o de seguridad de los visitantes.
8. Adopción de las medidas, protocolos e iniciativas de prevención y actuación en
materia de seguridad y protección de los visitantes: normas de seguridad, prevención y
atención sanitaria, prevención de accidentes, rescates, capacitación y entrenamiento.
9. Puesta en marcha de la implantación de un sistema de calidad del uso público. El
sistema contemplará el desarrollo de una norma voluntaria y autorregulada por los propios
gestores del parque nacional, que se traducirá en una serie de herramientas y documentos
para su aplicación por la dirección y por el equipo de uso público.
4. Programa de conservación del patrimonio cultural.
El patrimonio cultural del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia también es abundante y de elevado valor. Por lo tanto, durante el período de vigencia
del presente plan, se desarrollará un programa de conservación del patrimonio cultural,
incluyendo la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:
Programa de conservación del patrimonio cultural.
1. Catalogación de los depósitos arqueológicos terrestres del parque nacional.
2. Desarrollo de un plan de recuperación del patrimonio etnográfico y cultural de todo el
parque nacional.
3. Diseño y desarrollo de un plan de actuación para la conservación del patrimonio
arqueológico.
4. Creación de una base de datos espacial con todos los recursos culturales del parque
nacional.
5. Elaboración de un plan de recuperación de la arquitectura tradicional del parque.
5. Programa de mejora de la sostenibilidad y de la calidad de vida.
Se establecerá también un programa de mejora de la sostenibilidad y de la calidad de
vida de los habitantes del parque nacional, que abarcará el desarrollo de diversos planes en
los cuales se contemplará la puesta en marcha de diversas actuaciones para conseguir la
eficiencia en el consumo de agua y energía, gestión de los residuos, mejora en las
condiciones de vida (infraestructuras, población, desarrollo, etc.).
Programa de mejora de la sostenibilidad y de la calidad de vida.
1. Plan de sostenibilidad de los recursos hídricos.
1.1. Elaboración de un estudio que evalúe la disponibilidad de recursos hídricos y
establezca las bases de un sistema de monitorización de estos, con especial atención a los
archipiélagos de Cíes y Ons, aquellos que soportan una mayor afluencia de visitantes.
1.2. Instalar contadores en todas las edificaciones existentes para cuantificar y
monitorizar el consumo de recursos hídricos.
1.3. Promover el ahorro de agua a través de la instalación de difusores en los grifos; la
reducción del volumen de almacenamiento en todas las viviendas, el aumento de la presión;
y la reutilización del agua de lluvia.
1.4. Ampliar el actual alcance del sistema de saneamiento de la isla de Ons.
1.5. Promover el cambio de fosas sépticas antiguas por nuevas en todo el parque
nacional, con objeto de eliminar filtraciones.
1.6. Promover la instalación obligatoria de separadores de grasas en los
establecimientos de hostelería.
2. Plan de gestión de residuos y de eficiencia energética.
2.1. Fomentar la eficiencia en todas las restantes fuentes de iluminación.
2.2. Reducir las fuentes de contaminación lumínica en el parque nacional.
2.3. Implantar sistemas de separación de residuos.
2.4. Instalar cubetas estancas para residuos peligrosos.
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2.5. Reducir el tiempo de almacenamiento de todo tipo de residuos, especialmente los
tóxicos y peligrosos.
2.6. Desarrollar un plan de gestión de residuos en el parque nacional.
3. Plan de sostenibilidad de los aprovechamientos y usos tradicionales.
3.1. En colaboración con la Consellería del Mar y con el sector, desarrollar y aplicar los
planes de los recursos pesqueros y marisqueros del parque nacional.
3.2. Fomentar la creación de zonas de reserva marinas en colaboración con las
cofradías de pescadores y la Consellería del Mar.
3.3. En colaboración con la Consellería del Mar, diseñar y poner en práctica un programa
de monitorización de las artes utilizadas en el parque nacional, y de los recursos pesqueros
y marisqueros extraídos.
4. Plan de promoción del desarrollo socioeconómico.
4.1. Crear grupos de trabajo en colaboración con otras administraciones, para la
promoción, uso y disfrute sostenibles del parque nacional.
4.2. Fomentar la creación de empresas con participación de población local que
desarrollen su actividad en el parque nacional.
5. Plan de mejora de las infraestructuras.
5.1. Desarrollar un plan de adecuación de los puertos de acceso al parque nacional para
personas con diversidad funcional, con especial atención a los puntos de información.
5.2. Adecuación de las viviendas de los trabajadores del parque nacional.
6. Plan de organización administrativa y participación ciudadana.
6.1. Completar la dotación de personal, ajustándola al contenido en el Real decreto
1082/2008, de 30 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia del
patrimonio natural (Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia).
6.2. Establecer y reforzar mecanismos de coordinación y cooperación con todas aquellas
administraciones sectoriales con competencias en el parque nacional, al objeto de que toda
actividad se desarrolle de la forma más compatible posible con sus objetivos.
6.3. Ampliar la formación y cualificación complementaria de los profesionales del parque
nacional, en el marco de un sistema de perfeccionamiento continuo que permita una mayor
especialización para el mejor cumplimiento de sus funciones.
6.4. La participación ciudadana se articulará a través del patronato (creado en la Ley
15/2002 y regulado por el Decreto 23/2006), los grupos de trabajo que se constituyan en su
seno y las comisiones que se constituyan al amparo de planes sectoriales.
6.5. Establecer protocolos de seguimiento de la valoración de la imagen del parque
nacional como símbolo de identidad y promoción de su ámbito.
6. Plan de emergencia.
Los planes de emergencia pretenden con su implantación optimizar la utilidad de los
recursos técnicos y humanos disponibles, con el objetivo de controlar de forma rápida la
evolución de la emergencia y minimizar las consecuencias. El plan de emergencia debe
estar adaptado a la normativa vigente y coordinado con el resto de los planes establecidos
en el mismo ámbito territorial por las distintas administraciones competentes. El plan de
emergencia debe incluir, por lo menos, una clasificación de las emergencias, en función de
las condiciones naturales del parque nacional, así como de las actividades y usos. Las
acciones a realizar en caso de incidencias o emergencias; los medios necesarios y
disponibles; los protocolos de actuación y coordinación; los protocolos e iniciativas
destinadas a prevenir y atender los posibles casos de agresiones sexuales o de acoso;
esquemas básicos de operaciones; los responsables de gestionar las incidencias o
emergencias; el coste para su aplicación y mantenimiento, etc.
7. Plan de Autoprotección.
El Plan director de la Red de parques nacionales indica que la Administración gestora de
cada parque nacional ha de redactar y aprobar un plan de autoprotección ambiental. Este
– 792 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 38 Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
plan, que deberá ser actualizado periódicamente, contemplará la prevención de los riesgos
más probables derivados de las actividades que se desarrollan normalmente en el entorno
de cada parque, recogerá las previsiones presupuestarias necesarias para su aplicación, los
medios disponibles, la necesaria formación del personal y su entrenamiento. Además,
deberá incluir igualmente, los mecanismos de coordinación con los planes de protección
civil.
Los planes de protección, al igual que los de emergencia, se exponen con el objetivo de
optimizar la utilidad de los recursos técnicos y humanos disponibles, con el objetivo de
controlar de forma rápida la evolución de la emergencia y minimizar las consecuencias. Pero
además se debe incluir la implantación de un conjunto de medidas específicas de prevención
adaptadas a las peculiaridades de cada archipiélago y a las características de los
aprovechamientos y usos existentes, que reducen la probabilidad de inicio de una
emergencia.
El plan de protección puede integrarse en el mismo documento que el plan de
emergencia. El plan de protección del parque nacional debería establecer planes específicos
para las zonas del parque nacional con mayor presencia de visitantes en determinadas
épocas del año (muelles, cámping, dique del Lago de los Nenos, senderos con determinadas
dificultades de acceso, áreas de baño, zonas comunes de uso público, etc.) es necesario
dotarlas de una herramienta de planificación propia para mejorar la capacidad existente en
las mismas para hacer frente a las posibles emergencias que pudieran presentarse en estas
zonas.
8. Plan de desarrollo sostenible.
La elaboración de un plan de desarrollo sostenible (PDS) permitirá plasmar en la práctica
una serie de acciones transversales que permiten integrar adecuadamente factores
económicos y sociales en la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. El
desarrollo del PDS se realizará a lo largo del período de vigencia del Plan rector de uso y
gestión, debiéndose regir su redacción por el objetivo de asegurar la integración del parque
nacional con su ámbito. Para eso se desarrollarán líneas específicas de colaboración y
apoyo que podrán ser acometidas por un órgano ajeno a la propia Administración
autonómica competente en materia del patrimonio natural, estableciéndose los mecanismos
de coordinación necesarios con el resto de las administraciones sectoriales al objeto de que
toda actividad se desarrolle de la forma más compatible posible con los objetivos del parque.
Su desarrollo se guiará por los siguientes aspectos:
Plan de desarrollo sostenible.
1. El establecimiento de criterios de elección teniendo en cuenta la situación
socioeconómica de los municipios, para la aplicación de actividades de desarrollo sostenible
a incentivar en las áreas de influencia socioeconómica del parque, así como los mecanismos
para la divulgación de los resultados, al objeto de lograr un efecto demostrativo. En los casos
adecuados, dichas actividades se podrán integrar en programas piloto.
2. Desarrollo de un programa de ayudas y subvenciones a instituciones públicas y
privadas entre las poblaciones de las áreas de influencia socioeconómica, al objeto de crear
iniciativas económicas competitivas que generen tejido empresarial.
3. Elaboración de un programa de mantenimiento de actividades tradicionales
compatibles en el parque, como parte de la estrategia de conservación de sus valores
naturales y culturales.
4. En los casos en que resulte procedente, establecimiento y aplicación, conforme a la
legislación vigente, de criterios y mecanismos ágiles para la valoración e indemnización de
aquellas actividades y derechos que sea necesario limitar o suprimir en razón de su
incompatibilidad con los fines del parque.
5. Como consecuencia de la elaboración del plan de desarrollo sostenible, se integrarán
en el mismo el desarrollo de los siguientes planes sectoriales:
5.1. Plan sectorial de uso público y turismo.
5.2. Plan sectorial de gestión integral de los recursos pesqueros y marisqueros.
5.3. Plan sectorial de seguimiento de los espacios protegidos Red Natura 2000 y de la
zona OSPAR.
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14. Estimación económica.
En conformidad con el artículo 20.5 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques
nacionales (BOE núm. 293, de 4.12.2014), en el cuadro adjunto se establece la estimación
económica de las inversiones correspondientes a las infraestructuras, actuaciones de
gestión, conservación, investigación y de uso público programadas durante la vigencia del
plan.

15. Vigencia y revisión del plan.
Según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
patrimonio natural y de la biodiversidad, los planes rectores de uso y gestión deberán ser
periódicamente revisados, fijándose el plazo máximo en el artículo 20.11 de la Ley 30/2014,
de 3 de diciembre, de parques nacionales, en el que se dispone que la vigencia del Plan
rector de uso y gestión deberá de ser, como mínimo de 10 años, a partir de los cuales se
deberá realizar su revisión de oficio. No obstante, la aplicación de este plan rector podrá ser
prorrogada hasta que sea aprobado el plan que venga a sustituirlo.
El plan podrá ser revisado con anterioridad a su vencimiento, por iniciativa de la
consellería competente en materia conservación del patrimonio natural, al amparo del
artículo 41.1 de la Ley 9/2001, cuando se produzcan episodios ambientales imprevistos de
origen natural o antrópica que afecten a la integridad del medio y desborden las medidas
previstas en el presente plan rector.
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El Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia tendrá una vigencia de 10 años.
ANEXO II
Archipiélago de Cortegada:
Las aguas marinas presentes dentro de los límites del espacio son ZMUM.
En el ámbito terrestre, todas las islas e islotes tienen la consideración de ZTR, excepto la
Isla de Cortegada, en la que todo su territorio es ZTUR, salvo el núcleo de edificaciones, que
es ZTUE.
Archipiélago de Sálvora:
Dentro de los límites de este archipiélago, las aguas marinas profundas alejadas de la
costa son ZMUM. Las aguas próximas poco profundas son ZMUR. Las aguas próximas al
este de la isla de Sálvora tienen la consideración de ZMUM-ZMUR.
En las áreas terrestres, todas las islas e islotes son ZTR, a excepción de la Isla de
Sálvora. En esta isla, la zona norte, centro y occidental es ZTR, teniendo como límite, al sur
y al este, los viales que conectan el puerto con el faro y con la antigua aldea de Sálvora
respectivamente. Al oeste y al norte tiene como límite la ZTUR, que ocupa una franja litoral
perimétrica que rodea toda la isla. En la zona sur y este de la isla, entre la ZTUR y la ZTR
está presente la ZTUM. Las ZTUE están compuestas por las áreas ocupadas por el faro, el
muelle, la antigua fábrica de salazón conocida como O Almacén, en la que se incluye su
capilla, las instalaciones de apoyo del parque nacional y la antigua aldea de Sálvora.
Archipiélago de Ons:
Dentro de los límites de este archipiélago, las aguas marinas profundas alejadas de la
costa son ZMUM. Las aguas próximas poco profundas son ZMUR, excepto las que se
incluyen al este de la isla de Ons, que tienen la categoría de ZMUM, y dos áreas, una al sur
de la isla de Ons y otra al este de la isla de Onza, que son ZMUM-ZMUR.
En el ámbito terrestre, todas las islas e islotes cartografiados son ZTR, a excepción de la
isla de Ons y la isla de Onza. Esta última es ZTR, salvo una pequeña área perimetral en
contacto con el mar que es ZTUR. En la isla de Ons, la ZTR comprende las áreas costeras
del NE, N, O, S y SE, teniendo como límite interior el vial que comienza en el alto del monte
do Centolo, punto (X, Y) 506405, 4693992, y que avanza, pasando por el Alto da Cerrada y
continuando por la cara oeste del Alto de Ons, del castro, As Freitosas y el monte
Espaduada, hasta llegar a un ramal que baja hacia la Punta do Castelo. Como límite exterior
tiene una estrecha área perimetral, con categoría de ZTUR, que se inicia en el límite norte de
la playa de Melide y que remata en la Punta do Castelo. Esta ZTR está dividida por distintos
viales que parten del anterior vial descrito, que sirve como eje principal, descendiendo hacia
el mar. Todos estos viales comentados, junto con los ramales que parten de éstos hacia los
núcleos habitados, el castro y el faro, son ZTUR. Los puntos de inicio de estos viales son los
siguientes: 506282, 4693556; 506266, 4693554; 506251, 4693528; 506156, 4693370;
505831, 4693493; 505760, 4693267; 505653, 4693213; 505599, 4692891; 505581,
4692856; 505572, 4692851; 505220, 4692450; 505051, 4692432; 504969, 4691910;
504960, 4691903; 504937, 4691583; 504929, 4691579; 504994, 4691260; 504969, 4691196;
505118, 4690977; 505126, 4690982; 505101, 4690715; 505068, 4690596; 504947, 4690363;
504917, 4690361; 504608, 4690504; 504640, 4690086; 504553, 4689974; 504582,
4689808; 504774, 4689687; 504782, 4689701; 505006, 4689665; 504978, 4689821.
La ZTUR comienza en el noroeste de la isla, en el extremo septentrional de la playa de
Melide, ascendiendo hacia el oeste hasta llegar al vial anteriormente descrito y que actúa
como eje central, teniendo como límite oeste, sur y sureste la ZTR. Como límite este tiene el
vial que comienza en el punto 506107, 4693327, y que continúa en dirección sur hacia el
faro. La ZTUM tiene como límite este el mar, llegando hasta el límite septentrional de la playa
de Melide al norte. Desde allí asciende hacia el interior hasta llegar al camino que actúa
como eje central en el punto 506177, 4693362. Como límite oeste tiene la ZTUR, sirviendo
como límite el camino que se desvía en el punto 506107, 4693327. Al sur limita con el
campamento juvenil y baja hacia el mar. Las ZTUE están compuestas por el faro y el
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helipuerto, el muelle, el cámping, el cementerio, el campamento juvenil y las instalaciones de
apoyo del parque nacional. Las ZTAT son las áreas ocupadas por los núcleos de Cucorno,
Curro, Chan da Pólvora, Canexol y Pereiró.
Archipiélago de Cíes:
Dentro de los límites de este archipiélago, las aguas marinas profundas alejadas de la
costa son ZMUM, a excepción de un área situada al este de la isla de San Martiño
comprendida entre los puntos puntos 509156, 4673022 (42.º 12’ 33.52» N, 8.º 53’ 20.67» W);
509559, 4673022 (42.º 12’ 33.5» N, 8.º 53’ 03.1» W); 509156, 4672238 (42.º 12’ 08.1» N, 8.º
53’ 20.71» W); 509559, 4672238 (42.º 12’ 08.08» N, 8.º 53’ 03.14» W); que es ZMUM-ZMR,
y las aguas situadas entre punta das Vellas, en la isla do Faro, y el dique de la isla de San
Martiño, extendiéndose hacia el este hasta los límites del parque, que son ZMUM-ZMUR.
Las aguas próximas poco profundas son ZMUM, excepto las aguas situadas al este de la isla
de Monteagudo, la isla de O Faro y la de San Martiño, que son ZMUM-ZMUR. Por otra parte,
las aguas próximas poco profundas que rodean a la isla de Boeiro son ZMUM-ZMUR.
En el ámbito terrestre, todas las islas cartografiadas, a excepción de las islas de
Monteagudo, Faro y San Martiño, son ZTR. En la isla de Monteagudo, la ZTR está
constituida, en primer lugar, por el sistema dunar situado entre la playa de Rodas y la playa
de Figueiras, y, en segundo lugar, por una superficie situada el área norte, oeste y suroeste
de la isla, teniendo como límite la ZTUR. Este límite comienza en el norte en el punto
507895, 4676827, avanzando hacia el suroeste hasta encontrarse con el camino que une, en
el punto 507814, 4676550, el faro do Peito con la playa de Rodas. Sigue este camino hasta
desviarse en el punto 507908, 4676136 hacia los altos de Chancelos para regresar al
camino que conduce a A Cadeira da Raíña en el punto 507864, 4675685, y volviendo a
desviarse en el punto 507838, 4675578 hacia el monte das Figueiras para volver a limitar
con el camino en el punto 507756, 4675284. Una vez pasada la A Cadeira da Raíña, el límite
sigue, en primer lugar, rumbo sureste hacia Campo das Herbas y, por último, desciende con
dirección suroeste hasta llegar a la zona de influencia del camino que comunica el muelle
con la zona de acampada en el punto 507837, 4674771. La ZTUR es el área comprendida
entre la ZTR, al norte y al oeste, el camino entre la playa de Figueiras y la zona de
acampada, al sur y sureste, y, al este, con la playa de Figueiras y la zona de acantilados que
parte desde dicha playa hacia faro do Peito. Como ZTUM están incluidas: la playa de Rodas
y el camino que une el muelle con la zona de acampada, incluyendo el dique que une la isla
de Monteagudo y la isla de O Faro, y una franja litoral que parte desde el muelle hacia el faro
do Peito al norte, que incluye la zona de acantilados y las playas de Areíña, Muxieiro,
Figueiras, Margaridas, Cantareira y Area de Avante.
Entre las islas de Monteagudo y Faro está situada otra ZTR que abarca la superficie
ocupada por el Lago dos Nenos y el sistema dunar de la playa de Rodas.
En la isla de O Faro, la ZTR ocupa las zonas oeste y sur de la isla. Su perímetro exterior
lo constituye el mar, y su límite interior comienza al norte limitando con el camino que une las
dos islas en el punto 507739, 4674669 y continúa hacia el sur abarcando las superficies de
acantilados hasta llegar al observatorio de aves de A Campá, donde su límite está
constituido por el vial que une, en primera instancia, el observatorio con A Pedra da Campá,
continuando hasta llegar al Faro de Cíes y limitando con éste. A partir del faro, su límite
avanza en dirección sureste hasta conectar en el punto 507222, 4673398 con el vial que
lleva a faro da Porta, continuando hasta dicho faro y descendiendo otra vez en dirección
sureste hasta llegar al límite superior de los acantilados y continuando por ese límite superior
hasta alcanzar el muelle de Carracido. La ZTUR limita al norte, oeste y sur con la ZTR,
lindando al este, en primer lugar, con el camino que une las islas de Monteagudo y de Faro
en el punto 507721, 4674657, siguiendo en dirección sur lindando con la zona de acampada
y las edificaciones de apoyo al parque nacional. Una vez se han pasado las edificaciones, el
límite sigue hacia el este hasta llegar a la ZTR que forma el Lago dos Nenos y el sistema
dunar de la playa de Rodas, siguiendo hacia el sur hasta llegar al extremo occidental de la
playa de A Nosa Señora, y continuando por la costa hasta alcanzar el muelle de Carracido.
La ZTUM se corresponde con el área ocupada por el camino y dique que une las dos islas,
la playa de Rodas, la playa de A Nosa Señora y el terreno comprendido entre las dos playas.
Las ZTUE están compuestas por la zona de acampada y las edificaciones de uso dotacional,
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el Faro de Cíes y tres restos de edificaciones situados entre la playa de Rodas y la playa de
A Nosa Señora.
En la isla de San Martiño, la ZTR ocupa los terrenos situados en el norte, oeste y sur de
la isla, exceptuando en el sur el vial que conduce desde el muelle hasta el faro dos Bicos,
que es ZTUR. Su límite se extiende desde el extremo septentrional de la playa de San
Martiño, avanzando hacia el sur por la cara este de O Monte Galeira, cruzando dirección
este la Cañada de Concela hasta alcanzar la costa en el punto 508793, 4671597, tras pasar
por la cara norte de O Monte Pereira. La ZTUR está situada en la parte este de la isla,
limitando con la ZTR y con el mar, a excepción de la playa de San Martiño, que es ZTUM, y
del muelle de y el faro de Bicos, que son ZTUE.
Los puntos se corresponden con coordenadas UTM con proyección sobre el huso 29,
ETRS89. Se ha empleado como base toponímica la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Nacional (IGN).
Abreviaturas zona marina: ZMUM-ZMR: zona marina de uso moderado en superficiezona marina de reserva en profundidad. ZMUR: zona marina de uso restringido. ZMUMZMUR: zona marina de uso moderado en superficie-zona marina de uso restringido en
profundidad. ZMUM: zona marina de uso moderado. Abreviaturas zona terrestre: ZTR: zona
terrestre de reserva. ZTUR: zona terrestre de uso restringido. ZTUM: zona terrestre de uso
moderado. ZTUE: zona terrestre de uso especial. ZTAT: zona terrestre de asentamientos
tradicionales.
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Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de
Monfragüe
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 54, de 3 de marzo de 2007
Última modificación: 4 de diciembre de 2014
Referencia: BOE-A-2007-4461

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presenten vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Red de Parques Nacionales de España es un sistema integrado para la protección y
gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español. Conforma
un sistema comprensible de la representación ecológica del país con una personalidad
propia en donde se integran los Parques Nacionales, y se asegura un denominador común
basado en su preservación. La organización del sistema, y su vertebración dentro del marco
de la organización territorial del Estado, supone una aplicación manifiesta de los principios
de colaboración, cooperación, y voluntad común entre las Administraciones. Los Parques
Nacionales son pues espacios naturales protegidos declarados por Ley de interés general de
la Nación en el marco de la voluntad conjunta de la Administración del Estado, y de las
Administraciones Autonómicas implicadas, de incorporar a la Red una muestra de patrimonio
natural por considerarla única, singular, y representativa.
Desde esta perspectiva, el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, remitió con fecha 12 de enero de 2006 al Gobierno la propuesta de
declaración de Monfragüe como Parque Nacional. La propuesta, previamente, informada por
la Asamblea Legislativa de la citada Comunidad Autónoma con fecha 22 de diciembre de
2005, es el resultado del proceso de planificación realizado en el seno de la citada
Comunidad Autónoma. Un proceso que concluye con la aprobación, por Decreto 186/2005,
de 26 de junio, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de
Monfragüe.
A partir de esa propuesta, el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Junta de
Extremadura, ha elaborado un anteproyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de
Monfragüe para su remisión a las Cortes Generales. El citado anteproyecto de Ley fue
elevado a Consejo de Ministros, que acordó tramitarlo como proyecto de Ley.
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Se trata, con ello, tanto de incorporar a Monfragüe a la Red de Parques Nacionales
como espacio singular, único, irrepetible, y representativo, como de consolidar con
Monfragüe la Red de Parques Nacionales como el referente territorial donde practicar, al
servicio de todos los ciudadanos, la conservación de la biodiversidad. La singularidad y
riqueza faunística de Monfragüe, la variedad de sus formaciones vegetales, la
espectacularidad paisajística y el interés geomorfológico, constituyen un patrimonio natural y
cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo, que justifica declarar de interés
general de la Nación su conservación. Con ello se incorpora a la Red de Parques Nacionales
una de las mejores muestras de patrimonio natural español, correspondiente con los
sistemas naturales más extensos y representativos de nuestro país.
La declaración culmina un largo camino en pro de la protección de Monfragüe. Un
camino iniciado ya a finales de la década de los setenta, al declararse mediante Real
Decreto 1927/1979, de 4 de abril, el Parque Natural de Monfragüe a la vista de las singulares
características de su flora, fauna y paisaje. A esta declaración inicial, y al objeto de asegurar
la conservación de la integridad de los ecosistemas presentes en el espacio, impidiendo
influencias negativas exteriores sobre los valores intrínsecos de la zona, se sumó en mayo
de 2004 la de «ZEPA, Monfragüe y Dehesas del Entorno», así como el ulterior
reconocimiento de UNESCO en julio de 2003 del territorio como Reserva de la Biosfera. La
presente Ley, que establece la delimitación del territorio propuesto como Parque Nacional y
como Zona Periférica de Protección, consolida esta situación estableciendo una coherente
unidad de conservación, sobre la premisa de la situación focal del Parque Nacional, para un
conjunto de 116.160 hectáreas.
La Ley incorpora igualmente un mandato ejecutivo a las Administraciones Públicas para,
en el plazo de tres años, de común acuerdo con los titulares implicados y primando los
acuerdos voluntarios, proceder a la reordenación y supresión, en su caso, de determinados
usos, instalaciones o actividades actualmente presentes en el interior del territorio y que
resultan incompatibles con la figura de Parque Nacional. Igualmente se incluye en el citado
mandato el de la ejecución de actuaciones para la restauración de formaciones vegetales
alteradas, así como para la eliminación de cubiertas forestales exóticas. Todo ello en la
intención de asegurar, a corto plazo, la total coherencia entre el Parque Nacional de
Monfragüe con la caracterización genérica determinada para el conjunto de espacios
incluidos en la Red de Parques Nacionales.
Por último, esta declaración es la primera que se produce tras las sentencias del Tribunal
Constitucional en relación con los Parques Nacionales y, tanto en su contenido como en su
formulación, se ha pretendido dar perfecto encaje a la misma dentro del marco competencial
de las respectivas administraciones, asegurando los mecanismos de colaboración y
cooperación entre las mismas.
Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional de Monfragüe, cuya conservación se considera de
interés general de la Nación, y se integra en la Red de Parques Nacionales, de acuerdo con
lo previsto en la legislación básica en la materia.
2. La declaración del Parque Nacional de Monfragüe tiene por finalidad:
a) Proteger la integridad y funcionalidad de sus ecosistemas, que constituyen una
muestra representativa del sistema natural del bosque mediterráneo.
b) Asegurar la conservación y, en su caso, la recuperación de los hábitat y las especies
presentes en su interior, así como la preservación de la diversidad genética.
c) Contribuir al conocimiento y difusión de los valores del Parque Nacional, estableciendo
un sistema de uso público compatible con su conservación, y potenciando la actividad
investigadora.
d) Contribuir a promover un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área
de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.
e) Aportar al patrimonio natural español una nueva muestra representativa de los
ecosistemas mediterráneos, incorporando el Parque Nacional de Monfragüe, a través de la
Red de Parques Nacionales, a los programas nacionales e internacionales de conservación
de la biodiversidad.
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f) Contribuir a la conservación de los valores culturales y los modos de vida tradicionales
compatibles con su conservación.
g) Ordenar su uso y disfrute público sostenible para toda la sociedad, incluidos aquellos
que presenten algún tipo de discapacidad.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de Monfragüe comprende el ámbito territorial incluido dentro de los
límites que se describen en el anexo I de la presente Ley.
2. Por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente y a
iniciativa de la Junta de Extremadura, o previo acuerdo con la misma, podrán incorporarse al
Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares características o cuyos valores
resulten complementarios con los de aquél, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Sean de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) Sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la
presente Ley.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Artículo 3. Régimen jurídico de protección.
1. El régimen jurídico de protección establecido en la presente Ley de declaración del
Parque Nacional de Monfragüe tendrá carácter prevalente frente a cualquier otra normativa
sectorial vigente sobre el territorio del Parque Nacional.
2. Con carácter general, en el Parque Nacional se mantendrán y apoyarán aquellos usos
y actividades tradicionales que, habiendo contribuido históricamente a conformar el paisaje,
sean declarados compatibles y regulado su desarrollo en el Plan Rector de Uso y Gestión.
No obstante, quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional de Monfragüe todos
aquellos usos y actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los
ecosistemas, los procesos ecológicos, o la integridad de sus componentes físicos y
biológicos.
3. En particular queda prohibido:
a) La instalación sobre el territorio de nuevos usos que supongan incidencia o cambios
en la actual estructura, apariencia, y composición del paisaje.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales
como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, parques eólicos, instalaciones de tráfico
terrestre o aéreo o remontes mecánicos, aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos,
trazado de vías de comunicación, redes energéticas, y otras infraestructuras, excepto las
necesarias para mejorar la accesibilidad y la no discriminación de las personas con
discapacidad, salvo los necesarios para una adecuada gestión del Parque Nacional, que
requerirán, en todo caso, la correspondiente autorización de la Administración gestora,
previo informe del Patronato.
c) La explotación y extracción de minería y áridos, la realización de cualquier tipo de
vertidos o abandono de residuos, la tala de madera, la caza y la pesca con fines comerciales
o deportivos y, con carácter general, cualquier actuación que pueda suponer destrucción,
deterioro o transformación de los elementos naturales singulares de la zona. No quedan
afectadas por la prohibición anterior las actividades que la administración gestora del Parque
Nacional, de acuerdo con las determinaciones que establezca el Plan Rector de Uso y
Gestión, programe y organice en materia de control de poblaciones o de erradicación de
especies exóticas.
d) (Suprimida)
e) Todas aquellas actividades que queden prohibidas en la legislación básica sobre
Parques Nacionales y en sus instrumentos de desarrollo, en particular el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, así como las que sean identificadas como incompatibles con
las finalidades del Parque Nacional de Monfragüe en su Plan Rector de Uso y Gestión.
4. En relación con la saca de corcho u otros tratamientos suberícolas, la administración
gestora del Parque Nacional, al objeto de asegurar su compatibilidad con los objetivos del
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Parque, establecerá la oportuna regulación. En particular, se delimitarán perímetros de
exclusión de estas actividades en torno a los alcornoques ocupados por nidos de especies
amenazadas.
5. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
Administraciones Públicas, de común acuerdo con los titulares implicados y primando en
todo caso los acuerdos voluntarios con ellos, procederán a la supresión de los usos,
instalaciones o actividades que, definidos en los apartados anteriores, pudieran existir en el
momento de la declaración, en particular, los que se enumeran en el anexo II. En los casos
en que dicha supresión no fuese posible por razones de utilidad pública prevalente,
adoptarán en el mismo plazo las medidas precisas para la corrección de los impactos
ambientales que se pudieran estar produciendo.
6. Serán indemnizables aquellas limitaciones de derechos e intereses patrimoniales
legítimos, que se produzcan en cumplimiento de los fines de esta Ley o de la legislación
básica en la materia.
7. Salvo los terrenos correspondientes al núcleo urbano de Villarreal de San Carlos, los
terrenos incluidos dentro del Parque Nacional quedan clasificados como suelo no
urbanizable objeto de especial protección. Con carácter general, los planes o normas
urbanísticas adaptarán sus previsiones a las limitaciones derivadas de esta Ley y de los
instrumentos de planificación que se aprueben en su desarrollo y aplicación.
8. La Administración gestora del parque podrá organizar actividades de navegación en el
interior de las aguas del mismo con la finalidad de difundir los valores naturales del parque
nacional, en número y forma que resulte plenamente compatible con estos valores.
Artículo 4. Zona Periférica de Protección.
1. Se declara como Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de Monfragüe, a
los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques Nacionales, el
territorio incluido dentro de los límites que se describen en el anexo III de la presente Ley,
que coincide con la actual Zona de Especial Protección de las Aves.
2. El régimen jurídico de dicha Zona Periférica de protección será el que se deriva de su
designación como Zona de Especial Protección para las Aves en virtud de lo establecido en
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres. Complementariamente, todas aquellas actuaciones que, requiriendo
declaración de impacto ambiental, se pretenda desarrollar en su interior, deberán ser objeto
de informe del Patronato antes de su autorización.
Artículo 5. Área de influencia socioeconómica.
1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Monfragüe, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques
Nacionales, el espacio formado por los términos municipales donde se encuentra ubicado el
Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, y que se relacionan en el anexo IV de la
presente Ley.
2. Las entidades locales, las entidades empresariales y las personas físicas y jurídicas,
radicadas en el interior del Área de Influencia Socioeconómica, las instituciones privadas sin
fines de lucro con actividad en ella, así como aquellos otros sujetos que se prevean en la
normativa específica, se podrán beneficiar del régimen de subvenciones, ayudas y medidas
de desarrollo previstos en la legislación básica sobre Parques Nacionales. A tal fin, las
Administraciones Públicas podrán establecer los correspondientes instrumentos de
colaboración y cooperación.
Artículo 6. Utilidad pública e interés social.
Se declara a todos los efectos la utilidad pública e interés social de las actuaciones que,
para la consecución de los objetivos establecidos en la presente Ley, deban acometer las
Administraciones Públicas en el interior del Parque y en su Zona Periférica de Protección.
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Artículo 7. Tanteo y retracto.
Las Administraciones públicas competentes podrán ejercer los derechos de tanteo y de
retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados ínter
vivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales
que recaigan sobre fincas rústicas situadas en el interior del Parque Nacional, incluidas
cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayoría en el
capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos efectos:
a) El transmitente notificará fehacientemente a la Administración competente el precio y
las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes
a la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al
pago del precio convenido en un período no superior a dos ejercicios económicos.
b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la
Administración competente podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un año a
partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos
previstos para el de tanteo.
c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido
con los requisitos señalados en este apartado.
Artículo 8. Organización de la gestión.
La gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional corresponderá a la Junta de
Extremadura, que la organizará de forma que resulte coherente con los objetivos de la Red
de Parques Nacionales.
Artículo 9. Régimen económico y de colaboración.
1. La Junta de Extremadura atenderá, con cargo a sus presupuestos, los gastos
derivados de la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional.
2. Con independencia de lo anterior, la Administración del Estado y la Junta de
Extremadura establecerán, de común acuerdo, los instrumentos de cooperación financiera
precisos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y la aplicación en
el Parque Nacional de Monfragüe de las directrices básicas que se establezcan en el Plan
Director.
3. Podrán acordar, igualmente, la participación del Parque Nacional de Monfragüe en
programas multilaterales de actuación en los que, respetando en todo caso el principio de
voluntariedad y sobre la base de la aplicación de criterios de prioridad aprobados por el
Consejo de la Red, la Administración del Estado asuma la financiación de aquellas
actuaciones singulares y extraordinarias que de común acuerdo se identifiquen.
Artículo 10. Instrumentos de programación y planificación.
1. El instrumento para la planificación de la gestión del Parque Nacional de Monfragüe es
el Plan Rector de Uso y Gestión, que tendrá una vigencia de diez años, y será elaborado y
aprobado por la Junta de Extremadura.
2. En su elaboración, que incorporará necesariamente un proceso de participación con
un periodo de información pública, así como en su contenido, el Plan Rector de Uso y
Gestión se adecuará a lo establecido en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en
el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
3. Dicho Plan Rector contendrá al menos:
a) Las normas, objetivos, líneas de actuación, y criterios generales de uso y ordenación
del Parque.
b) La zonificación del Parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y
estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de
zonas que se establezcan en el Plan Director.
c) Las actuaciones precisas para la consecución de los objetivos del Parque en materias
tales como conservación, uso público, investigación y educación ambiental, y la estimación
económica de sus costes.
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d) Las condiciones bajo las que pueden desarrollarse las actividades compatibles con los
objetivos del Parque.
e) Los criterios y directrices para la supresión de las formaciones vegetales exóticas
presentes en el interior del Parque Nacional, así como para el control de las especies
invasoras.
Artículo 11. Participación de la sociedad.
1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de Monfragüe se
crea un Patronato, adscrito, a efectos administrativos, a la Junta de Extremadura.
2. En la composición del Patronato se asegurará la paridad entre representantes de la
Administración del Estado, designados por el Ministerio de Medio Ambiente, y de la Junta de
Extremadura. Asimismo, estarán representadas las Administraciones locales, los agentes
sociales, las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos en el Parque, así
como aquellas otras instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el
Parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de esta Ley.
3. El Patronato del Parque Nacional de Monfragüe ejercerá las funciones establecidas en
la legislación básica de la Red de Parques Nacionales, así como aquellas otras que le pueda
asignar la Junta de Extremadura. En particular, las siguientes:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar la programación anual de actividades a realizar.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
Parque Nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar los proyectos de actuaciones que se pretendan realizar en la zona periférica
de protección y requieran declaración de impacto ambiental.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Prespuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Proponer posibles ampliaciones del Parque Nacional o de su Zona Periférica de
Protección.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Establecer su propio Reglamento de régimen interior.
Artículo 12. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los judiciales la
observancia de lo establecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para su
desarrollo y aplicación.
Artículo 13. Régimen sancionador.
1. El régimen de infracciones y sanciones en el Parque Nacional de Monfragüe será el
previsto en el Título VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, así como en la normativa autonómica que sea de
aplicación.
2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del
Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado anterior:
a) La alteración significativa de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los
elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque, o
contaminación directa o indirecta.
b) La realización de cualquier tipo de vertidos sólidos o líquidos que puedan poner en
peligro la preservación de las condiciones naturales del Parque Nacional.
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c) La explotación y extracción de áridos.
3. Se considerarán, además, infracciones administrativas graves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes,
tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo o remontes mecánicos, sin la autorización pertinente.
b) El ejercicio de la actividad cinegética y piscícola.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del Parque.
d) El incumplimiento de las restantes prohibiciones establecidas en esta Ley y en sus
instrumentos de planificación.
4. Se considerarán, además, infracciones administrativas leves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La instalación no autorizada de señalización publicitaria, así como de elementos que
distorsionen e impidan la contemplación de la arquitectura tradicional de la zona u otros
elementos naturales.
b) La emisión de ruidos que perturben la fauna.
Disposición adicional primera. Constitución del Patronato.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se constituirá el
Patronato del Parque Nacional de Monfragüe. En tanto se produce tal constitución, de forma
transitoria la actual Junta Rectora del Parque Natural de Monfragüe adoptará las decisiones
precisas para asegurar la participación de la sociedad en los términos señalados en la
presente Ley.
Disposición adicional segunda. Elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley se aprobará el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional. En tanto se produce tal aprobación, de
forma transitoria, la administración gestora adoptará las medidas de gestión que estime
oportunas y otorgará las autorizaciones procedentes de acuerdo con lo señalado en la
presente Ley y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto
186/2005 de la Junta de Extremadura.
Disposición adicional tercera. Colaboración y cooperación entre las Administraciones.
Se faculta al Ministerio de Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para, en el ejercicio de sus competencias en relación con la Red de Parques
Nacionales y al objeto de contribuir a que el Parque Nacional de Monfragüe alcance un nivel
de gestión similar al nivel del resto de los Parques Nacionales, suscribir y poner en marcha
cuantos acuerdos, convenios y consorcios se consideren convenientes para el logro de la
presente Ley. En el contenido de los mismos se fijará su alcance, régimen de aplicación y
responsabilidades de las partes.
Disposición adicional cuarta. Financiación complementaria a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado.
Al objeto de asegurar que la gestión del Parque Nacional de Monfragüe se realiza en
similares condiciones a la del resto de los espacios que conforman la Red de Parques
Nacionales, y en tanto se alcanza esta situación, los presupuestos del Estado dotarán
anualmente en el presupuesto de gastos del Organismo Autónomo Parques Nacionales las
partidas precisas para apoyar la preservación y mejora de los valores del Parque Nacional,
así como la difusión y divulgación de los mismos.
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Disposición adicional quinta. Aumento de la propiedad pública en el Parque Nacional y en
su Zona Periférica de Protección.
Las Administraciones Públicas adoptarán medidas tendentes al aumento progresivo de
la propiedad pública en el interior del Parque Nacional y en su Zona Periférica de Protección
mediante adquisición de fincas, preferentemente por acuerdo voluntario con sus propietarios.
Las fincas adquiridas en la Zona Periférica de Protección serán objeto de incorporación
al Parque Nacional, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
Disposición adicional sexta. Pago de indemnizaciones.
Las Administraciones públicas asumirán el pago de las indemnizaciones por las
limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales legítimos establecidas en el Parque
Nacional de Monfragüe. Corresponderá al Organismo Autónomo Parques Nacionales el
pago de aquellas que deriven de la legislación básica en la materia o del Plan Director de la
Red de Parques Nacionales. Corresponderá a la Junta de Extremadura el pago de las
limitaciones restantes, en particular las derivadas del Plan Rector de Uso y Gestión.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley. En
particular, queda derogado el Real Decreto 1927/1979, de 4 de abril, de declaración del
Parque Natural de Monfragüe.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley tiene carácter básico al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre
protección del medio ambiente.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
ANEXO I
Límites del Parque Nacional
Norte. El límite se inicia en la confluencia entre la torrentera que nace en la Peña del
Ciervo y el Arroyo Barbaón. Remonta por dicha torrentera, en tanto su cauce es perceptible,
para seguir por la línea de máxima pendiente en dirección Sureste hasta la coronación de la
sierra en el punto en el que la línea divisoria entre los términos municipales de Serradilla y
Malpartida de Plasencia, quiebra para descender por la umbría de la sierra. Desde dicho
punto, continúa por la línea de cumbres del Casar de Elvira y la sierra del Mingazo (que es, a
su vez, división de los términos municipales de Serradilla y Malpartida de Plasencia) hasta
alcanzar al Arroyo Malvecino. Cruza el mencionado arroyo y la carretera EX-208 PlasenciaZorita, para subir por la línea de máxima pendiente hasta la curva de nivel de cuatrocientos
metros. Continúa por dicha curva de nivel durante una longitud aproximada de novecientos
cincuenta metros, para, a continuación y en línea recta, avanzar en dirección Este hasta
cruzar la Cañada Real Trujillana. Allí toma el cauce del arroyo que, discurriendo paralelo a la
Sierra de la Serrana y Sierra de la Venta, desemboca en el Arroyo Calzones, junto a la vuelta
de la Saeta. Desde este último lugar continúa aguas abajo por la margen izquierda del
Arroyo Calzones durante un recorrido aproximado de mil doscientos metros hasta la
desembocadura de la torrentera que, desde el Este, discurre paralela a la Sierra. Remonta
dicha torrentera hasta su pérdida. Desde aquí, toma el nacimiento del Arroyo de la Sierra.
Baja por su margen izquierda hasta su desembocadura en el Arroyo de la Sierra del Río.
Desde este punto, continúa por una línea sensiblemente recta, que forma un ángulo de
ciento veintidós grados centesimales con respecto al Norte para cruzar el Río Tiétar y llegar
a la torrentera de la Vega del Cañal que viene de la sierra de las Cansinas. Remonta la
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mencionada torrentera hasta alcanzar la curva de nivel de trescientos metros, y sigue por
ella hasta alcanzar el camino de la Herguijuela de Doña Blanca a la Navacalera, en el punto
en el que el camino cruza la línea de división entre los términos municipales de Toril y
Serrejón. Sigue dicho camino en dirección Sur hasta su bifurcación. En este punto, toma una
línea recta que forma doscientos seis grados centesimales con la dirección Norte hasta el
vértice del Cabezo (trescientos treinta y seis metros sobre el nivel del mar). Baja desde dicho
vértice por la torrentera existente en su ladera Sur hasta la desembocadura de ésta en el Río
Tajo, bordeándolo hasta llegar al Arroyo de los Conejos, pasando por las antiguas
porquerizas. Remonta el Arroyo de los Conejos por su margen derecha, hasta el cruce de
dicho arroyo con el camino de la fuente de Campales. Sigue el camino hasta llegar a la
fuente. Desde la mencionada fuente, continúa por una línea recta que forma ciento
veintisiete grados con la dirección Norte hasta tomar el nacimiento de la torrentera que,
bordeando el cerro de la Cabreriza por su parte Norte, va a desembocar en la garganta del
Venero. Sigue por dicha torrentera hasta su desembocadura. Desde este punto, remonta por
la margen derecha de la garganta del Requemado mientras su cauce es perceptible, desde
donde va a tomar el nacimiento del Arroyo de la Madroña, bajando por este último hasta su
cruce con el camino de Serrejón a la finca La Parrilla. Sigue por el camino hasta el
nacimiento del arroyo de la Casa (entre el caserío y los establos de la mencionada finca).
Desciende por dicho arroyo hasta su desembocadura en el de la Parrilla, por cuya margen
izquierda continúa hasta el Río Tajo que cruza en línea sensiblemente recta hasta la margen
izquierda del mismo.
Este. Desde la margen izquierda del Río Tajo, frente Este. Desde la margen izquierda del
Río Tajo, frente a la desembocadura del arroyo de la Parrilla, aguas abajo, hasta el punto
situado frente a la desembocadura del arroyo de la Colmenilla. Desde la desembocadura de
dicho arroyo sigue en línea recta al Collado del Lobo, continuando después por la línea de
cumbres hasta el punto situado frente al nacimiento del arroyo del Castillo. Desciende por la
margen izquierda del mencionado arroyo hasta su desembocadura en la garganta de El
Cubo.
Sur. En el punto en que el arroyo del Castillo desemboca en la garganta de El Cubo,
toma la margen izquierda, aguas abajo, de dicha garganta hasta pasar el puente viejo de
camino del cortijo de Maqueñillos. Después del mencionado puente, y a una distancia
aproximada de trescientos ochenta metros, desemboca una torrentera, la cual remonta hasta
su pérdida. Desde aquí y con dirección Norte, sigue la torrentera inmediata por la cual cae al
arroyo de la Solana del Espejo. Desde la desembocadura de dicha torrentera remonta el
arroyo de la Solana del Espejo, por su margen derecha, hasta su nacimiento en la curva de
nivel de cuatrocientos metros de altitud. Sigue por dicha curva de nivel hasta el camino que
desde el caserío de las Corchuelas de Arriba va a la casa de las Mesillas. Desciende por
dicho camino hasta la curva de nivel de trescientos cincuenta metros de altitud. Continúa por
la curva de trescientos cincuenta metros hasta su cruce con el camino que conduce al
palacio viejo de las Corchuelas. Sigue por este camino, rodeando el palacio por las
desviaciones existentes, para subir a la fuente de la Hondonera, hasta el palacio nuevo de
las Corchuelas. Desde este punto, toma el camino viejo de la caseta de obras públicas hasta
llegar a la carretera EX -208 de Plasencia a Zorita. Sigue por dicha carretera en dirección a
Plasencia, hasta el punto kilométrico treinta quinientos desde donde continúa en sentido
Oeste por el camino viejo de Serradilla, hasta llegar al Río Tajo. Sigue por la margen
izquierda del Río Tajo hasta estar frente a la desembocadura del arroyo Trasierra o de la
Garganta, donde cruza el río, remontando luego dicho arroyo por la margen derecha hasta el
puente del camino de Serradilla a Peña Falcón.
Oeste. Desde el puente del camino de Serradilla a Peña Falcón, sobre el arroyo
Trasierra o de la Garganta, continúa por la margen derecha de dicho arroyo, hasta el molino
viejo (último de los que se encuentra aguas arriba). Desde este punto, y en línea recta, sube
hasta el vértice Cancho de la Cueva (quinientos ochenta y ocho metros sobre el nivel del
mar) siguiendo la línea de máxima pendiente. Desde aquí, sigue una línea sensiblemente
recta, que forma diez grados centesimales con la dirección Norte, hasta la sierra de la
Cañadilla, en el punto situado a quinientos ocho metros de altitud. De aquí cae por la línea
de máxima pendiente hasta la confluencia del Arroyo Barbaón con la torrentera que nace en
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la Peña del Ciervo en la sierra del Casar de Elvira, hasta alcanzar el punto en donde se inicia
la presente descripción.

ANEXO II
Medidas de mitigación y corrección
Supresión, con sustitución por trazado exterior al Parque Nacional, de los tendidos
eléctricos de media tensión Torrejón el Rubio-Estación de ferrocarril de Monfragüe, y Castillo
de Monfragüe-Serradilla.
Enterramiento del tendido eléctrico a Villarreal de San Carlos y a la finca «Las
Cansinas».
Corrección de impacto e integración ambiental en la línea de 132.000 kvoltios PlasenciaTrujillo y en la línea de 220.000 kvoltios Almaraz-Alcántara. (Señalización de las líneas
eléctricas, camuflaje de las torretas.)
Acciones correctoras de impacto ambiental en los embalses de Torrejón-Tajo y TorrejónTiétar (Regulación del régimen de oscilación de láminas de agua a menos de 50 centímetros,
construcción de azud sumergido de cola aguas abajo del vertedero de la presa de TorrejónTajo.)
Corrección de impactos e integración ambiental en las carreteras que cruzan el Parque
Nacional, en particular la EX-208 (Trujillo-Plasencia) y el ramal de servicio de la misma a
Bazagoza (adecuación de márgenes e integración de quitamiedos y elementos de
señalización).
Restauración ambiental y recuperación ecológica, en particular de las áreas afectadas
por repoblaciones con especies exóticas introducidas («pinus pinaster» y género «eucaliptus
sp»).
Supresión de antenas y otros elementos alteradores del paisaje en las inmediaciones del
Castillo de Monfragüe.
Enmascaramiento del repetidor del Puerto de la Serrana.
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ANEXO III
Límites de la Zona Periférica de Protección
Norte. Parte de la carretera que une Casatejada y Serrejón en el punto donde cruza el
Arroyo Gallego a 3 km., de Casatejada, en el punto de coordenadas: W 005.º 42’ 39.57’’; N
39.º 52’ 15.54’’, sigue este arroyo en dirección noroeste, bordeando el Charco Salado por el
norte hasta el límite de los términos municipales de Toril y Casatejada, sigue por dicho límite
en dirección noreste hasta alcanzar el ferrocarril actual; sigue por la línea férrea en dirección
oeste hasta que cruza la carretera en la estación de La Bazagona, de ahí parte en línea
recta, cruzando el río Tiétar, hasta el PK 32 de la EX-389 en el punto de coordenadasW
005.º 54’ 56.57’’; N 39.º 55’ 44.77’’. Sigue esta carretera dirección noroeste hasta el PK 37
donde toma el camino hasta el cortijo de Valdelacasa (W 005.º 58’ 01.78’’;N 39.º 57’ 09.97’’)
y de ahí recto hasta la antigua estación de Malpartida. Desde este lugar, sigue la vía férrea
hacia el oeste hasta el PK 265, desde donde parte en línea recta hasta el vértice geodésico
Acero, y de ahí en línea recta hasta el PK 272 de la línea férrea (W 006.º 16’ 20.36’’; N 39.º
50’ 31.98’’), y de ahí sigue la vía hasta el término municipal de Casas de Millán. Sigue la
línea que separa los términos municipales de Casas de Millán y Mirabel en dirección norte
continuando por la que separa los términos municipales de Casas de Millán y Cañaveral
hasta el Camino vecinal de Grimaldo.
Oeste. Continúa por dicho camino en dirección Casas de Millán bordeando los huertos
familiares hasta alcanzar el cruce de la vía férrea con la carretera CCV 30 de Casas de
Millán a Serradilla. Sigue esta carretera hacia Serradilla hasta el límite entre los términos
municipales de Serradilla y Casas de Millán, continúa por dicho límite hasta el Río Tajo,
sigue por la margen derecha del Río Tajo, cruzándolo para seguir por la línea que separa los
términos municipales de Serradilla y Talaván, por la que sigue hasta encontrarse con el límite
entre Torrejón el Rubio y Serradilla, continúa por dicho límite hasta el Río Almonte.
Sur. Sigue por la margen izquierda del Río Almonte hasta el trazado de la Autovía de
Extremadura; continúa por la margen izquierda de dicha vía de comunicación hasta el cruce
con el camino de Jaraicejo a Deleitosa. Sigue por dicho camino hasta encontrarse con el
Arroyo de Rocastaño al que remonta por su margen izquierda hasta la carretera CV-22 de NV a Deleitosa. Continúa por dicha carretera en dirección noroeste hasta encontrarse con el
arroyo Helechosillo, sigue ese cauce hasta cruzar el término municipal de Casas de Miravete
W 005.º 43´ 37.97´´;N 39.º 41´45.98´´. Continúa por este límite hacia el sur para seguir por el
término municipal de Higuera y el Arroyo de la Gargantilla hasta que se cruza con la
carretera hacia Campillo de Deleitosa hasta el punto de coordenadas W 005.º 35’ 22.66’’; N
39.º 40’ 24.16’’.
Este. En línea recta desde este punto llega hasta la garganta del Duro en el punto de
coordenadas: W 005.º 36’ 01.42’’; N 39.º 40’ 54.11’’. Sigue este cauce hasta que desemboca
en la Garganta de los Nogales. Sigue esta garganta hasta que cruza con un camino en el
punto de coordenadas: W 005.º 38’ 31.55’’; N 39.º 43’ 01.43’’. Sigue este camino hacia
Higuera, bordeando el núcleo urbano por el sur, para continuar por la carretera hacia
Romangordo, desde el cruce a la entrada de este municipio parte en línea recta hasta el
punto de coordenadas: W 005.º 41’ 25.5’’; N 39.º 44’ 32.97’’, en el límite del término
municipal, se sigue este límite hacia el norte hasta cruzar el Tajo aguas abajo de la presa de
Arrocampo. Sigue la margen derecha del río hasta la desembocadura del Arroyo la Retuerta.
Sube por la margen izquierda del arroyo incluyendo el embalse de Serrejón hasta su
nacimiento en el punto de coordenadas: W 005.º 45’ 17.27’’; N 39.º 49’ 00.54’’, de aquí
continúa en línea recta hasta el camino de la casa de la Anguila en el punto de coordenadas:
W 005.º 45’ 52.47’’; N 39.º 48’ 54.7’’, desde ahí continúa por un camino hacia el norte, hasta
la carretera CCV-53, que une Serrejón con Casatejada, a unos 3,5 km, de Serrejón, el punto
de coordenadas: W 005.º 46’ 10.82’’; N 39.º 50’ 02.73’’, por donde continúa hasta el principio
de la descripción.
Límite de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de Monfragüe
xd x-UTM Y-UTM
Lon-DMSLat-DMS
1 268130 4417070 W 005º 42’ 39.57’’ N 39º 52’ 15.54’’
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xd
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

x-UTM
250820
246140
220020
266150
277880
276970
273520
269440
264500
263360
262680

Y-UTM
4424030
4426600
4415430
4397660
4394870
4395730
4399770
4402710
4411070
4410980
4413010

Lon-DMSW 005º 54’ 56.57’’
W 005º 58’ 01.78’’
W 006º 16’ 20.36’’
W 005º 43’ 37.97’’
W 005 35’ 22.66’’
W 005º 36’ 01.42’’
W 005º 38’ 31.55’’
W 005º 41’ 25.5’’
W 005º 45’ 17.27’’
W 005º 45’ 52.47’’
W 005º 46’ 10.82’’
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Lat-DMS
N 39º 55’ 44.77’’
N 39º 57’ 09.97’’
N 39º 50’ 31.98’’
N 39º 41’ 45.98’’
N 39º 40’ 24.16’’
N 39º 40’ 54.11’’
N 39º 43’ 01.43’’
N 39º 44’ 32.97’’
N 39º 49’ 00.54’’
N 39º 48’ 54.7’’
N 39º 50’ 02.73’’
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ANEXO IV

Municipios incluidos en el área de influencia socioeconómica
Código INE
10056
10057
10058
10070
10097
10103
10116

Término municipal
Superficie (ha)
Casas de Millán.
15.308,54
Casas de Miravete.
50.018,72
Casatejada.
11.187,79
Deleitosa.
14.428,11
Higuera.
4.055,52
Jaraicejo.
17.759,67
Malpartida de Plasencia.
37.297,32
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Código INE
10123
10160
10173
10175
10176
10182
10190

Término municipal
Superficie (ha)
Mirabel.
4.935,31
Romangordo.
3.908,67
Saucedilla.
6.044,42
Serradilla.
25.943,07
Serrejón.
12.423,10
Toril.
14.986,04
Torrejón el Rubio.
22.205,97
Total general
195.502,25
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Decreto 13/2014, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe
Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 37, de 24 de febrero de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOE-e-2014-90503

Mediante el Real Decreto 1927/1979, de 4 de abril, se declaró el Parque Natural de
Monfragüe. Este Real Decreto justifica su declaración «en la representatividad del bosque
mediterráneo y los valores faunísticos del enclave y en el deseo de preservar estos parajes y
la necesidad de acondicionarlos adecuadamente para que puedan ser admirados y
disfrutados por generaciones presentes y futuras».
Como singular enclave representativo de bosque y matorral mediterráneo en julio de
2003 obtuvo el reconocimiento como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. A estas figuras
de protección se sumó, en mayo de 2004, la de Zona de Especial Protección para las Aves
«Monfragüe y Dehesas del Entorno». Culminando el proceso de otorgar a Monfragüe el
reconocimiento y protección sus extraordinarios valores naturales, la Ley 1/2007, de 2 de
marzo, lo declaró Parque Nacional.
En el artículo 10 de la Ley 1/2007, se establece que el instrumento para la planificación
de la gestión del Parque Nacional de Monfragüe es el Plan Rector de Uso y Gestión, que
tendrá una vigencia de diez años, y será elaborado y aprobado por la Junta de Extremadura.
En ejercicio de sus competencias de gestión, la Junta de Extremadura dictó el Decreto
106/2007, de 22 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Parque
Nacional de Monfragüe. En la disposición adicional única de dicho Decreto se regula el
procedimiento para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Monfragüe, que se inicia mediante una Resolución del Director General de Medio Ambiente
y, tras los períodos de información pública, audiencia y consultas a otras Administraciones
Públicas, se somete a informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura, del
Patronato del Parque Nacional de Monfragüe y del Consejo de la Red de Parques
Nacionales, órgano consultivo de la Administración General del Estado en materia de
Parques Nacionales.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del
día 18 de febrero de 2014,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe,
integrado por la parte dispositiva, la estimación económica de las inversiones del programa
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de las actividades de gestión, la cartografía, la descripción literal de la zonificación y el
inventario de servicios y equipamientos de uso público del Parque Nacional que se
contienen, respectivamente, en los anexos I, II, III, IV y V del presente Decreto, y se ordena
la publicación del mismo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario
Oficial de Extremadura».
ANEXO I
Plan Rector de uso y gestión del Parque Nacional de Monfragüe
1. Exposición de motivos.
1.1 Antecedentes.
Monfragüe se declara Parque Natural mediante Real Decreto 1927/1979, de 4 de abril,
de acuerdo con lo señalado al efecto por el artículo quinto de la Ley 15/1975, de 2 de mayo,
de Espacios Naturales Protegidos. Posteriormente, conforme al artículo 33 de la Ley 8/1998,
de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura,
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, PORN) mediante
el Decreto 186/2005, de 26 de julio.
Tras la aprobación del PORN en 2006, conforme a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se elabora, por
parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la propuesta de declaración de
Monfragüe como Parque Nacional y, tras un largo camino, culmina su declaración como
Parque Nacional con la Ley 1/2007, de 2 de marzo. Esta Ley establece además como Zona
Periférica de Protección del Parque la Zona de Especial Protección para las Aves (en
adelante ZEPA) «Monfragüe y Dehesas del Entorno».
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, el Parque
Nacional queda incluido en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura a través de la
disposición adicional única del Decreto 210/2009, de 4 de septiembre, por el que se crea el
Consejo de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
Además, el Parque Nacional cuenta con una doble designación de Área Protegida al ser
también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Monfragüe y Dehesas del
Entorno» (ES0000014) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) «Monfragüe»
(ES4320077). La declaración como ZEPA se lleva a cabo en 1991, conforme a la Directiva
europea 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves
silvestres (actualmente codificada como Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, tras numerosas modificaciones). Asimismo, el
Parque Nacional se incluye en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria por la Decisión
de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea.
El Parque Nacional junto con su Zona Periférica de Protección cuenta además con el
reconocimiento de la UNESCO, al ser declarado como Reserva de la Biosfera en julio de
2003, incluyéndose en la Red de Áreas Protegidas de Extremadura mediante el Decreto
210/2009, de 4 de septiembre.
1.2 Naturaleza jurídica.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, tiene por objeto
establecer el régimen jurídico básico de la Red de Parques Nacionales, cuyos objetivos se
declaran de interés general del Estado. En esta Ley se establece como instrumento básico
de coordinación para la consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales el
Plan Director, aprobado por el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre. Sobre este
Plan se asientan las directrices generales para la gestión coordinada de la Red de Parques
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Nacionales y el proceso de elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión,
documento normativo para la gestión de estos espacios.
La Ley 1/2007, de 2 de marzo, del mismo modo, reconoce el Plan Rector de Uso y
Gestión (en adelante, PRUG) como el instrumento de planificación de la gestión del Parque
Nacional, estableciendo los contenidos mínimos que este debe incluir así como la necesidad
de ajustarse a lo establecido por el Plan Director de Parques Nacionales.
Respecto a la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de Monfragüe,
establecida en su norma de declaración, ésta se regulará en base al artículo 4.2. de la
mencionada Ley. Su régimen jurídico será el que se deriva de su designación como Zona de
Especial Protección para las Aves.
1.3 Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del PRUG se circunscribe a los límites del Parque Nacional de
Monfragüe, apareciendo su delimitación cartográfica en el Anexo III de este documento. El
Parque se extiende sobre siete términos municipales: Casas de Miravete, Jaraicejo,
Malpartida de Plasencia, Serradilla, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio.
1.4 Efectos.
El presente PRUG tendrá carácter vinculante para Administraciones y particulares desde
la entrada en vigor del decreto de aprobación del mismo.
Las disposiciones contenidas en las normas de este Plan serán de aplicación directa en
todo el ámbito territorial del Parque Nacional.

Este documento prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico y territorial, de modo que
si sus determinaciones fueran incompatibles con la normativa urbanística en vigor, ésta se
revisará de oficio por los órganos competentes, tal y como establece el artículo 30.6 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el artículo
3.7 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo. La revisión o modificación del planeamiento urbanístico
y territorial se ajustará a los contenidos del presente PRUG.
El incumplimiento de las prescripciones establecidas en los apartados 4. Normativa
General de Protección y 5. Régimen de Usos y Aprovechamientos del presente PRUG
tendrá consideración de infracción administrativa y será sancionada conforme a lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo.
1.5 Competencias.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, y el artículo 16 de la Ley
5/2007, de 3 de abril, la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional de Monfragüe
corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 106/2007, de 22 de mayo, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Parque Nacional de Monfragüe, esta gestión se
realizará a través de los siguientes órganos:
– Consejero competente en materia de medio ambiente.
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– Director General con competencias en materia de áreas protegidas.
– Director del Parque Nacional.
Con carácter general, al Director del Parque le corresponde la administración ordinaria y
la coordinación de las actividades del Parque Nacional.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, el Patronato es el órgano
de participación de la sociedad en los Parques Nacionales. En el caso del Patronato del
Parque Nacional de Monfragüe, su régimen de funcionamiento, composición y funciones
específicas se encuentran establecidas en el Decreto 106/2007, de 22 de mayo, y la
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se
ordena la publicación del Reglamento de Régimen Interior del Patronato del Parque Nacional
de Monfragüe.
La Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente, la Dirección General
con competencias en materia de Áreas Protegidas y el Director del Parque Nacional, así
como el resto de Administraciones Públicas en general, velarán por el cumplimiento de las
disposiciones recogidas en la normativa vigente y la desarrollada en el PRUG.
1.6 Vigencia.
La vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión será de 10 años desde su aprobación,
conforme a lo establecido en la Ley 1/2007, de 2 de marzo. Cumplido ese periodo, la
Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente iniciará el procedimiento para
la elaboración y aprobación de uno nuevo. En todo caso, el presente Plan Rector de Uso y
Gestión se entenderá prorrogado hasta la entrada en vigor del que le sustituya.
1.7 Modificación del PRUG.
El contenido del presente PRUG podrá ser alterado mediante los procedimientos de
modificación puntual y modificación sustancial.
Se entiende que son modificaciones puntuales aquellas realizadas con arreglo a los
criterios del PRUG, tendentes a lograr los mismos objetivos y que tengan por finalidad
matizar, completar o dar mayor claridad a las determinaciones de éste, facilitando así la
gestión del Parque Nacional.
Se podrán realizar modificaciones puntuales del Plan por las siguientes causas:
– Por cambios en la situación legal o administrativa que así lo exijan.
– Por voluntad de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente,
siempre que los motivos estén debidamente justificados.
– A propuesta del Pleno del Patronato aprobada por mayoría absoluta de sus miembros.
Para la modificación puntual del PRUG se establece el procedimiento siguiente:
– Inicio del procedimiento de modificación del PRUG mediante Resolución de la
Dirección General con competencias en materia de medio ambiente.
– Elaboración de un documento técnico por parte de la Consejería con competencias en
materia de medio ambiente que recoja las modificaciones. Dicho documento deberá
acompañarse en todos los casos de una breve memoria justificativa de las causas que
hacen necesaria dicha modificación y de su compatibilidad con los objetivos que persigue la
declaración del Parque Nacional y este PRUG.
– Período de información pública de 30 días.
– Finalizado el periodo de información pública, y en vista de las alegaciones recibidas, la
Consejería con competencias en materia de medio ambiente elaborará el documento
definitivo de modificación que será elevado por la Dirección General con competencias en
medio ambiente al Consejo Asesor de Extremadura y al Patronato del Parque Nacional para
que informen sobre el mismo.
– Informado por estos órganos consultivos, se procederá a la aprobación del documento
de modificación mediante decreto.
El resto de modificaciones que no se ajusten a los criterios anteriormente establecidos
tendrán la consideración de modificación sustancial. La aprobación de estas modificaciones
seguirá el mismo procedimiento establecido para la modificación puntual, incluyendo
además, de forma simultánea a la información pública, los siguientes trámites:
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– Trámite de audiencia por un plazo de 30 días a los propietarios de terrenos incluidos
dentro del ámbito territorial del Parque Nacional y a las asociaciones dedicadas a la
conservación de la naturaleza.
– Consultas al resto de Consejerías de la Junta de Extremadura, a la Administración
General del Estado, a las Entidades Locales cuyo ámbito territorial se incluya en el espacio
del Parque Nacional y a la Universidad de Extremadura para que informen sobre las
modificaciones en el plazo de 1 mes.
2. Objetivos y criterios de gestión.
2.1 Objetivos del Parque Nacional.
La declaración del Parque Nacional de Monfragüe tiene por finalidad:
a) Proteger la integridad y funcionalidad de sus ecosistemas, que constituyen una
muestra representativa del sistema natural del bosque mediterráneo.
b) Asegurar la conservación y, en su caso, la recuperación de los hábitat y las especies
presentes en su interior, así como la preservación de la diversidad genética.
c) Contribuir al conocimiento y difusión de los valores del Parque Nacional, estableciendo
un sistema de uso público compatible con su conservación y potenciando la actividad
investigadora.
d) Contribuir a promover un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el Área
de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe.
e) Aportar al patrimonio natural español una nueva muestra representativa de los
ecosistemas mediterráneos, incorporando el Parque Nacional de Monfragüe, a través de la
Red de Parques Nacionales, a los programas nacionales e internacionales de conservación
de la biodiversidad.
f) Contribuir a la conservación de los valores culturales y los modos de vida tradicionales
compatibles con su conservación.
g) Ordenar su uso y disfrute público sostenible para toda la sociedad, incluidas aquellas
personas con diversidad funcional.
2.2 Objetivos del plan.
a) Con relación a la conservación de los valores naturales y culturales:
1. Conservar la calidad atmosférica del Parque Nacional, minimizando los posibles
impactos que pudieran afectarla negativamente.
2. Conservar la calidad de los suelos y sus procesos evolutivos, así como su fertilidad y
características estructurales y texturales.
3. Mejorar la calidad de los recursos hídricos del Parque, proteger el régimen hidrológico
natural de los arroyos, y compatibilizar la regulación de las aguas de los ríos Tajo y Tiétar
con la conservación de los valores naturales del Parque Nacional.
4. Mantener, y en su caso recuperar, la biodiversidad y funcionalidad propia de los
sistemas naturales del Parque, prestando especial atención a los taxones autóctonos,
principalmente los endémicos y los incluidos en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo), en adelante CREAE, y/o
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), en
adelante CEEA.
5. Preservar la integridad y funcionalidad del monte mediterráneo así como la naturalidad
de los bosques riparios que se conservan en los arroyos del Parque.
6. Eliminar las especies alóctonas existentes en el Parque Nacional, especialmente las
poblaciones de eucalipto, gamo y muflón, así como mantener adecuados mecanismos de
prevención, vigilancia y control de especies exóticas invasoras.
7. Proteger de forma integral el paisaje, conservando todos sus componentes, tanto
naturales como aquellos elementos antrópicos de interés cultural.
8. Proteger y poner en valor el Patrimonio Histórico y Cultural del área de Monfragüe.
b) Con relación al uso público, la educación ambiental y el voluntariado:
1. Propiciar el acercamiento de los visitantes a los principales valores naturales y
culturales del Parque, promoviendo actitudes favorables hacia la conservación.
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2. Consolidar el sistema de uso público del Parque Nacional a través de la diversificación
de la oferta existente y la mejora de la calidad de los servicios ofertados, teniendo en cuenta
la capacidad de carga de las diferentes zonas y su compatibilización con la conservación.
3. Mejorar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional, impulsando
iniciativas dirigidas a la eliminación progresiva, en la medida de lo posible, de las barreras
existentes en el Parque Nacional y a proporcionar alternativas de uso público de calidad.
4. Convertir el uso público en elemento conservador del Parque y modelo de desarrollo
económico sostenible para la población residente en el Área de Influencia Socioeconómica.
5. Promover la participación social en acciones de conservación y contribuir, mediante
los diversos instrumentos de la educación ambiental (información, comunicación,
divulgación, formación, capacitación, participación, etc.), al desarrollo de actitudes favorables
hacia el medio ambiente y la existencia del Parque, especialmente por parte de la población
local.
6. Favorecer un marco armónico de relaciones entre la Administración gestora del
Parque y las entidades y empresas que desarrollan actividades de educación ambiental y
turismo de naturaleza en el Parque Nacional.
c) Con relación a la investigación y al seguimiento de recursos y procesos:
1. Promover la actividad investigadora dentro del Parque, potenciando aquellos estudios
y actividades que puedan contribuir a facilitar la gestión del espacio y a mejorar el
conocimiento de sus valores.
2. Acercar y difundir los conocimientos científicos sobre el Parque a la comunidad
científica y a la población en general.
3. Establecer un adecuado sistema de seguimiento que permita detectar con antelación
cambios que puedan requerir intervención y retroalimentar la gestión del parque, así como
contar con referencias comparativas de calidad.
d) Con relación a los usos, las actividades y los aprovechamientos tradicionales:
Compatibilizar el desarrollo de los usos, las actividades y los aprovechamientos
tradicionales existentes con la conservación del Parque Nacional.
e) Con relación a las infraestructuras y las instalaciones:
Garantizar la integración ambiental y paisajística de infraestructuras y edificaciones
existentes y de nueva construcción en consonancia con el entorno en el que se localicen,
buscando la minimización y/o eliminación de los impactos generados por estas.
f) Respecto a la relación del Parque con la sociedad y con el resto de las
Administraciones:
1. Reforzar las relaciones entre la Administración gestora del Parque y el resto de las
Administraciones con competencias en el territorio, potenciando la coordinación,
colaboración e intercambio de información.
2. Favorecer un marco armónico de relaciones entre la Administración gestora del
Parque y los titulares de derechos en el mismo, que propicie su implicación en la gestión del
mismo.
3. Mantener un espíritu de cooperación entre la Administración gestora del Parque y las
poblaciones y colectivos del entorno para beneficio mutuo, en el marco de los objetivos del
Parque.
4. Promover el desarrollo social, económico y cultural sostenible en el entorno de
Monfragüe.
2.3 Criterios de gestión.
a) La gestión del Parque Nacional de Monfragüe se regirá, de forma subsidiaria a este
Plan, por las directrices generales establecidas al respecto en la normativa de parques
nacionales.
b) La gestión del Parque Nacional irá dirigida prioritariamente a la conservación los
valores naturales y los procesos que los sustentan, contribuyendo a la conservación de los
valores culturales y permitiendo el desarrollo ordenado del uso público y de los usos y
aprovechamientos de forma compatible con este objetivo.
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c) La gestión del Parque Nacional se regirá por criterios de mínima intervención sobre los
procesos ecológicos esenciales.
d) La toma de decisiones relacionada con la gestión del Parque Nacional se
fundamentará en información rigurosa y actualizada, y en todo caso en la mejor información
disponible, debiendo regirse, en los casos de incertidumbre y ante la posibilidad de efectos
potencialmente peligrosos para la conservación de sus valores, por el principio de
precaución.
e) Las actuaciones relacionadas con la gestión del Parque Nacional se desarrollarán
siguiendo criterios de minimización de los impactos negativos que pudieran generarse sobre
los valores objeto de conservación.
f) La gestión del Parque Nacional se llevará a cabo de forma coordinada con las
administraciones con competencias sectoriales en su ámbito territorial.
g) Se impulsará el desempeño de un papel activo de la población local y los agentes
sociales en la consecución de los objetivos de conservación del Parque Nacional. Para ello
podrán establecerse acuerdos voluntarios de custodia del territorio entre entidades de
custodia y propiedades de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
h) Se tenderá a restaurar las áreas más degradadas del Parque Nacional favoreciendo
los procesos evolutivos naturales.
i) La gestión del uso público en el Parque Nacional se fundamentará en criterios de
calidad, accesibilidad universal y seguridad, desarrollándose, en todo caso, de forma
compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales. Tendrá como objetivos
prioritarios la divulgación y el estímulo de actitudes positivas hacia la conservación de los
valores naturales y culturales, a través de la educación ambiental, la interpretación del
patrimonio, la información y el turismo sostenible vinculado a los servicios de uso público.
j) Se propiciará el establecimiento de acuerdos voluntarios u otros instrumentos de
colaboración y cooperación con propietarios de fincas públicas o privadas, al objeto de
desarrollar en las mismas actuaciones de conservación o gestión contempladas en la
«Programación de actividades a desarrollar por la Administración gestora del Parque
Nacional».
k) La gestión del Parque Nacional se llevará a cabo teniendo en cuenta la existencia de
otras áreas de interés para la conservación con las que guarda relación, y en particular con
los espacios de la Red Natura 2000, LIC «Monfragüe» y ZEPA «Monfragüe y las Dehesas
del Entorno», y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
3. Zonificación del territorio.
La zonificación es una herramienta mediante la cual se organiza el territorio en función
del valor de sus recursos y de su capacidad de acogida para los distintos usos, con el fin de
minimizar los impactos negativos y de asegurar la compatibilidad del uso del espacio con la
conservación de sus recursos naturales.
En el Parque Nacional de Monfragüe se establecen las siguientes categorías de
zonificación conforme a las directrices del Plan Director de Parques Nacionales (Real
Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre). Estas zonas, ordenadas de mayor a menor grado
de protección, son:
a) Zona de Reserva.
b) Zona de Uso Restringido.
c) Zona de Uso Moderado.
d) Zona de Uso Especial.
e) Zona de Asentamientos Tradicionales.
Los límites establecidos para cada zona quedan recogidos en el Mapa de Zonificación
del «Anexo III. Cartografía» y la descripción literal de los mismos en el «Anexo IV.
Descripción literal de la zonificación». Las características y localización de estas zonas se
relacionan a continuación.
a) Zona de Reserva.
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En la Zona de Reserva quedan incluidas aquellas áreas, contiguas o dispersas, que
requieren el máximo grado de protección y por ello, no son accesibles para el uso público.
Cumplen, al menos, algunas de las siguientes características:
– Contener valores naturales de primera magnitud de acuerdo a su rareza, fragilidad,
biodiversidad e interés científico.
– Englobar procesos de regeneración o de estudio de los recursos naturales.
Con carácter general, sin perjuicio de las especificaciones contempladas en el presente
PRUG, en esta Zona el Plan Director de Parques Nacionales establece que:
– La gestión, siempre con el objetivo de la conservación, puede variar desde la
abstención hasta el manejo activo.
– Se prohíbe el acceso, salvo con fines científicos o de gestión del medio.
– Queda prohibido cualquier tipo de aprovechamiento.
– Únicamente podrán autorizarse instalaciones de carácter científico o para la gestión del
medio, siempre que resulten imprescindibles.
– No se permitirá la apertura de nuevas pistas ni caminos.
Localización:
Las áreas que constituyen la Zona de Reserva son las siguientes:
– Zona de Reserva del Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los
Arroyos».
– Extremo noroccidental de los Montes de Lugar Nuevo.
– Umbrías de Las Corchuelas, Atoquedo, Valero, Maluéñez, El Coto y Riofrío (incluye la
solana del Salto del Boquerón).
– Zona de Reserva de las fincas Moheda y el Cogujón.
– Cañada del Espino, La Parrilla y Navacalera (las dos últimas fincas se incluyen
parcialmente en la Zona de Reserva).
– Solana de La Herguijuela.
– Solana de El Guijo.
– La Higuerilla.
– La Tajadilla.
– El Arenal Gordo.
– Tramo del río Tajo comprendido entre el Puente del Cardenal y el punto situado a 650
metros aguas arriba del Salto del Corzo.
– Río Tiétar.
Se excluyen de esta zona los enclavados en aprovechamiento en el momento de
declaración del Parque Nacional existentes en el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y
Cuarto de los Arroyos», que se encuentran zonificados como Zona de Uso Restringido.
b) Zona de Uso Restringido.
Está constituida por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden
soportar un cierto nivel de uso público. Aunque hayan podido sufrir un cierto grado de
intervención humana, mantienen sus valores naturales en un buen estado o se encuentran
en fase de regeneración.
Con carácter general, sin perjuicio de las especificaciones contempladas en el presente
PRUG, en esta Zona el Plan Director de Parques Nacionales establece que:
– El acceso público peatonal es libre a los senderos incluidos en la red de itinerarios de
uso público. La circulación está prohibida o regulada en el resto del territorio, y el acceso
motorizado se restringe exclusivamente a finalidades de gestión.
– Se podrán construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para
semovientes.
– No se permitirá la construcción de carreteras, caminos para vehículos, ni edificios o
instalaciones permanentes.
– Podrán mantenerse los aprovechamientos tradicionales autorizados siempre que sean
compatibles con la finalidad de la zona.
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Localización:
Las áreas que constituyen la Zona de Uso Restringido son las siguientes:
– Zona de Uso Restringido del Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los
Arroyos».
– Montes de Lugar Nuevo.
– Solanas de Las Corchuelas, Atoquedo, Valero, Malueñillos, Maluéñez, El Coto y
Cantalgallo.
– Umbría de Las Corchuelas al oeste del Cordel Suplente de la Cañada Real Trujillana y
del camino de las Casas de Manolo.
– Zona de Uso Restringido de las fincas Moheda y el Cogujón.
– Linarejos, La Parrilla y Navacalera (las dos últimas fincas se incluyen parcialmente en
la Zona de Uso Restringido).
– Alisar de Navacalera.
– Las Cansinas.
– Umbrías de La Sierra, El Guijo y La Herguijuela.
– Cañada Real Trujillana al sur del Tajo.
– Camino público que une Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal
hasta el límite del Parque en dirección a Serradilla.
– Camino del Batán-La Peña.
– Camino del Morisco.
– Camino de Los Maquis.
– Camino de La Extranjera.
– Camino de Los Cerros.
– Camino de Malueñez de Arriba.
– Camino de la Era del Tesoro.
– Camino del Salto del Corzo.
– Camino del Valle de La Urraca.
– Camino Los Negros.
– Caminos del Cerro de la Cabreriza.
– Camino de la Burra Tejonera.
– Camino del Puerto del Moro.
– Camino del Tío Flores.
– Camino de la Vegabujona.
– Camino de Las Trasierras.
– Camino del Tío Peseta.
– Camino de Peñafalcón.
– Tramo del río Tajo desde su entrada en el Parque Nacional hasta el punto ubicado a
una distancia de 650 metros aguas arriba del Salto del Corzo.
– Tramo del río Tajo comprendido entre el Puente del Cardenal y el límite del Parque
Nacional aguas abajo del mismo.
– Enclavados en aprovechamiento en el momento de declaración del Parque Nacional
existentes en el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos».
c) Zona de Uso Moderado.
Está constituida por las áreas que, dentro del Parque Nacional, tienen mayor capacidad
para acoger visitantes que en los casos anteriores.
Incluye las principales instalaciones de servicios y equipamientos para el uso público, las
áreas recreativas, elementos interpretativos y otras instalaciones menores destinadas al uso
público.
Con carácter general, sin perjuicio de las especificaciones contempladas en el presente
PRUG, en esta Zona el Plan Director de Parques Nacionales establece que:
– El acceso público es libre, aunque se prohíbe el tránsito de vehículos motorizados y
artefactos mecánicos fuera de las carreteras y pistas abiertas al público.
– Únicamente se permite la construcción de infraestructuras para el uso público y otras
instalaciones menores destinadas a este fin o a albergar instrumentación científica o de
manejo del medio.
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– Con carácter restrictivo y excepcional, se podrá autorizar la construcción de pistas o
caminos. Deberán estar ligadas al uso público, al manejo del medio o a los
aprovechamientos tradicionales.
– Se podrá autorizar, en los casos en los que lo permita el régimen jurídico del Parque y
en las condiciones adecuadas, la práctica de usos agropecuarios y aprovechamientos
tradicionales.
Localización:
Las áreas que constituyen la Zona de Uso Moderado son las siguientes:
– Entorno de Villarreal de San Carlos.
– Entorno del poblado de los Saltos de Torrejón.
– Carretera de La Bazagona y los aparcamientos y apartaderos asociados a esta vía.
– Zona del Castillo de Monfragüe y Ermita de Nuestra Señora de Monfragüe.
– Vía de acceso al Castillo de Monfragüe y los aparcamientos y apartaderos asociados a
la misma.
– Camino público que une Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal
hasta el límite del Parque en dirección a Serrejón.
– Pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla.
– Cañada Real Trujillana no incluida en Zona de Uso Restringido.
– Áreas de Uso Público:
• Entorno de la Fuente del Francés.
• Entorno de la Fuente de los Tres Caños.
• Entorno del Puente del Cardenal.
• Entorno del Puente de Las Cansinas.
• Mirador y merendero de La Tajadilla.
• Mirador y merendero de La Malavuelta.
• Mirador de La Higuerilla.
• Mirador de La Portilla del Tiétar.
• Mirador de La Báscula.
• Mirador del Pliegue.
• Observatorio de La Fresneda.
• Senderos adaptados para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
d) Zona de Uso Especial.
Está constituida por áreas de reducida extensión en las que se ubican las construcciones
e instalaciones mayores cuya localización en el interior del Parque se considera necesaria.
Alberga, con criterios de mínimo impacto y de concentración de servicios, las instalaciones
que sean necesarias para el uso público y para las actividades de gestión y administración.
También incluye las instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, así como
aquellas otras que vayan a albergar servicios de interés general conformes con la finalidad
del Parque.
Localización:
Las áreas que constituyen la Zona de Uso Especial son las siguientes:
– Las edificaciones para la gestión del Parque Nacional y equipamientos de uso público
localizados en Villarreal de San Carlos, entre las que se encuentran:
• Oficina de gestión de uso público.
• Centro de Visitantes.
• Centro de usos múltiples.
• Centro de Interpretación de la Naturaleza.
• Centro de Documentación e Investigación.
• Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos.
• Merenderos.
– Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón.
– Casa de Peones Camineros.
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– Complejo hidroeléctrico de los Saltos de Torrejón, incluidas las presas Torrejón-Tajo y
Torrejón-Tiétar.
– Carretera EX-208 y los aparcamientos y apartaderos asociados a la misma.
– Miradores asociados a la carretera EX-208, en concreto los miradores del Salto del
Gitano y los miradores del entorno del Puente Nuevo del Tajo.
e) Zona de Asentamientos Tradicionales.
Esta zona acoge los núcleos y áreas habitadas por población no dispersa, incluyendo
sus zonas de servicios aledañas, permitiendo con ello, y ante esta circunstancia excepcional,
su desarrollo armónico dentro del Parque Nacional.
Localización:
Incluye el casco urbano de Villarreal de San Carlos y las zonas de servicios aledañas. Se
excluyen de esta Zona las edificaciones destinadas a la gestión del Parque Nacional y
equipamientos de uso público localizados en Villarreal de San Carlos.
4. Normativa general de protección.
La adecuada gestión del Parque Nacional de Monfragüe conlleva la adopción de normas
de regulación de carácter básico orientadas a la consecución de los objetivos de
conservación de los valores que han motivado su declaración. La normativa general de
protección define las actividades y conductas que, con carácter general, se consideran
prohibidas por ser incompatibles con estos objetivos. Esta normativa es complementaria y,
en su caso, contribuye a definir las disposiciones establecidas tanto en el artículo 76 de la
Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al respecto de
las conductas constitutivas de infracción administrativa; como en la normativa de parques
nacionales, sobre los usos y aprovechamientos considerados como prohibidos, y en
particular lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración
del PN de Monfragüe.
Sin perjuicio del régimen de usos y aprovechamientos establecido en el capítulo «5.
Régimen de Usos y Aprovechamientos» de este PRUG, se consideran incompatibles y, por
tanto, se prohíben:
a) Aquellas actividades que puedan provocar molestias a especies y la alteración o
deterioro de los hábitats de cría, reproducción y alimentación de las especies incluidas tanto
en el CEEA como en el CREAE, así como las que supongan conductas constitutivas de
infracción en el resto de disposiciones normativas aplicables relativas a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
b) La recolección de elementos propios del Parque, ya sean vivos o inertes, salvo la
derivada de la práctica de aprovechamientos tradicionales compatibles en las fincas públicas
y privadas, de la propia gestión del Parque, y de actividades de investigación autorizadas.
c) El ejercicio de la pesca y la caza conforme a lo establecido en la Ley 1/2007, de 2 de
marzo, de declaración del Parque Nacional. No obstante, y únicamente a los solos efectos
del cómputo de hectáreas para la constitución de cotos de caza en aquellas fincas que
tengan parte de sus terrenos situados dentro del Parque Nacional, éstos tendrán la
consideración de terrenos cinegéticos, estando el ejercicio de la caza en los mismos
sometido a las prohibiciones que establece la legislación vigente.
d) La alimentación de la fauna silvestre salvo por motivos de gestión o autorización
expresa.
e) La introducción y liberación en el medio natural de taxones vegetales o animales no
autóctonos o individuos de carácter híbrido o modificados genéticamente, así como de
aquellos autóctonos sin la correspondiente autorización de la Administración gestora.
f) La entrada en el Parque con animales o vegetales, incluidos fragmentos y propágulos,
que pudieran suponer riesgo de colonización o asentamiento de aquellos.
g) La entrada o presencia de animales de compañía o mascotas sueltos, así como su
abandono en el Parque. Si bien, los perros ganaderos en labores de compañía y vigilancia
del ganado podrán permanecer sueltos, salvo en las zonas de uso público donde, en la
medida de lo posible, se mantendrán custodiados.

– 846 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 40 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe
h) Cualquier obra o actividad que pueda afectar negativamente a los ecosistemas
acuáticos o ribereños, humedales temporales y permanentes, o al régimen hídrico de los
cauces, comprometiendo el mantenimiento del buen estado de conservación de las especies
y hábitats naturales existentes en el Parque Nacional.
i) Nuevos aprovechamientos de agua o captaciones, a excepción de los asociados a las
concesiones existentes mientras continúen vigentes y las estrictamente necesarias para la
gestión del Parque. Sólo en el caso de que la extracción de agua para abastecimiento a
poblaciones sea la única solución posible, la extracción podrá ser autorizada previa
evaluación de impacto ambiental y se otorgará, en todo caso, con carácter provisional.
j) Hacer o provocar fuego al aire libre, salvo autorización expresa por motivos de gestión
(quemas prescritas y controladas), y en los supuestos contemplados en el apartado «5.5.
Aprovechamientos agroganaderos y forestales».
k) Cualquier actividad que pueda suponer la degradación de los suelos, y en particular si
puede implicar destrucción o alteración regresiva de las actuales cubiertas vegetales.
l) El depósito, liberación, enterramiento e incineración de basuras, escombros y cualquier
tipo de residuos o sustancias tóxicas o peligrosas.
m) Toda emisión injustificada e intencionada de cualquier contaminante que puedan
alterar la vida silvestre y/o la calidad de la visita.
n) Las acciones susceptibles de originar cualquier vertido contaminante, entendiendo
como tal cualquier sustancia que pueda provocar alteraciones en las condiciones naturales
físicas, químicas, biológicas, ecológicas o paisajísticas. En particular, se considera
incompatible el lavado de vehículos dentro del Parque.
o) El paso, estacionamiento o detención de vehículos de transporte de mercancías
peligrosas o de gran tonelaje (masa máxima superior a 12 toneladas), salvo:
1. Causas de fuerza mayor.
2. El requerido para el desarrollo de obras y servicios permitidos o autorizados, así como
para la gestión ordinaria de las fincas particulares, en el interior del Parque o sus
inmediaciones. En estos casos el acceso, estacionamiento o detención de estos vehículos
estará permitido, si bien, la Administración gestora del Parque Nacional, previa solicitud del
interesado, expedirá la correspondiente acreditación que podrá tener una vigencia de hasta
un año.
p) La emisión de ruidos, destellos luminosos u otras formas de energía que perturben la
tranquilidad de las especies.
q) La realización de señales, signos y dibujos en elementos naturales, culturales,
informativos e interpretativos del Parque Nacional.
r) La manipulación y extracción de restos arqueológicos y paleontológicos, excepto en el
marco de actuaciones autorizadas por la Administración gestora del Parque.
s) La extracción de áridos, suelo o cualquier material edáfico, la investigación y
aprovechamiento minero, así como la retirada de material de las pedreras consolidadas y el
aprovechamiento comercial de aguas minero-medicinales.
t) El sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura, salvo autorización expresa o por
causas de fuerza mayor.
u) Todo tipo de maniobras militares.
5. Régimen de usos y aprovechamientos.
El régimen de usos y aprovechamientos establece la normativa reguladora de aplicación
en el ámbito del Parque Nacional de Monfragüe. De este régimen se exceptúan las
actuaciones propias de la gestión del Parque cuyo desarrollo corresponde a su
Administración gestora y que han de regirse por los principios orientadores establecidos en
los capítulos «2. Objetivos y Criterios de gestión» y «6. Programación de actividades a
desarrollar por la Administración gestora del Parque Nacional».
Para cada una de las categorías de usos y aprovechamientos propuestas se establece el
siguiente esquema de regulación:
Normativa general de uso:
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La normativa general de uso condiciona los usos y aprovechamientos considerando la
zonificación establecida para el Parque Nacional, y calificándolos, en función de sus efectos
previsibles sobre los valores del Parque, como permitidos, autorizables e incompatibles, tal y
como se describe a continuación:
a) Usos permitidos:
Serán usos y aprovechamientos permitidos todos aquellos que se contemplen como tal
en el presente Plan, al ser compatibles con la finalidad de protección del Parque Nacional.
Todos estos usos y aprovechamientos calificados como uso permitido en este Plan deberán
desarrollarse de acuerdo a las disposiciones que, en su caso, hayan sido establecidas en el
mismo.
b) Usos autorizables:
Son usos y aprovechamientos autorizables aquellos que, siendo susceptibles de
desarrollarse en algunas de las zonas del Parque Nacional, requieren de una valoración
previa por parte de la Administración gestora del Parque Nacional al objeto de garantizar su
compatibilidad con los objetivos de conservación del Parque y el presente Plan. En todo
caso serán autorizables aquellos usos y aprovechamientos no considerados como
permitidos o incompatibles en este Plan.
La autorización de cualquier actuación en la Zona de Reserva requerirá además el
informe preceptivo del Patronato.
Las autorizaciones de uso emitidas por la Administración gestora a efectos ambientales,
se formularán sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones
administrativas fueran necesarias.
El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización podrá dar lugar a la
revocación de la misma, previa notificación al interesado.
c) Usos incompatibles:
Se consideran incompatibles aquellos usos y actividades que no son acordes con las
finalidades de conservación de Parque Nacional.
Normativa de gestión:
La normativa de gestión orienta los usos y aprovechamientos considerados como
permitidos o autorizables de acuerdo a la normativa general de uso.
Directrices de gestión:
En coherencia con los objetivos de conservación planteados para el Parque Nacional, las
directrices de gestión orientan la definición y ejecución de los usos y aprovechamientos.
5.1 Infraestructuras, viviendas y otras construcciones e instalaciones.
5.1.1 Normativa de uso.
a) Actividades autorizables.
1. Las obras de demolición, mantenimiento y rehabilitación de viviendas y otras
construcciones, infraestructuras e instalaciones existentes.
2. Las nuevas infraestructuras e instalaciones no permanentes de carácter científico o
para la gestión del Parque, siempre que resulten imprescindibles y sean mínimas. Podrán
autorizarse otras infraestructuras o instalaciones no permanentes que no estén asociadas a
la investigación o gestión, tales como cerramientos de protección de daños, salvo en la Zona
de Reserva donde serán incompatibles, siendo de carácter excepcional en la Zona de Uso
Restringido.
3. La reconstrucción y rehabilitación de muros de piedra.
4. Las obras de conservación y mantenimiento de la actual red de carreteras siempre
que no impliquen la ampliación de la plataforma o la modificación del trazado.
5. Las obras de conservación y mantenimiento de los caminos, pistas y senderos
existentes, siempre que se asegure la continuidad de sus actuales características
constructivas.
6. La construcción de nuevos caminos, pistas y senderos en los siguientes casos:
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i. Los considerados necesarios para una adecuada gestión del Parque Nacional o para
mejorar la accesibilidad y la no discriminación de las personas con diversidad funcional, en
todo el parque excepto en la Zona de Reserva.
ii. Senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para semovientes, en todo el
parque excepto en la Zona de Reserva.
iii. Con carácter excepcional, pistas o caminos ligados al uso público, al manejo del
medio o a los aprovechamientos tradicionales, únicamente en la Zona de Uso Moderado.
Esta actuación requerirá informe preceptivo del Patronato.
7. La creación de la infraestructura imprescindible para la prevención y extinción de
incendios.
8. La instalación de energía solar (térmica o fotovoltaica) para autoconsumo, sin
cableado aéreo e impacto paisajístico.
9. Las obras de reparación, mantenimiento y reposición de las instalaciones de
distribución y generación eléctrica existentes en el interior del Parque.
b) Actividades incompatibles.
El establecimiento de infraestructuras, instalaciones y construcciones permanentes,
salvo los casos contemplados en el apartado anterior referente a las actividades
autorizables. Por lo tanto, se consideran incompatibles:
i. Nuevas carreteras, vías férreas, pistas, caminos e instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo.
ii. Nuevas edificaciones y construcciones.
iii. La construcción de cualquier tipo de infraestructura de generación, transporte o
distribución de energía, combustible o materias tóxicas y de forma específica los nuevos
tendidos aéreos de líneas eléctricas y telefónicos, instalaciones para el transporte de
información, fibra óptica, etc., así como la instalación de antenas o torres de telefonía móvil.
iv. Nuevas infraestructuras asociadas a aprovechamientos hidráulicos o hidroeléctricos.
Excepcionalmente podrán autorizarse las infraestructuras, instalaciones y construcciones
permanentes estrictamente necesarias para la mejora de la accesibilidad y la no
discriminación de las personas con diversidad funcional, o para una adecuada gestión del
Parque, si bien, éstas requerirán el preceptivo informe del Patronato.
5.1.2 Normativa de gestión.
a) Viviendas y otras construcciones:
1. Las obras de conservación y rehabilitación no supondrán en ningún caso cambios de
uso que contradigan los objetivos de conservación del PRUG, ni el incremento de volumen
de dichas construcciones.
2. En las obras de conservación y rehabilitación de viviendas y otras construcciones
existentes se mantendrá o recuperará la arquitectura tradicional de la zona. Para ello se
atenderá a la siguiente normativa:
i. En el medio rural las edificaciones serán de una única planta, salvo en Villarreal de San
Carlos que podrán contar con dos.
ii. Se utilizarán elementos constructivos empleados tradicionalmente en la zona. En este
sentido, la autorización de usos podrá contemplar de forma expresa la necesidad de utilizar
material existente en el entorno.
iii. En cuanto a los elementos exteriores:
– Las cubiertas serán de teja árabe.
– Las fachadas podrán estar enlucidas y encaladas, o recubiertas con muros
perimetrales de mampostería de pizarra y/o cuarcita.
– Es recomendable que presenten pequeñas puertas y ventanas resueltas mediante
cargaderos de madera o lajas de pizarra.
– Se utilizará carpintería de madera.
– Podrán utilizarse otros materiales que imiten a los tradicionales, siempre que cumplan
con el objetivo de integración paisajística planteado.
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3. Para minimizar su impacto ambiental, las construcciones diseminadas objeto de
rehabilitación estarán sujetas a la siguiente normativa:
i. Contarán con fosa séptica, o cualquier otro sistema autónomo de depuración de aguas
residuales reconocido, no autorizándose pozos ciegos ni vertidos directos a cauces o
láminas de agua.
ii. El suministro eléctrico deberá obtenerse por sistemas autónomos: solar o
generadores, no autorizándose nuevos trazados de tendidos eléctricos, salvo que la
construcción esté a menos de 500 metros de un transformador existente, pudiéndose
autorizar en tal caso un tendido eléctrico enterrado.
4. En el caso de demolición de edificaciones se eliminarán también las instalaciones
asociadas.
b) Infraestructuras e instalaciones:
1. Los proyectos de obras nuevas y de modificación y mantenimiento deberán incluir,
desde el inicio, las medidas y presupuestos necesarios para la estimación de su impacto
ambiental, así como para la corrección, en su caso, de los efectos negativos sobre el medio
que dichas obras produzcan, incluyendo los accesos habilitados temporalmente para su
ejecución.
2. En las obras de restauración y mantenimiento de muros de piedra se emplearán
materiales tradicionales y se mantendrá la tipología constructiva propia de la zona. En este
sentido, la autorización de usos podrá contemplar de forma expresa la necesidad de utilizar
material existente en el entorno.
c) Cerramientos:
1. Los nuevos cerramientos, salvo los autorizados por motivos de gestión e
investigación, tendrán como única finalidad la protección de daños sin suponer un obstáculo
para el movimiento de la fauna.
2. Los cerramientos para la protección de daños, además de cumplir con la normativa
sectorial vigente, deberán tener las siguientes características:
iii. La superficie que delimiten no será superior a cinco hectáreas.
iv. La altura máxima del cerramiento, incluidos los postes, será de 1,80 m.
v. Los postes de los cerramientos serán preferentemente de madera o, en su defecto, de
otros materiales que la imiten o se integren en el medio.
5.1.3 Directrices de gestión.
a) Viviendas y construcciones:
1. En el caso de las viviendas, sólo las existentes a fecha de declaración del Parque
Nacional podrán mantenerse para el propio uso de los propietarios. Si bien, las viviendas
existentes en el núcleo de Villarreal de San Carlos podrán ser utilizadas también por terceros
que realicen actividades en el marco de programas de turismo rural.
Desde la Administración gestora del Parque Nacional se instará a las Administraciones
competentes para que inicien los procedimientos previstos en la Ley del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, con el fin de regularizar la situación de las viviendas existentes en
el Parque Nacional a fecha de su declaración.
2. Se promoverá la adecuación de las viviendas y construcciones existentes a la
tipología tradicional del Parque, la mayor integración en su entorno y la reducción al mínimo
de las alteraciones al paisaje, tanto por su forma como por sus materiales o acabado,
empleándose elementos tradicionales de la zona. Del mismo modo, en las instalaciones
tradicionales o agrarias aisladas se fomentará la adopción de sistemas de suministro de
energía eléctrica de fuente solar.
Se priorizará la inclusión de estos aspectos en las líneas subvencionables para el
fomento de actuaciones en Parques Nacionales.
b) Infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del Parque:
Con carácter general, las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del Parque
existentes en virtud de autorización administrativa, concesión, ocupación o cualquier otro
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título de derecho, podrán mantenerse hasta la expiración de su periodo de vigencia. No
obstante, la Administración gestora del Parque podrá, en casos justificados, establecer las
medidas correctoras oportunas para minimizar los impactos existentes, incluida la
eliminación de la instalación, antes de la finalización del correspondiente título administrativo.
En todo caso, finalizado el plazo de vigencia de los títulos administrativos, estos no
podrán ser objeto de prórroga o renovación automática sin el informe favorable de la
Administración gestora del Parque Nacional.
En aquellos casos en los que exista compatibilidad con los objetivos del Parque podrán
volver a ser otorgados, siempre con el informe favorable previo de la Administración gestora
del Parque y con las condiciones que la misma establezca, todo ello sin perjuicio de la
necesidad de autorización por parte de la Administración gestora del Parque Nacional.
c) Cerramientos:
Los cerramientos podrán mantenerse hasta la finalización de la vigencia contemplada en
su correspondiente autorización. No obstante, la Administración gestora podrá establecer
medidas correctoras que minimicen los impactos que puedan causar los cerramientos
existentes, previa a la finalización de dicha vigencia.
5.2 Acceso al parque y circulación de visitantes.
La regulación del acceso y circulación en el Parque Nacional establecida en el presente
apartado afectará únicamente a los visitantes del mismo. Se entiende por visitante a la
persona residente o foránea que acude al Parque Nacional con la intención de disfrutar de
sus valores naturales o culturales, haciendo uso de su oferta de equipamientos, actividades
y/o servicios, sin esperar a cambio ningún beneficio económico.
De este modo, el acceso a la propiedad privada por los senderos y vías existentes por
parte de propietarios, personal a su cargo y personas relacionadas con los usos y
aprovechamientos autorizados, no estará sujeto a la siguiente regulación, estando permitido
en todo el Parque Nacional, excepto el acceso motorizado a la Zona de Uso Restringido, que
requerirá la autorización de la Administración gestora, y el acceso a la Zona de Reserva, que
requerirá dicha autorización en todo caso. Además, para el tránsito por caminos privados
pertenecientes a la Administración, la Administración correspondiente expedirá el permiso
necesario, previa solicitud del interesado.
También se exceptúa de esta regulación el acceso de terceros en el desarrollo de
actividades autorizadas en los términos establecidos en las correspondientes autorizaciones
y en el presente Plan, así como el acceso de Confederación Hidrográfica del Tajo (o en su
caso las empresas concesionarias) que estará permitido para el desarrollo de los cometidos
designados a este Organismo de cuenca en la Ley de Aguas y de los derivados de la gestión
ordinaria asociada a actividades permitidas o autorizadas. No obstante, éste deberá ser
comunicado previamente a la Administración gestora del Parque Nacional que podrá
proponer las directrices que considere oportunas para evitar la posible afección a la
avifauna.
La oferta de equipamientos, actividades y servicios del Parque Nacional, así como la
regulación de la misma, queda recogida en el apartado «6.2. Programación de actividades
de gestión en materia de Uso Público y Visitas».
5.2.1 Normativa de uso.
a) Actividades permitidas.
1. El acceso al Parque a pie, respetándose la propiedad privada, a excepción de la Zona
de Reserva, donde no está permitido el acceso y que estará oportunamente señalizada, y la
Zona de Uso Restringido, donde el acceso estará limitado a los itinerarios establecidos. El
acceso a la Zona de Uso Moderado está permitido, a excepción de:
vi. La pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla cuyo acceso está
sometido a autorización en los términos establecidos en el presente PRUG.
vii. El tramo del camino público que une Serrejón y Serradilla que discurre desde la
carretera de la Bazagona hasta el límite del Parque en dirección a Serrejón, que será
autorizable.
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2. El acceso a pie y otras formas de desplazamiento sobre vehículos no motorizados por
la Zona de Uso Moderado de la Cañada Real Trujillana siempre que se respete la prioridad
del tránsito ganadero.
3. La circulación por:
i. La carretera EX-208.
ii. La carretera de la Bazagona.
b) Actividades autorizables.
1. El tránsito a pie o bicicleta en aquellos itinerarios de uso público que así lo requieran.
2. El tránsito a caballo por todos los itinerarios habilitados para ello.
3. El acceso a pie y otras formas de desplazamiento sobre vehículos no motorizados en
el tramo de la Cañada Real Trujillana incluido en la Zona de Uso Restringido, siempre que se
respete la prioridad del tránsito ganadero.
4. La circulación de vehículos motorizados y ciclomotores en:
i. El tramo de la Cañada Real Trujillana comprendido entre Villarreal de San Carlos y la
salida del Parque por el Alto del Puerto de la Serrana, incluido en la Zona de Uso Moderado.
ii. La pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla, incluida en la Zona de
Uso Moderado. Debido al uso tradicional de la pista como vía de comunicación entre la
pedanía de Villarreal de San Carlos y el núcleo de Serradilla, la circulación por esta pista
únicamente será autorizable para los vecinos del municipio de Serradilla.
iii. El tramo del camino público que une Serrejón y Serradilla que discurre desde la
carretera de la Bazagona hasta el límite del Parque en dirección a Serrejón.
c) Actividades incompatibles.
1. El acceso a la Zona de Uso Moderado del poblado de los Saltos de Torrejón, salvo en
el desarrollo de actividades promovidas o autorizadas por la Administración gestora del
Parque Nacional.
2. El acceso de visitantes a la Zona de Reserva.
3. La circulación de vehículos fuera de las vías y caminos considerados como permitidos
y autorizables.
4. La cabalgada fuera de los lugares autorizados.
5. La circulación de vehículos a motor y ciclomotores con carácter deportivo.
6. El acceso y tránsito con quads y motos de trial, cross o similares, salvo por la carretera
EX-208.
7. El estacionamiento de vehículos fuera de los lugares habilitados al efecto.
8. El estacionamiento de caravanas, autocaravanas o similares entre las 22 h y las 6 h
durante más de dos horas seguidas.
5.2.2 Directrices de gestión.
a) Cuando el tránsito por las vías abiertas al público pueda suponer un riesgo para la
fauna presente en el entorno, la Administración gestora podrá regular de forma excepcional
el tránsito por las mismas. En todo caso, quedará garantizado el acceso de los vecinos de
los pueblos del entorno y de los propietarios a sus fincas.
b) Cuando la gran afluencia de vehículos por la carretera de la Bazagona pueda alterar
el normal funcionamiento de las visitas dentro del Parque, la Administración gestora podrá
establecer las medidas necesarias para un adecuado uso del espacio. Estas circunstancias
serán señalizadas a tal efecto.
c) La Administración gestora del parque podrá habilitar zonas de aparcamiento con
carácter extraordinario para aquellos eventos que supongan una gran afluencia de visitantes.
Estas zonas serán señalizadas a tal efecto.
d) En la Cañada Real Trujillana y cordel suplente se asegurará el mantenimiento de la
integridad superficial de la misma y la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con
la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios.
5.3 Actividades turísticas, recreativas y de ocio.
5.3.1 Normativa de uso.
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a) Actividades permitidas.
Las romerías que tradicionalmente se celebran en el entorno del Castillo y la Ermita de
Monfragüe, en concreto las de los municipios de Torrejón el Rubio, Malpartida de Plasencia,
Serradilla y Riolobos.
b) Actividades autorizables.
1. Las actividades profesionales o con fines comerciales relacionadas con el sector
turístico desarrolladas por terceros dentro del Parque Nacional. Entre ellas, se incluyen las
actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, como son las rutas guiadas, las
actividades asociadas al turismo ornitológico, la fotografía, etc.
2. Nuevos alojamientos rurales en construcciones existentes en Villarreal de San Carlos.
3. Los eventos de carácter puntual que puedan suponer una extraordinaria concentración
de personas como ferias, actividades sociales, deportivas o culturales, siempre que sean
acordes a los objetivos de conservación del Parque.
c) Actividades incompatibles.
1. La liberación de globos de gas o fuego, la práctica de aeromodelismo y los deportes
aéreos en general.
2. La acampada en todas sus modalidades.
3. La escalada, el barranquismo, y, en general, la práctica de deportes de aventura que
no se hayan contemplado en las actividades autorizables de este mismo apartado.
4. La extraordinaria concentración de personas que pueda entrar en conflicto con el
funcionamiento normal del parque y/o vaya en contra de sus valores u objetivos.
5.3.2 Normativa de gestión.
a) En relación a las romerías desarrolladas tradicionalmente dentro del Parque Nacional:
1. Su desarrollo será compatible los objetivos de declaración del Parque, quedando este
evento bajo la responsabilidad exclusiva de sus organizadores.
2. Los organizadores serán los responsables de la limpieza de la zona una vez finalizada
la celebración, debiendo quedar ésta en las mismas condiciones en las que se encontraba
previamente a su desarrollo.
b) En relación a la actividad de las empresas turísticas y profesionales autónomos:
1. Las visitas guiadas dentro del Parque Nacional únicamente podrán ser realizadas por
guías acreditados por la Administración gestora del Parque. En tanto se habilita el sistema
de acreditación de guías, estos podrán desarrollar su actividad en el Parque Nacional
conforme a lo que se establezca en la correspondiente autorización de usos.
2. La solicitud de autorización deberá:
i. Indicar el carácter de la actividad: puntual o anual.
ii. Incluir una breve descripción de las actividades o servicios que se vayan a prestar, así
como los recursos e infraestructuras necesarias.
iii. Describir la programación de cada una de las actividades y servicios ofertados,
indicando para cada una de ellas: itinerarios, calendario, periodicidad, horarios, tamaño de
los grupos, etc.
3. La tipología de actividades así como el condicionado para el desarrollo de las mismas
se establecerá en la correspondiente autorización, la cual podrá determinar además las
zonas e itinerarios, periodos, número y tamaño de los grupos, etc. Si bien, con carácter
general, serán susceptibles de autorización aquellas actividades que se desarrollen en las
zonas de uso público del Parque.
4. Para el desarrollo de nuevas actividades, o actividades en términos distintos a los
establecidos en la resolución de autorización inicial, deberá solicitarse una nueva
autorización.
5. La concesión de la autorización estará sujeta a la colaboración de las empresas y
profesionales autónomos con la Administración gestora del Parque Nacional en lo relativo a
la entrega de datos estadísticos relacionados con las actividades desarrolladas en el mismo.
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6. Las autorizaciones podrán ser retiradas o no renovadas por el incumplimiento del
condicionado establecido en las mismas, el PRUG o el futuro Plan de Uso Público del
Parque.
c) Eventos:
1. En relación con la autorización de las actividades o eventos que puedan suponer una
extraordinaria concentración de personas, junto con la solicitud se aportará el proyecto de la
actividad, especificando el número de asistentes, al objeto de evaluar su impacto. Asimismo
se especificará la persona o entidad responsable del evento, que se ocupará de garantizar la
seguridad, regulación del tráfico y aparcamientos, recogida de residuos y minimización del
impacto provocado.
2. La autorización podrá conllevar un depósito de fianza para responder sobre posibles
desperfectos.
d) En relación a visitas organizadas por otros colectivos sin fines lucrativos como centros
educativos, asociaciones y similares:
Con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad y el aprovechamiento de la visita, se
recomienda que estos grupos se pongan en contacto con el Centro de Visitantes de Villarreal
(o en su caso el Centro de Visitantes Norte) con suficiente antelación, informando de su
visita, tamaño del grupo y de otras cuestiones que consideren oportunas.
5.3.3 Directrices de gestión.
a) En relación a la actividad de las empresas turísticas y profesionales autónomos:
1. La Administración gestora del Parque Nacional establecerá en la autorización
correspondiente los criterios de calidad a los que deberán ajustarse los servicios prestados
por terceros.
2. Se valorará positivamente que las empresas estén adheridas a la Carta Europea de
Turismo Sostenible u otros sistemas de calidad homologados.
5.4 Investigación.
5.4.1 Normativa de uso.
Actividades autorizables:
Los estudios y actividades de investigación en el Parque Nacional.
5.4.2 Normativa de gestión.
a) Procedimiento de tramitación y autorización:
1. La solicitud de la autorización irá acompañada de una memoria de investigación
donde se detallen los objetivos, materiales a utilizar, metodología, plan de trabajo, duración y
personal que ha de intervenir; etc. En concreto, las recolecciones de material biológico,
mineral o cultural que por necesidades científicas sea preciso llevar a cabo deberán estar
clara e inequívocamente argumentadas. Además, esta memoria irá acompañada de una
certificación de la entidad que financia los estudios y el currículum vitae del Director del
Proyecto.
2. Dentro del procedimiento de autorización de actividades de investigación en la Zona
de Reserva, será preceptivo el informe del Patronato.
3. Las autorizaciones de investigación podrán ser retiradas por incumplimiento del
condicionado existente en las mismas. En este caso, se informará posteriormente al
Patronato.
4. Será necesario contar con el permiso de la propiedad de la finca donde se desarrolle
la investigación, en los casos en los que proceda.
b) Ejecución y resultados:
1. Las actividades de investigación no supondrán una afección negativa a los valores
naturales, al uso público o a la ejecución de los aprovechamientos autorizados, ni una
demanda de personal o medios por parte del Parque Nacional que no pueda prestarse.
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2. El director del proyecto se comprometerá a la entrega del informe final del estudio, así
como de una copia de los trabajos realizados y de cada una de las publicaciones que tengan
relación con el estudio efectuado, que serán incorporados al Centro de Documentación del
Parque Nacional de Monfragüe. Del mismo modo, la Administración gestora del Parque
podrá solicitar informes preliminares durante la ejecución del proyecto con el objeto de
valorar el adecuado desarrollo de los trabajos.
3. Cualquier publicación relacionada con la actividad investigadora deberá indicar que el
estudio se realizó en el Parque Nacional de Monfragüe y, en su caso, con su colaboración
y/o participación.
4. Los datos obtenidos durante la investigación cuando pudieran comprometer la
protección de los valores del Parque Nacional, así como los datos cedidos por la
Administración gestora del Parque con este mismo fin, no podrán ser utilizados para un
objetivo diferente al autorizado.
5.4.3 Directrices de gestión.
a) Dado que la capacidad del Parque para acoger proyectos de investigación es limitada,
se establecen los siguientes criterios de prioridad para autorizarlos:
1. Ser de utilidad para la gestión del Parque: proyectos de investigación encaminados a
resolver los problemas que plantea la gestión del espacio en relación a la conservación de
sus valores y su compatibilidad con el uso público y las actividades tradicionales.
2. Que por su naturaleza no puedan realizarse fuera de los límites del Parque o que
requieran unas condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del mismo.
3. Estar ampliamente justificados tanto en sus objetivos como en su metodología.
4. Que incorporen valores destacados de calidad investigadora.
5. Estar relacionados con las líneas de investigación contempladas en el apartado «6.3
Programa de actividades a desarrollar por la Administración gestora del Parque Nacional en
materia de investigación» y, en su caso, con las que se definan en el Catálogo de
Investigaciones creado por el Patronato.
5.5 Aprovechamientos agroganaderos y forestales.
La existencia de fincas privadas en el interior del Parque Nacional, y el hecho de que en
algunas de estas existan aprovechamientos tradicionales autorizados con anterioridad a la
declaración del espacio, justifica el establecimiento de un régimen normativo que permita el
desarrollo de estos usos y actividades de forma compatible con la conservación de los
valores naturales del Parque.
En este sentido, la baja intensidad y representatividad de los aprovechamientos
agroganaderos y apícolas que tradicionalmente se vienen desarrollando en el Parque
Nacional, posibilitan el mantenimiento de los mismos de forma compatible con la
conservación de sus valores.
5.5.1 Normativa de uso.
a) Actividades permitidas.
1. Las labores asociadas a los aprovechamientos agroganaderos y el manejo apícola
que tradicionalmente vienen desarrollándose en el Parque Nacional.
2. El uso de abonos asociado a los aprovechamientos agrarios permitidos o autorizados
en el Parque.
3. La actividad pecuaria en la Cañada Real Trujillana. Se entiende como tal el uso propio
y tradicional de tránsito de ganado.
b) Actividades autorizables.
1. Nuevos usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales en la Zona de Uso
Moderado.
2. La saca de corcho y los tratamientos selvícolas que estén directamente relacionados
con esta actividad, así como el mantenimiento de la infraestructura mínima necesaria para
su realización.
3. Las podas y el aprovechamiento de leñas.
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4. La quema de los restos vegetales procedentes de los usos o actividades relacionados
con los aprovechamientos agrícolas y forestales autorizados.
5. La recolección de setas sin fines comerciales en la superficie del Monte de Utilidad
Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de Los Arroyos» incluida en la Zona de Uso Restringido.
c) Actividades incompatibles.
1. El establecimiento de nuevos usos y aprovechamientos en la Zona de Uso
Restringido, no obstante, podrán autorizarse aquellos aprovechamientos ganaderos que
hayan venido realizándose tradicionalmente en la zona, siempre que no supongan un
impacto negativo significativo en los procesos ecológicos.
2. El tránsito de vehículos y maquinaria agrícola fuera de los caminos existentes, salvo el
imprescindible para el adecuado desarrollo de las actividades ligadas a los
aprovechamientos permitidos o autorizados.
3. El abandono de ganado doméstico.
4. El empleo de lodos de depuradora en prácticas agrícolas.
5. El uso de productos procedentes de síntesis química salvo el empleo de abonos
asociado a los aprovechamientos agrarios permitidos o autorizados en el Parque Nacional.
5.5.2 Normativa de gestión.
a) Las labores agrícolas cumplirán las siguientes condiciones:
1. Los cultivos serán únicamente de secano.
2. Las siembras se realizarán con semillas de variedades utilizadas tradicionalmente en
la zona. En ningún caso se emplearán semillas transgénicas.
3. Los abonos utilizados serán preferentemente sustancias naturales o derivadas de
sustancias naturales, así como fertilizantes minerales de baja solubilidad, y su aplicación se
realizará conforme al Código de Buenas Prácticas Agrarias en Extremadura.
b) Saca de corcho:
1. Se realizará con métodos, materiales y técnicas de mínimo impacto.
2. La autorización para el aprovechamiento del corcho y la autorización para el
mantenimiento de la infraestructura necesaria para realizar dicho aprovechamiento deberán
solicitarse por separado con el objeto de ajustar, en cada caso, las medidas apropiadas de
protección de las especies amenazadas nidificantes, especialmente en lo referente a
periodos de actuación y perímetros de protección en torno a nidos. En este sentido:
i. La autorización para la realización de los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura asociada deberá solicitarse el año anterior al que vaya a efectuarse la saca,
teniendo en cuenta que el período para realizar los trabajos será el comprendido entre el 1
de septiembre y el 15 de diciembre.
ii. La autorización de saca de corcho deberá solicitarse en el mismo año en el que vaya a
efectuarse la saca. Con carácter general se autorizará la realización de los trabajos de saca
dentro del periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de agosto.
5.5.3 Directrices de gestión.
a) Cualquier aprovechamiento en el Parque Nacional deberá ser compatible con sus
objetivos y las tareas de gestión del mismo.
b) Podrán mantenerse, supeditados a la conservación de los valores naturales, los
aprovechamientos tradicionales agroganaderos, forestales y apícolas existentes en el
Parque Nacional. A tal fin, cuando resulte necesario, se adecuarán en intensidad, forma y
otras condiciones de realización para garantizar su compatibilidad con los objetivos del
Parque. En este sentido:
1. Se realizará un seguimiento de las actividades que se desarrollan en los enclavados
en los que en la actualidad se realiza algún tipo de aprovechamiento.
2. La Administración gestora del Parque realizará una adecuada ordenación de la
actividad apícola, que podrá contemplar, en los casos necesarios, la modificación de la
localización de los asentamientos.
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c) En cuanto a los aprovechamientos micológicos autorizables en el Monte de Utilidad
Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos»:
1. Se promoverá la realización de un plan de aprovechamientos micológicos por parte
del Ayuntamiento de Serradilla, el cual establecerá la ordenación y la regulación necesaria
para la realización del aprovechamiento sostenible de estos recursos. Su aprobación deberá
contar con un informe preceptivo y vinculante de la Administración gestora del Parque
Nacional.
2. Hasta el momento de aprobación del citado plan, las condiciones para la recogida de
setas (zonas, fechas en las que desarrollar esta actividad, y cantidades máximas a
recolectar por persona y día, entre otras) serán establecidas por la Administración gestora
del Parque Nacional en la correspondiente autorización.
5.6 Otras actividades con fines comerciales.
5.6.1 Normativa de uso.
a) Actividades autorizables.
1. La fotografía y grabación profesional, siempre que no se requiera la instalación de
infraestructuras fijas.
2. La distribución de publicidad dentro del Parque cuyo contenido sea acorde a los
objetivos del espacio.
3. La instalación de máquinas expendedoras de bebidas o alimentos en Villarreal de San
Carlos.
4. La colocación de elementos publicitarios con fines comerciales.
b) Actividades incompatibles.
La venta ambulante.
5.6.2 Normativa de gestión.
a) Las actividades de fotografía y filmación con fines comerciales estarán sujetas a las
siguientes condiciones:
1. No afectarán negativamente a los recursos naturales, uso público, trabajos de gestión
y/o usos y aprovechamientos autorizados.
2. La autorización podrá ser denegada cuando precise una supervisión por el personal
del Parque que no pueda prestarse.
3. La autorización podrá conllevar el depósito de fianza para responder sobre posibles
desperfectos.
b) Se hará referencia específica al Parque Nacional de Monfragüe en cualquier
publicación que utilice imágenes o grabaciones obtenidas dentro de sus límites.
c) Los elementos publicitarios y las instalaciones de distribución de comida y refrescos
deberán incorporar las medidas de integración paisajística que aseguren la minimización de
su impacto visual. Estas medidas estarán incluidas en la correspondiente autorización.
d) Cuando se utilicen imágenes, textos o datos cedidos por el Parque Nacional deberá
citarse su origen y autoría.
6. Programación de actividades a desarrollar por la Administración gestora del Parque
Nacional.
A los efectos del presente PRUG se entiende por gestión el conjunto de actividades a
desarrollar por la Administración gestora del Parque Nacional, en coordinación con el resto
de las administraciones con competencias en el territorio, durante la vigencia del mismo.
El conjunto de estas actividades junto con las directrices básicas para su ejecución
constituyen el programa de intervención de la Administración para cumplir los objetivos
establecidos en la Ley de declaración del Parque.
6.1 En materia de conservación.
6.1.1 Para la conservación de los recursos naturales.
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6.1.1.1 Para la conservación de la calidad atmosférica.
La conservación de la naturalidad del Parque Nacional es un objetivo extensible al
mantenimiento de una adecuada calidad del aire, la preservación de sus sonidos naturales y
la minimización de la contaminación lumínica. Por ello:
1. Se suprimirán las fuentes de sonidos artificiales o, en su caso, se minimizará su
efecto, de modo que se preserven la quietud y los sonidos naturales del medio.
2. Se minimizará la intrusión de luz artificial en la escena nocturna del Parque en razón
del papel que el cielo juega en el conjunto de la experiencia del visitante y de su efecto en
ciertas poblaciones animales. En este sentido se prestará especial atención a los núcleos de
Villarreal de San Carlos y el poblado de Los Saltos de Torrejón.
3. Se realizará un seguimiento de la calidad del aire del Parque Nacional a partir de la
medida de parámetros meteorológicos y físico-químicos, y la monitorización de los
principales contaminantes atmosféricos.
6.1.1.2 Para la conservación del medio geofísico y el suelo.
a) En este sentido, en la ordenación de las nuevas infraestructuras asociadas a la
gestión del Parque y equipamientos y recursos de uso público se valorará y tendrá en cuenta
la posible afección a estas formaciones.
b) Para evitar y minimizar los efectos de la erosión y la compactación del suelo,
derivados de las actuaciones de eliminación de eucaliptos, de la existencia o construcción de
nuevas infraestructuras y del exceso de pastoreo de ungulados en algunas zonas, se
establecen los siguientes criterios de gestión:
1. Se valorará la incidencia sobre los recursos edáficos de todas las actuaciones y
proyectos a desarrollar en el Parque, en particular de las relacionadas con la eliminación de
las formaciones de eucalipto y la apertura y repaso de cortafuegos. Se tendrá especialmente
en cuenta el incremento o aparición de procesos erosivos y otros procesos de degradación
física, química o biológica de los suelos. Asimismo, deberán establecerse adecuadas
medidas de prevención y minimización de los posibles impactos asociados.
2. Se vigilará el estado de conservación de los suelos, prestando especial atención a las
zonas en las que se hayan detectado procesos erosivos o de compactación por causas
antrópicas. En estas zonas podrán desarrollarse actuaciones como reforestaciones y
siembras protectoras para la mejora de la estructura del suelo, exclusiones al pastoreo de
ungulados silvestres, estabilización de taludes, etc.
c) Se realizará una adecuada gestión de las poblaciones de ungulados, especialmente
de ciervo y jabalí, conforme a lo establecido en el punto g) del subapartado «6.1.1.4. Para la
conservación de las formaciones vegetales».
d) Los nuevos viales e infraestructuras creadas por motivos de gestión del Parque, como
los ligados a trabajos de eliminación de plantaciones de eucaliptos, reforestaciones, etc.,
serán eliminados una vez haya finalizado su uso y se procederá a la restauración ecológica
de las superficies afectadas.
e) Se promoverá la eliminación de viales en desuso y la restauración ecológica de las
superficies afectadas.
f) Para evitar la construcción de nuevas infraestructuras permanentes en el interior del
Parque, estas se establecerán preferentemente sobre construcciones existentes, o en su
caso se estudiará la posibilidad de ubicarlas en la periferia del Parque.
g) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los elementos singulares del
patrimonio geológico y geomorfológico. Si fuera necesario, elaboración y puesta en marcha,
conforme a las prioridades de actuación previamente establecidas, de acciones de
conservación para los elementos que sean especiales o vulnerables (con mayor riesgo de
desaparición o destrucción).
6.1.1.3 Para la conservación de los recursos hídricos.
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a) Se protegerán los acuíferos, las fuentes naturales y los ecosistemas asociados a
zonas húmedas. Estas áreas desempeñan un importante papel ecológico, ya que
constituyen el nicho de numerosas especies vegetales y animales.
b) La repercusión que tiene la gestión de las aguas de los ríos Tajo y Tiétar sobre la
conservación de los valores ambientales del Parque, hace necesaria la colaboración entre la
administración competente en materia de aguas y la Administración gestora del Parque. En
este sentido se establecen las siguientes directrices de gestión:
1. Se impulsará el establecimiento de canales de comunicación entre ambas
administraciones dirigidos a facilitar la coordinación de su actividad en el desarrollo de sus
respectivas competencias y de cara a alcanzar los objetivos de conservación del espacio.
2. Se promoverá la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo para el
desarrollo de estudios conjuntos relativos a la afección del régimen hídrico actual sobre la
biocenosis.
3. Se promoverán acuerdos de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo,
con el objeto de compatibilizar la oscilación del nivel de llenado de los embalses de
Alcántara, Torrejón-Tiétar y Torrejón-Tajo, con la conservación de la biocenosis.
c) En relación con la calidad de las aguas del Parque Nacional:
1. Se promoverá que las administraciones competentes tomen las medidas necesarias
para lograr un correcto y eficaz sistema de depuración de las aguas residuales urbanas en el
entorno de afección al Parque.
2. Se realizará un seguimiento de la calidad de las aguas del Parque y su Zona Periférica
de Protección. Este prestará especial atención a la calidad de las aguas procedentes de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.) de los municipios de la Zona
Periférica de Protección, que viertan a los cauces que discurren por el Parque, y podrá
contemplar estudios relacionados con el origen de la contaminación, teniendo en cuenta
especialmente las fuentes de contaminación difusa.
3. En la Zona Periférica de Protección del Parque, se promoverá el desarrollo de
campañas informativas sobre buenas prácticas agrarias en materia gestión de explotaciones
ganaderas y uso y aplicación de productos fertilizantes y fitosanitarios, con el objeto de
minimizar la contaminación difusa de origen agrario.
d) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los acuíferos, fuentes naturales
y ecosistemas asociados a zonas húmedas del Parque Nacional. Si fuera necesario,
elaboración y puesta en marcha, conforme a las prioridades de actuación previamente
establecidas, de acciones de restauración para los elementos que se encuentren
degradados y de conservación para los elementos especiales o vulnerables.
6.1.1.4 Para la conservación de las formaciones vegetales.
a) Se garantizará la protección de la integridad y funcionalidad del monte mediterráneo.
La gestión de estas formaciones se realizará siguiendo el criterio de mínima intervención en
los procesos naturales.
b) Se llevarán a cabo actuaciones de eliminación paulatina de las masas de eucalipto
existentes en el Parque Nacional, garantizando la mínima afección al suelo, y respetando, en
lo posible, las especies propias del monte mediterráneo. Excepcionalmente, se mantendrán
aquellos rodales o masas de eucalipto cuya eliminación pudiera afectar a la nidificación de
especies amenazadas. En las fincas privadas se promoverán estas actuaciones a través de
líneas de ayuda o el establecimiento de acuerdos de colaboración.
c) Se favorecerá la evolución paulatina de las masas de pinar de Pinus pinaster hacia
formaciones de bosque y matorral mediterráneo. En caso necesario, se llevarán a cabo
actuaciones de clareo de las masas y plantación de quercíneas. En estas actuaciones se
tendrá especialmente en cuenta la posible afección a especies amenazadas nidificantes en
dichas masas.
d) Se protegerán las formaciones riparias de los tramos de cauces fluviales no afectados
directamente por la presencia de embalses.
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e) En la gestión de las masas forestales se evitará, en la medida de lo posible, el uso de
productos químicos activos. De este modo:
1. Para la lucha contra plagas se emplearán preferentemente métodos de control físico y
biológico.
2. Los tratamientos químicos terrestres serán puntuales y únicamente podrán utilizarse
bajo la dirección de la Administración gestora del Parque.
3. Los tratamientos fitosanitarios masivos y/o aéreos podrán realizarse
excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, en los casos en los que la plaga
ponga en peligro la persistencia o el equilibro de un ecosistema.
f) Se promoverá la recuperación y/o restauración de las zonas degradadas. Para ello se
tendrán en cuenta las siguientes directrices de gestión:
1. Se favorecerán los procesos de regeneración natural con la mínima intervención
humana.
2. Serán zonas prioritarias de actuación:
i. Las superficies incluidas en la Zona de Reserva.
ii. Las superficies reforestadas con especies alóctonas como el eucalipto, que deberán
ser sustituidas por especies propias del monte mediterráneo.
iii. Las superficies en las que se han extraído especies alóctonas como el eucalipto,
donde se favorecerá la repoblación con especies autóctonas propias del monte
mediterráneo.
iv. Las riberas que se encuentren degradadas, que deberán restaurarse con especies
características de los sotos y riberas.
3. En las actuaciones de reforestación:
i. Se utilizarán especies autóctonas propias de la zona.
ii. Con objeto de diversificar la masa forestal, además de las especies principales, se
utilizarán otras especies acompañantes, tanto arbóreas como arbustivas, como Arbutus
unedo, Pistacia lentiscus, Olea europea var. sylvestris, Pyrus bourgaeana, etc.
iii. Con el objeto de minimizar el impacto paisajístico de las reforestaciones, la
distribución de los pies será irregular, evitándose la plantación en líneas o al tresbolillo, y
estableciendo los pies formando bosquetes. Los límites de las reforestaciones se adaptarán
al entorno, evitando las líneas rectas.
iv. Se utilizarán métodos que remuevan y afecten lo menos posible al suelo y a la
vegetación existente. Además, no se realizarán nuevos aterrazamientos.
v. La gestión de las superficies reforestadas irá encaminada a la formación de masas
forestales irregulares de estructura diversa, con rodales mixtos y multiedad, respetando y
favoreciendo la riqueza específica del cortejo de especies acompañantes.
g) En los casos en los que las densidades de ungulados, especialmente de ciervo y
jabalí, pudieran comprometer el buen estado de conservación de las formaciones vegetales,
se desarrollarán actuaciones de control sobre ellas, pudiendo ser éstas de tipo cinegético.
Estas actuaciones quedarán encuadradas en un Programa de Acción Selectiva que será
desarrollado anualmente conforme a las directrices básicas establecidas en un Plan de
Acción Selectiva. En concreto:
1. En el plazo de dos años se elaborará un Plan de Acción Selectiva que se configurará
como el marco estratégico en el que se encuadrarán los Programas de Acción Selectiva que
sea necesario ejecutar. Hasta la aprobación de dicho Plan, podrán desarrollarse Programas
de Acción Selectiva conforme a lo estipulado en el presente documento y los datos
obtenidos en los últimos estudios científicos o técnicos.
2. El Plan de Acción Selectiva tendrá una vigencia de 5 años y estará basado en
estudios científicos o técnicos, y datos actualizados relativos a las densidades de ungulados
en el Parque. Cumplido su periodo de vigencia se elaborará un nuevo Plan. En caso de que
transcurrido el periodo de vigencia no se hubiese aprobado un nuevo Plan, las
determinaciones del Plan inicial tendrán vigencia de forma cautelar hasta el momento en el
que se produzca dicha aprobación.
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3. El desarrollo de Programas de Acción Selectiva estará justificado cuando la elevada
densidad de ungulados pueda comprometer el estado de conservación favorable de las
formaciones vegetales naturales. Para su elaboración, anualmente se realizará un estudio
sobre las densidades de ungulados, especialmente de ciervo y jabalí. Dichas actuaciones de
control se llevarán a cabo bajo los siguientes criterios:
i. Podrán ejecutarse en toda la superficie del Parque Nacional.
ii. Serán selectivas y garantizarán la no afección a especies amenazadas.
iii. En todo caso estarán dirigidas por personal especializado y tuteladas por la
Administración. Serán desarrolladas por los propietarios de las fincas públicas o privadas
afectadas en los términos que establezca la Administración gestora y, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, estas acciones podrán ser objeto
de comercialización. En caso de que la propiedad no disponga de los medios necesarios
para acometer las acciones de control, éstas podrán ser asumidas de forma ocasional por la
Administración gestora del Parque. En las fincas públicas del Parque Nacional podrá
contarse con la participación de la población local.
h) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Elaboración, en el plazo de dos años, del Plan de Acción Selectiva para el control de
ungulados.
2. Programa de eliminación de las poblaciones de eucalipto existentes en el Parque y
regeneración del monte mediterráneo: este programa incluirá un cronograma de
actuaciones, la delimitación de las zonas de actuación, medidas para favorecer la
regeneración natural y minimizar los efectos de la erosión y la degradación de los suelos, así
como especies indicadoras para el seguimiento de resultados y metodología de seguimiento
y evaluación.
6.1.1.5 Para la conservación de la flora.
a) Uno los principales valores del Parque Nacional de Monfragüe es la riqueza de su
flora silvestre. Muchos de los taxones presentes se encuentran en situación de amenaza,
estando incluidos en los catálogos de especies amenazadas, tanto a nivel estatal como
regional. La protección efectiva de estos taxones en el ámbito del Parque Nacional requiere
la aplicación de las siguientes directrices de gestión:
1. Se mejorará el conocimiento sobre la distribución, efectivos poblacionales y aspectos
ecológicos esenciales de las de especies de flora vascular amenazada existentes en el
Parque Nacional, siendo objeto prioritario de los proyectos de investigación a desarrollar en
su territorio.
2. La gestión deberá tender a la creación de microrreservas de flora, para las especies
vegetales endémicas, raras o amenazadas que lo precisen. Dichas microrreservas quedarán
excluidas de cualquier tipo de aprovechamiento incompatible con sus objetivos de
conservación y serán susceptibles de una regulación especial.
3. Podrán establecerse asentamientos apícolas con la finalidad de favorecer los
procesos de polinización en áreas próximas a poblaciones de flora amenazada.
4. Como medida de conservación ex-situ para las especies con mayor grado de
amenaza, podrá contemplarse la incorporación de semillas al banco de germoplasma de la
Junta de Extremadura.
b) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
2. Se llevará a cabo un Programa de censo regular de especies de flora vascular
amenazada que permita la localización, seguimiento y determinación del estado de
conservación de sus poblaciones.
3. Elaboración de cartografía a detalle de la flora vascular amenazada del Parque
Nacional de Monfragüe.
4. Elaboración de un estudio sobre las poblaciones de especies de flora alóctona
existentes en el Parque Nacional y su área de influencia, con el fin de establecer las
actuaciones necesarias para su eliminación o control, prestando especial atención a las
especies invasoras.

– 861 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 40 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe
6.1.1.6 Para la conservación de la fauna.
a) Para la conservación de las especies de fauna amenazada presentes en el Parque
Nacional se establecen los siguientes criterios de gestión:
1. Se mejorará el conocimiento sobre las poblaciones de especies amenazadas.
2. Las áreas de nidificación y cría de las especies incluidas en el CEEA y/o bajo las
categorías de Vulnerable, Sensible a la Alteración de su Hábitat y en Peligro de Extinción en
el CREAE, se mantendrán libres de perturbaciones, especialmente durante la época de celo
y reproducción. Se prestará especial atención a rapaces y cigüeña negra.
3. En las actuaciones desarrolladas en el Parque Nacional se evitarán molestias en las
áreas críticas y los periodos sensibles del ciclo biológico de las especies con mayor grado de
amenaza, teniendo en cuenta, en su caso, lo establecido en los instrumentos de gestión y
manejo de especies amenazadas de Extremadura.
4. Se hará un seguimiento del estado de conservación de las plataformas de nidificación
de cigüeña negra y de rapaces incluidas en el CEEA y/o bajo las categorías de Vulnerable,
Sensible a la Alteración de su Hábitat y en Peligro de Extinción en el CREAE. En los casos
estrictamente necesarios, se procederá a la adecuación de las mismas o instalación de
nuevas plataformas de nidificación.
5. Se aplicarán actuaciones de corrección de puntos negros de mortalidad no natural de
fauna, especialmente de anfibios, micromamíferos y reptiles. Entre estas medidas se incluirá
la adecuación de pasos canadienses, así como la señalización de los puntos de
concentración de atropellos.
6. Se propondrá la declaración del Parque Nacional y de su Zona Periférica de
Protección como de zona de protección para la alimentación de las especies necrófagas de
interés comunitario, con el objeto de posibilitar la alimentación de estas especies de la
manera más natural posible y de forma compatible con la seguridad sanitaria y la gestión
sostenible de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos.
7. Se colaborará en la reintroducción del lince ibérico (Lynx pardinus) en el Parque,
especie nativa extinta recientemente.
b) En relación con la mejora de hábitats de la fauna silvestre:
1. Se favorecerá la existencia de puntos de agua para la fauna silvestre por ser lugares
de elevada importancia, utilizados como puntos de abrevadero, zonas de reproducción, etc.
Para ello:
i. Se protegerán los acuíferos, fuentes naturales y los ecosistemas asociados a zonas
húmedas.
ii. Podrán construirse nuevas charcas-abrevadero.
2. Se mejorará la conectividad de hábitats de las especies de fauna silvestre. Para ello:
i. Se fomentará la continuidad longitudinal de los cauces. En este sentido, se promoverá
la instalación de escalas para peces que contribuyan a la desfragmentación de los
ecosistemas acuáticos.
ii. Se eliminarán los cerramientos no funcionales.
iii. Se incorporarán pasos de fauna, especialmente para anfibios, en aquellas
infraestructuras que supongan un peligro para estas especies.
iv. Se favorecerá la existencia de elementos lineales, como los muros de piedra, que
refuercen la conectividad de los hábitats de pequeños mamíferos, anfibios y reptiles.
3. Al objeto de favorecer la conservación de especies de fauna silvestre asociadas a
medios forestales se procurará el mantenimiento de:
i. Una estructura diversa en las masas forestales, con rodales mixtos y multiedad,
respetando y favoreciendo la riqueza específica del cortejo de especies acompañantes, y
particularmente las especies productoras de fruto.
ii. Una reserva adecuada de árboles maduros, árboles con oquedades, y pies muertos en
pie o caídos, así como de acúmulos de vegetación muerta que pudieran servir de refugio
para la fauna, salvo en aquellos casos en los que su presencia pudiera suponer un riesgo
evidente de incendio, fitosanitario, inundación o seguridad para las personas o bienes.
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c) Dada la importancia de las especies presa, como el conejo y la perdiz roja, para la
alimentación de rapaces amenazadas como el águila imperial y el águila perdicera, o el lince,
especie cuya reintroducción está prevista en el Parque Nacional, se fomentarán medidas de
gestión del hábitat encaminadas a reforzar sus poblaciones. Para ello podrán desarrollarse
actuaciones como:
1. Creación de cercas para la mejora de las poblaciones de conejo de monte.
2. Construcción de majanos.
3. Pequeños desbroces y manejo de ganado doméstico para el control del matorral en
superficies sujetas a mejoras de hábitats.
4. Siembras de cereal para la alimentación de la fauna silvestre.
5. Repoblaciones de conejo de monte y perdiz roja autóctona, siempre que cuenten con
la adecuada certificación de su calidad genética.
6. Acciones de control, que podrán ser de tipo cinegético, de poblaciones de
depredadores como el zorro. En relación a estas acciones:
i. Podrán ejecutarse en toda la superficie del Parque Nacional.
ii. Con carácter general, serán llevadas a cabo por la Administración gestora del Parque,
si bien, en el caso de acciones de control cinegéticas, podrán integrarse en los Programas
de Acción Selectiva contemplados en el punto g) del subapartado «6.1.1.4. Para la
conservación de las formaciones vegetales».
iii. Las medidas de control serán selectivas y garantizarán la no afección a especies
amenazadas.
iv. Los lazos y jaulas trampa, que deberán ser homologados, únicamente podrán ser
utilizadas por la Administración gestora para el control de las poblaciones de zorro.
d) Entre los criterios orientadores de la gestión del Parque Nacional se incluye el
principio de mínima intervención; no obstante, podría ser necesario el desarrollo de medidas
de gestión activa sobre poblaciones de fauna autóctona, en cuyo caso deberán tenerse en
cuenta los siguientes criterios de gestión:
1. Éstas medidas solo estarán justificadas por razones excepcionales de primer orden,
por razones zoosanitarias, o cuando sean necesarias para asegurar la conservación de
especies amenazadas o hábitats naturales (en este último caso se atenderá a lo dispuesto
en el punto g) del subapartado «6.1.1.4. Para la conservación de las formaciones
vegetales»).
2. Se respetarán los procesos ecológicos esenciales.
3. Independientemente de las medidas de gestión que requiera una especie, se
mantendrán los niveles de diversidad genética apropiados en las poblaciones. En este
sentido, las medidas de control de poblaciones en ningún caso implicarán la erradicación
cuando se trate de especies nativas, salvo por razones excepcionales de primer orden o por
razones zoosanitarias y siempre que haya posibilidad de restaurar las poblaciones
erradicadas.
4. Se potenciará el asentamiento de las poblaciones de corzo, especie cinegética
autóctona que se ha extendido de manera natural por el Este y Oeste del espacio protegido
y su entorno.
5. En materia de aporte alimentario a especies de avifauna necrófaga, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
i. La carroña precederá de fauna cinegética o de ganado domestico de explotaciones
extensivas de la zona. Excepcionalmente podrá proceder de subproductos animales no
destinados a consumo humano (SANDACH). Estas aportaciones contarán con las
autorizaciones necesarias del órgano competente en materia de sanidad animal.
ii. La periodicidad y cantidad del aporte será determinada por la Administración gestora
en función de las necesidades biológicas de las especies necrófagas objeto de alimentación
suplementaria.
e) Con carácter general, el manejo que se realice sobre las poblaciones de fauna
alóctona tendrá como objetivo su erradicación, y si esta no fuera posible, su control. De este
modo, durante el periodo de vigencia del presente PRUG podrán desarrollarse acciones para

– 863 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 40 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe
el control o erradicación progresiva de las poblaciones de especies alóctonas conforme a las
siguientes directrices:
1. Para el control de las especies piscícolas alóctonas, de forma excepcional, estas
acciones de control podrán implicar la concesión de autorizaciones para su pesca. Las zonas
donde podrá desarrollarse esta actividad estarán adecuadamente señalizadas.
2. En el caso de especies cinegéticas, estas actuaciones podrán ser cinegéticas y
quedarán incluidas en Programas de Acción Selectiva específicos, o integradas en los
Programas de Acción Selectiva contemplados en el punto g) del subapartado «6.1.1.4. Para
la Conservación de las Formaciones Vegetales». En todo caso se desarrollarán conforme a
los siguientes criterios:
i. Podrán ejecutarse en toda la superficie del Parque Nacional.
ii. Serán selectivas y garantizarán la no afección a especies amenazadas.
iii. En todo caso estarán dirigidas por personal especializado y tuteladas por la
Administración. Serán desarrolladas por los propietarios de las fincas públicas o privadas
afectadas en los términos que establezca la Administración gestora y, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, estas acciones podrán ser objeto
de comercialización. En caso de que la propiedad no disponga de los medios necesarios
para acometer las acciones de control, éstas podrán ser asumidas de forma ocasional por la
Administración gestora del Parque. En las fincas públicas del Parque Nacional podrá
contarse con la participación de la población local.
f) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Desarrollo de un programa anual de censo de especies de fauna amenazada. Este
programa incluirá el censo de las especies de aves, mamíferos y otros grupos que se
consideren de interés para la gestión del Parque Nacional de Monfragüe y, al menos, de las
familias de aves que se citan a continuación: Anatidae, Podicipedidae, Phalacrocoracidae,
Ardeidae, Ciconiidae, Accipitridae, Falconidae, Gruidae, Laridae, Columbidae, Tytonidae,
Strigidae y Corvidae.
2. Elaboración de un estudio sobre las poblaciones de especies de fauna alóctona
existentes en el Parque Nacional y su área de influencia, con el fin de establecer las
actuaciones necesarias para su eliminación o control, prestando especial atención a las
especies invasoras.
3. Elaboración de un inventario de infraestructuras que tengan efecto barrera para la
fauna y desarrollo de actuaciones de corrección y/o eliminación conforme a las directrices
referentes a conectividad contempladas en el punto 2 del presente subapartado.
4. Elaboración de un inventario de puntos negros de mortalidad no natural de fauna y
desarrollo de actuaciones de corrección.
5. Programa de acción selectiva para el control de las especies alóctonas cinegéticas de
gamo y muflón.
6. Actuaciones para la conservación de la fauna en la finca Las Cansinas propiedad de la
Junta de Extremadura. Entre estas actuaciones se incluyen mejoras de hábitats de especies
e instalación y mejora de infraestructuras dirigidas a la conservación de la fauna y al
seguimiento de especies amenazadas.
6.1.2 Gestión de la lucha contra incendios forestales.
a) Se mantendrán e impulsarán los mecanismos necesarios que garanticen la
coordinación y comunicación permanente y fluida entre la Administración gestora del Parque
Nacional y la administración con competencias en materia de prevención, vigilancia y
extinción de incendios.
En este sentido, la Administración gestora del Parque estará permanentemente
informada de la presencia y ubicación de efectivos que forman parte del dispositivo de
incendios forestales y, en caso de incendio, del seguimiento y de las actuaciones llevadas a
cabo para su extinción.
b) La ordenación de las infraestructuras de prevención de incendios se llevará a cabo
buscando el equilibrio entre la protección efectiva del espacio contra el fuego y el mínimo
impacto sobre la vegetación, la fauna, el suelo y el paisaje. Para ello:
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1. El diseño de la red de cortafuegos y pistas forestales del espacio se establecerá
desde un punto de vista global, evitando la proliferación de infraestructuras. Para ello, se
fomentará la asociación de fincas en agrupaciones para la elaboración de planes conjuntos
de prevención y extinción de incendios.
2. En los cortafuegos se evitará el decapado del suelo, empleando técnicas menos
agresivas.
3. Se fomentará la creación de áreas cortafuego aprovechando las zonas de
discontinuidad natural o artificial existentes, que permitan, en lo posible, la ruptura vertical y
horizontal de combustible. En estas áreas, para disminuir y controlar el matorral,
especialmente de cistáceas, se favorecerá el sombreo de la superficie del terreno mediante
el arbolado.
4. En los cortafuegos y áreas cortafuego se promoverán experiencias de control de la
vegetación leñosa mediante el uso de ganadería extensiva.
6.1.3 Para la conservación del paisaje.
a) La Administración gestora velará por la conservación de la riqueza paisajística de
Monfragüe a través de las siguientes directrices:
1. Todos los proyectos y actividades que se lleven a cabo en el interior del Parque
Nacional incorporarán el criterio de mínimo impacto visual.
2. Se tenderá a la corrección de los impactos y a la integración ambiental de las
infraestructuras existentes en el Parque, especialmente carreteras, antenas y torretas.
3. Se instará a la administración competente a eliminar las antenas y otros elementos
alteradores del paisaje en las inmediaciones del Castillo de Monfragüe y a la adecuación e
integración paisajística del repetidor de telefonía del Alto del Puerto de la Serrana.
4. Se promoverá la eliminación de estructuras artificiales innecesarias y/o abandonadas,
como antenas y torretas en desuso y antiguas alambradas.
5. Se promoverá el soterramiento de la línea eléctrica que va desde Los Saltos de
Torrejón a la finca Las Cansinas.
b) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Soterramiento de la línea aérea de media tensión de alimentación al centro de
transformación del Castillo de Monfragüe y construcción de una nueva línea eléctrica para la
supresión del actual tendido eléctrico que discurre entre Torrejón el Rubio y la Estación de
ferrocarril de Monfragüe.
2. Inventario de hitos y singularidades paisajísticas naturales.
6.1.4 Para la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.
a) En el área de Monfragüe existen elementos del patrimonio histórico y cultural de gran
interés arquitectónico, histórico, arqueológico, etnológico y paleontológico cuya conservación
y puesta en valor se encuentra entre los objetivos del presente Plan. Con este objetivo y
para el desarrollo de acciones coordinadas, se impulsará la colaboración con la
administración competente en materia de patrimonio histórico y cultural.
b) Se promoverá la conservación, restauración y puesta en valor de las construcciones
tradicionales que forman parte del patrimonio etnológico de Monfragüe, tales como chozos,
abrevaderos, fuentes, muros de piedra, zahúrdas y majadas, entre otros. En dichas
restauraciones se prestará especial atención a la reproducción de la arquitectura tradicional
en cuanto a los materiales empleados, los parámetros exteriores (fachadas y cubiertas), la
pavimentación interior, la distribución y dimensiones de las construcciones, etc.
c) Asimismo se promoverá la puesta en valor de otras edificaciones de valor histórico y
de zonas de interés arqueológico, mediante del desarrollo de actuaciones, en cada caso, de
excavaciones, restauración, consolidación, señalización, limpieza y protección.
e) Los valores que forman parte del patrimonio histórico y cultural de Monfragüe
constituyen también un importante recurso para el uso público, por ello se promoverá su
integración dentro de la oferta de uso público del Parque, prestando especial atención a los
elementos del patrimonio arqueológico.
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f) Se tendrá en cuenta la fragilidad de estos valores patrimoniales en la gestión del
Parque Nacional, especialmente en la ordenación del uso público. Atendiendo a su
fragilidad, se hará un esfuerzo en la vigilancia de los mismos y su preservación.
g) La Administración gestora tendrá en cuenta la celebración de las romerías que
tradicionalmente se vienen desarrollando en el Parque como parte de su patrimonio
etnográfico.
h) Se promoverá la elaboración, por parte de la Consejería competente en materia de
cultura, de un inventario de los bienes del Patrimonio Histórico y Cultural existentes en el
Parque Nacional, y en particular de aquellos de interés arqueológico y etnológico. Para ello
contará con la colaboración de la Administración gestora del Parque Nacional de Monfragüe.
6.2 En materia de uso público y visitas.
6.2.1 Directrices generales para la gestión del uso público del Parque Nacional.
El uso público, entendido como el conjunto de programas, servicios, actividades y
equipamientos provistos por la Administración gestora, tendrá como finalidad acercar a los
visitantes a los valores naturales y culturales del Parque, a través de la información, la
educación ambiental y la interpretación del patrimonio, de forma compatible con sus
objetivos de conservación. La consecución de este objetivo se fundamentará en una
adecuada ordenación del uso público, de acuerdo a criterios de accesibilidad universal,
calidad y seguridad, y teniendo en consideración los recursos disponibles y la capacidad de
acogida del medio.
En este sentido y con carácter general, la gestión del uso público del Parque Nacional se
regirá por las siguientes directrices y criterios de gestión:
a) La gestión del uso público es competencia de la Administración gestora del Parque
Nacional, si bien se podrá contemplar la prestación de servicios por terceros.
b) La planificación y ordenación del uso público obedecerá a un enfoque global, por
encima de puntos de vista localistas.
c) En la ordenación del uso público se tendrán en cuenta las áreas críticas y los periodos
sensibles del ciclo biológico de las especies con mayor grado de amenaza y, en su caso, lo
establecido en los instrumentos de gestión y manejo de especies amenazadas de
Extremadura.
d) El uso público tenderá a cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades de disfrute
de todos los visitantes.
e) Se priorizará la sensibilización, educación e interpretación ambiental frente a las
experiencias meramente turísticas o recreativas.
f) El Parque Nacional contará con un conjunto de servicios y equipamientos de uso
público accesible, diverso y de calidad, en función de los recursos disponibles y la capacidad
de acogida del medio, y bajo el criterio de racionalización del gasto. Para ello se procurará:
1. La integración en la oferta de uso público de muestras representativas de los valores
naturales, paisajísticos y culturales más característicos del Parque Nacional.
2. El mantenimiento de una oferta variada de servicios y equipamientos a lo largo de
todo el año, evitando, en lo posible, la excesiva concentración estacional de visitantes.
3. La ampliación de la oferta de equipamientos de uso público, y en particular de
itinerarios, observatorios, miradores y puntos de información.
4. Que los nuevos equipamientos que se consideren necesarios se proyecten
preferentemente sobre construcciones e infraestructuras ya existentes en el Parque
Nacional, o se localicen en la Zona Periférica de Protección.
5. La creación de nuevos servicios de uso público asociados a los equipamientos
existentes.
6. Contar con una oferta de servicios y equipamientos que permitan el acceso y disfrute
de las personas con diversidad funcional, adecuando los servicios y equipamientos
existentes y facilitando la realización de experiencias piloto relacionadas con esta materia.
7. La consolidación del área de Monfragüe como un destino de calidad asociado a los
servicios y equipamientos de uso público que ofrece el Parque. Para ello, se impulsará la
implementación y difusión de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Monfragüe, y la
obtención de la certificación «Q» de Calidad Turística para espacios naturales protegidos.
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g) Los equipamientos y servicios de uso público dispondrán de las oportunas
condiciones de seguridad.
h) Se podrán establecer acuerdos voluntarios con propietarios en aquellos casos en los
que resulte conveniente contar con superficies de titularidad privada para la ampliación y
mejora de la oferta de servicios y equipamientos de uso público, o facilitar el acceso a la
existente.
i) Se establecerá un adecuado sistema de seguimiento que permita el control de las
actividades y servicios de uso público, la evaluación del grado de consecución de los
objetivos planteados en el Plan de Uso Público y de sus posibles efectos sobre el medio, y
en su caso, la aplicación de las oportunas medidas correctoras.
j) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Elaboración en el plazo de dos años del Plan de Uso Público del Parque Nacional de
Monfragüe, que desarrolle sectorialmente la actividad con los criterios y directrices
establecidos en el presente PRUG. Este plan desarrollará los siguientes aspectos: atención
al visitante, información, interpretación, señalización, divulgación, identidad y comunicación,
y evaluación y satisfacción del visitante; definiendo a través de programas específicos
aquellos temas que necesiten un tratamiento detallado.
2. Elaboración de un Plan de Seguridad y Emergencias para la zona de uso público del
Parque Nacional.
6.2.2 Servicios, equipamientos y recursos de uso público.
a) La ordenación y gestión de los servicios y equipamientos del Parque propiciarán el
acercamiento de los visitantes a sus principales valores naturales y culturales. En este
sentido:
1. El Parque contará con una adecuada red de servicios y equipamientos básicos de
carácter gratuito que incluirán:
i. Información básica, atención al visitante y el acceso a la infraestructura de acogida.
ii. Interpretación elemental tendente a fomentar la comprensión y apreciación de sus
valores, así como el conocimiento de las normas que rigen el Parque.
2. Adicionalmente, podrán establecerse nuevos servicios y equipamientos
complementarios que, debido al requerimiento de una atención o gestión adicional, podrán
no ser gratuitos. Estos servicios y equipamientos irán dirigidos a:
i. Posibilitar el acceso de los visitantes a zonas que por su mayor sensibilidad requieren
de una gestión y atención adicional. Para ello podrán establecerse nuevos itinerarios
interpretativos y/o educativos realizados a través de vehículos eléctricos y mediante la
navegación.
ii. La habilitación de servicios guiados e interpretativos asociados a los equipamientos
existentes.
iii. El desarrollo de actividades de uso público, interpretación y educación con personal,
materiales y equipo especializado.
iv. El establecimiento de equipamientos de interpretación complementarios que
monográficamente aborden nuevos contenidos relacionados con Monfragüe: la
biodiversidad, la dehesa, la flora, la micología, el suelo, vías pecuarias, la geología, la
etnografía, etc.
v. El desarrollo de servicios de transporte público adecuados que faciliten el acceso y
circulación de visitantes por el parque de una forma ordenada y ambientalmente sostenible,
junto con la reducción progresiva del acceso al parque con vehículos privados.
b) Los modelos de gestión indirecta del uso público a través de otros órganos de la
Administración Pública, asociaciones y el sector privado se desarrollarán mediante el
establecimiento de convenios, autorizaciones, concesiones o cualquier otro instrumento
previsto en la legislación vigente. En estos casos:
1. La Administración gestora tendrá el control de la calidad de los servicios prestados,
determinará los tipos de servicios y productos ofrecidos, aprobará sus precios en el caso de
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servicios y equipamientos de carácter complementario y realizará un adecuado seguimiento
de los mismos.
2. Los servicios de uso público deberán ser desarrollados por personal y guías
acreditados por la Administración gestora.
c) La oferta de equipamientos y servicios de uso público contará con una adecuada
dotación de material informativo e interpretativo. Esta dotación incluirá desde señalización a
exposiciones fijas y/o móviles, edición de material informativo y didáctico en papel, u otros
soportes que faciliten las actividades de uso público, el conocimiento del espacio y la
interpretación de sus valores.
d) La oferta de uso público de Parque Nacional se complementará con otros
equipamientos como áreas recreativas, merenderos y zonas de aparcamiento entre otras. En
momentos de gran afluencia de visitantes al Parque, la Administración gestora podrá
habilitar nuevas áreas de esparcimiento o aparcamiento con carácter extraordinario que
serán señalizadas a tal efecto.
e) El actual sistema de uso público del Parque Nacional cuenta con los siguientes
equipamientos:
1. Oficina de gestión de uso público en Villarreal de San Carlos.
2. Equipamientos básicos de acogida, información e interpretación:
i. Centro de Visitantes en Villarreal de San Carlos.
ii. Centro de Visitantes Norte, en el término municipal de Malpartida de Plasencia
(actualmente no está en funcionamiento, pero su apertura está prevista a corto-medio plazo).
iii. Centro de usos múltiples en Villarreal de San Carlos.
iv. Centro de Interpretación de la Naturaleza en Villarreal de San Carlos.
v. Centro de Documentación e Investigación.
3. Equipamientos de educación ambiental:
i. Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos.
ii. Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón.
Estas instalaciones están destinadas prioritariamente a albergar colectivos que
desarrollan programas de educación ambiental o investigación en el Parque.
4. Itinerarios y rutas señalizadas:
El Parque Nacional cuenta con una consolidada red de itinerarios de uso público que
pueden ser realizados mediante distintas modalidades (a pie, caballo, bicicleta, y vehículo a
motor). Si bien, es necesario adecuar algunos itinerarios (o establecer tramos alternativos)
para mejorar la compatibilidad de la práctica de los mismos en sus distintas modalidades.
En el momento de aprobación del presente PRUG los itinerarios de uso público del
parque son los siguientes:
i. Itinerarios a pie:
– Itinerarios cuyo acceso a pie es libre:
• Itinerario rojo: Villarreal - Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe - Salto del Gitano.
• Itinerario amarillo: Villarreal - Fuente del Alisar - La Tajadilla.
• Itinerario verde: Villarreal - Arroyo Malvecino - Cerro Gimio.
• Itinerario azul: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de Plasencia /
Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
– Itinerarios cuyo acceso está sujeto a autorización:
• Itinerario marrón: Villarreal - Serradilla, por el camino vecinal Serrejón - Serradilla.
• Itinerario morado: Villarreal - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real Trujillana.
ii. Rutas a caballo:
– Su acceso está sujeto a autorización. La Administración gestora podrá limitar el
número de autorizaciones diarias y el tamaño de los grupos, para garantizar la seguridad de
los usuarios y el adecuado desarrollo de la actividad.
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• Itinerario amarillo: Villarreal - Fuente del Alisar.
• Itinerario marrón: Villarreal - Serradilla, por el camino vecinal Serrejón - Serradilla.
• Itinerario morado: Villarreal - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real Trujillana.
• Itinerario azul: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de Plasencia /
Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
iii. Rutas en bicicleta:
– Itinerarios cuyo acceso es libre (si bien, los grupos numerosos de más de 30 personas
requerirán autorización):
• Itinerario rojo: Villarreal - Fuente del Francés.
• Itinerario amarillo: Villarreal - Fuente del Alisar.
• Itinerario Verde: Villarreal - Puerto de la Casareja - Puerto del Merino.
• Itinerario azul: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de Plasencia /
Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
– Itinerarios cuyo acceso está sujeto a autorización:
• Itinerario marrón: Villarreal - Serradilla por el camino vecinal Serrejón - Serradilla.
• Itinerario morado: Villarreal - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real Trujillana.
• Itinerario negro: Villarreal - Serradilla por la pista forestal de Barbaón. Itinerario lineal
cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque.
iv. Rutas con vehículos a motor:
– Itinerario cuyo acceso con vehículos a motor está sujeto a autorización. Esta
autorización estará limitada a un máximo de 25 vehículos diarios al coincidir su recorrido con
una vía pecuaria.
• Itinerario azul: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de Plasencia /
Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
v. Las autorizaciones necesarias para el acceso a los itinerarios y rutas de uso público
podrán solicitarse en el Centro de Visitantes e Información de Villarreal, en la Central de
Reservas online de la web del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y en el Centro
de Visitantes Norte cuando se ponga en funcionamiento. Además:
– La autorización necesaria para realizar el itinerario morado podrá solicitarse en la
Oficina de Turismo de Torrejón el Rubio u otro punto de información acreditado por la
Administración gestora.
– Para los itinerarios marrón y negro la autorización podrá solicitarse en el Ayuntamiento
de Serradilla u otro punto de información acreditado por la Administración gestora.
– La autorización necesaria en su caso para el itinerario azul podrá solicitarse en el
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia y el Ayuntamiento de Serradilla u otro punto de
información acreditado por la Administración gestora.
f) Otros servicios asociados al uso público:
1. Las zonas de uso público contarán con un servicio específico de recogida de residuos
basado en las siguientes directrices:
i. La intensificación de los sistemas de recogida y evacuación de residuos en las áreas
con más afluencia de visitantes, de modo que se garantice que estas zonas permanecen
siempre limpias.
ii. La instalación de sistemas de recogida selectiva de los residuos de manera que
permita un tratamiento diferenciado de los mismos y favorezca su posible reciclado.
Este servicio se complementará con una adecuada sensibilización en materia de
residuos que propicie conductas respetuosas de los visitantes hacia el medio ambiente.
2. La Administración gestora podrá establecer los mecanismos necesarios para
garantizar la seguridad de los visitantes en el Parque Nacional. En este sentido, se podrán
llevar a cabo las actuaciones necesarias para retirar el ganado y animales domésticos no
custodiados que pudieran existir en el interior del Parque.
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g) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Rehabilitación del Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos.
2. Rehabilitación de la Casa de las Milicias de Villarreal de San Carlos donde se
reubicará el Centro de Interpretación de la Naturaleza.
3. Adecuación del Centro de Interpretación del Agua para usos múltiples.
4. Puesta en marcha de un aula móvil de educación ambiental.
5. Rehabilitación de la Casa de Peones Camineros.
6. Rehabilitación ambiental del entorno de la Casa del Ingeniero.
7. Dotación de equipamientos de uso público y educación ambiental en la Finca de Las
Cansinas propiedad de la Junta de Extremadura.
8. Establecimiento de rutas complementarias guiadas con vehículos eléctricos no
contaminantes. Estas rutas discurrirán por vías y caminos existentes y ofrecerán un servicio
guiado de interpretación. Se contempla el establecimiento de diversas rutas en torno a las
siguientes zonas y recorridos:
i. Monte de Lugar Nuevo.
ii. Las Corchuelas.
iii. Cansinas-Navacalera.
iv. El Cerro Gimio.
v. Villarreal de San Carlos – Salto del Gitano – Castillo de Monfragüe.
vi. Ruta periférica del Parque Nacional (itinerario de largo recorrido en el que se valorará
el uso de otro tipo de vehículos).
9. Señalización de la ruta en bicicleta que discurre por la pista forestal que une Villarreal
con Serradilla (itinerario negro) y de la ruta en bicicleta que discurre por los Montes de Lugar
Nuevo (itinerario verde en bicicleta).
10. Adecuación de un recorrido alternativo para el itinerario marrón en el tramo que
coincide con el itinerario verde tras su paso por el arroyo Malvecino.
11. Adecuación de un punto limpio de recogida de residuos sólidos en Villarreal de San
Carlos.
12. Acondicionamiento de una zona de aparcamientos en Villarreal de San Carlos.
13. Elaboración de un procedimiento de acreditación de guías que desarrollen su
actividad dentro del Parque Nacional de Monfragüe al margen del servicio público de guías
del Parque.
14. Elaboración de un estudio de nuevas posibilidades de uso público del Parque
Nacional asociado a la puesta en valor de recursos del patrimonio geológico y cultural.
6.2.3 Información e Interpretación Ambiental.
Dentro de las principales funciones del uso público se encuentran las de satisfacer las
necesidades de información del visitante y de transmitirle el significado e importancia del
patrimonio natural e histórico-cultural del Parque Nacional. En este sentido, sin perjuicio de
lo que con mayor detalle se desarrolle dentro del Plan de Uso Público, la gestión en materia
de información e interpretación ambiental se basará, al menos, en las siguientes directrices:
a) En materia de información, la Administración gestora tratará de satisfacer
especialmente las necesidades de conocimiento del visitante respecto al propio Parque
Nacional y su Zona Periférica de Protección como a cuestiones referentes a su disfrute,
seguridad, y orientación para la visita; para ello:
1. La oferta de contenidos informativos será diversa y estará organizada en diferentes
niveles según su contenido:
i. Información general acerca de los valores naturales, históricos y culturales del Parque
Nacional, e información específica relativa a las materias de mayor interés demandadas por
los visitantes, tales como avifauna, geología, patrimonio cultural, etc.
ii. Información en materia de uso público relativa a la oferta de equipamientos y servicios,
consejos y normas para el adecuado desarrollo de las visitas.
iii. Información de la Red de Parques Nacionales y la Red de Áreas Protegidas de
Extremadura, en las que se integra el Parque, y otras redes de espacios protegidos
existentes en el territorio (Red Natura 2000 y Red Española de Reservas de la Biosfera).
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iv. Información relativa a los valores naturales y culturales de los municipios del Área de
Influencia Socioeconómica del Parque.
2. Se pondrá especial atención al contenido del mensaje, utilizando un lenguaje claro y
sencillo para llegar a la mayor parte de los usuarios, con un enfoque educativo además de
informativo. En los contenidos relativos a normas y reglas se utilizará un lenguaje disuasorio
y positivo, y se evitará el uso de mensajes imperativos o prohibicionistas.
3. Se contemplará la diversificación idiomática en los contenidos y materiales
informativos y los servicios de atención a los visitantes.
4. Se pondrá especial atención en la adaptación de estos contenidos para mejorar su
accesibilidad por parte del colectivo de personas con diversidad funcional.
b) El Centro de Visitantes en Villarreal de San Carlos y el Centro de Recepción de
Visitantes Norte son los equipamientos básicos de acogida e información del Parque
Nacional. No obstante, con el objeto de facilitar el acceso a la información, y en función de
las disposiciones presupuestarias:
1. Se facilitará a los municipios de la Zona Periférica de Protección los materiales
necesarios para que puedan ofrecer información actualizada y de calidad del Parque
Nacional, especialmente en lo relativo a sus valores y sus servicios y equipamientos de uso
público. Igualmente, se promoverá la existencia de al menos un punto de información del
Parque Nacional en cada uno de estos municipios. Estos puntos de información, que
deberán estar acreditados por la Administración gestora, podrán no estar atendidos por
personal, pero sí contarán con los recursos suficientes para informar tanto de los valores
naturales y culturales del Parque, como de los servicios y equipamientos que ofrece.
2. Se trabajará coordinadamente con las distintas oficinas de turismo de Extremadura,
facilitando medios adecuados (folletos, carteles, etc.) e información específica del Parque y
de sus municipios. Asimismo, se facilitará material informativo a empresas del sector turístico
(alojamiento, restauración, intermediación, servicios complementarios, etc.) y otras entidades
interesadas.
c) De forma complementaria a la información, la interpretación ambiental se configura
como un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos del Parque en
materia de uso público. Su desarrollo irá destinado a transmitir el significado e importancia
del Parque Nacional al visitante para lograr su disfrute y apreciación, contribuyendo así a su
conservación. En este sentido:
1. La definición de nuevos contenidos interpretativos tenderá a la especificidad. Además,
se buscará la diversificación y complementariedad de los recursos y equipamientos.
2. Primarán los medios personalizados, adaptados a los distintos colectivos de visitantes,
especialmente a través del desarrollo de talleres y rutas guiadas. Éstos se complementarán
con medios no personalizados, como paneles interpretativos, medios informáticos
interactivos, senderos autoguiados y publicaciones, entre otros.
3. Se integrará el carácter informativo e interpretativo en la señalización de lugares de
interés para el visitante como accesos, miradores, senderos, áreas de uso público o
aparcamientos, con el objeto de fomentar en él hábitos de comportamiento compatibles con
la conservación del Parque y el correcto uso de sus instalaciones y equipamientos.
4. Además de los valores propios del Parque Nacional, los equipamientos se
complementarán con contenidos referentes a la Red de Parques Nacionales, la Red de
Áreas Protegidas de Extremadura, la Red Natura 2000 y la Red Española de Reservas de la
Biosfera, haciendo especial hincapié en la importancia de su conservación.
d) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Elaboración y edición de material divulgativo en el que se actualicen los contenidos
ambientales, normas y recomendaciones para la visita, la zonificación establecida en el
presente PRUG y los nuevos equipamientos y servicios de uso público.
6.2.4 Educación Ambiental y Participación Social.
La educación ambiental constituye uno de los pilares básicos para la gestión de
cualquier espacio protegido; por eso, más que un programa en el que el espacio se convierte
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en escenario privilegiado para desarrollar acciones formativas, se considera que toda la
gestión del parque debe estar impregnada de pedagogía de la conservación. Eso significa,
por un lado, facilitar distintos cauces de participación ciudadana en la gestión de los recursos
(patronato, voluntariado, foros, grupos de trabajo) y, por otro, un esfuerzo permanente por
servir de referente a la sociedad como un territorio sostenible ambiental y económicamente,
en el que la armonía entre el hombre y la naturaleza es compromiso de futuro.
Como escenario de educación ambiental, la Administración gestora redactará un plan
sectorial en el que se incluyan programas para distintos destinatarios. Entre sus programas
se tendrán en cuenta, además de la demanda del sector educativo, a la población local, al
voluntariado y a las personas con diversidad funcional.
a) El Plan de Educación Ambiental tendrá en cuenta lo siguiente:
1. Se colaborará con la Administración competente en materia educativa, con objeto de
incluir contenidos relativos al Parque Nacional en los proyectos curriculares de los centros
educativos de la comarca y contribuir a la formación del profesorado en materia de medio
ambiente.
2. Se promoverá la colaboración de distintos colectivos, tales como grupos
conservacionistas o asociaciones de educación ambiental y medios de comunicación.
3. Las actividades de educación ambiental contemplarán los valores naturales y
culturales del Parque Nacional, y su relación con aspectos socioeconómicos.
b) En el área del Voluntariado Ambiental la Administración gestora desarrollará
programas que complementen la actual oferta de voluntariado en el marco del Plan de
Educación Ambiental. Para ello:
1. La Administración gestora del Parque Nacional planificará y fomentará la organización
e integración de esta forma de colaboración en el desarrollo de las actividades de gestión del
Parque.
2. Todas las acciones desarrolladas en este sentido, serán llevadas a cabo por personal
de la administración gestora o por asociaciones que desarrollan su actividad en estos
campos bajo supervisión del personal del Parque.
3. Se asegurará la debida planificación, coordinación y comunicación entre las
organizaciones o asociaciones que desarrollen las actividades de voluntariado y la
Administración gestora del Parque.
4. Se procurará que las actividades se distribuyan a lo largo de todo el año. En este
mismo sentido, se favorecerá el voluntariado de larga duración.
5. Entre los campos de actuación prioritaria para estos grupos de voluntariado y acción
social que cooperen en este cometido estarán:
i. Restauración paisajística.
ii. Manejo y conservación de recursos naturales. Mejora de hábitats. Censos.
iii. Adecuación y conservación de infraestructuras e instalaciones.
iv. Información y gestión de visitantes.
v. Interpretación y educación ambiental.
6. Por otro lado, se promoverán iniciativas de participación social, como las llevadas a
cabo por asociaciones o sectores empresariales, involucrando así al sector privado en la
difusión de los valores de respeto y protección del medio ambiente.
c) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Redacción de un Plan de Educación Ambiental en el plazo de 2 años, en el que la
Educación Ambiental se integre de forma transversal en los diferentes ámbitos de gestión
para contribuir a su mejora. De este plan derivarán los programas específicos de educación
ambiental y voluntariado. Además, desarrollará aspectos como: información (folletos,
exposiciones, audiovisuales, páginas web, señalización...), enfoque educativo en el uso
público (textos en puntos y centros de interpretación, material didáctico, guías intérpretes…),
formación profesional ligada al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del
Parque y su entorno (cursos de formación laboral, alumnos en prácticas…).
6.2.5 Señalización.
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La señalización es un instrumento que facilita al visitante identificar lugares y
equipamientos y orientarse, además de contener información para el uso racional de los
servicios y equipamientos disponibles y evitar actuaciones que pudieran ser negativas para
el Parque. Por tanto, la señalización será siempre objetivo prioritario de la gestión de uso
público. Para ello:
a) Se establecerá una señalización eficaz (interpretativa, direccional, de localización y
entrada,…) de los lugares de interés para el visitante como accesos, itinerarios, miradores,
fuentes, aparcamientos, y paradas de transporte público, enclaves peligrosos y de cualquier
otro aspecto necesario para una correcta información y orientación del visitante.
b) Todas las señales, símbolos y signos, exteriores e interiores, ofrecerán una imagen
apropiada y serán conformes el manual básico de identidad corporativa en vigor.
c) El diseño y la ubicación de señales y carteles se hará teniendo presente su fácil
comprensión por todo tipo de visitantes y su adecuación a las normas internacionales que
pudieran existir.
d) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Inventario de la señalización actual del Parque.
2. Elaboración de un Manual de Señalización del Parque Nacional.
3. Señalización del Parque Nacional en todas sus vías de acceso.
4. Señalización de la Zona de Reserva para evitar el acceso a la misma por parte de
visitantes.
6.3 En materia de formación y capacitación.
La capacitación y formación del personal del Parque se considera un aspecto
fundamental para ofrecer servicios de calidad. Esta necesidad es extensible al sector
privado, en concreto a aquellos profesionales que realizan actividades turísticas, recreativas
y de ocio dentro del Parque. En este sentido la Administración gestora elaborará un
Programa de formación y capacitación el cual establecerá las líneas de actuación más
adecuadas en cada caso. Este programa se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes
directrices:
a) Su objeto será la capacitación y actualización de conocimientos del personal al que va
dirigido, y será acorde a sus necesidades formativas, su cualificación profesional y el trabajo
desempeñado. En concreto:
1. Irá dirigido prioritariamente al personal del Parque, especialmente a los trabajadores
pertenecientes al servicio de guías y aquellos que prestan servicios de atención, información
y sensibilización ambiental, y promocionará, a través de programas y cursos de formación, el
aumento de su especialización.
2. De forma complementaria, desarrollará líneas formativas y de capacitación dirigidas a
profesionales del sector privado, incluyendo aquellas que permitan la acreditación como guía
dentro del Parque Nacional. Asimismo, se realizarán acciones formativas dirigidas de forma
específica al profesorado, por ser un importante vector en la educación ambiental.
b) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Elaboración del Programa de formación y capacitación del Parque Nacional de
Monfragüe en el plazo de dos años.
6.4 En materia de investigación.
a) Mejorar el conocimiento sobre el Parque Nacional de Monfragüe es uno de los
principales objetivos de este PRUG. En este contexto, los estudios de investigación se
configurarán como una fuente de conocimiento científico básica para su gestión y
seguimiento. Por ello:
1. Se fomentará la labor de grupos de investigación mediante el establecimiento de
convenios de colaboración, dotando al Parque Nacional de los medios necesarios para el
desarrollo de trabajos científicos.
2. Se favorecerá el intercambio científico y técnico con instituciones y universidades
regionales, nacionales e internacionales.
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3. De acuerdo con los objetivos establecidos, se fomentarán las líneas de investigación
aplicada que contribuyan a resolver los problemas relacionados con la gestión del Parque, y
aquellas que mejoren el conocimiento de las especies, los ecosistemas y los procesos
ecológicos que lo caracterizan. Tendrán cabida también otros proyectos de investigación que
permitan conocer los efectos de fenómenos globales como por ejemplo el cambio climático.
4. Se promoverán proyectos de investigación coordinados con otras administraciones o
entidades gestoras, sobre aspectos comunes relacionados con la gestión y mejora del
conocimiento de los valores del Parque Nacional de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera
«Monfragüe», y los espacios de la red Natura 2000 LIC «Monfragüe» y ZEPA «Monfragüe y
Dehesas del Entorno».
5. El Patronato del Parque Nacional elaborará un Catálogo de investigaciones que se
consideran necesarias, el cual se difundirá en Universidades y otros organismos de
investigación para que los incluyan entre sus objetivos. Estos planes se integrarán en la
medida de lo posible en el marco del Programa Regional de I+D.
6. Hasta el momento de aprobación del Catálogo de investigaciones, las líneas básicas
de interés para la realización de estudios e investigaciones son las siguientes:
i. Inventariación e historia natural de la flora y fauna del Parque.
ii. Estudios concretos en relación con especies incluidas en el CEEA, en el CREAE,
especies de flora endémica, etc.
iii. Estudio de las especies de briofitos, hongos y líquenes presentes en el Parque
Nacional.
iv. Estudio sobre la evolución de las formaciones forestales del Parque Nacional.
v. Estudio de la geología y sus comunidades biológicas asociadas.
vi. Estudios socioeconómicos de la comarca natural de Monfragüe.
vii. Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural presentes en el Parque Nacional.
viii. El uso público, los visitantes y la economía generada por el Parque.
ix. Compatibilidad del uso público y las actividades tradicionales con la protección y
conservación del Parque.
x. Relación del Parque con su entorno exterior.
b) Uso y divulgación de resultados:
1. Los resultados de los estudios de la actividad investigadora serán incorporados al
Centro de Documentación del Parque Nacional de Monfragüe.
2. Los resultados de los estudios de investigación deberán hacerse públicos,
promoviéndose su divulgación a través de publicaciones propias y especializadas. Cuando
sea apropiado, éstos serán interpretados con el fin de mejorar su comprensión por parte del
público.
3. Toda información que pudiera comprometer la protección de los valores del Parque,
especialmente datos referentes a ubicación de taxones especialmente frágiles o
amenazados, podrá tener carácter confidencial.
6.5 En materia de ordenación de infraestructuras.
a) En relación a las construcciones asociadas a la gestión del Parque:
1. Como criterio general, será preferente la rehabilitación frente a la construcción de
nuevas edificaciones. En caso de que esta opción no sea viable, éstas se ubicarán
preferentemente en la periferia del Parque y en las proximidades de las autovías que lo
circundan.
2. La construcción de nuevas edificaciones y su diseño atenderá a criterios de
sostenibilidad, desde el punto de vista económico (racionalización del gasto en inversión y
mantenimiento), ambiental (diseño bioclimático, utilización de energías renovables, etc.) y
social (accesibilidad universal, diversidad y seguridad).
3. Las edificaciones deberán mantener o recuperar la arquitectura tradicional de la zona,
de acuerdo a las directrices establecidas en el punto «a. Viviendas y otras construcciones»
del apartado «5.1.2. Normativa de gestión». Del mismo modo, se cumplirá con la normativa
establecida en dicho punto para la minimización de su impacto ambiental.
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b) Se promoverá el ahorro y eficiencia energética, así como el uso de energías
renovables y tecnologías limpias en las edificaciones y transportes asociados a la gestión del
Parque Nacional.
c) Se proveerá de los recursos necesarios para asegurar una gestión adecuada y
eficiente de los residuos urbanos generados en el núcleo de Villareal de San Carlos.
d) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
1. Inventario de construcciones y viales existentes en el Parque Nacional.
2. Ordenación de las vías de comunicación existentes en el entorno de Villarreal de San
Carlos incluyendo la eliminación de viales no regulados y la creación de un acceso a la
carretera EX-208.
3. Mejora de la accesibilidad dentro del núcleo de Villarreal de San Carlos.
4. Deslinde y amojonamiento de los límites del Parque.
6.6 En materia de relaciones con el entorno y difusión.
La estrecha interacción existente entre el Parque Nacional de Monfragüe y su entorno,
hace necesario el establecimiento de mecanismos adecuados de comunicación,
coordinación y cooperación con las diferentes administraciones, propietarios y titulares de
derechos, y con la sociedad en general, que facilite su gestión integrada y posibilite el
desarrollo de su Área de Influencia Socioeconómica de forma compatible con los objetivos
planteados en el presente Plan. Asimismo, el Parque Nacional ofrece una oportunidad única
tanto para la difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias, como para la
concienciación social.
a) En este contexto, la Administración gestora fomentará las relaciones con el entorno:
1. Manteniendo y potenciando los mecanismos de comunicación y cooperación que
propicien una relación cordial y fluida con las administraciones locales del Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional.
2. Impulsando adecuados mecanismos de coordinación con las administraciones
sectoriales con competencias en aquellas materias que pudieran guardar relación y
contribuir a la adecuada gestión del Parque Nacional, y en particular en materia de incendios
forestales, gestión de los recursos hídricos, patrimonio, educación, turismo, seguridad
ciudadana y emergencias.
3. Facilitando el acceso a los datos e información disponible en el Parque Nacional,
siempre y cuando su difusión no comprometa el estado de conservación de sus valores
naturales.
4. Buscando obtener el valor añadido que supone la existencia de otras figuras de
protección o de interés para la conservación y el desarrollo presentes en el área de
Monfragüe. Por este motivo, desde la Administración gestora:
i. Se procurará que el Parque Nacional de Monfragüe contribuya al mantenimiento de la
coherencia global de la Red Áreas Protegidas de Extremadura, donde se incluyen los
espacios de la Red Natura 2000.
ii. Se coordinarán las actuaciones dirigidas a la consecución de objetivos comunes del
Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, de modo que se optimicen los
recursos disponibles.
iii. Se promoverá, como uno de los objetivos de gestión recogidos en la legislación
básica, la concienciación de la sociedad en la conservación de la naturaleza a través de la
difusión de los valores de todas las figuras de protección que convergen en el territorio del
Parque Nacional y su entorno mediante la organización de actividades dirigidas a la
consecución de ese fin, entre ellas el acceso del público a la navegación organizada como
actividad de gestión.
5. Manteniendo e impulsando los mecanismos adecuados para facilitar el intercambio de
información y experiencias de gestión, con las administraciones implicadas en la gestión de
otros parques nacionales. Asimismo, se trabajará conjuntamente con el Organismo de
Parques Nacionales para una gestión coordinada con la Red de Parques Nacionales.
6. Estableciendo cauces de colaboración y participación con administraciones, entidades
y organizaciones entre cuyos fines se encuentre la integración de las personas con
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diversidad funcional, en favor de los objetivos de accesibilidad universal planteados para el
Parque Nacional.
7. Estableciendo acuerdos voluntarios para la incorporación al patrimonio público de los
terrenos y derechos reales existentes en el interior del Parque Nacional, que resulten
imprescindibles para el logro de sus objetivos. En este sentido, se considerarán, de manera
prioritaria, los terrenos existentes en Zona de Reserva y enclavados incluidos en áreas de
especial interés para la conservación, y aquellas superficies necesarias para el acceso a
zonas de uso público.
8. Promoviendo acuerdos y convenios de colaboración en materia de investigación con
universidades y otras entidades de carácter científico, priorizando aquellos proyectos que
contribuyan a la optimización de la gestión del Parque Nacional.
9. Impulsando relaciones con diferentes organismos que contribuyan a la difusión de la
imagen Parque Nacional de Monfragüe tanto a nivel nacional como internacional.
10. Favoreciendo la colaboración y cooperación con asociaciones conservacionistas,
culturales y sociales, especialmente en materias relacionadas con el voluntariado y la
educación ambiental.
b) Por otro lado, en materia de divulgación y promoción se tendrán en cuenta las
siguientes directrices:
1. Se divulgarán los valores del Parque y los municipios del entorno, su importancia y
beneficios, y los servicios que reportan a la sociedad, a través de los distintos medios de
comunicación, al ser estos medios un importante recurso promocional.
2. Se propiciará la cooperación y colaboración con ayuntamientos, otras
administraciones e instituciones para la promoción del Parque Nacional y su Área de
Influencia Socioeconómica.
3. Se dedicarán mayores esfuerzos:
i. A promocionar el Parque Nacional de Monfragüe como referente internacional de
turismo ornitológico.
ii. A promocionar temporalmente las actividades y servicios de uso público durante los
meses de menor afluencia de visitantes, y particularmente durante el otoño, y territorialmente
los municipios del Área de Influencia Socioeconómica. Para ello se prestará especial
atención a los valores ambientales de la Zona Periférica de Protección del Parque y los
valores patrimoniales y culturales de los municipios indicados, promoviendo así la
integración del Patrimonio Mundial reconocido en Extremadura, los Conjuntos Históricos,
bienes de interés cultural e itinerarios culturales más cercanos al Parque Nacional.
iii. A aumentar las visitas con perfil didáctico, ya que las actividades de educación
ambiental, además de su valor específico, son un recurso extraordinario para promocionar el
Parque.
4. Se prestará especial atención al diseño y actualización de la información transmitida a
través de los diferentes sitios web oficiales del Parque Nacional de Monfragüe, a nivel
regional y estatal.
c) Desarrollo de las siguientes actuaciones:
Elaboración de un Programa de comunicación.
6.7 En materia de seguimiento.
El dinamismo propio de los ecosistemas del Parque Nacional y sus reacciones a las
influencias humanas, hacen necesario el establecimiento de un sistema de seguimiento
ambiental que permita la detección de cambios con efectos negativos, y la aplicación, en su
caso, de adecuadas medidas de prevención y corrección. Con este fin, y de forma
complementaria a los sistemas de seguimiento que con carácter básico lleve a cabo la Red
de Parques Nacionales, en el Parque Nacional de Monfragüe se realizarán los seguimientos:
a) Seguimiento de la calidad del aire en colaboración con otros organismos o entidades
con competencias en la materia, y en particular con el organismo responsable de la gestión
de la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA).
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b) Seguimiento de los procesos erosivos, tanto de origen natural como antrópico,
mediante la realización de estudios específicos adicionales a las labores que en este sentido
pudieran llevarse a cabo en el marco de la gestión ordinaria del Parque.
c) Seguimiento del estado de los recursos hídricos del Parque Nacional y su Zona
Periférica de Protección. Este seguimiento se llevará a cabo con los datos obtenidos en las
tareas de seguimiento realizadas por las administraciones competentes en la materia.
d) Seguimiento del estado fitosanitario y evolución de las formaciones vegetales
presentes en el Parque, y especialmente de las asociadas al monte mediterráneo. Este
seguimiento se desarrollará en el marco de gestión ordinaria del Parque y, en su caso,
mediante la realización de estudios específicos adicionales.
e) Seguimiento de las poblaciones de ungulados y de su incidencia sobre las
formaciones vegetales del Parque. Este seguimiento se apoyará en los estudios científicos o
técnicos desarrollados para la elaboración del Plan de Acción Selectiva de ungulados y, en
su caso, de los Programas de Acción Selectiva.
f) Seguimiento del estado zoosanitario de las poblaciones de ungulados, a través de los
Programas de Acción Selectiva de ungulados.
g) Seguimiento de la evolución de las poblaciones de corzo en el Parque Nacional y su
Zona Periférica de Protección. Este seguimiento se apoyará en los estudios científicos o
técnicos desarrollados para la elaboración del Plan de Acción Selectiva de ungulados y, en
su caso, de los Programas de Acción Selectiva, así como de los planes técnicos de caza de
los cotos existentes en la Zona Periférica de Protección.
h) Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de fauna y flora protegida
y en particular de aquellas catalogadas como «En peligro de extinción», «Sensible a la
alteración de su hábitat» o «Vulnerable» en el CREAE, y las incluidas en CEEA. Este se
desarrollará en el marco de la gestión ordinaria del Parque, y a través de los programas de
censo de especies de flora vascular y fauna amenazada del Parque Nacional.
i) Seguimiento de las poblaciones de «especies presa» de interés para la conservación
de especies de fauna protegida y, en particular, de conejo de monte y perdiz roja. Estas
actuaciones se desarrollarán en el marco de la gestión ordinaria del Parque y, en su caso, en
colaboración con otros organismos o entidades responsables del desarrollo de programas de
conservación o reintroducción de especies amenazadas.
j) Seguimiento de las especies alóctonas en el Parque. Se realizará mediante
actuaciones periódicas de control de la evolución de las poblaciones de especies alóctonas
que previamente se hayan detectado. La detección de éstas se hará a través de los estudios
específicos (contemplados en las actuaciones del apartado «6.1.1.6. Para la conservación
de la fauna») sobre su distribución y abundancia en el Parque y su área de influencia, y en el
marco de la gestión ordinaria del Parque Nacional.
k) Seguimiento del uso público del Parque Nacional, con especial atención sobre los
aspectos relacionados con la calidad de los servicios y equipamientos ofertados, la afluencia
y grado de satisfacción y concienciación alcanzado por los visitantes, y la incidencia sobre
los recursos naturales y culturales. Este seguimiento quedará incluido en el Plan de Uso
Público del Parque Nacional.
l) Seguimiento de la incidencia del Parque Nacional de Monfragüe sobre el grado de
desarrollo socioeconómico de los municipios de su Área de Influencia Socioeconómica. Para
ello se llevarán a cabo estudios específicos a medio y largo plazo sobre los efectos directos
e indirectos de las actuaciones e inversiones realizadas en el Parque y su entorno, basados
en indicadores poblacionales, sociales y económicos.
6.8 En materia de desarrollo de planes sectoriales y programas.
6.8.1 Planes sectoriales.
Los planes sectoriales son documentos de referencia sobre un ámbito determinado de la
gestión del Parque Nacional. Constituyen un escalón más detallado del proceso de
planificación del Parque, estando subordinados en su contenido a lo establecido en el
presente PRUG y a las medidas de armonización que, en su caso, establezca el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales.
Todos los planes sectoriales incluirán un programa de seguimiento y, cuando se
considere necesario para la evaluación de la aplicación del plan y la interpretación de su
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contenido, podrá constituirse una comisión de carácter técnico abierta a la participación de
los sectores implicados.
Conforme al Decreto 106/2007, de 22 de mayo, estos planes serán elaborados por la
Dirección General competente en materia de áreas protegidas, informados preceptivamente
por el Patronato y aprobados por la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente.
Sin perjuicio de otros planes que pudiesen desarrollarse, en el presente PRUG se
contempla la elaboración y aprobación de los siguientes:
1. Plan de Acción Selectiva para el control de ungulados. Se elaborará en el plazo de
dos años y tendrá una vigencia de 5 años.
2. Plan de Uso Público. Se elaborará en el plazo de dos años.
3. Plan de Seguridad y Emergencias en las zonas de uso público.
4. Plan de Educación Ambiental. Se elaborará en el plazo de dos años.
6.8.2 Programas.
Los programas son un conjunto planificado de actuaciones relacionadas con una
temática determinada de la gestión del Parque. Se elaborarán en desarrollo de lo estipulado
en el PRUG o en un Plan sectorial específico.
En cada programa se incluirá el cronograma de actuaciones a desarrollar y, en su caso,
propondrán las condiciones concretas para la ejecución de las actuaciones indicadas.
Los programas serán elaborados y aprobados por la Administración gestora del Parque.
Además, conforme al Decreto 106/2007, de 22 de mayo, requerirán informe del Patronato,
órgano al cual la Administración gestora deberá informar sobre los resultados de dichos
programas, incluidas las incidencias que se hayan producido. En la elaboración de los
programas se podrá contar con la colaboración de otros grupos de trabajo, integrados en su
caso por las administraciones sectoriales u organizaciones interesadas en la temática de los
mismos.
Sin perjuicio de otros programas que pudiesen desarrollarse, en el presente PRUG se
contempla la elaboración y aprobación de los siguientes:
1. Programa de eliminación progresiva de las poblaciones de eucalipto existentes en el
Parque y regeneración del monte mediterráneo.
2. Programa regular de censo de especies de flora vascular amenazada.
3. Programa anual de censo de especies de fauna amenazada.
4. Programa de acción selectiva para el control de ungulados (este programa podrá
desarrollarse anualmente según las necesidades de control).
5. Programa de acción selectiva para el control de las especies alóctonas cinegéticas de
gamo y muflón.
6. Programa de formación y capacitación.
7. Programa de comunicación.
7. Estimación económica de las inversiones del programa de actividades de gestión.
La estimación económica de las actividades de gestión que está previsto realizar durante
el período de vigencia del presente PRUG, que estarán sujetas a las disposiciones
presupuestarias anuales durante los años de vigencia del mismo, se desarrolla en el «Anexo
II. Estimación económica de las inversiones del programa de actividades de gestión».
Algunas de las inversiones contempladas en el presente Anexo no serán ejecutadas
directamente por la Administración gestora, sino por entidades o administraciones
sectoriales con competencias en el territorio. Asimismo, otras de las actuaciones incluidas
forman parte de la gestión ordinaria del Parque Nacional y serán ejecutadas con medios
propios, de modo que el coste de las mismas reflejado en el Anexo, no supone un
incremento de los recursos económicos que la Administración gestora destina a la gestión y
conservación del espacio.
8. Evaluación y seguimiento de la aplicación del Plan.
Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación del PRUG que permita el control
de las medidas de gestión propuestas, y la valoración tanto de los resultados de las mismas
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como del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan, detectar posibles desviaciones y
aplicar, en su caso, las medidas de corrección oportunas. Este sistema contará con un
procedimiento de seguimiento y evaluación continuada, y un procedimiento de evaluación
final del Plan.
a) Seguimiento y evaluación continuada.
El sistema de seguimiento permitirá llevar a cabo el control de la ejecución de las
medidas programadas, y la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos operativos
con los que se relacionan estas medidas, considerando los recursos empleados. Se basará
en los siguientes criterios y actuaciones particulares:
1. Se fundamentará en la aplicación de un sistema de indicadores asociados a las
medidas planteadas y a los objetivos con los que se relacionan, que permitan valorar
objetivamente su grado de cumplimiento.
2. Los resultados se plasmarán en una memoria anual, a elaborar en los tres primeros
meses, una vez finalizada la anualidad anterior. Esta memoria tratará, como mínimo, los
siguientes aspectos:
– Grado de ejecución de las actuaciones programadas.
– Evaluación del cumplimiento de los objetivos asociados a las medidas realizadas,
teniendo en cuenta los recursos empleados.
3. Asimismo, se elaborará una memoria quinquenal a modo de resumen del seguimiento
y evaluación llevados a cabo en los años anteriores.
La evaluación quinquenal permitirá, además, llevar a cabo una evaluación parcial del
PRUG y concretamente de la idoneidad de los siguientes aspectos:
– Estructura y contenidos del documento.
– Normativa.
– Zonificación.
– Directrices y criterios de gestión.
– Sistema de indicadores planteado.
4. Las memorias mencionadas serán elaboradas por la Administración gestora del
Parque.
5. En función de los resultados obtenidos se podrá llevar a cabo la reprogramación de
las actuaciones previstas o el planteamiento de otras nuevas y, en su caso, las
modificaciones al PRUG que se estimen necesarias.
b) Evaluación final del PRUG.
Partiendo del análisis de las memorias de seguimiento y evaluación, se llevará a cabo la
evaluación final del PRUG, que permitirá valorar el grado de cumplimiento de sus objetivos y
evaluar el modelo de gestión. Esta evaluación deberá elaborarse al finalizar el último año de
su período de vigencia y, en todo caso, antes de la elaboración y aprobación de un nuevo
PRUG.
Las conclusiones obtenidas se plasmarán en una memoria de evaluación final del PRUG
elaborada por la Administración gestora, que deberá contar con informe del Patronato.
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ANEXO II
Estimación económica de las inversiones del programa de las actividades de
gestión
Periodo de ejecución
Corto plazo Medio plazo Largo plazo
Para la conservación del medio geofísico y el suelo
Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los elementos singulares del
X
patrimonio geológico y geomorfológico.
Para la conservación de los recursos hídricos
Inventariado y diagnóstico del estado de conservación de los acuíferos, fuentes naturales y
X
ecosistemas asociados a zonas húmedas del Parque Nacional.
Para la conservación de las formaciones vegetales
Elaboración Plan de Acción Selectiva para el control de ungulados.
X
X
Programa de eliminación de las poblaciones de eucalipto existentes en el Parque y
X
X
regeneración del monte mediterráneo.
Para la conservación de la flora
Programa de censo regular de especies de flora vascular amenazada.
X
X
X
Cartografía a detalle de la flora vascular amenazada del Parque Nacional.
X
X
X
Estudio sobre las poblaciones de especies de flora alóctona existentes en el Parque Nacional
X
y su área de influencia.
Para la conservación de la fauna
Programa anual de censo de especies de fauna amenazada.
X
X
X
Estudio sobre las poblaciones de especies de fauna alóctona existentes en el Parque
X
Nacional y su área de influencia.
Inventario de infraestructuras que tengan efecto barrera para la fauna.
X
Inventario de puntos negros de mortalidad no natural de fauna.
X
Programa de Acción Selectiva para el control de especies alóctonas cinegéticas.
X
X
X
Actuaciones para la conservación de la fauna en la finca Las Cansinas.
X
Para la conservación del paisaje
Soterramiento de la línea aérea de media tensión de alimentación al centro de
transformación del Castillo de Monfragüe y construcción de una nueva línea eléctrica para la
X
supresión del actual tendido eléctrico que discurre entre Torrejón el Rubio y la Estación de
ferrocarril de Monfragüe.
Inventario de los hitos y singularidades paisajísticas naturales.
X
Para la gestión del uso público del Parque Nacional
Plan de Uso Público del Parque Nacional de Monfragüe.
X
Plan Seguridad y Emergencias para la zona de uso público del Parque Nacional.
X
Servicios, equipamientos y recursos de uso público del Parque Nacional
Rehabilitación del Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos.
X
Rehabilitación de la Casa de las Milicias de Villarreal de San Carlos.
X
Adecuación del Centro de Interpretación del Agua para usos múltiples.
X
Rehabilitación de la Casa de Peones Camineros.
X
Rehabilitación ambiental del entorno de la Casa del Ingeniero.
X
Dotación de equipamientos de uso público y educación ambiental en la Finca de Las
X
Cansinas propiedad de la Junta de Extremadura.
Establecimiento de rutas complementarias guiadas con vehículos eléctricos no
X
X
contaminantes.
Señalización de la ruta en bicicleta que discurre por la pista forestal que une Villarreal de San
Carlos con Serradilla (itinerario negro) y de la ruta en bicicleta que discurre por los Montes de
X
Lugar Nuevo (itinerario verde en bicicleta).
Adecuación de un recorrido alternativo para el itinerario marrón en el tramo que coincide con
X
el itinerario verde tras su paso por el arroyo Malvecino.
Adecuación de un punto limpio de recogida de residuos sólidos en Villarreal de San Carlos.
X
Acondicionamiento de una zona de aparcamientos en Villarreal de San Carlos.
X
Elaboración de un procedimiento de acreditación de guías.
X
Estudio de nuevas posibilidades de uso público del Parque Nacional asociado a la puesta en
X
valor de recursos del patrimonio geológico y cultural.
Información e interpretación ambiental
Elaboración y edición de material divulgativo en el que se actualice la normativa y nuevos
X
X
X
equipamientos y servicios.
Educación Ambiental y Voluntariado
Elaboración Plan de Educación Ambiental.
X
Señalización
Inventario de la señalización actual del Parque.
X
Manual de Señalización del Parque Nacional.
X
Señalización del Parque Nacional en todas sus vías de acceso.
X
Señalización de la Zona de Reserva.
X
Actividades de gestión

Conservación.

Uso público y visitas.

Formación y
capacitación.
Ordenación de
infraestructuras.

Valoración
económica ( )
20.000
20.000
30.000
230. 000
20.000
40.000
15.000
60.000
20.000
20.000
20.000
15.000
417.536

1.617.204,72
20.000
20.000
20.000
147.317
651.939
165.280
160.917
10.348
56.306
13.615,86
30.000
40.000
3.375
155.653
30.000
20.000
55.000
25.000
10.000
5.000
45.000
30.000

Programa de formación y capacitación del Parque Nacional de Monfragüe.

X

150.000

Inventario de construcciones y viales existentes en el Parque Nacional.
Ordenación de las vías de comunicación existentes en el entorno de Villarreal de San Carlos
incluyendo la eliminación de viales no regulados y la creación de un acceso a la carretera
EX-208.
Mejora de la accesibilidad dentro del núcleo de Villarreal de San Carlos.
Deslinde y amojonamiento de los límites del Parque.

X

20.000
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Periodo de ejecución
Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Actividades de gestión
Relaciones con el
entorno y difusión.

Seguimiento.

Seguimiento

Programa de comunicación.

Valoración
económica ( )

X

Seguimiento de la calidad del aire en colaboración con otros organismos o entidades con
competencias en la materia, y en particular con el organismo responsable de la gestión de la
Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA).
Seguimiento de los procesos erosivos, tanto de origen natural como antrópico, mediante la
realización de estudios específicos adicionales a las labores que en este sentido pudieran
llevarse a cabo en el marco de la gestión ordinaria del Parque.
Seguimiento del estado de los recursos hídricos del Parque Nacional y su Zona Periférica de
Protección. Este seguimiento se llevará a cabo con los datos obtenidos en las tareas de
seguimiento realizadas por las administraciones competentes en la materia.
Seguimiento del estado fitosanitario y evolución de las formaciones vegetales presentes en el
Parque, y especialmente de las asociadas al monte mediterráneo. Este seguimiento se
desarrollará en el marco de gestión ordinaria del Parque y, en su caso, mediante la
realización de estudios específicos adicionales.
Seguimiento de las poblaciones de ungulados y de su incidencia sobre las formaciones
vegetales del Parque. Este seguimiento se apoyará en los estudios científicos o técnicos
desarrollados para la elaboración del Plan de Acción Selectiva de ungulados y, en su caso,
de los Programas de Acción Selectiva.
Seguimiento del estado zoosanitario de las poblaciones de ungulados, a través de los
Programas de Acción Selectiva de ungulados.
Seguimiento de la evolución de las poblaciones de corzo en el Parque Nacional y su Zona
Periférica de Protección. Este seguimiento se apoyará en los estudios científicos o técnicos
desarrollados para la elaboración del Plan de Acción Selectiva de ungulados y, en su caso,
de los Programas de Acción Selectiva, así como de los planes técnicos de caza de los cotos
existentes en la Zona Periférica de Protección.
Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de fauna y flora protegida, y en
particular de aquellas catalogadas como «En peligro de extinción», «Sensible a la alteración
de su hábitat» o «Vulnerable» en el CREAE, y las incluidas en CEEA. Este se desarrollará en
el marco de la gestión ordinaria del Parque, y a través de los programas de censo de
especies de flora vascular y fauna amenazada del Parque Nacional.
Seguimiento de las poblaciones de «especies presa» de interés para la conservación de
especies de fauna protegida y, en particular, de conejo de monte y perdiz roja. Estas
actuaciones se desarrollarán en el marco de la gestión ordinaria del Parque y, en su caso, en
colaboración con otros organismos o entidades responsables del desarrollo de programas de
conservación o reintroducción de especies amenazadas.
Seguimiento de las especies alóctonas del Parque Nacional. Para ello se elaborarán estudios
específicos sobre su distribución y abundancia en el Parque y su área de influencia.
Partiendo de los datos obtenidos en estos estudios, y en el marco de la gestión ordinaria del
Parque Nacional, se realizarán controles periódicos de la evolución de las poblaciones
detectadas.
Seguimiento del uso público del Parque Nacional, con especial atención sobre los aspectos
relacionados con la calidad de los servicios y equipamientos ofertados, la afluencia y grado
de satisfacción y concienciación alcanzado por los visitantes, y la incidencia sobre los
recursos naturales y culturales. Este seguimiento quedará incluido en el Plan de Uso Público
del Parque Nacional.
Seguimiento de la incidencia del Parque Nacional de Monfragüe sobre el grado de desarrollo
socioeconómico de los municipios de su Área de Influencia Socioeconómica. Para ello se
llevarán a cabo estudios específicos a medio y largo plazo sobre los efectos directos e
indirectos de las actuaciones e inversiones realizadas en el Parque y su entorno, basados en
indicadores poblacionales, sociales y económicos.
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ANEXO III
[Anexo omitido. Consúltese el pdf original en DOE núm. 37, de 24 de febrero de
2014]
ANEXO IV
Descripción literal de la zonificación
En el presente Anexo se describen los límites de las áreas delimitadas en la Zonificación
del territorio contemplada en el PRUG. Por la dificultad que supone la descripción literal de
estos límites, en caso de duda prevalecerá la descripción cartográfica de la «Zonificación del
Parque Nacional de Monfragüe».
Límites de las áreas delimitadas como Zona de Reserva
– Zona de Reserva en el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los
Arroyos», Extremo noroccidental de los Montes de Lugar Nuevo y El Arenal Gordo.
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Partiendo de la intersección del camino público que une Serrejón y Serradilla (término
municipal de Serradilla) con el límite del Parque, el límite de estas zonas discurre por éste en
dirección sureste hasta la Garganta del Fraile, continuando por su margen izquierda hasta su
desembocadura en la margen derecha del río Tajo (embalse de Alcántara). Continúa por la
margen derecha del embalse de Alcántara, remontando hasta la carretera EX-208. Sigue por
la margen izquierda de dicha carretera en dirección a Plasencia hasta alcanzar las antiguas
repoblaciones de eucalipto para continuar hacia el oeste por el Arenal Gordo, separando
dichas repoblaciones del monte natural, hasta su caída por la línea de máxima pendiente al
Arroyo Malvecino, cruzando el mismo y ascendiendo por máxima pendiente hasta el mirador
del Cerro Gimio. Desde aquí parte por la divisoria coincidente con el límite entre el Monte de
Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos» y el Monte de Lugar Nuevo en
dirección norte hasta su encuentro con la pista forestal que une Villarreal de San Carlos con
Serradilla. Continúa por la margen izquierda de dicho camino hasta la bifurcación del mismo
para acceder al paso del Mingazo; acceso por el que sigue hasta el límite del Parque
colindante con la finca El Mingazo. Sigue por el límite del Parque, primero en dirección oeste
y después hacia el sur, hasta encontrarse nuevamente con la pista forestal principal que une
Serradilla con Villarreal de San Carlos, la cual continúa hasta la entrada de la cerca de
Cándido. Bordea estos enclavados por el este y sur buscando, en línea sensiblemente recta,
el camino del Tío Peseta a 300 m del arroyo Barbaón; asciende por él hasta el camino
público que une Serrejón y Serradilla por el que continúa en dirección oeste hasta el punto
de partida de esta descripción.
[Se excluyen de esta zona los enclavados en aprovechamiento en el momento de
declaración del Parque Nacional existentes en el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y
Cuarto de los Arroyos», que se encuentran zonificados como Zona de Uso Restringido.]
– Umbrías de Las Corchuelas, Atoquedo, Valero, Maluéñez, El Coto y Riofrío (incluye la
solana del Salto del Boquerón) y Zona de Reserva en las fincas Moheda y el Cogujón.
Con inicio en la intersección del Cordel Suplente con el río Tajo (embalse de Alcántara),
el límite de estas zonas sube por la margen izquierda del camino existente hacia las Casas
de Manolo, pasando por este paraje hasta su bifurcación hacia la Vía Pecuaria o Cordel
Suplente, ascendiendo por la margen izquierda de dicha vía hasta la cumbre de la Sierra de
las Corchuelas. Continúa por dicha cumbre y la cumbre de la Sierra del Espejo en dirección
este hasta situarse a unos 100 metros del arroyo de la Garganta del Cubo en las
inmediaciones del Boquerón de Valero. Sigue en línea sensiblemente recta y dirección sur
hasta la desembocadura del arroyo de la Solana del Espejo en la Garganta del Cubo. Desde
aquí, en línea sensiblemente recta y dirección norte, se sitúa nuevamente a unos 100 metros
del arroyo del Cubo, en su margen derecha, y sobre la cumbre de la Sierra de Piatones, para
continuar por dicha cumbre hasta descender al arroyo del Castillo.
Asciende por la margen izquierda de dicho arroyo hasta alcanzar el camino de la Solana
de la Moheda. Sigue dicho camino por su margen izquierda hasta subir al Collado del Lobo
en el término municipal de Casas de Miravete. Desciende por el cortafuegos existente en
dirección norte hasta alcanzar la margen izquierda del río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo) y
continúa por dicha margen hasta alcanzar el punto de partida de esta descripción.
– Cañada del Espino, La Parrilla y Navacalera (las dos últimas fincas se incluyen
parcialmente en la Zona de Reserva).
Partiendo de la margen derecha del río Tajo (embalse Torrejón-Tajo) en las
inmediaciones de la Fuente de la Urraca en el Valle de la Parrilla (término municipal de
Serrejón), el límite de esta zona, bordeando el paraje Las Pozas por el oeste, sigue por el
acceso a dicho paraje hasta el camino principal del Valle de la Urraca. Continúa unos 400 m
por dicho camino hacia el norte para posteriormente ascender por la línea de máxima
pendiente hasta la cumbre de la Sierra de la Parrilla, por la que continúa en dirección oeste
hasta la Sierra de la Urraca. En este punto, sigue por la linde entre las fincas de Linarejos y
La Parrilla, en la umbría de la Sierra de la Urraca, hasta encontrarse con la linde entre las
fincas Linarejos y Cañada del Espino del Monje, y desciende por dicha linde hasta el límite
del Parque, coincidente con el arroyo del Requemao. Sigue por el límite del Parque en
dirección oeste hasta interceptar el camino que bordea el cerro de la Cabreriza en la Fuente
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de los Trampales. Continúa por este camino hasta el puertecillo de la Canaleja, y por
máxima pendiente sube a lo alto de la Sierra de la Canaleja, siguiendo por la cumbre de la
misma en dirección oeste hasta las inmediaciones del río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo),
donde en dirección noreste y por la línea de máxima pendiente se dirige hacia el límite del
Parque cruzando Cerro Verde y el arroyo de los Conejos. Situado sobre el límite del Parque,
continúa en dirección oeste hasta interceptar el arroyo de las Tamujas en su desembocadura
en el río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo). Finalmente, siguiendo en dirección sur la margen
derecha del río llega hasta el punto de partida.
– Solana de La Herguijuela.
Partiendo de la intersección de la carretera de la Bazagona con el camino público que
une Serrejón y Serradilla, el límite de esta zona sigue por la margen izquierda de este
camino hasta la finca de Las Cansinas, propiedad de la Junta de Extremadura. Asciende por
el límite entre esta finca y Cansinas del Oeste, para continuar hacia el este por el límite entre
la finca de Las Cansinas y la finca La Herguijuela, hasta alcanzar el camino público que une
Serrejón y Serradilla. Continúa por este camino hasta la finca Navacalera y, a partir de este
punto, asciende hasta la cumbre de la Sierra de Serrejón. Desde aquí sigue por la cumbre
de la sierra en dirección oeste hasta los primeros afloramientos rocosos de la Portilla del
Tiétar, gira a la derecha formando un ángulo de 45 grados, y en línea recta llega hasta la
carretera de la Bazagona, siguiendo por su margen izquierda hasta el punto de partida.
– Solana de El Guijo.
Partiendo de la intersección del arroyo Calzones con la subida por máxima pendiente a
la cumbre de la Sierra del Moro en la finca Guijo de los Frailes (término municipal de
Malpartida de Plasencia), el límite de esta zona sigue por ésta en dirección este hasta los
primeros afloramientos rocosos de la Portilla del Tiétar y desde aquí forma un ángulo de 45º
con la proyección de la cumbre hacia el río hasta llegar a la margen derecha del río Tiétar
(embalse Torrejón-Tiétar). Continúa por la margen derecha del mismo hasta el arroyo
Calzones, siguiendo por la margen derecha de dicho arroyo hasta el punto de partida de esta
descripción.
– La Tajadilla.
El paraje de la Tajadilla incluye la superficie delimitada al norte por el margen izquierda
del río Tiétar (embalsado por la presa de Alcántara), al oeste por la desembocadura de éste
en el río Tajo, al sur por la margen derecha del río Tajo (embalsado por la presa de
Alcántara) y al este por el complejo hidroeléctrico de las presas Torrejón-Tajo y TorrejónTiétar.
– La Higuerilla.
El límite del paraje de la Higuerilla se inicia en la desembocadura del arroyo del Barco en
la margen izquierda del río Tiétar (embalse Torrejón-Tiétar) y continúa por la margen
izquierda de este río hasta subir por la línea de máxima pendiente a la cumbre de La
Higuerilla o del Barco. Sigue por dicha cumbre en dirección este hasta confluir en el arroyo
del Barco, y continuando por su margen derecha, llega hasta el punto de inicio de esta
descripción.
– Tramo del río Tajo (embalsado por las presas Torrejón-Tajo y Alcántara) comprendido
entre el Puente del Cardenal y el punto situado a 650 metros aguas arriba del Salto del
Corzo.
– Río Tiétar (embalsado por la presa Torrejón-Tiétar).
Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Restringido
Las superficies incluidas en esta zona se corresponden con las superficies del Parque
Nacional no incluidas en el resto de categorías de zonificación. Si bien se considera
necesario destacar las siguientes vías y caminos:
– Cañada Real Trujillana al sur del Tajo.
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La Cañada Real Trujillana cruza el Parque Nacional de norte a sur pasando por Villarreal
de San Carlos y atravesando el río Tajo (embalse de Alcántara) aguas abajo de la
desembocadura del Tiétar (embalse Torrejón-Tiétar) en el mismo. El tramo de esta cañada
que se incluye en Zona de Uso Restringido es el que discurre en dirección sur, desde el río
Tajo, en su margen izquierda, hasta el límite del Parque Nacional.
– Camino público que une Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal
hasta el límite del Parque en dirección a Serradilla.
Este camino vecinal comunica las poblaciones de Serrejón y Serradilla. El tramo incluido
en Zona de Uso Restringido es, en concreto, el comprendido entre su intersección con el
arroyo Malvecino y el límite del Parque en dirección a Serradilla. Se corresponde con las
parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 1.
Tabla 1. Parcelas del tramo del camino vecinal Serrejón-Serradilla incluido en Zona de Uso
Restringido
Polígono
10
13

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
9007*
13
9013
14

Parcela
9012**
9018***

* El camino Serrejón-Serradilla zonificado en el PRUG presenta un tramo no coincidente con esta parcela
9007, de modo que en vez de discurrir por el norte de la parcela catastral 19, del polígono 10 de Serradilla,
continúa en dirección sur paralelo al Arroyo Malvecino y atraviesa perpendicularmente la parcela 19, hasta
enlazar nuevamente con el camino correspondiente a la parcela 9007.
** Esta parcela presenta tres ramales, siendo el sur el que se corresponde con el camino SerrejónSerradilla.
*** Esta parcela presenta dos ramales, siendo el ramal que se dirige hacia el límite del Parque, el que se
corresponde con el camino Serrejón-Serradilla.

– Camino del Batán - La Peña.
Camino localizado al sur del Parque Nacional que se adentra al Parque por la finca de
Valero y discurre en dirección noreste a corta distancia del límite entre los términos
municipales de Torrejón el Rubio y Casas de Miravete. Tras 2.250 m se bifurca en dos
ramales, uno de corto recorrido hacia el noroeste, y otro en dirección sureste, que llega
hasta el límite este de la finca Valero. Estos ramales se corresponden con las parcelas
catastrales enumeradas en la Tabla 2.
Tabla 2. Parcelas del Camino del Batán-La Peña correspondientes a los ramales noroeste y
sureste
Ramal noroeste
Polígono
Ramal sureste
Polígono
2
1
2

Término municipal de Torrejón el Rubio
Subparcela
Término municipal de Casas de Miravete
Parcela
Polígono
Parcela
13 b*
9003
2
9002**
9003

* Camino que se corresponde con la subparcela b de la parcela 13.
** El tramo comprendido entre las otras dos parcelas indicadas para el término de Casas de Miravete.

– Camino del Morisco.
Camino localizado al sur del Parque Nacional que, en dirección norte, se adentra al
Parque por límite oeste de la finca de Valero y continúa, en dirección este, por la ladera norte
de la Sierra del Espejo hasta el Collado de Torrejón, enlazando con el camino del Batán-La
Peña. Se corresponde con la parcela catastral 9010 del polígono 2 del término municipal de
Torrejón el Rubio.
– Camino de Los Maquis.
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Camino localizado al norte del camino del Morisco, que en dirección oeste discurre, a
través de la finca Valero, desde el camino del Batán - La Peña, hasta las inmediaciones del
río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo) en su margen izquierda. Se corresponde con la parcela
catastral 9017 del polígono 2 del término municipal de Torrejón el Rubio.
– Camino de La Extranjera.
Camino que discurre por la finca de Valero desde el punto de bifurcación del camino del
Batán - La Peña, y en dirección noreste, hasta las inmediaciones del río Tajo (embalse de
Torrejón-Tajo) en su margen izquierda. Discurre en todo su trazado por la parcela 9009 del
polígono 2 de Torrejón el Rubio y la parcela 1 del polígono 1 de Casas de Miravete.
– Camino de Los Cerros.
Camino localizado al sur del Parque, en la finca de Valero. Parte, en dirección norte, del
ramal sureste del camino del Batán-La Peña, y rodea la Sierra de Valero por sus vertientes
oeste y norte. Discurre por la parcela 1 del polígono 1 de Casas de Miravete.
– Camino de Malueñez de Arriba.
Camino localizado al sureste del Parque Nacional, en la finca de Malueñez de Arriba. Se
adentra en el Parque en dirección noreste hasta las proximidades del Collado de la Pared, a
partir del cual se dirige hacia del noroeste hasta alcanzar el límite con la finca de Malueñez
de Abajo. Dentro de los límites del Parque discurre en todo su trazado por la parcela
catastral 97 del polígono 1 del término municipal de Jaraicejo.
– Camino de la Era del Tesoro.
Camino localizado al este del Parque Nacional, en la finca de El Cogujón. Discurre por la
solana de la Sierra de La Moheda, desde las inmediaciones del río Tajo (embalse de
Torrejón-Tajo) en su margen izquierda al sur del Salto del Corzo, pasando por el paraje de la
Era del Tesoro, hasta su confluencia con la pista forestal que asciende hasta el Collado del
Lobo. Discurre por las parcelas catastrales 9035 y 9003 del polígono 3 del término municipal
de Casas de Miravete.
– Camino del Salto del Corzo.
Camino localizado al este del Parque Nacional, en la finca de El Cogujón. Discurre por la
vertiente norte de la Sierra de La Moheda. Se adentra en el Parque por el este de la
mencionada finca, en dirección al río Tajo (embalse de Torrejón-Tajo) por su margen
izquierda, y tras 1.500 m se bifurca en dos ramales que llegan a las proximidades del río.
Discurre por las parcelas catastrales 9016 y 1 (subparcela h) del polígono 3, del término
municipal de Casas de Miravete.
– Camino del Valle de La Urraca.
Camino localizado al noreste del Parque Nacional, en la finca de La Parrilla. Se adentra
en el Parque por el límite entre las fincas La Parrilla y Linarejos, continuando por el mismo
en dirección oeste hasta el Puerto de la Erilla del Valle, y desde ese punto en dirección sur
hasta el Puerto de las Pilatas. Posteriormente continúa, por la solana de la Sierra de la
Parrilla, en dirección sureste hacia el paraje del Huerto de la Urraca, en las inmediaciones
del río Tajo (embalse Torrejón-Tajo) en su margen derecha, desde donde, en dirección norte,
se dirige hacia el límite del Parque Nacional. Discurre por las parcelas catastrales 9003 y 1
del polígono 11 y 9001 del polígono 9, todas del término municipal de Serrejón.
– Camino Los Negros.
Camino localizado al noreste del Parque Nacional en la finca de La Parrilla. Parte del
camino del Valle de la Urraca, y se dirige en dirección oeste hacia la margen derecha del río
Tajo (embalse de Torrejón-Tajo). Discurre por la parcela 1 (subparcela c) del polígono 11 del
término municipal de Serrejón.
– Caminos del Cerro de la Cabreriza.
Caminos localizados al norte del Parque en la finca de Navacalera. En dirección sur se
adentran en el Parque y rodean por el norte y el este el Cerro de la Cabreriza, ascendiendo
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uno de sus ramales hasta la cumbre de dicho cerro. Discurren por la parcela 4 (subparcelas
aw, bd y be) del polígono 13 del término municipal de Serrejón.
– Camino de la Burra Tejonera.
Camino localizado al norte del Parque Nacional. Se adentra en el Parque en dirección
sur por la finca La Herguijuela de Doña Blanca, hasta enlazar con el camino público que une
Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal de San Carlos hasta el límite
del Parque en dirección a Serrejón. Se corresponde con la parcela catastral 9009 del
polígono 15 del término municipal de Toril, aunque parte de la superficie de esta parcela no
está incluida en el Parque Nacional.
– Camino del Puerto del Moro.
Camino localizado al norte del Parque Nacional. Se adentra en el Parque en dirección
sur por la finca Guijo de los Frailes, continuando en dirección sureste, a corta distancia de la
línea de cumbre de la Sierra de La Venta, hasta las inmediaciones del río Tiétar (embalse
Torrejón-Tietar) en su margen derecha. Su primer tramo se corresponde con la parcela
catastral 9003 del polígono 45 del término municipal de Malpartida de Plasencia, aunque la
mayor parte de la superficie de esta parcela está fuera del Parque Nacional, y el resto se
corresponde con un camino que discurre de oeste a este por la parcela catastral 2 del
polígono 45 de Malpartida de Plasencia.
– Camino del Tío Flores.
Camino que da acceso a enclavados del Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y
Cuarto de los Arroyos» desde pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla. Se
corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 3.
Tabla 3. Parcelas del Camino del Tío Flores
Polígono
3
10

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
9002*
10
7**

Parcela
9003

* Parcela incluida en distintas categorías de zonificación. El tramo de esta parcela que se incluye en
Zona de Uso Restringido es el que discurre en dirección oeste, desde la pista forestal que une Villarreal y
Serradilla hasta la parcela 9003.
** Subparcela c.

– Camino de la Vegabujona.
Camino localizado al noroeste del Parque que, desde el exterior del mismo, discurre por
el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos». Se corresponde con
los primeros 820 m de recorrido, dentro del Parque Nacional, de la parcela catastral 9004 del
polígono 2 del término municipal de Serradilla.
– Camino de Las Trasierras.
Pequeño camino localizado al suroeste del Parque Nacional que discurre al noreste del
Cancho de la Cueva. Se corresponde, de forma general, con las parcelas catastrales 9014 y
9019 del polígono 14 del término municipal de Serradilla, si bien la mayor parte de la
superficie de estas parcelas queda fuera del Parque Nacional.
– Camino del Tío Peseta.
Camino localizado al suroeste del Parque Nacional. Discurre desde el exterior
Parque, en dirección este, por el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de
Arroyos» hasta llegar al río Tajo (embalse de Alcántara) en su margen derecha, al norte
Salto del Gitano. Se corresponde con parte de la parcela catastral 9018 del polígono 14
término municipal de Serradilla (ramal sur), y la parcela catastral 9002 del polígono 12
mismo término.
– Camino de Peñafalcón.
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Camino localizado al suroeste del Parque Nacional. Discurre desde el exterior del
Parque, en dirección este, por el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los
Arroyos» hasta llegar a las inmediaciones del río Tajo (embalse de Alcántara) en su margen
derecha, al sur del Salto del Gitano. Se corresponde con la parcela catastral 9001 del
polígono 12 del término municipal de Serradilla, aunque incluye también un pequeño tramo
(unos 250 m) de la parcela catastral 9022 del polígono 14 del mismo municipio.
Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Moderado
– Entorno de Villarreal de San Carlos.
En esta zona quedan incluidas las superficies localizadas en el entorno de Villarreal de
San Carlos. Con carácter general se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas
en la Tabla 4, aunque también incluye pequeñas superficies colindantes cuyas
características son afines a las propias de esta zona.
Tabla 4. Parcelas del entorno de Villarreal de San Carlos
Término municipal de Serradilla
Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela
4
19
8
37
9
18
20
38
19
21
39
20
22
40
21
23
9
8
22
8
27
9
23
28
10
24
29
11
25
32
13
9002*
33
14
10
28
34
15
30
35
16
31
36
17
* Parcela incluida en distintas categorías de zonificación.

– Entorno del poblado de los Saltos de Torrejón.
Esta zona se corresponde con el Poblado de Los Saltos de Torrejón, del que se excluye
el complejo hidroeléctrico. Queda incluido en las parcelas catastrales enumeradas en la
Tabla 5.
Tabla 5. Parcelas del entorno del Poblado de los Saltos de Torrejón
Polígono
16

Término municipal de Toril
Parcela
Polígono
4
16

Parcela
2*

* Parcela incluida en distintas categorías de zonificación.

– Carretera de La Bazagona y los aparcamientos y apartaderos asociados a esta vía.
La carretera de La Bazagona es la vía que da acceso al Poblado de los Saltos de
Torrejón desde la carretera EX-208 y la carretera EX-389. Con carácter general, el tramo de
esta vía que discurre por el Parque Nacional está incluido en su totalidad en Zona de Uso
Moderado y se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 6.
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Tabla 6. Parcelas de la Carretera de la Bazagona
Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
Término municipal de Toril
Parcela
Polígono
9014*
9
9008**
17
9005

Polígono
Polígono
8
15
16

Parcela
Parcela
9004
9009

* Parte de esta parcela coincide con la carretera EX-208, quedando incluida en Zona de Uso Especial.
** Parte de la superficie de esta parcela no está incluida en el Parque Nacional.

– Zona del Castillo de Monfragüe y Ermita de Nuestra Señora de Monfragüe.
En esta zona se incluye el Castillo de Monfragüe y la Ermita de Nuestra Señora de
Monfragüe, así como su entorno inmediato. Se corresponde con la parcela catastral 3 del
polígono 1 del término municipal de Torrejón el Rubio.
– Vía de acceso al Castillo de Monfragüe y los aparcamientos y apartaderos asociados a
la misma.
Esta es la vía de acceso al Castillo de Monfragüe desde la carretera EX-208. De forma
general se corresponde con la parcela catastral 9007 del polígono 1 del término municipal de
Torrejón el Rubio.
– Camino público que une Serrejón y Serradilla, en el tramo que discurre desde Villarreal
de San Carlos hasta el límite del Parque en dirección a Serrejón.
Este camino vecinal comunica las poblaciones de Serrejón y Serradilla. El tramo incluido
en Zona de Uso Moderado se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la
Tabla 7.
Tabla 7. Parcelas del tramo del camino vecinal Serrejón-Serradilla incluido en Zona de Uso
Moderado
Polígono
Polígono
8
16
15

Polígono

1

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
Término municipal de Toril
Parcela
Polígono
Término municipal de Serrejón
9014*
9005**
9010

9
17

Parcela
Parcela
Parcela

9004**
9009**

9002***

* Parte de esta parcela coincide con la carretera EX-208, quedando incluida en Zona de Uso Especial; el
resto coincide con la carretera de la Bazagona, que en este tramo es coincidente con el camino SerrejónSerradilla.
** En el tramo que discurre por estas parcelas el camino Serrejón-Serradilla coincide con la carretera de
la Bazagona.
*** Parte de la superficie de esta parcela no está incluida en el Parque Nacional.

– Pista forestal que une Villarreal de San Carlos y Serradilla.
Esta pista forestal, que comunica Villarreal de San Carlos con la localidad Serradilla,
discurre por los Montes de Lugar Nuevo y el Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y
Cuarto de los Arroyos». El tramo incluido en Zona de Uso Moderado se corresponde con las
parcelas catastrales enumeradas en la Tabla 8.
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Tabla 8. Parcelas del tramo de la pista forestal Villarreal-Serradilla incluido en Zona de Uso
Moderado
Polígono
3
11

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
9002*
4
9002*

Parcela
9006

* Solo algunos tramos de estas parcelas están incluidos en Zona de Uso Moderado.

– Cañada Real Trujillana no incluida en Zona de Uso Restringido.
La Cañada Real Trujillana cruza el Parque Nacional de norte a sur pasando por Villarreal
de San Carlos y atravesando el río Tajo (embalse de Alcántara) aguas abajo de la
desembocadura del Tiétar (embalse de Alcántara) en el mismo. El tramo de esta cañada que
se incluye en Zona de Uso Moderado es el adyacente al río Tajo por ambos márgenes,
incluyendo el Puente del Cardenal, y el tramo localizado al norte de este río. Quedan
excluidas de la Zona de Uso Moderado las superficies del entorno de Villarreal de San
Carlos, que se incluyen en Zona de Asentamientos Tradicionales y Zona de Uso Especial, y
los tramos de la carretera EX-208 coincidentes con la cañada, al estar esta carretera incluida
en Zona de Uso Especial.
– Zonas de Uso Público del Parque Nacional. En esta zona se incluyen las principales
áreas de uso del Parque, así como los miradores y observatorios localizados a lo largo de la
carretera de la Bazagona. En concreto se incluyen en esta zona:
• Entorno de la Fuente del Francés.
• Entorno de la Fuente de los Tres Caños.
• Entorno del Puente del Cardenal.
• Entorno del Puente de Las Cansinas.
• Mirador y merendero de La Tajadilla.
• Mirador y merendero de La Malavuelta.
• Mirador de La Higuerilla.
• Mirador de La Portilla del Tiétar.
• Mirador de La Báscula.
• Mirador del Pliegue.
• Observatorio de La Fresneda.
• Senderos adaptados para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Límites de las áreas delimitadas como Zona de Uso Especial
– Edificaciones para la gestión del Parque Nacional y equipamientos de uso público
localizados en Villarreal de San Carlos, entre las que se encuentran:
• Oficina de gestión de uso público.
• Centro de Visitantes.
• Centro de usos múltiples.
• Centro de Interpretación de la Naturaleza.
• Centro de Documentación e Investigación.
• Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos.
• Merenderos.
– Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón.
– Casa de Peones Camineros. Esta se localiza junto al río Tajo (embalse de Alcántara),
en su margen izquierda, entre el Puente Nuevo del Tajo y el Puente del Cardenal.
– Complejo hidroeléctrico de los Saltos de Torrejón, incluidas las presas Torrejón-Tajo y
Torrejón-Tiétar.
En esta zona se incluye el complejo hidroeléctrico de los Saltos de Torrejón asociado a
las presas Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar. Este complejo se localiza en el Poblado de los
Saltos de Torrejón y queda incluido en la parcela catastral 2 del polígono 16 del término
municipal de Toril (esta parcela queda incluida en distintas categorías de zonificación).
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Asimismo, se incluyen en esta zona las presas de Torrejón-Tajo y Torrejón-Tiétar,
existentes en los ríos Tajo y Tiétar, respectivamente, en las inmediaciones de su confluencia.
– Carretera EX-208 y los aparcamientos y apartaderos asociados a la misma.
La carretera EX-208 cruza el Parque Nacional de norte a sur pasando por Villarreal de
San Carlos y atravesando el río Tajo (embalse de Alcántara), por el Puente Nuevo del Tajo,
aguas abajo de la desembocadura del Tiétar (embalse de Alcántara) en el mismo. Con
carácter general, el tramo de esta vía que discurre por el Parque Nacional, y que se incluye
en Zona de Uso Especial, se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la
Tabla 9.
Tabla 9. Parcelas de la carretera EX-208
Polígono
4
9

Polígono

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
Término municipal de Torrejón el Rubio

1

9005*
9003

8
10

Parcela
Parcela
9001*

9014**
9001

* Parte de la superficie de estas parcelas no está incluida en el Parque Nacional.
** Parte de esta parcela coincide con la carretera de la Bazagona, quedando incluida en Zona de Uso
Moderado.

– Miradores asociados a la carretera EX-208, en concreto los miradores del Salto del
Gitano y los miradores del entorno del Puente Nuevo del Tajo.
Límites de las áreas delimitadas como Zona de Asentamientos Tradicionales
Incluye el casco urbano de Villarreal de San Carlos y las zonas de servicios aledañas. Se
excluyen de esta Zona las edificaciones destinadas a la gestión del Parque Nacional y
equipamientos de uso público localizados en Villarreal de San Carlos, zonificados como
Zona de Uso Especial. Se corresponde con las parcelas catastrales enumeradas en la Tabla
10, aunque también incluye algunas superficies colindantes cuyas características son afines
a las propias de esta zona. Asimismo, quedan incluidas bajo esta categoría de zonificación
las superficies del Parque Nacional clasificadas como Suelo Urbano.
Tabla 10. Casco urbano de Villarreal de San Carlos y zonas de servicios aledañas
Polígono
8
9

Término municipal de Serradilla
Parcela
Polígono
30
8
12
9

Parcela
31
9002*

* Parcela incluida en distintas categorías de zonificación.

ANEXO V
Inventario de servicios y equipamientos de uso público del Parque Nacional
El presente Anexo recoge el listado de equipamientos y servicios mencionados en el
punto e) del epígrafe 6.2.2 del presente Plan, sin perjuicio del establecimiento de otros
nuevos que pudieran considerarse en función de las necesidades futuras del espacio.
a) Instalaciones de acogida de visitantes, información e interpretación:
1. Centro de Visitantes en Villarreal de San Carlos.
2. Centro de Visitantes Norte, en el término municipal de Malpartida de Plasencia.
3. Centro de Interpretación del Agua en Villarreal de San Carlos.
4. Centro de Interpretación de la Naturaleza en Villarreal de San Carlos.
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5. Centro de Documentación e Investigación.
b) Equipamientos de educación ambiental:
1. Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos.
2. Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón.
c) Itinerarios y rutas del Parque Nacional señalizadas:
1. Itinerario rojo: Villarreal - Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe - Salto del
Gitano.
Distancia: de 3 a 16 km. dependiendo de la modalidad elegida.
Descripción de la ruta: Ruta de largo recorrido con distintos tramos y opciones. Parte de
Villarreal y, siguiendo la vía pecuaria en dirección sur, cruza el río Tajo para desviarse a
lugares tan conocidos como El Salto del Gitano o el castillo de Monfragüe. La ruta incluye los
valores más representativos del Parque: vegetación de umbría y solana, río, cortados
rocosos, avifauna, patrimonio histórico y cultural, etc.
Puntos de interés: Chozos tradicionales, Cañada Real Trujillana, Huerto del Ojaranzo
donde se encuentra el árbol singular «Almez de Lugar Nuevo», Puente del cardenal, Fuente
del Francés, Salto del Gitano y Castillo de Monfragüe.
Modalidades:
– A pie: Villarreal - Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe - Salto del Gitano.
Los tramos de esta ruta son:
• Tramo 1. Villarreal - Huerto del Ojaranzo.
• Tramo 2. Huerto del Ojaranzo - Fuente del Francés.
• Tramo 3. Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe (por la umbría).
• Tramo 4. Castillo de Monfragüe - Salto del Gitano (por la solana).
• Tramo 5. Salto del Gitano - Fuente del Francés.
Desde la Fuente del Francés existe la alternativa de realizar un recorrido circular hacia la
Casa de Peones Camineros (parte del tramo está adaptado para personas con movilidad
reducida).
– En bicicleta: Villarreal - Fuente del Francés.
– Además cuenta con un tramo (Fuente del Francés - Casa de Peones Camineros)
adaptado para personas con movilidad reducida.
2. Itinerario amarillo: Villarreal - Fuente del Alisar - La Tajadilla.
Distancia: de 1,8 a 8,5 km. dependiendo de la modalidad elegida.
Descripción de la ruta: Ruta sencilla y sin fuertes pendientes que discurre por zonas
diversas y agradables, como pequeñas huertas o algunos retazos de dehesa y matorral,
además de fuentes cubiertas de fresnos y alisos. Al fondo discurre el río Tiétar. Llega hasta
la denominada presa de Los Saltos de Torrejón, donde se puede disfrutar del mirador de la
Tajadilla. Se regresa por el mismo camino.
Puntos de interés: Huerto del Ojaranzo donde se encuentra el árbol singular «Almez de
Lugar Nuevo», mirador de El Serrano, Fuentes del Alisar, Fuente de los Tres Caños y La
Tajadilla.
Modalidades:
– A pie: Villarreal - La Tajadilla.
Los tramos de esta ruta son:
• Tramo 1. Villarreal - Huerto del Ojaranzo - Fuente del Alisar.
• Tramo 2. Fuente del Alisar - Fuente de los Tres Caños - La Tajadilla.
• Tramo 3. Tajadilla - Fuente del Alisar - Cerro de Villarreal.
– En bicicleta y a caballo: Villarreal - Fuente del Alisar.
3. Itinerario verde: Villarreal - Arroyo Malvecino - Cerro Gimio.
Distancia: de 6,5 a 8 km. dependiendo de las modalidades y tramos elegidos.
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Descripción de la ruta: La ruta discurre por zonas con distintos tipos de vegetación,
principalmente de ribera, aunque no desmerece su riqueza paisajística o histórica desde lo
alto de Cerro Gimio. Desde Villarreal, el itinerario cuenta con varios recorridos, por las
márgenes del arroyo Malvecino y en torno al Cerro Gimio, y por los Montes de Lugar Nuevo.
Puntos de interés: Arroyo de Malvecino, Puente de Piedra, Cerro Gimio, Puerto de la
Casareja y Puerto del Merino.
Modalidades:
– A pie: Villarreal - Arroyo Malvecino - Cerro Gimio.
Los tramos de esta ruta son:
• Tramo 1. Villarreal - Puente de Abajo del Arroyo Malvecino.
• Tramo 2. Puente de Abajo del Arroyo Malvecino – Cerro Gimio. Existen dos alternativas
para realizar este tramo: por el atajo de subida al Cerro Gimio o por el Puente de Piedra.
• Tramo 3. Cerro Gimio - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino.
• Tramo 4. Puente de Arriba del Arroyo Malvecino - Villarreal (tramo adaptado para
personas con movilidad reducida).
– En bicicleta: Villarreal - Puerto de la Casareja - Puerto del Merino.
Los tramos de esta ruta son:
• Tramo 1. Villarreal - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino.
• Tramo 2. Puente de Arriba del Arroyo Malvecino - Puerto de Casareja - Puerto del
Merino (por la pista forestal).
• Tramo 3. Puerto del Merino - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino (por el camino
vecinal Serrejón - Serradilla).
4. Itinerario marrón: Villarreal de San Carlos - Serradilla, por el camino vecinal.
Distancia: 12,5 km.
Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque.
Descripción de la ruta: La ruta discurre por un camino vecinal utilizado tradicionalmente
para la comunicación entre Serrejón y Serradilla. Parte de Villarreal hacia el Cerro Gimio,
pero antes de llegar al mirador se desvía a la derecha hacia Serradilla, y se adentra en una
de las áreas de mayor valor natural y paisajístico del Parque. A lo largo del recorrido se
atraviesa varios arroyos (Barbaón y la Garganta), diversas formaciones vegetales
(enebrales, pinares de umbría y vegetación mediterránea típica de zonas de solana), y
huertos y olivares en las inmediaciones de Serradilla.
Puntos de interés: Cerro Gimio, Puente del Horquillo, Santuario del Cristo de la Victoria y
Serradilla.
Modalidades:
– A pie, bicicleta y caballo: Villarreal - Serradilla, por el camino vecinal Serrejón –
Serradilla.
5. Itinerario morado: Villareal de San Carlos - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real
Trujillana.
Distancia: 12 km.
Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque.
Descripción de la ruta: Ruta de dificultad media que recorre zonas de monte bajo y
alcornocales atravesando la Sierra de las Corchuelas, desde cuya cima pueden observarse,
al sur, la extensión de dehesas que rodean al Parque, y hacia el norte, el entorno del río
Tajo. La ruta parte de Villarreal y discurre en dirección sur por la Cañada Real Trujillana,
cruza el río Tajo por el Puente del Cardenal y se adentra en la Sierra de las Corchuelas.
Dejando atrás dicha sierra y el Parque Nacional llega al arroyo de la Vid, para continuar, por
la misma Cañada, hasta Torrejón el Rubio.
Puntos de interés: Restos de la antigua calzada, Puente del Cardenal, Casa de Peones
Camineros, umbría de las Corchuelas, Arroyo de la Vid y Torrejón el Rubio.
Modalidades:
– A pie, bicicleta y caballo: Villarreal - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real Trujillana.
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6. Itinerario azul: Villarreal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de
Plasencia / Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
Distancia: 19 km hasta Malpartida y 35 km hasta Serradilla.
Su recorrido continúa fuera de los límites del Parque, existiendo dos alternativas:
– Alternativa 1: Villareal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de
Plasencia.
– Alternativa 2: Villarreal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Serradilla.
Descripción de la ruta: Desde Villarreal de San Carlos la ruta discurre en dirección norte
por la Cañada Real Trujillana por una zona de repoblación a lo largo de los montes de Lugar
Nuevo, para llegar al Alto del Puerto de La Serrana, donde se puede disfrutar de una amplia
panorámica. Continúa por la Cañada Real y llega al camping de Malpartida de Plasencia,
desde el cual se puede continuar el recorrido, hacia el núcleo municipal de Malpartida de
Plasencia, por el Cordel del Valle, o hacia el de Serradilla, por el camino tradicional de
Malpartida - Serradilla.
Puntos de interés: Mirador del Alto del Puerto de La Serrana, Malpartida de Plasencia y
Serradilla.
Modalidades:
– A pie, caballo, en bicicleta y vehículo a motor: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana Malpartida de Plasencia / Serradilla, por la Cañada Real Trujillana.
7. Itinerario negro: Villarreal de San Carlos - Serradilla, por la pista forestal de Barbaón.
Distancia: 24 km.
Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque.
Descripción de la ruta: La ruta discurre por una pista forestal, que a través del Monte de
Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos» y de los Montes de Lugar Nuevo,
comunica Villarreal de San Carlos y la localidad de Serradilla. A lo largo de este recorrido se
adentra en zonas muy heterogéneas como las repoblaciones forestales de los Montes de
Lugar Nuevo, y las superficies de matorral y bosque mediterráneo de quercíneas y pinares
del Monte de Utilidad Pública «Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos», una de las áreas de
mayor valor natural y paisajístico del Parque. También atraviesa varios arroyos (Malvecino y
Barbaón) y una zona de huertos y olivares en las inmediaciones de Serradilla.
Puntos de interés: Arroyo Barbaón.
Modalidades:
– En bicicleta: Villarreal - Serradilla por la pista forestal de Barbaón.
d) Otros recorridos de interés por el Parque no señalizados:
Estos recorridos pueden realizarse con vehículos a motor o bicicleta, pues discurren por
las dos carreteras que atraviesan el Parque. No forman parte de los recorridos señalizados,
pero ofrecen una visita rápida a los puntos más emblemáticos del Parque Nacional.
1. Villarreal - Castillo de Monfragüe por la carretera EX-208.
Desde Villarreal se toma la EX-208 en dirección a Trujillo. La primera parada tiene lugar
junto al Puente del Cardenal, desde donde puede divisarse la desembocadura del río Tiétar
en el río Tajo. Desde ahí, pasando por la fuente del Francés, se llega a la siguiente parada,
el mirador del Salto del Gitano. El recorrido finaliza en el Castillo de Monfragüe, donde puede
disfrutarse de una de las panorámicas más características del Parque.
2. Villarreal - Saltos de Torrejón - Portilla del Tiétar por la carretera de la Bazagona.
A sólo 1,5 km. de Villarreal, dirección Plasencia, encontramos el cruce a Los Saltos de
Torrejón. En esta dirección encontramos parados en distintos e interesantes miradores para
observar avifauna, como La Tajadilla, La Báscula, la Higuerilla o la Portilla del Tiétar.
También se pasa, antes de llegar a la fuente de los Tres Caños, por un punto de interés
geológico, el mirador del Pliegue, donde puede apreciarse por un lado, un curioso y perfecto
pliegue sobre cuarcitas, y por otro, la sucesión de sierras de distintas alturas que conforman
la topografía del Parque.
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e) Otros itinerarios de la Zona Periférica de Protección.
1. Itinerario magenta (o rosa): Toril – La Herguijuela – Serrejón.
Distancia: 33 km.
Modalidades: a pie, bicicleta o caballo.
2. Itinerario naranja: Camino Viejo del Pico de Miravete.
Distancia: 4 km.
Modalidades: a pie.
3. Itinerario gris: Jaraicejo – Garganta del Cubo.
Distancia: 8 km.
Modalidades: a pie o bicicleta.
f) Áreas Recreativas y merenderos en el Parque.
1. Villarreal de San Carlos.
2. Puente Cardenal.
3. Fuente del Francés.
4. La Tajadilla.
5. Fuente de los Tres Caños.
6. Fuente del Alisar.
7. Pasarela del arroyo de Malvecino.
8. La Malavuelta.
9. El Almez (únicamente merendero)
10. El Parral (únicamente merendero).
g) Observatorios y Miradores.
1. Salto del Gitano.
2. Castillo de Monfragüe.
3. El Pliegue.
4. Observatorio de la Fuente de los Tres Caños.
5. La Tajadilla.
6. La Malavuelta.
7. La Báscula.
8. La Higuerilla.
9. Observatorio de la Fresneda.
10. Portilla del Tiétar.
11. Cerro Gimio.
12. El Serrano.
13. Alto del Puerto de la Serrana.
14. Miradores del Puente del Tajo.
15. Mirador del Puente del Cardenal.
h) Áreas de Aparcamiento.
1. Villarreal de San Carlos.
2. Fuente del Francés.
3. Solana de acceso al Castillo.
4. Puente del río Tajo, margen derecha, para autobuses.
5. Salto del Gitano.
6. La Tajadilla.
7. Otras áreas más reducidas, junto a las carreteras que cruzan al Parque.
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Decreto 106/2007, de 22 de mayo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Parque Nacional de Monfragüe
Comunidad Autónoma de Extremadura
«DOE» núm. 61, de 29 de mayo de 2007
Última modificación: 13 de junio de 2016
Referencia: DOE-e-2007-90264

En el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo de 2007 se publicó la Ley 1/2007, de 2
de marzo, por la que se declaraba como Parque Nacional el hasta entonces Parque Natural
de Monfragüe.
Justificada en su singularidad y riqueza faunística, en la variedad de sus formaciones
vegetales, su espectacularidad paisajística y su interés geomorfológico, esta Ley declaraba
de interés general de la Nación la conservación de Monfragüe, incorporándolo a la Red de
Parques Nacionales y atribuyendo la gestión del nuevo Parque Nacional a la Junta de
Extremadura.
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 23 de
febrero, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 8.8, la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de protección del medio ambiente, normas adicionales de protección. A su vez, el
artículo 7.1 del Estatuto y el artículo 1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reconocen la potestad de
autoorganización de la Administración Pública Extremeña.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, en su artículo 16.1, dispone
que la gestión y organización de los Parques Nacionales corresponde directamente a las
Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén situados
Por su parte, el artículo 8 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque
Nacional de Monfragüe, atribuye la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional a la
Junta de Extremadura «que la organizará de la forma que resulte más coherente con los
objetivos de la Red de Parques Nacionales».
En base a esa regulación, el presente Decreto regula el modelo de gestión del Parque
Nacional de Monfragüe, atribuyendo la misma a la Consejería con competencias en materia
de Medio Ambiente y asignando las distintas funciones de gestión al Consejero con
competencias en materia de Medio Ambiente, a la Dirección General competente en materia
de espacios naturales protegidos y al Director del Parque Nacional.
Asimismo, regula la composición y funciones del Patronato, constituido como órgano
consultivo y de participación de la sociedad e integrado por una representación paritaria de
la Administración General del Estado y de la Junta de Extremadura y por representantes de
distintos organismos y asociaciones vinculadas a la conservación y desarrollo del Parque
Nacional de Monfragüe.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de mayo de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Parque
Nacional de Monfragüe.
Artículo 2. Gestión del Parque Nacional de Monfragüe.
La gestión del Parque Nacional de Monfragüe corresponde a la Comunidad Autónoma
de Extremadura, que la realizará a través de los siguientes órganos:
a) El Consejero competente en materia de Medio Ambiente.
b) El Director General con competencias en materia de espacios naturales protegidos.
c) El Director del Parque Nacional.
Artículo 3. Funciones del Consejero con competencias en materia de Medio Ambiente.
Al Consejero con competencias en materia de Medio Ambiente le corresponden las
siguientes funciones:
a) Proponer la aprobación del proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión.
b) Aprobar los planes sectoriales que, en su caso, desarrollen el Plan Rector de Uso y
Gestión.
c) Proponer a las Administraciones Públicas competentes los convenios de colaboración
que se estimen necesarias para ejecutar el plan anual de trabajo e inversiones y los planes
sectoriales.
d) Promover las propuestas de modificación de límites del Parque Nacional.
e) Nombrar Director del Parque Nacional.
f) Prestar su conformidad a la memoria anual de actividades y resultados que el Director
General con competencias en materia de espacios naturales protegidos debe elevar al
Patronato.
g) Nombrar al Presidente y al Vicepresidente del Patronato.
h) Cualquier otra función que le atribuya la legislación vigente.
Artículo 4. Funciones del Director General con competencias en materia de espacios
naturales protegidos.
El Director General con competencias en materia de espacios naturales protegidos tiene
asignadas las siguientes funciones:
a) Supervisar y tutelar de la dirección, administración y conservación del Parque.
b) Elaborar y elevar al Consejero para su aprobación los Planes sectoriales que, en su
caso, desarrollen el Plan Rector de Uso y Gestión.
c) Aprobar el plan anual de trabajos e inversiones, que contendrá el orden de prioridad
de las diferentes actividades a realizar.
d) Realizar la propuesta de distribución de ayudas y subvenciones en el área de
influencia socioeconómica del Parque.
e) Elevar al Patronato, para su aprobación, la memoria anual de actividades y resultados.
f) Establecer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del Parque
Nacional, velando por el correcto uso de sus signos externos identificativos.
g) Proponer el nombramiento del Director del Parque Nacional.
h) Proponer el nombramiento del Presidente y del Vicepresidente del Patronato.
i) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o le delegue expresamente el
Consejero, así como cualesquiera otras funciones de gestión del Parque que no estén
expresamente atribuidas a otro órgano.
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Artículo 5. Director del Parque.
1. El Director del Parque Nacional de Monfragüe será designado por el Consejero
competente en materia de Medio Ambiente, a propuesta del Director General con
competencias en materia de espacios naturales protegidos.
2. Al Director del Parque le corresponde, con carácter general, la administración
ordinaria y la coordinación de las actividades del Parque.
3. Tendrá asignadas, además, las siguientes funciones:
a) Elaborar la memoria anual de actividades y resultados.
b) Coordinación del personal al servicio del Parque Nacional.
c) Coordinación y control inmediato de la actividad ordinaria del Parque Nacional.
d) Dirección de obras, trabajos, servicios y asistencias técnicas en el ámbito del Parque
Nacional.
e) Responsabilidad ordinaria del buen funcionamiento de las instalaciones y de los
servicios.
f) Cualquier otra función que le atribuya la legislación vigente o le sea expresamente
delegada.
Artículo 6. Patronato.
El Patronato es el órgano consultivo y de participación de la sociedad en el Parque
Nacional de Monfragüe.
Artículo 7. Constitución del Patronato.
El Patronato quedará válidamente constituido cuando se haya reunido por primera vez a
iniciativa de la Junta de Extremadura.
Artículo 8. Régimen de funcionamiento del Patronato.
1. El Patronato estará adscrito, a efectos administrativos, a la Consejería con
competencias en materia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
2. El Patronato podrá constituir grupos de trabajo en diferentes materias relacionadas
con la conservación y el desarrollo socioeconómico del Parque Nacional y su entorno, sin
perjuicio de lo que establezca la norma que regule el régimen interior del mismo.
3. La organización y el funcionamiento del Patronato se regirán por lo dispuesto en el
capítulo II del título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 9. Composición del Patronato.
El Pleno del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe estará compuesto por los
siguientes miembros:
a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Un representante de cada una de las siguientes Consejerías de la Junta de
Extremadura:
Consejería con competencias en materia de medio ambiente.
Consejería con competencia en materia de agricultura.
Consejería con competencias en materia de cultura.
Consejería con competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Consejería con competencias en materia de turismo.
Consejería con competencias en materia de educación.
Cuando una misma Consejería tenga atribuida más de una de estas competencias, se
designarán tantos representantes de la misma como competencias de la relación anterior
tenga atribuidas.
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d) Seis representantes de la Administración General del Estado.
e) El Director del Parque Nacional.
f) Un representante de los Agentes del Medio Natural que desempeñe sus funciones en
el ámbito territorial del Parque Nacional.
g) Un representante del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
h) Un representante de cada uno de los municipios integrados dentro del ámbito
territorial del Parque Nacional.
i) Dos representantes del resto de municipios incluidos en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional, elegidos por ellos mismos. Estos representantes se
renovarán anualmente, rotándose los representantes de los distintos municipios a fin de que
en un período de cuatro años hayan estado representados todos ellos.
j) Un representante de la Diputación Provincial de Cáceres.
k) Un representante de la Universidad de Extremadura.
l) Dos representantes de las asociaciones que se dediquen a la conservación de la
naturaleza, elegidos entre ellas mismas. De estos dos representantes, uno lo será de una
asociación de ámbito estatal y otro de una asociación del ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
m) Dos representantes de las organizaciones agrarias que tengan la condición de más
representativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
n) Un representante de la organización sindical que ostente la condición de más
representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ñ) Dos representantes de los propietarios privados de terrenos incluidos dentro del
Parque. Esta representación se otorgará a las dos asociaciones de propietarios mayoritarias,
si las mismas estuvieran constituidas. Si las asociaciones no estuvieran constituidas, la
representación la ostentarán dos de los propietarios, que serán elegidos por ellos mismos.
o) Un representante de las asociaciones de empresas del sector turístico que desarrollen
su actividad en el ámbito territorial del Parque Nacional. Si no estuviera constituida ninguna
asociación de ese ámbito la representación la ostentará uno de los empresarios, que será
elegido por ellos mismos.
p) Un representante de la entidad titular de los aprovechamientos hidroeléctricos
situados dentro de los límites del Parque Nacional de Monfragüe.
2. El Secretario del Patronato será un funcionario de la Junta de Extremadura, con voz
pero sin voto.
Artículo 10. Nombramiento de los miembros del Patronato.
1. El Presidente y el Vicepresidente del patronato serán nombrados por el Consejero con
competencias en materia de medio ambiente, a propuesta del Director General con
competencias en materia de áreas protegidas.
2. El representante de los Agentes del Medio Natural será nombrados por el Consejero
con competencias en materia de medio ambiente, a propuesta del Director del Parque
Nacional.
3. El resto de los miembros serán nombrados por el Consejero con competencias en
materia de medio ambiente a propuesta, en su caso, de las instituciones y organizaciones a
las que representen.
4. Los miembros serán nombrados por un período de cuatro años, pudiendo ser cesados
en cualquier momento a propuesta de la institución u organización que propuso su
nombramiento.
Artículo 11. Funciones del Patronato.
Son funciones del Patronato:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones o cualquier desarrollo sectorial derivados de los mismos.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
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e) Informar la programación anual de actividades.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el
Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar los proyectos de actuaciones que se pretendan realizar en la zona periférica
de protección y requieran declaración de impacto ambiental.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar las posibles ampliaciones del Parque Nacional.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos naturales y el conocimiento y
disfrute público el Parque, promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental.
l) Proponer medidas de difusión e información de los contenidos y valores del Parque
nacional.
m) Aprobar y modificar su Reglamento de Régimen Interior.
Disposición adicional única.
Monfragüe.

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de

1. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe es el instrumento
básico de planificación del Parque y será aprobado mediante Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura.
2. Se ajustará al Plan Director de la Red de Parques Nacionales y tendrá el contenido
mínimo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2007, de 2 de marzo, del Parque Nacional
de Monfragüe.
3. La elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión seguirá el siguiente procedimiento:
a) Mediante Resolución del Director General con competencias en materia de espacios
naturales protegidos se iniciará el procedimiento.
b) El proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión será sometido a información pública por
un plazo de treinta días.
c) Simultáneamente se dará trámite de audiencia, por idéntico período de treinta días, a
los propietarios de terrenos incluidos dentro del ámbito territorial del Parque Nacional y a las
asociaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza.
d) Asimismo, se consultará sobre el proyecto al resto de Consejerías de la Junta de
Extremadura, a la Administración General del Estado, a las Entidades Locales cuyo ámbito
territorial se incluya en el espacio del Parque Nacional y a la Universidad de Extremadura
para que informen sobre el mismo en el plazo de un mes.
e) A la vista de las alegaciones e informes recibidos, se realizará, si procede, una
modificación del texto inicial. Si las modificaciones afectaran sustancialmente al proyecto
inicial, se iniciará de nuevo el procedimiento.
f) En el plazo de dos meses, el texto definitivo será elevado por el Director General con
competencia en materia de espacios naturales protegidos al Consejo Asesor de Medio
Ambiente de Extremadura, al Patronato del Parque Nacional de Monfragüe y al Consejo de
la Red de Parques Nacionales para que informen sobre el mismo.
g) Informado por esos órganos consultivos, el proyecto de Decreto del Plan Rector de
Uso y Gestión será remitido a la Secretaría General de la Consejería con competencias en
materia de Medio Ambiente para que lo tramite conforme a lo establecido en el artículo 67 de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Junta de
Extremadura.
Disposición transitoria primera. Director del Parque Nacional de Monfragüe.
En tanto se produce el nombramiento del Director del Parque Nacional de Monfragüe
ejercerá sus funciones, con carácter transitorio, el último Director del Parque Natural de
Monfragüe.
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Disposición transitoria segunda.
Monfragüe.

Constitución del Patronato del Parque Nacional de

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto, las diferentes
Administraciones Públicas, instituciones y organizaciones deberán proponer a sus
representantes en el Patronato, conforme lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del presente
Decreto.
A tal efecto, la Dirección General que tenga atribuida la competencia en materia de
espacios naturales protegidos comunicará, con antelación suficiente, a todas las entidades y
organizaciones con representación en el Patronato, la apertura del plazo para proponer a
sus representantes.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diario
Oficial de Extremadura».
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Real decreto de 16 de agosto de 1918 creando el Parque Nacional
del Valle de Ordesa o del río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón,
fijando sus límites y extensión y los del Parque Nacional de
Covadonga
Ministerio de Fomento
«Gaceta de Madrid» núm. 230, de 18 de agosto de 1918
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1918-4414

EXPOSICIÓN
SEÑOR: La ley de Parques Nacionales dio a la Administración los medios
indispensables para declarar como tales aquellos lugares que por la riqueza excepcional de
su fauna y de su flora, importa conservar y proteger para los fines de cultura y de
enaltecimiento del suelo patrio.
Si los montes y los valles conservan el aspecto peculiar de la Patria, en su primitivo
estado natural, integrando los recuerdos de sus orígenes, siendo el vivo testigo de sus
tradiciones y por sus belleza forestales e hidrológicas, con las de sus ambientes y
horizontes, han de merecer el dictado de Parques Nacionales, precisa delimitarlos, fijar su
extensión y concretarlo a aquellos parajes de singular hermosura, por la que dignamente
puedan parearse y competir con los más celebrados del mundo, atrayendo hacia ellos, no
sólo la corrriente internacional del turismo, provechosa para los pueblos en el orden
económico, sino también para fomentar ese movimiento de inclinación al campo, tan
conveniente para la vigorización de la raza, por la mejora de las costumbres y la práctica del
estudio.
Creado ya por una ley el Parque Nacional de Covadonga, la Junta Central de Parques
Nacionales ha propuesto la creación de otro situado en el Pirineo aragonés de no menor
hermosura que el de Peña Santa en los Picos de Europa. Ese parque, al que se denominará
del Valle de Ordesa o del río Ara, es digno de ser protegido y conservado a los fines de la
Ley antes indicados.
Por todo ello, y aceptando la propuesta mencionada, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto, fijando los límites
y extensión de ambos parques nacionales.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Fomento
Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo 1.
Se crea en España, a partir de esta fecha, a más del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga o de Peña Santa, en los Picos de Europa asturiano leoneses, el Parque Nacional
del Valle de Ordesa o del río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón.
Artículo 2.
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga tendrá por límites: al Norte, los mismos
de la que hasta ahora se venía considerando Montaña de Covadonga, delimitada
oficialmente, desde el arroyo del Carrizal sobre el río Dobra hasta el puente sobre el río del
Auseva en el principio del campo del Re Pelao más abajo de la estación del Tranvía,
siguiendo por la cumbre de toda la Cuesta de Ginés, donde está la Cruz de Priena, hasta el
Canto del Buitre en Biforcos y la Cabeza del Salgaredo, continuando por el Cantón de Tejedo
y los Camplengos, falda de Peña Ruana, el Jascal y Cabezón Lloroso a la majada de Ostón
y el río Cares. Por el Este, el mismo río Cares, subiéndolo, hasta Tras la Pandiella, frente a
Cordiñanes, con todo el monte de Corona, a derecha e izquierda del camino y del Cares. Por
el Sur, la Pandielia, Vega Arestas, Vega Lloa, las Dorniellas y el nacimiento del río Angón o
Dobra más arriba del Carombo. Y por el Oeste, el mismo río Angón o Dobra en toda su
longitud hasta el arroyo del Carrizal.
Artículo 3.
El Parque Nacional del Valle de Ordesa tendrá por límites: al Norte, todo lo largo de la
cúspide de las murallas que asoman al Valle, desde Mondarruego a la Cascada de las
Gradas de Soaso. Al Este, la Cascada de las Gradas de Soaso. Al Sur, desde esta Cascada
a la cumbre de las Murallas, siguiendo ésta por encima de la Faja de Pelay, hasta dar vista a
Torla. Por el Oeste, desde donde empieza la Faja de Pelay mirando a Torla, al Puente de los
Navarros, Sopellana, San Guino y Mondarruego.
Artículo 4.
El Ministro de Fomento, a la mayor brevedad, publicará los Reglamentos
correspondientes a la ejecución de cada uno de estos dos Parques Nacionales.

Información relacionada
• Véase la Ley 52/1982, de 13 de julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, Ref. BOE-A-1982-19494. que amplía los límites y extención
superficial del Parque, según se recoge en los anexos correspondientes.
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Ley 52/1982, de 13 de julio, de reclasificación y ampliación del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 181, de 30 de julio de 1982
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1982-19494

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial, la
ampliación del Parque Nacional de Ordesa y su reclasificación con arreglo a lo dispuesto en
la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, de Espacios Naturales
Protegidos, que en lo sucesivo se denominará de Ordesa y Monte Perdido, cuyos nuevos
límites y extención superficial son los que figuran en el artículo segundo de la presente Ley y
en el anexo correspondiente.
Dos. Dicho régimen jurídico especial se establece para proteger la integridad de la gea,
flora, fauna, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en razón de su interés educativo, científico, cultural,
recreativo, turístico y socieconómico.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con una superficie total de quince
mil seiscientas ocho hectáreas, afecta a los términos municipales de Bielsa, Fanlo,
Puértolas, Tella-Sin y Torla, de la provincia de Huesca. Sus límites son los que figuran en el
anexo número uno de la presente Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar al
Parque otros terrenos colindantes con el mismo, que reúnan características adecuadas para
ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean de la propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tal efecto.
Tres. El Gobierno adoptará las medidas y habilitará los medios necesarios para que los
terrenos incluidos en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, cuyos propietarios no
suscriban los correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean
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indemnizables, pasen a ser propiedad del Estado. A estos efectos, y sin perjuicio de aplicar
la expropiación forzosa cuando fuera preciso, se podrán autorizar permutas de terrenos
propiedad del Estado o de otros Organismos públicos por otros situados en el interior del
Parque o en su periferia, previo informe del Patronato.
Artículo tercero. Protección.
Uno. No podrá realizarse ninguna actividad que pueda alterar los elementos y la
dinámica de los ecosistemas del Parque Nacional.
Dos. No podrá sobrevolarse el Parque Nacional, salvo por razones de seguridad,
conservación o salvamento, a menos de mil metros sobre la vertical del terreno.
Tres. El Plan Rector de Uso y Gestión determinará el ejercicio de los usos tradicionales
en cada caso, de la actividad agraria y del agua, así como el uso a que deban destinarse las
instalaciones existentes.
Cuatro. En ejercicio de los usos tradicionales de la actividad agraria serán objeto de
protección especial las actividades ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los
equilibrios que estas hayan promovido.
Cinco. Los terrenos incluidos en el Parque Nacional quedan clasificados a todos los
efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo cuarto. Zonas periféricas de protección.
Uno. Como medida de protección especial de los recursos del Parque Nacional, incluidos
los valores paisajísticos, se crean las zonas de protección, cuyos límites son los que figuran
en el anexo número dos.
Dos. Las Zonas Periféricas de Protección se clasificarán por los Organismos
competentes como suelo no urbanizable de protección especial y en ellos sólo se permitirán
los usos y aprovechamientos tradicionales compatibles con las finalidades del Parque.
Cualquier obra o actividad nueva, incluidas aquellas tendentes a facilitar las visitas del
Parque precisarán para su autorización de un informe previo del Patronato del mismo.
Artículo quinto. Zona de influencia.
Uno. A los efectos de esta Ley se considera como zona de influencia del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido el territorio de los términos municipales de Bielsa,
Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla, no comprendidos en los artículos segundo y cuarto
de esta Ley.
Dos. El establecimiento de esta zona de influencia se hace con las siguientes
finalidades:
a) Fomentar las actividades tradicionales que aseguren un uso adecuado de los recursos
naturales en ella existentes.
b) Ordenar las actividades tradicionales y fomentar otras nuevas compatibles con el
Parque Nacional, particularmente aquellas que faciliten su conocimiento y visita.
c) El mantenimiento de su nivel demográfico, gracias al fomento de las actividades
anteriormente mencionadas y a la dotación de un nivel adecuado de servicios.
d) El mantenimiento de la cultura, tradiciones y paisajes de estos valles, así como la
arquitectura popular y monumental.
e) La integración de los habitantes de la zona de influencia en las actividades generadas
por el Parque Nacional.
Tres. Para conseguir estos objetivos se confeccionará un programa de inversiones y
actuaciones que afectará a los términos municipales que constituyen la zona le influencia.
Cuatro. Serán asimismo de aplicación en esta zona los beneficios y ayudas previstos por
la normativa legal que desarrolle en su día el artículo ciento treinta dos, de la Constitución,
los contemplados por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para comarcas mejorables y
ordenación de explotaciones, previa su correspondiente declaración, y de aquellos que
resulten del desarrollo legal específico de la Ley de Montes.
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Artículo sexto. Plan Rector de uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que será sometido a información pública y previa
aprobación provisional del Patronato, será elevado al Gobierno para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho Plan Rector tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado al
finalizar este plazo o antes si fuera necesario, e incluirá:
a) Las directrices generales de ordenación y uso de este Parque Nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes.
c) La zonificación del Parque Nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino, entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus
limitaciones urbanísticas y, en su caso, las zonas de reserva científicas, ya sean integrales o
dirigidas.
d) La regulación específica de la acampada, excursionismo y montañismo en todas sus
modalidades y demás prácticas deportivas.
e) Asimismo incluirá la tipificación de las infracciones relativas a las normas y directrices
contempladas en el mismo, y establecerá un régimen de sanciones administrativas a que
pudieran dar lugar aquéllas.
Tres. Todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que no figure en
Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario para
cabo, deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de
autorizado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo
favorable del Patronato del Parque.

el Plan
llevar a
aquél y
informe

Artículo séptimo. Planes especiales.
Se redactarán por el ICONA planes específicos, que desarrollen la normativa del Plan
Rector de Uso y Gestión y que serán aprobados por el Patronato, y cuya vigencia vendrá
limitada por la del propio Plan Rector. Al menos habrán de redactarse Planes especiales
para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
Parque Nacional, con excepción de las actividades reguladas en el artículo tercero, apartado
cuatro, y las de gestión, incluidas en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los planes
especiales que lo desarrollen.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirva de fundamento.
c) La organización de la interpretación e información del Parque Nacional para su mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo octavo. Colaboraciones.
Uno. El ICONA promoverá la colaboración de otros Organismos públicos nacionales e
internacionales, y en la medida en que sea posible la de los Organismos privados nacionales
e internacionales. Asimismo arbitrará un procedimiento de intercambio de información para
el mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se
buscará especialmente la colaboración del Parque Nacional Francés de los Pirineos
Occidentales.
Dos. Los Organismos públicos nacionales deberán prestar la colaboración técnica que
de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
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Artículo noveno. Limitaciones de derecho.
Uno. La creación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido lleva aneja la
calificación de utilidad pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de
expropiación de los bienes y derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del artículo tercero de la Ley
quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y dada la importancia de los
paisajes, fundamentales para la declaración de este Parque Nacional, no se permitirá ningún
tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales ni la corta o extracción de
especies vegetales, dentro de los límites señalados en el artículo segundo de la presente
Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación
con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo décimo. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a que se refiere la
Ley de Espacios Naturales Protegidos estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Cultura y Defensa.
– Un representante de la Diputación General de Aragón.
– Un representante de la Diputación Provincial de Huesca.
– Un representante designado por cada uno de los Ayuntamientos afectados.
– Un representante de la Universidad de Zaragoza.
– Un representante de los propietarios privados existentes en el Parque, elegido entre
ellos mismos.
– Un representante de las Asociaciones Aragonesas que por sus Estatutos se dediquen
a la conservación de la naturaleza, elegidos por ellas mismas.
– Un representante del ICONA.
– El Director-Conservador del Parque Nacional.
– Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– Un representante de la Federación Aragonesa de Montaña.
El Presidente será designado por el Gobierno, de entre los miembros del Patronato.
Dos. El Patronato tendrá su sede en la provincia de Huesca.
Tres. El Gobierno, por acuerdo tomado en Consejo de Ministros, podrá modificar la
composición de este Patronato, cuando haya cambios administrativos o modificaciones en la
denominación de las Entidades representadas.
Cuatro. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones
del Parque Nacional, administrar los fondos procedentes de la utilización de los Servicios del
Parque o de las ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades y
particulares.
b) Promover normas o elevar propuestas para la eficaz defensa de los valores y
singularidades del Parque Nacional y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el
mismo.
c) Aprobar provisionalmente el Plan Actor de Uso y Gestión y sus revisiones, velando por
su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el DirectorConservador del Parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza.
d) Aprobar los planes específicos a que se refiere el artículo séptimo de la presente Ley.
e) Informar los proyectos que desarrollen los anteriores planes y los de investigación que
se pretendan realizar.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e)
las dos terceras partes de sus componentes mostrase su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
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f) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras o aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado f) las
dos terceras partes de sus componentes mostrase su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
g) Delegar en la Comisión Permanente cuantas funciones estime convenientes.
h) Aprobar y modificar su propio reglamento de régimen interior, así como proponer la
estructura funcional de la administración del Parque.
Artículo undécimo. Comisión Permanente.
En el seno del Patronato y dependiente del mismo se constituirá una Comisión
Permanente, cuyo Presidente será el de aquél, y que estará compuesta por los siguientes
miembros:
El representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el representante del
Ministerio de Defensa, el de la Diputación General de Aragón, el de la Diputación Provincial
de Huesca, un representante de los Ayuntamientos afectados territorialmente por el Parque
Nacional, elegido por ellos, y el Director-Conservador del mismo.
La Comisión Permanente dará cuenta al Patronato pleno de las gestiones realizadas en
ejercicio de la delegación de funciones que le haya hecho el citado Patronato pleno.
Artículo duodécimo. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la administración del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido corresponderá a un Director-Conservador designado por el ICONA, previa
conformidad del Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará el régimen de dedicación e incompatibilidades del DirectorConservador del Parque.
Artículo decimotercero. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos «ínter vivos» de terrenos
situados en el interior del Parque Nacional en la forma que reglamentariamente determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del proyecto de transmisiones hecho por cualquiera de las partes. Los Notarios y
Registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras
sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación en forma fehaciente.
En defecto de la notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no
coincidan con las de la transmisión efectuada, el Estado podrá ejercitar el derecho de
retracto dentro de los seis meses, a contar desde que el ICONA o el Patronato del Parque
Nacional tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión.
Artículo decimocuarto. Medios.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá a los gastos necesarios para la
correcta gestión de este Parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos los provenientes:
a) De aquellas partidas que con tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y por utilización de
servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el Parque Nacional, en la forma que se
determine en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los planes especiales.
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Artículo decimoquinto. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los Municipios incluidos en la demarcación del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido tendrán derecho preferente para la obtención de
concesiones y autorizaciones de establecimientos y prestación de los servicios de utilización
pública previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los planes especiales.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido u otras finalidades.
Artículo decimosexto. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido será sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales
Protegidos y en el Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y
siete, de cuatro de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación y de
conformidad con la legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción
resulte aplicable.
Artículo decimoséptimo. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Artículo decimoctavo. Concesión y explotación de aguas.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas que establece el
artículo primero de la presente Ley no podrán tramitarse expedientes de concesión y
aprovechamientos de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del Parque, salvo
aquellos usos imprescindibles que estén previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Disposición final primera.
El posible uso militar de áreas incluidas en el Parque Nacional o en las zonas periféricas
de protección o de influencia se establecerá, en su caso, por Real Decreto.
Disposición final segunda.
En el plazo máximo de un año, el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las
normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final tercera.
El Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido quedará constituido en el
plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
ANEXO I
Límites del Parque
Norte.—Desde el pico Gabieto, por la frontera con Francia, hasta el pico de la Capilla.
Este.—Desde el pico de la Capilla por la canal de la Capilla, río Lalarri, hasta su
confluencia con el río Cinca (colinda con monte de UP número treinta y seis de la
pertenencia de Bielsa); por el río Cinca hasta la colindancia del monte de UP número treinta
y siete de la pertenencia de Bielsa y siguiendo dicha colindancia con las fincas deslindadas
de don José Luis Vidallé Barranco, doña Teresa Pañat de Antonio y don Antonio Solans
Lerin, hasta el río Cinca; por éste hasta su cruce con el camino del collado de Añisclo y
luego por éste hasta el collado de Añisclo (colinda con monte de UP número treinta y siete
de la pertenencia de Bielsa y particulares); por la sierra de las Tucas hasta la punta de
Revilla, que es divisoria de aguas entre los ríos Cinca y Yaga y que a su vez es linde de
separación de los términos municipales de Bielsa, por un lado, y de Puértola y Tella, por otro
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(colinda con montes de UP número treinta y siete de la pertenencia de Bielsa); por la
divisoria de Revilla a coger el borde superior del cortado que cae al barranco de La Sarra
hasta el río Yaga (colinda con monte de UP número ciento treinta y cinco de la pertenencia
de Revilla y particulares).
Sur.—Por el barranco de Escuaín hasta el collado situado entre Castillo Mayor y el torzal
de San Martín, llamado collado Poco Pita, por la divisoria de Tobacoy a Sorripas, entre el
barranco Airés y el río Yaga, hasta la punta de Sorripas o de la Forqueta; por la divisoria de
aguas entre el barranco de Airés y el río Bellós hasta la punta de Sestrales baja (colinda con
monte de UP números noventa y nueve y ciento dos de la pertenencia de Escuaín y
Puértolas, respectivamente); desde las Sestrales baja por la divisoria de Sestrales, que es
linde entre los términos municipales de Puértolas y Fanlo, hasta el collado Joverniles, para
seguir por el borde superior del cañón hasta enfrente de la fuente de la Salud; de ahí
derecho al río y luego a la carretera del Estado que va de Escalona o Añisclo, para seguir
ésta hasta los alrededores del kilómetro seis, donde el río hace una pronunciada curva a la
izquierda (mirando hacia aguas abajo); desde ese punto se sube, en dirección Noroeste, por
una vaguada hasta el camino de Gallisué a Vió y se sigue éste hasta su cruce con la loma
que partiendo de la punta va en dirección Noroeste; desde ese punto del camino hasta la
punta Tozoals en línea recta, para seguir de igual manera a un morro de mil doscientos
veintiséis metros de cota; desde este morro, también en línea recta, hasta la confluencia de
los ríos Bellós y Aso; por la divisoria de la Estiva entre los ríos Aso y Bellós hasta la punta de
Crespana (colinda con monte de UP número setenta bis de la pertenencia de Buerba, Vió,
Nerín, Sercué y Fanlo); por la citada divisoria hasta la punta de las Arenas (colinda con la
finca particular La Estiva, de los vecinos del Quiñón de Buerba), por la divisoria citada hasta
el pueyo de Mondicieto; sigue ahora por el límite Sur del actual Parque Nacional del Valle de
Ordesa por la sierra de las Cutas hasta la punta Diazas, que es divisoria de aguas entre Aso
y Arazas y que es linde de separación de los términos municipales de Torla y Fanlo; sigue
por el límite Sur del actual Parque por la citada sierra de las Cutas, ahora divisoria de aguas
entre los ríos Ara y Arazas hasta el Mirador del Rey (colinda con monte de UP número ciento
treinta y nueve de Torla).
Oeste.—Desde el mirador del Rey por encima de la muralla que mira al río Ara hasta la
confluencia de este río con el río Arazas (colinda con monte de UP número ciento treinta y
nueve de la pertenencia de Torla); por el río Ara hacia aguas arriba hasta el puente de los
Navarros (colinda con monte de UP número ciento cuarenta de la pertenencia de Torla);
desde el puente de los Navarros sube por una loma hasta lo alto de las murallas que dan al
río Ara, siguiendo por lo alto de ellas hasta alcanzar el barranco Sopeliana, y luego subiendo
por este barranco hasta su cruce con el camino del mismo nombre que va al valle de
Bujaruelo, por este camino hasta su cruce con el barranco que baja del punto más occidental
de la línea de separación de los términos municipales de Torla y Fanlo (colinda con monte de
UP número ciento treinta y nueve de la pertenencia de Torla); por dicha línea de separación
de los términos municipales de Torla y Fanlo que sigue la divisoria de Mondarruego hasta la
punta de Gabieto en la frontera con Francia (colinda con monte de UP número ciento
cuarenta y dos de la pertenencia de Torla).
ANEXO II
Límites de las zonas de protección
Se establecen las siguientes áreas de protección del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido:
Primera.—Zona de protección Occidental.
Segunda.—Zona de protección Oriental.
Límites de la zona de protección Occidental
Se parte de la cuenca del río Ara, limitando a la derecha con el barranco de San Antón o
Articallasta; se sigue por el río Ara hasta el puente-pasarela y después continúa por el
antiguo camino de Torla a las fincas particulares hasta la divisoria sur del barranco de
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Diazas, continuando hasta el pico de las Mentiras. Sigue por el barranco de las Mentiras
hasta el de la Gleda de Borruel, continuando por el mismo en línea recta al collado de Fanlo.
Desde este punto por el río Aso hasta el cruce con la carretera que va a Nerín, continúa por
éste hasta la gruta de los Moros, siguiendo por el camino forestal de Vió hasta el mirador del
mismo nombre. A continuación se sigue por el lindero del Parque en dirección Norte hasta la
frontera francesa, por la que se continúa en dirección Oeste hasta el punto de origen de la
zona de protección.
Límites de la zona de protección Oriental
Se parte del pico de Joverniles por el barranco de Chinistral hasta su confluencia con el
de Airés, se sigue por este último hasta la peña de L’Ombre y a continuación se baja por el
barranco de Poco Pita a coger el de la Fuente, siguiendo por este último hasta el de Yaca y
después se sube por el barranco de Consusa hasta la pala de Montinier. Desde este punto
se sigue a la divisoria hacia la cota dos mil cuatrocientos setenta y siete, límite del Parque,
para bajar por la divisoria del barranco de Pinaret y a continuación seguir la curva de nivel de
dos mil cien de Este a Oeste hasta debajo de los farallones de la cota dos mil cuatrocientos
setenta y seis; después baja por la divisoria Este del barranco de Fuen Blanca, cruza la
divisoria y atraviesa el río Cinca en la confluencia con el barranco de Plana de Campos y
sigue hacia el Norte por la divisoria de Los Llanos de Dué, entre el Cinca y el Real, después
pasa por el pico de Lalarri, continúa hasta el collado de Puertas y desde éste por la divisoria
del Cinca y el Barrosa llega hasta la frontera francesa, por la que continúa en dirección
Oeste hasta el límite del Parque, después por el límite del Parque en dirección Sur sigue
hasta enlazar con el pico de Joverniles.
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Decreto 49/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido
Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 80, de 29 de abril de 2015
Última modificación: 8 de febrero de 2022
Referencia: BOA-d-2015-90660

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.21.ª de la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, del Estatuto de Autonomía de Aragón es competencia de la Comunidad
Autónoma la gestión de los Espacios Naturales Protegidos incluyendo «la regulación y
declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los
mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón».
Asimismo, el artículo 71.22.ª del vigente Estatuto de Autonomía atribuye la competencia
de dictar «Normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente
y del paisaje, que incluye la planificación de la prevención y eliminación de las distintas
fuentes de contaminación, así como el desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el
cambio climático.», estableciendo el 75.3, de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril como
competencia compartida la «Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la
regulación del sistema de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos,
instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los
recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la
generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así
como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas».
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue declarado mediante Real Decreto, de
16 de agosto de 1918, por el que se crea el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río
Ara. La Ley 52/1982, de 13 de julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido declara en su artículo primero que su finalidad es el establecimiento
de un régimen jurídico especial, la ampliación del Parque Nacional y su reclasificación con
arreglo a lo dispuesto en la entonces vigente Ley 1/1975, de 2 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos. Añade que dicho régimen jurídico se establece para proteger la
integridad de la gea, flora, fauna, aguas y atmósfera y, en definitiva, el conjunto de
ecosistemas del Parque Nacional en razón de su interés educativo, científico, cultural,
recreativo, turístico y socioeconómico.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, lo incluyó en la Red de Parques Nacionales y, tanto en su texto inicial
como en el modificado por la Ley 41/1997, ya determinaba que la conservación del Parque
Nacional se declaraba de interés general de la Nación por ser representativo de los sistemas
ligados a formaciones de erosión y rocas de origen sedimentario de la Provincia Pirenaica de
la Región Eurosiberiana, como se establecía en el anexo de la Ley.
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La vigente Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales mantiene la idea
de que la conservación de los valores del Parque Nacional merece atención preferente y se
declara de interés general del Estado. Esta ley establece que uno de los objetivos de la Red
de Parques Nacionales es formar un sistema completo y representativo de los sistemas
naturales españoles señalados en su anexo. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
alberga doce de los veintisiete sistemas naturales terrestres que este anexo relaciona como
aquellos que deben estar representados en la Red.
El 17 de marzo de 1995 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido mediante el Real Decreto 409/1995 («Boletín Oficial del
Estado», número 112 de 11 de mayo de 1995).
Mediante la Sentencia 194/2004 del Tribunal Constitucional la gestión ordinaria y habitual
de los Parques Nacionales pasó a ser competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, lo cual incluye la elaboración, aprobación y desarrollo de los Planes Rectores.
Tras dicha Sentencia, la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón, fue modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente, en la que se establecía un periodo transitorio para la gestión del
Parque Nacional que culminó con el Decreto 117/2005, de 24 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido y con el Real Decreto 778/2006, de 23 de junio, de ampliación de
las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Aragón, en materia de conservación de la naturaleza, mediante el cual se
efectuó la transferencia del Parque Nacional a la Comunidad Autónoma de Aragón. Mediante
el Real Decreto 2035/2009, de 30 de diciembre, y el Real Decreto 251/2010, de 5 de marzo,
se ampliaron los medios económicos y patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a
la Comunidad Autónoma de Aragón por el Real Decreto 778/2006.
Finalizado el plazo de vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión de 1995 se procede a
continuación a su revisión.
La conservación de este espacio natural se apoya en la planificación previa, y ésta se
concreta en el Plan Rector de Uso y Gestión, elaborado acorde a la Ley 52/1982, de 13 de
julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Ley
6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, y
la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales establece que, en cada uno de los Parques Nacionales, se elaborará y aprobará
por las Administraciones competentes un Plan Rector de Uso y Gestión, que será el
instrumento básico de planificación. Los Planes Rectores se ajustarán al Plan Director de la
Red de Parques Nacionales.
Dentro del ámbito del presente Plan se incluyen varios espacios regulados por la Ley
2/1990, de 21 de marzo, de declaración de Monumentos Naturales de los Glaciares
Pirenaicos, cuyo Plan de Protección se aprobó mediante Decreto 271/2002, de 23 de julio,
del Gobierno de Aragón, modificado posteriormente por Decreto 216/2007, de 4 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía la superficie protegida de los
Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos y se modifica su Plan de Protección.
En dicha normativa se establece el criterio de prevalencia de la norma planificadora del
Parque Nacional, por ser ésta la figura de mayor rango de protección, sin perjuicio de lo cual
la normativa del Plan de Protección de los Monumentos Naturales podrá aplicarse de modo
supletorio.
Además, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad recoge los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales
como los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; los Geoparques, declarados por la
UNESCO; y las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. Estas figuras de
protección recaen sobre espacios que coinciden total o parcialmente con el ámbito territorial
del presente Plan.
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El Plan desarrollará igualmente el Programa de Actuaciones para cumplir los objetivos
de la declaración con respecto a la conservación del espacio, el uso público y el desarrollo
socioeconómico.
El Plan Rector de Uso y Gestión se aprueba por Decreto del Gobierno de Aragón, tras
los preceptivos informes del Consejo de Protección de la Naturaleza del Gobierno de
Aragón, del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Patronato del Parque Nacional,
así como de un periodo de información pública y consulta a las Administraciones Públicas
afectadas, de acuerdo con la legislación vigente.
En la elaboración de este decreto se ha seguido el procedimiento establecido en los
artículos 47 y siguientes de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de
Aragón, así como el artículo 17 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales.
Este decreto consta de siete artículos, dos disposiciones finales y un anexo que
constituye propiamente el Plan Rector de Uso y Gestión.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y
previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de 8 de abril de 2015.
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto tiene como objeto la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que figura en el anexo, como instrumento
básico de planificación de la gestión del Parque Nacional.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente decreto será de aplicación a todo el territorio definido como Espacio Natural
Protegido más su Zona Periférica de Protección.
Artículo 3. Zonificación.
La zonificación del ámbito del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y de sus
Zonas Periféricas de Protección a efectos de uso público, se establece en el anexo.
Artículo 4. Régimen de autorizaciones.
1. La resolución sobre la autorización, licencia o concesión de usos y actividades
corresponde a la Dirección del Parque Nacional, sin perjuicio de las competencias que,
legalmente, correspondan a otros órganos ambientales competentes, de conformidad con los
criterios establecidos en el anexo.
2. En ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo autorizaciones, licencias
o concesiones que amparen usos prohibidos en el presente decreto o en las normas y
planes que la desarrollen.
Artículo 5. Procedimientos de aplicación.
1. Conforme a la legislación vigente en materia de protección ambiental en Aragón, el
territorio que constituye el ámbito de aplicación del presente plan tiene la consideración de
zona ambientalmente sensible.
2. En aquellos procedimientos sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental que
afecten al ámbito de aplicación del presente decreto, deberá hacerse mención expresa en el
estudio de impacto ambiental de la incidencia de las actividades y proyectos sobre el espacio
natural protegido.
3. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras,
instalaciones o cualquier otra actividad que requieran ser autorizados de conformidad con lo
establecido en el presente decreto, se someterán al procedimiento ambiental previsto para
las zonas ambientalmente sensibles.
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Artículo 6. Vigencia y revisión del Plan Rector de Uso y Gestión.
1. El período de vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión será de diez años,
transcurridos los cuales se prorrogará automáticamente; todo ello sin perjuicio de otras
disposiciones legales que fuesen de aplicación.
2. El plan podrá revisarse conforme se produzcan variaciones sustanciales en la realidad
física del espacio natural.
Artículo 7. Régimen sancionador.
Para la sanción de las actuaciones contrarias al presente plan se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente sobre espacios naturales protegidos de Aragón, así como en la
legislación de patrimonio natural y biodiversidad de aplicación sobre esta materia, ya sea de
ámbito nacional o autonómico, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que pudieran
dar lugar los hechos que fueran constitutivos de delitos o faltas.
Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente a
dictar cuantas disposiciones sean precisas en desarrollo y ejecución del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
ANEXO
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y su Zona Periférica de Protección
1. Antecedentes y justificación.
El Parque Nacional fue declarado mediante Real Decreto, de 16 de agosto de 1918, por
el que se crea el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ara. La Ley 52/1982, de 13
de julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
declara en su artículo primero que su finalidad es el establecimiento de un régimen jurídico
especial, la ampliación del Parque Nacional y su reclasificación con arreglo a lo dispuesto en
la entonces vigente Ley 1/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos (Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 1). Añade que dicho régimen jurídico se establece para proteger la
integridad de la gea, flora, fauna, aguas y atmósfera y, en definitiva, el conjunto de
ecosistemas del Parque Nacional en razón de su interés educativo, científico, cultural,
recreativo, turístico y socioeconómico. La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, lo incluyó en la Red de Parques
Nacionales y, tanto en su texto inicial como en el modificado por la Ley 41/1997, ya
determinaba que la conservación del Parque Nacional se declaraba de interés general de la
Nación por ser representativo de los sistemas ligados a formaciones de erosión y rocas de
origen sedimentario de la Provincia Pirenaica de la Región Eurosiberiana, como se
establecía en el anexo de la Ley. La vigente Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales mantiene la idea de que la conservación de los valores del Parque Nacional
merece atención preferente y se declara de interés general del Estado. Esta ley establece
que uno de los objetivos de la Red de Parques Nacionales es garantizar la conservación de
una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles señalados en su
anexo. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido alberga doce de los veintisiete
sistemas naturales terrestres que este anexo relaciona como aquellos que deben estar
representados en la Red.
El 17 de marzo de 1995 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido mediante el Decreto 409/1995 (BOE n.º 112 de 11 de mayo de
1995).
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La doctrina contenida en la Sentencia 194/2007 del Tribunal Constitucional se pronunció
sobre la delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la
gestión de los Parques Nacionales, estableciendo que la gestión ordinaria y habitual de
éstos corresponde a las Comunidades Autónomas, lo cual incluye la elaboración, aprobación
y desarrollo de los PRUG. Tras dicha Sentencia, la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, fue modificada por la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente, en la que se establecía un periodo
transitorio para la gestión del Parque Nacional que culminó con el Decreto 117/2005, de 24
de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y con el Real Decreto 778/2006, de 23 de junio,
de ampliación de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de conservación de la naturaleza, mediante el
cual se efectuó la transferencia del Parque Nacional a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante el Real Decreto 2035/2009, de 30 de Diciembre, y el Real Decreto 251/2010, de 5
de marzo, se ampliaron los medios económicos y patrimoniales adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón por el Real Decreto 778/2006.
Finalizado el plazo de vigencia del PRUG de 1995 se procede a continuación a su
revisión. La conservación de este espacio natural se apoya en la planificación previa, y ésta
se concreta en el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG), elaborado acorde a la
Ley 52/1982, de 13 de julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón,
el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, de
26 de noviembre, y la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.
El PRUG se aprueba por Decreto del Gobierno de Aragón, tras los preceptivos informes
del Consejo de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, del Consejo de la Red
de Parques Nacionales y del Patronato del Parque Nacional, así como de un periodo de
información pública y consulta a las Administraciones Públicas afectadas, de acuerdo con la
legislación vigente.
Por otro lado, el artículo 20 de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, establece que, en
cada uno de los Parques Nacionales, se elaborará y aprobará, con carácter específico, por el
órgano de la administración competente en la planificación y gestión de estos espacios, un
Plan Rector de Uso y Gestión, que será su instrumento de planificación ordinaria. Los PRUG
se ajustarán al Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
Dentro del ámbito del presente Plan se incluyen varios espacios regulados por la Ley
2/1990, de 21 de marzo, de declaración de Monumentos Naturales de los Glaciares
Pirenaicos, cuyo Plan de Protección se aprobó mediante Decreto 271/2002, de 23 de julio,
del Gobierno de Aragón, modificado posteriormente por Decreto 216/2007, de 4 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se amplía la superficie protegida de los
Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos y se modifica su Plan de Protección
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 2).
En dicha normativa se establece el criterio de prevalencia de la norma planificadora del
Parque Nacional, por ser ésta la figura de mayor rango de protección, sin perjuicio de lo cual
la normativa del Plan de Protección de los Monumentos Naturales podrá aplicarse de modo
supletorio.
Además, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad recoge los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 y otras áreas protegidas por instrumentos internacionales
como los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; los Geoparques, declarados por la
UNESCO; y las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. Estas figuras de
protección recaen sobre espacios que coinciden total o parcialmente con el ámbito territorial
del presente PRUG.
Entre los espacios de la Red Natura 2000, la ZEPA Ordesa y Monte Perdido y el LIC
Ordesa-Monte Perdido coinciden con los límites del Parque Nacional. Además, dos ZEPA,
Viñamala y Alto Cinca, coinciden parcialmente con la Zona Periférica de Protección; y ocho
LIC, Bujaruelo-Garganta de los Navarros, Cuenca del río Airés, Río Ara, Cueva de los
Moros, Alto Valle del Cinca, Río Cinca (Valle de Pineta), Tendeñera y Puertos de Panticosa,
Bramatuero y Brazatos, coinciden parcialmente con la Zona Periférica de Protección (Anexo
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11.5 Cartografía. Mapas 3 y 4). Los espacios de la Red Natura 2000 deberán contar con sus
correspondientes Planes de Gestión, cuya normativa no podrá contradecir lo establecido en
el presente PRUG para el ámbito territorial de éste, sin perjuicio de su aplicación con
carácter supletorio.
Así mismo, en el ámbito del presente plan se incluye parte de la Reserva de la Biosfera
de Ordesa-Viñamala, cuya propuesta fue presentada en 1975 por el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) al Programa MaB de la UNESCO, siendo aceptada
en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Coordinación en enero de 1977.
Su nombre y límites correspondían a los de la unión del primitivo Parque Nacional de Ordesa
(el declarado en 1918 con 2.166 ha y anterior a la ampliación del Parque Nacional de 1982)
y de la Reserva Nacional de Caza de Viñamala, creada en 1966. Desde el punto de vista
jurídico, la Red de Reservas de Biosfera Españolas está definida en la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la cual se enuncian los objetivos y
características de las Reservas de Biosfera españolas. Por otra parte, la Comunidad
Autónoma de Aragón incluyó Ordesa-Viñamala en la Red Natural de Aragón mediante la Ley
8/2004 de medidas urgentes en materia de medio ambiente. La Reserva de la Biosfera de
Ordesa-Viñamala ha sido ampliada en 2013 y cuenta con una superficie total de 117.364
hectáreas, sobre los términos municipales de Bielsa, Biescas, Broto, Fanlo, Hoz de Jaca,
Panticosa, Puértolas, Sallent de Gállego, Torla, Tella-Sin y Yésero, para así incluir en su
zona núcleo la totalidad del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y en su zona
tampón, la totalidad de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 5). El documento de gestión de la Reserva de la Biosfera de OrdesaViñamala es su Plan de Gestión, que no podrá contradecir lo dispuesto en el presente PRUG
para el ámbito territorial de éste y que se podrá aplicar con carácter supletorio en dicho
ámbito.
Por otra parte, el territorio definido por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y
su Zona Periférica de Protección se encuentra en la Comarca de Sobrarbe, declarada como
Geoparque en Belfast el 21 de septiembre de 2006 durante la Conferencia Anual de la Red
Europea de Geoparques (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 6). Desde esa fecha, el Geoparque
de Sobrarbe se integró en la citada Red. El documento de gestión de esta figura es el Plan
Director de Geoconservación del Geoparque de Sobrarbe, que no podrá contradecir lo
dispuesto en el presente PRUG para el ámbito territorial de éste y que se podrá aplicar con
carácter supletorio en dicho ámbito.
También se encuentra en el ámbito del presente PRUG la parte española del Sitio
Pirineos-Monte Perdido, coincidente con el Paisaje Cultural Pirineos-Monte Perdido (Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 7). El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO examinó el
expediente de inscripción del Sitio Pirineos-Monte Perdido, en su 21.ª sesión en Nápoles en
diciembre de 1997, e inscribió el Sitio sobre la base no sólo de criterios naturales, sino
también culturales. El Sitio Pirineos-Monte Perdido ocupa una extensión total de 30.639 ha,
de ellas 20.134 ha en suelo español sobre los términos municipales de Torla, Fanlo, Bielsa,
Puértolas, Tella-Sin y Broto, y 10.505 ha en territorio francés sobre las comunas de
Aragnouet, Gavarnie y Gèdre. En el lado español, el Sitio incluye totalmente el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido y, parcialmente, su Zona Periférica de Protección,
mientras que en el lado francés incluye parcialmente el Parque Nacional de los Pirineos. El
documento de gestión del Sitio Pirineos-Monte Perdido es su Plan de Gestión, que no podrá
contradecir lo dispuesto en el presente PRUG para el ámbito territorial de éste y que se
podrá aplicar con carácter supletorio en dicho ámbito.
Además, en el año 1966 se declararon, alrededor del primitivo Parque Nacional de
Ordesa (el declarado en 1918), las Reservas Nacionales de Caza de Viñamala y de Los
Circos.
Con la reclasificación y ampliación del Parque Nacional en 1982, los límites de dichas
Reservas quedaron transformados de hecho para conformar la actual Reserva de Caza de
Viñamala y la actual Reserva de Caza de Los Circos (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 8). La
Reserva de Caza de Viñamala, con una superficie de 45.062 ha, se extiende sobre los
términos municipales de Biescas, Fanlo, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Torla y
Yésero. La Reserva de Caza de Los Circos ocupa una superficie de 25.294 ha y se extiende
sobre los términos municipales de Bielsa, Gistaín, San Juan de Plan y Tella-Sin. La Reserva
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de Caza de Viñamala incluye parcialmente la Zona Periférica de Protección del Parque
Nacional en su parte occidental, mientras que la Reserva de Caza de Los Circos incluye
parte de la misma en su parte oriental. Los documentos de gestión de la Reserva de Caza
de Viñamala y de la Reserva de Caza de Los Circos son su Plan Técnico de Caza y su Plan
Anual de Aprovechamiento Cinegético, que no podrán contradecir lo dispuesto en el
presente PRUG para el ámbito territorial de éste.
El territorio del comprendido por el Parque Nacional y sus zonas periféricas de
protección también se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan de
recuperación del quebrantahuesos (Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de
Aragón), especie catalogada en Aragón e incluida, además, en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas en la categoría «en peligro de extinción». Por otra parte, el Parque
Nacional y parte de la zona periférica de protección oriental se encuentran dentro del ámbito
de aplicación del Plan de recuperación del zapatito de dama, Cypripedium calceolus
(Decreto 234/2004 de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón), especie igualmente
catalogada en Aragón e incluida, asimismo, en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas en la categoría «en peligro de extinción».
Así mismo, de acuerdo con el Decreto 127/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de
Huesca, dentro del ámbito territorial del PRUG se encuentran total o parcialmente los
siguientes montes incluidos en dicho Catálogo: n.º 36 «Costadué y Acín» y n.º 37
«Mascarina y Pineta» en el municipio de Bielsa y de la pertenencia de su Ayuntamiento; n.º
53 «Furco y La Caña» en el municipio de Broto y de la pertenencia de su Ayuntamiento; n.º
66 «Metils» en el municipio de Fanlo y de la pertenencia de la Mancomunidad Forestal del
Quiñón de Buerba; n.º 67 «El Puerto, Monte perdido, Tres Sorores y Mondarruego» en el
municipio de Fanlo y de la pertenencia de la Mancomunidad de Valle de Vio y La Solana; n.º
69 «Sardinero» y n.º 70 «Sestral» en el municipio de Fanlo y de la pertenencia de la
Mancomunidad Forestal del Quiñón de Buerba; n.º 88 «Suaso, Litro y Tranzué» en el
municipio de Torla y de la pertenencia de la Mancomunidad Forestal de Linás de Broto, Broto
y Fragén; n.º 98 «Cagicar y Mayón», n.º 99 «Campotonto y La Garona», n.º 100 «Inverniles»
y n.º 102 «Montaña de Sesa y La valle» en el municipio de Puértolas y de la pertenencia de
su Ayuntamiento; n.º 132 «Valle de Tella-Revilla» en el municipio de Tella-Sin y de la
pertenencia de su Ayuntamiento; n.º 138 «Arazas de Soaso» en el municipio de Torla y de la
pertenencia de su Ayuntamiento y de la Mancomunidad de Valle de Vio y La Solana; n.º 139
«Canal de Ordesa, Diazas y Duáscaro» y n.º 140 «Cebollar y La Selva» en municipio de
Torla y de la pertenencia de su Ayuntamiento; n.º 141 «Otal Alto y Bajo, Fenés y Ordiso» y
n.º 142 «Ordiso y Sandaruelo» en el municipio de Torla y de la pertenencia de la
Mancomunidad Forestal del Valle de Broto; n.º 260 «Cervillonar» en el municipio de Torla y
de la pertenencia del Quiñón de Panticosa y de la Mancomunidad Forestal del Valle de
Broto; n.º 419 «Espalabero, Siarras y Planadarbis» en el municipio de Broto y de la
pertenencia de la Mancomunidad Forestal de Linás de Broto, Broto y Fragén; y n.º 423
«Valle de Añisclo» en el municipio de Fanlo y de la pertenencia de la Mancomunidad
Forestal del Quiñón de Buerba. (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 9).
Por otra parte, La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y la Ley10/2005, de 11
de noviembre, de vías pecuarias de Aragón regulan la gestión de las cabañeras o vías
pecuarias. En el ámbito del Plan Rector las cabañeras con expediente de clasificación que
discurren total o parcialmente por el mismo son las siguientes: en el Parque Nacional, la
Vereda de Azara a Suaso, en término municipal de Torla; en el Parque y su Zona Periférica
de Protección, la Colada de Pineta, en término municipal de Bielsa y la Colada de la
Montaña, en término municipal de Puértolas; y en la Zona Periférica de Protección, la Colada
sin nombre, la Colada de Vio a Fanlo, la Vereda de Costera a Buisán y la Colada de Campol
al puerto, en término municipal de Fanlo, la Colada de Bies-Escuaín, en término municipal de
Puértolas y la Vereda de Cervillonar, la Vereda del Valle de Otal y la Vereda de Sandaluelo,
en término municipal de Torla. (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 10).
Las competencias de otras Administraciones Públicas en el Parque Nacional podrán ser
moduladas o limitadas para salvaguarda de la conservación de la naturaleza, atendiendo al
«título competencial predominante por su vinculación directa e inmediata, en virtud del
principio de especificidad» (Sentencia del Tribunal Constitucional 102/95, de 26 de junio, en
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relación con la Ley 4/1989). Considerando que los límites del Parque definen un área en la
que resulta inevitable la influencia del exterior y que, por otra parte, las actividades que se
desarrollan en el ámbito del mismo también superan dichos límites, se promoverá una
estrecha cooperación con otras administraciones competentes, propietarios colindantes y
otras entidades interesadas, con objeto de facilitar el cumplimiento de los objetivos del
Parque Nacional.
Cabe señalar también que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parc
National des Pyrénées (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 11) cuentan con una Carta de
Cooperación firmada por primera vez en 1988 y renovada el 13 de diciembre de 2010 para
una década. En ella se señalan los objetivos y métodos generales para una gestión
coordinada de los dos Parques Nacionales.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el Parque Nacional cuenta con el Diploma
Europeo otorgado por el Consejo de Europa, la primera de cuyas recomendaciones (R
2008/13) insta a implementar el plan de gestión del Parque de acuerdo con el PRUG
redactado en 2004 y la entonces vigente Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales. Las demás recomendaciones tratan sobre la finalización del estudio de
viabilidad del traslado de la zona de acampada del Valle de Pineta (ya clausurada), la
peatonalización del cañón de Añisclo, la colaboración con el Parc National des Pyrénées y el
estudio de la propuesta de ampliación del Parque.
Así mismo, cabe decir que el Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se regulan los senderos de Aragón que revisten la condición de recursos
turísticos, establece, en su artículo 4.3, que los senderos que discurran por la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón se someterán, en primer lugar, a lo dispuesto en
su normativa específica, siendo de aplicación dicho decreto en todo lo que resulte
compatible con la misma.
Además, el 18 de junio de 2010 el Comité Científico de Long Term Ecological Reserch
Net (LTER-España) aceptó la candidatura del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
presentada conjuntamente por el Gobierno de Aragón y el Instituto Pirenaico de Ecología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para formar parte de esta Red Española de
Investigación ecológica a largo plazo.
Así mismo, es preciso señalar que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido forma
parte del ámbito territorial de aplicación del Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales (Procinfo). La zonificación del territorio que hace este Procinfo tiene en
cuenta varios factores, la peligrosidad, la importancia de protección y la dificultad de
extinción. El cálculo del segundo de los factores se compone a partir del análisis del valor o
calidad del territorio y de la vulnerabilidad o fragilidad del mismo, calculados a partir de la
asignación de determinados valores a la serie de variables que las conforman en cada parte
del territorio. Además de los valores asignados al resto de variables, en el Parque Nacional
se asigna el valor máximo a la variable «figuras de protección», componente del valor o
calidad integrado en el factor importancia de protección. Se trata del único territorio de
Aragón al que se le asigna el valor máximo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37
del Decreto 333/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y
teniendo en cuenta lo establecido en el Procinfo, el Servicio de Gestión de los Incendios
Forestales y Coordinación, entre otras competencias, supervisa y coordina las actuaciones
de planificación y adecuación de los recursos e infraestructuras preventivas y gestiona y
controla las actuaciones de lucha en caso de emergencias por incendios forestales.
Por último, cabe destacar que el Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Territorial de protección Civil de Aragón (PLATEAR),
detalla la organización de todos los medios y recursos que se ponen a disposición para dar
respuesta a las situaciones de emergencia que se puedan originar en todo el territorio de
Aragón, en el que se inscribe el Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Así mismo, el
PLATEAR establece los procedimientos de elaboración y aprobación de los planes de
protección civil territoriales, sectoriales, especiales y de autoprotección. En este sentido, el
PRUG establece, dentro de sus programas de actuaciones, la implantación de un plan de

– 918 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 44 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
autoprotección del Parque Nacional que, tras su aprobación, será homologado por la
Comisión de Protección Civil de Aragón.
2. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de este PRUG es el del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
y su Zona Periférica de Protección, de acuerdo con los límites establecidos en los anexos I y
II de la Ley 52/1982, de 13 de julio. Habida cuenta de que la descripción literal de límites
establecida en estos anexos, no incluía una descripción gráfica de los mismos, en este
PRUG se incluye un anexo cartográfico en el que figuran los límites del Parque Nacional y
de su Zona Periférica de Protección.
Si bien en el artículo 2 de la Ley 52/1982, de 13 de julio se cita como superficie total del
Parque Nacional la de quince mil seiscientas ocho hectáreas, la medición realizada con
ArcGis10 sobre la cartografía 1:25.000 del Parque Nacional editada por el CENIG presenta
una ligera variación respecto a la superficie indicada en el citado artículo de la Ley como
consecuencia de la utilización de una tecnología actual más precisa y una cartografía con
más detalle, sin que ello suponga ninguna variación en los límites del Parque. De este modo,
la superficie del ámbito territorial del PRUG es de 34.892,56 ha, distribuidas en 15.696,20 ha
en el Parque Nacional y 19.196,36 ha en las zonas periféricas de protección oriental y
occidental.
El Parque Nacional se extiende sobre los términos municipales de Bielsa, Fanlo,
Puértolas, Tella-Sin y Torla y las zonas periféricas de protección, por el de Broto y los
mismos términos municipales citados. (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 12).
3. Vigencia y modificaciones puntuales del PRUG.
El presente PRUG del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tendrá una vigencia
de diez años y será prorrogado automáticamente hasta la aprobación de uno nuevo. No
obstante, se podrán realizar cambios no sustanciales del Plan en el caso de que fuera
preciso antes del término del periodo de vigencia. Cabe recordar aquí que, de acuerdo con la
legislación sectorial tanto nacional como la aragonesa, el PRUG es obligatorio y ejecutivo en
las materias reguladas por la legislación de la que deriva, constituyendo sus disposiciones
un límite para cualesquiera otros instrumentos de planificación territorial o física, cuyas
determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Así mismo, los
instrumentos de ordenación territorial existentes que resulten contradictorios con el PRUG
deberán adaptarse a éstos en el plazo máximo de un año a partir de su aprobación definitiva.
El presente PRUG se desarrollará mediante planes anuales de actuación, que serán
objeto de aprobación previo informe del Patronato.
4. Método.
El procedimiento empleado para organizar el contenido de este Plan se enmarca en un
planteamiento deductivo concretado en el Sistema de Marco Lógico (SML), que resulta
especialmente adecuado para la integración de los tres grandes ejes que vertebran los
programas de los proyectos de gestión ambiental: estratégico, táctico y operativo. Este
PRUG desarrolla una serie de programas de actuaciones tal y como se sintetiza en la Figura
1.
Para la elaboración del PRUG el primero de los pasos es el establecimiento de los
objetivos generales y específicos de gestión, presentados previamente en los apartados 5 y
6, a partir de los cuales se establece una estrategia de acción en cascada (Figura 1). Esta
estrategia de acción se desarrolla dentro de los márgenes reguladores de una normativa
específica de uso y gestión.
Jerarquizados los objetivos y concretado el marco normativo, se establecen los
programas de actuaciones que dan respuesta a los objetivos específicos dispuestos
previamente.
Cada uno de los programas se desarrolla según unas directrices de gestión generales
que, a su vez, pueden desglosarse en otras más concretas denominadas directrices de
gestión específicas.
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Cada directriz particular se traduce en unas acciones concretas encaminadas a alcanzar
los objetivos propuestos.

Figura 1: Organización del método
5. Objetivos generales del plan rector de uso y gestión.
Los objetivos generales del presente PRUG del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido son los siguientes.
a) Como objetivo básico, consolidar la protección del Parque Nacional mediante una
gestión adecuada, de acuerdo con el régimen jurídico específico establecido en la Ley 52/82
y en la legislación ambiental en materia de planificación de los Parques Nacionales, teniendo
en cuenta, además, que su ámbito territorial de aplicación incluye parcialmente el
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos, varios espacios de la Red Natura 2000 y
otras figuras de protección recogidas en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Dentro de este objetivo básico, la protección del Parque Nacional se basará en la
conservación de sus valores naturales y de los procesos que los sustentan, por lo que
cualquier acción que se vaya a realizar ha de ser compatible con la perpetuación de éstos.
b) Establecer las normas que regulan los usos turísticos, recreativos, deportivos,
educativos y científicos, así como los usos y aprovechamientos tradicionales y el tráfico de
personas y vehículos; y también definir la planificación de las líneas de gestión que
determinan las actuaciones a realizar durante su vigencia y los instrumentos de actuación
para llevarlas a cabo.
c) Establecer la zonificación del Parque de acuerdo con el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales y de su área periférica de protección conforme a la Ley de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, delimitando en ambos casos las áreas de los diferentes
usos.
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6. Objetivos específicos del plan rector de uso y gestión.
Los objetivos específicos del presente PRUG son.
a) Asegurar el mantenimiento de los procesos y la conservación de los recursos
naturales: gea, aguas, flora, fauna, y configuración, silencio y calidad de los paisajes.
b) Promover la investigación y el seguimiento a largo plazo de los recursos naturales, así
como el desarrollo de estudios relacionados con las actividades humanas y los efectos de la
gestión.
c) Restaurar los recursos del Parque que han sido sometidos a alguna alteración que ha
generado su degradación.
d) Favorecer la conservación y recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial
del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección.
e) Desarrollar el sistema de uso público y la ordenación de las visitas de manera
compatible con la conservación del Parque.
f) Promover la educación, la divulgación y el conocimiento público de los valores
geológicos, ecológicos, culturales y paisajísticos.
g) Favorecer el desarrollo social, económico y comunitario del entorno del Parque
Nacional, promoviendo la participación de la población del área de influencia
socioeconómica en las actividades generadas por el Parque, a fin de compatibilizar la
protección de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico.
h) Potenciar la relación con la Red de Parques Nacionales y espacios protegidos por
otras figuras en el ámbito autonómico, nacional e internacional.
i) Promover la ampliación del Parque Nacional y su zona periférica en el futuro.
j) Mantener la estructura del equipo de gestión con el establecimiento de un sistema
eficiente de administración.
7. Criterios generales de gestión.
Se entiende por gestión, a efectos del presente PRUG, el conjunto de todas aquellas
actividades a desarrollar por la administración del Parque Nacional durante el periodo de su
vigencia. El conjunto de éstas constituye el programa de intervención de la Administración
para cumplir los objetivos establecidos en la legislación sectorial vigente en materia de
espacios naturales protegidos.
Las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de los objetivos del Plan tienen
que atender a los criterios de gestión siguientes.
a) La conservación de los recursos naturales primará sobre cualquier actividad que se
desarrolle en el Parque Nacional.
b) La toma de decisiones se basará en la mejor información disponible y en el principio
de prevención. En todo caso, dentro del Parque Nacional se primará el principio de mínima
intervención y la utilización de métodos poco agresivos para el medio.
c) Todas las actuaciones que pudieran afectar a procesos naturales, hábitats naturales,
las especies de flora y fauna silvestres, la diversidad y el patrimonio genético se realizarán
en intensidad, extensión y duración en su menor grado posible.
d) Dentro de los límites del Parque Nacional no se actuará sobre alteraciones causadas
por fenómenos naturales salvo por motivos de conservación, seguridad o de reparación de
infraestructuras, o en caso de incendios forestales. En el caso de que se trate de motivos de
conservación, se requerirá el informe previo del Consejo Científico.
e) Se dará prioridad al mantenimiento de los sistemas naturales que conforman el
Parque, procurando detener e invertir las tendencias degenerativas que se observen, en
cuyo caso se requerirá el informe previo del Consejo Científico.
f) Se promoverá el análisis de incidencia ambiental de todos los planes, proyectos y
actividades a desarrollar en el ámbito territorial del PRUG, de forma que se asegure la
consideración de las implicaciones ambientales en el proceso de toma de decisiones.
g) Se dará prioridad de actuación y de inversión dentro de los Planes Anuales a aquellas
acciones y estudios de conservación, frente a la construcción de infraestructuras y obras. En
el caso de las infraestructuras dentro de los límites del Parque Nacional, se antepondrá el
mantenimiento de las existentes a la construcción e instalación de nuevos elementos
artificiales.
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h) Se realizará una evaluación periódica de los programas de actuaciones,
estableciendo, en su caso, los indicadores oportunos.
i) Además de estos principios generales de gestión, particulares para este Parque
Nacional y su Zona Periférica de Protección, serán de aplicación, en lo relativo al Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, las directrices generales de gestión establecidas en el
Plan Director de la Red de Parques Nacionales, recogidas en el apartado 3 del Anexo del
Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba dicho Plan Director.
Una vez jerarquizados los objetivos, concretado el marco normativo y definidos los
criterios generales de gestión, se establecen los programas de actuaciones que dan
respuesta a los objetivos específicos dispuestos previamente, cada uno de los cuales se
desarrolla según unas directrices de gestión generales que, a su vez, pueden desglosarse
en otras más concretas denominadas directrices de gestión específicas, como se verá en el
apartado 10 del presente Plan.
8. Zonificación.
Se zonifica el territorio del Parque y su zona periférica de protección en función del valor
de sus recursos y su capacidad de acogida para minimizar los impactos negativos y
asegurar el uso del espacio compatible con la conservación de sus recursos naturales. Las
zonas se describen geográficamente en el Anexo 11.5 del presente Plan.
En todo el ámbito territorial del PRUG se podrán establecer limitaciones temporales de
acceso sin vinculación específica a una determinada categoría de zonificación, en función de
las necesidades de protección de las especies catalogadas.
Respecto a la zonificación del PRUG de 1995, el presente documento introduce algunas
variaciones. Las Zonas de Reserva aumentan en superficie y número y se introduce la
novedad de incluir como tal todo el subsuelo del Parque Nacional. En las zonas de Uso
Moderado se incluyen, además de aquellas con una mayor intensidad de uso público, las
áreas transformadas por la actividad agropecuaria que contienen recursos definidos como
valores propios del Parque Nacional. En el caso de las Zonas de Uso Especial, se incluye
una relación más exhaustiva que la anterior de áreas de pequeña superficie que albergan
infraestructuras. Las Zonas de Uso Restringido, al igual que en el PRUG anterior, ocupan
toda la extensión del parque Nacional no comprendida dentro de las otras categorías. Por
último, el PRUG establece por primera vez la zonificación de la Zona Periférica de
Protección, de acuerdo con las categorías previstas en la Ley 6/1998, de 19 de mayo.
8.1 Parque Nacional.
Se establecen en el territorio del Parque Nacional las zonas siguientes, previstas en el
Plan Director de Parques Nacionales, y ordenadas de mayor a menor grado de protección.
— Zonas de Reserva.
Las zonas de Reserva son áreas que requieren el máximo grado de protección o en las
que, por determinadas razones, no se puede autorizar ningún tipo de uso público. Cumplen,
al menos, algunas de las siguientes características.
a) Contener valores naturales de primera magnitud de acuerdo a su rareza, fragilidad,
diversidad e interés científico. Se trata, además, de zonas con presencia de especies
amenazadas a escala regional, nacional e incluso europea.
b) Englobar procesos de regeneración o de estudio de recursos naturales.
Para garantizar la absoluta protección de sus valores naturales, se evitará la influencia
humana, por lo que estarán cerradas al uso público y sólo se podrá permitir el acceso a ellas
con fines científicos o de gestión del medio. Las recolecciones de material biológico, mineral
o cultural que por necesidades científicas sea preciso llevar a cabo deberán estar clara e
inequívocamente argumentadas en los protocolos de investigación y ser expresamente
autorizados. No se podrá autorizar recolección de material que no sea con finalidades
científicas o de gestión. Queda expresamente prohibido todo tipo de aprovechamientos.
Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión del
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medio, y siempre que resulten imprescindibles, y han de ser mínimas y nunca permanentes.
No se permitirá la apertura de nuevas pistas ni caminos.
Las zonas de reserva de este Plan comprenden total o parcialmente las áreas que es
preciso proteger de este modo por contener hábitats frágiles o con especies sensibles a las
molestias, singulares masas de bosques maduros pirenaicos; barrancos y gargantas que
albergan la nidificación y cría de rapaces, alguna de ellas incluidas en planes de
recuperación, o frágiles poblaciones de anfibios; y comunidades vegetales frágiles o de
elevado interés científico como son los pastos higroturbosos alpinos o el hábitat del lagópodo
alpino. Por último, con objeto de proteger la naturaleza y los procesos geomorfológicos del
macizo sedimentario del Monte Perdido, se incluye la totalidad de su subsuelo como área de
máxima protección (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 13).
Se definen como zonas de reserva las siguientes.
• Umbría de Ordesa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 14).
• Garganta de Escuaín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 15).
• Marboré-Astazu (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 16).
• Ribereta de la Catuarta (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 17).
• Planeta de Millaris (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 18).
• Arrablo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 19).
• Subsuelo del Parque Nacional (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 20).
Las seis primeras zonas de reserva ocupan una superficie de 800,31 ha y la del
subsuelo se extiende bajo la superficie de todo el Parque Nacional.
— Zonas de Uso Restringido.
Son zonas constituidas por áreas que, aunque hayan podido sufrir un cierto grado de
intervención humana, presentan un elevado grado de naturalidad, mantienen sus valores
naturales en un buen estado o se encuentran en fase de regeneración y que pueden
soportar un cierto nivel de uso público. Su finalidad es la de garantizar la conservación
íntegra de los recursos y valores que encierran, al tiempo que proporcionar una oportunidad
para el contacto íntimo entre el hombre y la naturaleza.
Se trata de áreas del Parque Nacional donde confluyen diversos valores de interés
ecológico, científico y paisajístico, por su representatividad, diversidad y/o vulnerabilidad del
conjunto o de algunos de sus elementos. Se preservación es compatible con uso público
limitado. El acceso peatonal a ellas es libre únicamente por los senderos existentes,
mientras que para el resto del territorio comprendido en estas zonas está regulado conforme
a lo establecido en el presente PRUG para las actividades autorizadas en ellas. El acceso
motorizado, con medios mecánicos o con caballerías queda restringido exclusivamente a
fines de gestión.
La instalación de señales, barreras, instrumentos y artefactos se limitará a aquellas que
obedezcan al control, orientación o seguridad de los visitantes, o a estudios científicos y
actividades de manejo. No se construirán edificios ni instalaciones permanentes. Se podrán
construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para semovientes pero no
se permitirá la construcción de carreteras o caminos para vehículos. En caso de existir en la
zona aprovechamientos tradicionales autorizados éstos deberán ser compatibles con la
finalidad de la zona.
Las Zonas de Uso Restringido ocupan toda la extensión del Parque Nacional que no está
comprendida dentro de las otras clases (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 21), con una
superficie total de 14.773,35 ha.
— Zonas de Uso Moderado.
Están constituidas por áreas naturales con mayor capacidad de acogida de visitantes
que en el caso de las Zonas de Uso restringido y de Reserva integrándose, por lo tanto, la
conservación de recursos con una mayor intensidad de uso público. Se trata de áreas
capaces de soportar el recreo al aire libre y actividades interpretativas. Incluye también las
áreas transformadas por la actividad agropecuaria que albergan recursos definidos como
valores propios del Parque Nacional. El acceso motorizado, con medios mecánicos o con
caballerías por las vías existentes queda restringido a las personas con derecho de
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aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos y a
fines de gestión.
Se permitirá exclusivamente la construcción de servicios para el uso público, áreas
recreativas, aparcamientos, bancos, elementos interpretativos y otras instalaciones menores
destinadas al uso público o a albergar instrumentación científica o de manejo del medio.
Asimismo, se podrán autorizar trabajos de mantenimiento o de adecuación de las
instalaciones existentes ligadas a los aprovechamientos tradicionales. Las construcciones e
instalaciones deberán guardar el máximo respeto al entorno y utilizarán materiales y
tipologías tradicionales. Se procurará su integración en el paisaje.
Con carácter restrictivo y excepcional, se podrá autorizar la construcción de pistas o
caminos ligados al uso público, al manejo del medio o a los aprovechamientos tradicionales.
Se adaptarán al terreno minimizando impactos, y no recibirán tratamiento superficial ni con
asfalto ni con hormigón.
En el Parque Nacional se consideran Zonas de Uso Moderado (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 22) las siguientes.
• Pradera de Ordesa. Se excluyen de esta área de uso moderado todos los edificios
existentes (servicios higiénicos, restaurante, caseta de guardería) y el aparcamiento (Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 23).
• Campos de casa Berges y de Casa Oliván (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 24).
• Lañas, vaquerizas y cubilares de la Canal de Ordesa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
25).
• Campos de siega de Andescastieto, Sanguino y Sopeliana (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 26).
• Campos de aprovechamiento ganadero de Escuaín: San Salvador, La Cruz y otros
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 27).
• Campos y masadas de Aso (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 28).
• Zona de acampada de alta montaña adyacente al refugio de Góriz (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 29).
Las zonas de uso moderado ocupan una superficie de 115,89 ha.
— Zonas de Uso Especial.
Están constituidas por áreas de reducida extensión en las que se ubican las
construcciones e instalaciones esenciales para la administración del Parque y de servicio a
los visitantes, así como otras de interés general conformes con la finalidad del Parque. El
acceso público a ellas es libre, sin perjuicio de los derechos de propiedad o de su regulación
específica.
Además de la tramitación urbanística ordinaria, las obras y construcciones a realizar
deberán adaptarse a la normativa establecida en el propio plan rector de uso y gestión y a
las especificaciones técnicas que en materia de protección del paisaje y de los valores
naturales pudiesen dictarse en desarrollo del mismo. En general, y salvo excepciones
debidamente justificadas, las construcciones e instalaciones autorizadas deberán guardar el
máximo respeto al entorno, procurarán la utilización de materiales y tipologías tradicionales y
minimizarán su impacto, primando su integración en el paisaje.
Se definen como Zonas de Uso Especial (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 30) las
siguientes.
• Caseta de control del Puente de los Navarros y caseta de generadores (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 31).
• Carretera A-135 entre el Puente de los Navarros y la Pradera de Ordesa (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 32).
• Edificaciones e infraestructuras de Andescastieto (antiguo Parador y edificios anejos de
servicio, caseta de generadores, aparcamientos, red de abastecimiento de agua, red de
saneamiento, estación meteorológica, depósito de incendios, antiguo lavadero, Borda Chiral
y vía de acceso) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 33).
• Cercado y Casa Berges (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 34).
• Centro de visitantes de casa Oliván y anejos (caseta de generadores eléctricos y red de
abastecimiento y saneamiento) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 35).
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• Edificaciones e infraestructuras de la Pradera de Ordesa (servicios higiénicos, cubierta
de la parada de autobuses, caseta de gestión del Parque, restaurante, red de abastecimiento
de agua, red de saneamiento), aparcamiento y estación meteorológica de la AEMET, (Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 36).
• Edificaciones e infraestructuras de Góriz (refugio, helipuerto, punto limpio, red de
abastecimiento de agua y saneamiento, infraestructura de abastecimiento eléctrico y
estación meteorológica) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 37).
• Carretera HU-631, así como la prolongación de ésta por la pista forestal asfaltada del
monte de utilidad pública n.º 66 hasta La Tella, en los tramos que discurren por el interior del
Parque (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 38).
• Caseta de control de Añisclo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 39).
• Ermita de San Úrbez (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 39).
• Puente románico de San Úrbez (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 39).
• Punto de alimentación suplementaria de quebrantahuesos y de observación de La
Corona (Escuaín) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 40). En este caso, el acceso no es libre y
queda limitado a la regulación que se establezca para evitar molestias a la especie.
• Infraestructuras hidráulicas de Marboré (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 41).
• Refugio de Tucarroya (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 41).
• Resguardos o abrigos (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 42).
• Infraestructuras ganaderas: abrevaderos, mallatas y cabañas pastoriles y mangas de
manejo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 43).
• Otras infraestructuras (capilla de San Francisco, monumento de Briet, fuentes, vértice
geodésico, vallados y cercados, estación de aforos y totalizadores) (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 44).
Las zonas de uso especial ocupan una superficie de 6,65 ha.
8.2 Zona Periférica de Protección.
Se establecen en el territorio de la Zona Periférica de Protección las zonas siguientes,
previstas en La Ley 6/1998 de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y ordenadas de
mayor a menor grado de protección.
— Zonas de Uso Limitado.
Son zonas en las que se puede tolerar un moderado uso público que no requiera
instalaciones permanentes.
Las Zonas de Uso Limitado, en la Zona Periférica de Protección (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 45), son las siguientes.
• Sistemas subterráneos explorados de Arañonera o Santa Elena (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 46).
• Cueva de Los Moros o Aso (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 46).
• Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. Macizo de Viñamala o Comachibosa
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 47).
En las Zonas de Uso Limitado, se podrá limitar el acceso mediante el cierre físico de las
cavidades y regular la entrada a las mismas en la forma que se determine.
Las zonas de uso limitado tienen una superficie de 80,13 ha, que no incluye la de las
cavidades por tratarse de zonas subterráneas.
— Zonas de Uso Compatible.
Son zonas donde las características del medio natural permiten la compatibilización de
su conservación con las actividades educativas y recreativas, permitiéndose un moderado
desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de mejora de la calidad de vida de
los vecinos.
Las Zonas de Uso Compatible ocupan toda la extensión de la Zona Periférica de
Protección que no está comprendida dentro de las otras clases (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 48).
Las zonas de uso compatible ocupan una superficie de 18.917,96 ha.
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— Zonas de Uso General.
Son áreas de menor calidad natural relativa donde se ubican los equipamientos
generales y las infraestructuras y acciones de uso público y de desarrollo socioeconómico.
Se consideran dos tipos: Zonas de Uso General 1, donde se ubican las infraestructuras e
instalaciones no situadas en suelo urbano, y Zonas de Uso general 2, correspondientes a los
núcleos urbanos de las Zonas Periféricas de Protección oriental y occidental.
Se definen como Zonas de Uso General 1 (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 49) las
siguientes:
• San Nicolás de Bujaruelo: refugio, ermita, antiguo cuartel de la Guardia Civil, puente,
zona de acampada y aparcamiento (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 50).
• Línea eléctrica de alta tensión del Valle de Bujaruelo desde el collado de Lapazosa
hasta el Barranco de San Antón (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 51).
• Estación meteorológica automática de la red ERIN, de Lapazosa (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 51).
• Camping de Fenés o Valle de Bujaruelo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 52).
• Camping de San Antón y ermita de San Antón y carretera A-135 desde el puente sobre
el Barranco de San Antón hasta el Puente de los Navarros (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
53).
• Ermita de Santa Elena (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 54).
• Piezómetro de la Garganta de los Navarros (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 51).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua a Torla (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 55).
• Área de El Cebollar: repetidores, depósito de combustible y punto fotográfico de
quebrantahuesos (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 56). En este caso, el acceso no es libre y
queda limitado a la regulación que se establezca para evitar molestias a la especie.
• Camping Río Ara de Torla (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 57).
• Ermita de Santa Ana (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 58).
• Depósito de incendios de Diazas (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 59).
• Cortafuegos de Diazas (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 60).
• Aprovechamiento de áridos de Glera Borrué (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 61).
• Ermita de San Pelay (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 61).
• Explotaciones ganaderas de Fanlo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 61).
• Nave municipal de Fanlo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 61).
• Almacén del Parque y estación meteorológica en Fanlo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
61).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua a Fanlo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 62).
• Línea eléctrica de suministro a Nerín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 63).
• Llano Tripals: caseta del Puerto y su entorno (círculo de 50m alrededor de la caseta) y
manga ganadera (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 64).
• Pistas y equipamientos de esquí de fondo de Cuello Arenas (Anexo 11.5 Cartografía.
Mapa 65).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento de Nerín (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 66).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento de Sercué (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 66).
• Carretera de Sarvisé a Buerba y Vio en el tramo que discurre por la Zona Periférica de
Protección, incluyendo los accesos a Nerín y Sercué, y pista forestal asfaltada del monte de
utilidad pública n.º 66 desde La Tella a su entrada en el Parque Nacional (Anexo 11.5
Cartografía. Mapa 67).
• Línea telefónica de Fanlo a Nerín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 68).
• Hotel y su aparcamiento, ermita de Santa María, caseta de gestión del Parque,
transformador eléctrico y aparcamiento de autobús en Nerín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
69).
• Molino de Aso (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 70).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua de Escuaín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
71).
• Carretera local de acceso a Escuaín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 72).
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• Molinos de Escuaín y Revilla (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 73).
• Ermita de San Lorién (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 74).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua a Bielsa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 75).
• Línea eléctrica al Parador de Bielsa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 76). Carretera
A-2611 de acceso al Parador de Bielsa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 77).
• Zona de acampada Pratet de la Rosca (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 78).
• Área de Las Bordiscas o Ronatiza: refugio de Pineta, antigua aula de la naturaleza y
pista de esquí de fondo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 78).
• Área del Parador de Bielsa y la ermita de Pineta, incluyendo las estaciones
Meteorológicas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y del Parque Nacional
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 78).
• Área del Fondo de Pineta: aparcamiento, punto de información, bar y servicios (Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 78).
• Pistas y equipamiento de esquí de fondo de Pineta (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 79).
• Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento del Parador de Bielsa
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 78).
• Infraestructuras ganaderas: abrevaderos, mallatas y cabañas pastoriles y mangas de
manejo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 80).
• Otras infraestructuras (repetidores de Diazas y Mondiceto, cercados, totalizador de
Escuaín, fuentes…) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 81).
Las zonas de uso general 1 ocupan una superficie de 195,42 ha.
En el caso de los núcleos de población existentes en las zonas periféricas de protección
occidental y oriental, se establecen unas Zonas de Uso General 2 que incluyen los
correspondientes núcleos de población, sus zonas de servicios y sus áreas de cultivo
aledañas. La finalidad de estas zonas es compatibilizar los objetivos de conservación con un
desarrollo urbano razonable y controlado, con la pervivencia de un estilo de vida tradicional y
con el respeto a los derechos de los habitantes de dichos núcleos. En ellas se acoge la
infraestructura relacionada con la vida urbana y se le da un tratamiento unitario. Estas zonas
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 82) son las siguientes.
• Nerín, en la zona periférica de protección occidental (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 83).
• Sercué, en la zona periférica de protección occidental (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa
84).
• Escuaín, en la zona periférica de protección oriental (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 85).
Las zonas de uso general 2 ocupan una superficie de 2,85 ha.
9. Normas de uso y gestión.
NORMAS GENERALES.
Conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental, los posibles usos a realizar en el
ámbito del Plan tendrán la consideración de prohibidos y permitidos.
Usos o actividades prohibidos son aquellos que se reconocen incompatibles con las
finalidades de protección del Parque Nacional.
Usos o actividades permitidas serán las actividades tradicionales que sean compatibles
con los objetivos de conservación del Parque Nacional, y estén, de esta manera,
reconocidos en el presente PRUG, así como las sometidas a autorización, licencia o
concesión, que no impliquen riesgo para los recursos naturales existentes. También estarán
permitidas las actividades de uso público e investigación en los términos que se establecen
en el presente PRUG.
9.1 Se consideran actividades incompatibles con los fines del Parque Nacional.
9.1.1 Con carácter general.
a) El aterrizaje en el Parque Nacional y el sobrevuelo del espacio aéreo situado sobre él
de aeronaves o artefactos con o sin motor hasta el nivel de vuelo FL135 (13.500 pies) en el
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sector A y hasta el nivel de vuelo FL105 (10.500 pies) en el sector B. Los límites laterales de
estos sectores quedan definidos de la siguiente manera.
Sector A: Polígono definido por vértices en los puntos con coordenadas:
42º 42’ 18.00” N; 000º 04’ 19.00” E.
42º 36’ 56.00” N; 000º 09’ 52.00” E.
42º 37’ 40.00” N; 000º 05’ 23.00” W.
42º 39’ 49.00” N; 000º 08’ 22.00” W.
42º 41’ 44.00” N; 000º 04’ 39.00” W.
Siguiendo en línea recta en dirección al primer vértice hasta encontrar la frontera
francesa y continuando por ésta hasta cerrar el polígono en el primer vértice.
Sector B: definido por vértices en los puntos con coordenadas:
42º 36’ 56.00” N; 000º 09’ 52.00” E.
42º 34’ 42.00” N; 000º 06’ 02.00” E.
42º 29’ 29.00” N; 000º 07’ 03.00” E.
42º 37’ 40.00” N; 000º 05’ 23.00” W.
42º 36’ 56.00” N; 000º 09’ 52.00” E.
Así mismo, el aterrizaje y el sobrevuelo del espacio aéreo situado sobre los Monumentos
Naturales de los Glaciares Pirenaicos del Macizo de Viñamala o Comachibosa y del Macizo
de la Munia y sus respectivas Zonas periféricas de Protección de aeronaves o artefactos con
o sin motor a menos de 1.000 m sobre la vertical del terreno. Los límites laterales de estos
dos macizos quedan definidos de la siguiente manera.
Macizo de Viñamala o Comachibosa:
42º 45’ 40.60” N; 000º 08’ 07.20” W.
42º 44’ 43.30” N; 000º 08’ 59.80” W.
42º 45’ 02.60” N; 000º 09’ 50.00” W.
42º 45’ 20.30” N; 000º 10’ 08.50” W.
42º 45’ 59.70” N; 000º 10’ 18.20” W.
42º 47’ 09.20” N; 000º 10’ 01.40” W.
42º 47’ 23.10” N; 000º 09’ 32.60” W.
42º 47’ 20.40” N; 000º 09’ 17.40” W.
Siguiendo la línea de la frontera francesa hasta cerrar el polígono en el primer vértice.
Macizo de La Munia.
42º 42’ 58.30” N; 000º 07’ 59.50” E.
42º 42’ 53.50” N; 000º 09’ 21.30” E.
42º 41’ 38.00” N; 000º 09’ 18.00” E.
42º 41’ 46.00” N; 000º 07’ 03.10” E.
42º 42’ 41.90” N; 000º 06’ 48.70” E.
Siguiendo la línea de la frontera francesa hasta cerrar el polígono en el primer vértice.
Así mismo, el aterrizaje en el resto de la Zona Periférica de Protección del Parque
Nacional y el sobrevuelo del espacio aéreo situado sobre la misma superficie de aeronaves o
artefactos con motor a menos de 1.000 m sobre la vertical del terreno. Los límites laterales
de los sectores occidental y oriental restringidos al sobrevuelo motorizado en la Zona
Periférica de Protección quedan definidos de la siguiente manera.
Sector Occidental.
42º 41’ 47.00” N; 000º 03’ 46.00” W.
42º 41’ 44.00” N; 000º 04’ 39.00” W.
42º 39’ 49.00” N; 000º 08’ 22.00” W.
42º 37’ 40.00” N; 000º 05’ 23.00” W.
42º 36’ 59.50” N; 000º 04’ 21.50” W.
42º 36’ 58.50” N; 000º 05’ 15.40” W.
– 928 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 44 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
42º 37’ 44.00” N; 000º 06’ 47.00” W.
42º 41’ 27.50” N; 000º 12’ 09.00” W.
42º 44’ 15.00” N; 000º 12’ 20.20” W.
42º 45’ 59.50” N; 000º 12’ 16.00” W.
42º 47’ 08.20” N; 000º 10’ 45.00” W.
Siguiendo la línea de la frontera francesa hasta el punto.
42º 47’ 20.40” N; 000º 09’ 17.40” W.
42º 47’ 23.10” N; 000º 09’ 32.60” W.
42º 47’ 09.20” N; 000º 10’ 01.40” W.
42º 45’ 59.70” N; 000º 10’ 18.20” W.
42º 45’ 20.30” N; 000º 10’ 08.50” W.
42º 45’ 02.60” N; 000º 09’ 50.00” W.
42º 44’ 43.30” N; 000º 08’ 59.80” W.
42º 45’ 40.60” N; 000º 08’ 07.20” W.
Siguiendo la línea de la frontera francesa hasta cerrar el polígono en el primer vértice.
Sector Oriental.
42º 42’ 41.90” N; 000º 06’ 48.70” W.
42º 41’ 46.00” N; 000º 07’ 03.10” E.
42º 36’ 56.00” N; 000º 09’ 52.00” E.
42º 35’ 35.60” N; 000º 08’ 09.50” E.
42º 34’ 42.00” N; 000º 06’ 02.00” E.
42º 36’ 56.00” N; 000º 09’ 52.00” E.
42º 42’ 18.00” N; 000º 04’ 19.00” E.
Siguiendo la línea de la frontera francesa hasta cerrar el polígono en el primer vértice.
Dentro del Parque Nacional se exceptúan los casos de emergencia, seguridad y
salvamento y aquellos justificados por motivos de gestión del Parque Nacional o los
autorizados para el mantenimiento y suministro de los refugios de montaña. En las Zonas
periféricas de Protección quedan excluidos de la prohibición los vuelos que se autoricen por
razones científicas o divulgativas, de emergencia (rescates o incendios forestales) y los
necesarios para el abastecimiento, limpieza, mantenimiento y reparación de refugios de
montaña y bordas o cabañas utilizadas por los pastores.
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 89).
b) La construcción de carreteras, autopistas, autovías, pistas, senderos, vías ferratas,
estaciones y pistas de esquí, funiculares, remontes mecánicos, teleféricos y líneas
ferroviarias en el interior del Parque Nacional.
Así mismo, la construcción de carreteras, autopistas, autovías, estaciones y pistas de
esquí alpino, funiculares, remontes mecánicos, teleféricos y líneas ferroviarias en la Zona
Periférica de Protección.
c) El vertido, almacenamiento, depósito, abandono, enterramiento o incineración de
basuras, escombros y cualquier tipo de residuos, así como de sustancias tóxicas y
peligrosas tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, excepto
las escombreras que puedan autorizarse en las Zonas de Uso General 2 de ésta. Así mismo,
el abandono, depósito o arrojado de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o desechos
de cualquier tipo fuera de los lugares habilitados e indicados al efecto, tanto en el Parque
Nacional como en la Zona Periférica de Protección.
d) La introducción y liberación de sustancias químicas o biológicamente activas de
cualquier tipo tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección. Se
exceptúan aquellas que sean precisas para el manejo y control de los recursos del Parque,
así como el uso de productos fitosanitarios en los cultivos de las Zonas de Uso General 2 de
la Zona Periférica de Protección.
e) La construcción de edificaciones de nueva planta de cualquier tipo en el Parque
Nacional, a excepción de las estructuras que de forma inevitable sean necesarias para
garantizar la conservación del Parque o posean una utilidad pública o interés social. En
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estos casos excepcionales se deberá contar con un estudio de alternativas que justifique la
inviabilidad de utilización de edificaciones de planta existente u otras alternativas.
f) Entrar en el interior del Parque Nacional con armas de cualquier tipo, excepto las que
lleven los agentes de la autoridad y los guardas, el personal del Gobierno de Aragón o las
personas que explícitamente autorice éste en los casos de control de poblaciones. Se
exceptúa el caso de los militares en prácticas excepcionalmente autorizadas.
También se exceptúa el caso de los cazadores que acceden a la Reserva de Caza de
Viñamala por el sendero de Andescastieto a Sopeliana y el de los cazadores que acceden a
la Reserva de Caza de Los Circos por el sendero y la pista de Lalarri, en cuyo caso las
armas se deberán transportar descargadas y enfundadas durante el trayecto que discurre
por el interior del Parque Nacional hasta la salida de los límites del mismo. Así mismo y con
las excepciones citadas, entrar en el interior del Parque Nacional con artes o medios que
sirvan para atraer, perseguir, espantar, dañar, dar muerte o capturar animales.
g) En el Parque Nacional, la circulación de cualquier tipo de vehículo fuera de las pistas y
carreteras, salvo por motivos de gestión del Parque o de la seguridad de las personas. En
particular, la circulación con motos de nieve, «quads» o similares, y el «mushing» (trineos
tirados por perros) en todo el territorio del Parque Nacional, excepto por motivos de gestión o
de seguridad de las personas. Excepcionalmente podrán autorizarse al tráfico rodado con
fines agroganaderos los tramos del camino Cuello Arenas-La Estiva, y del camino de Cuello
Gordo, en los tramos indicados en el apartado 9.2.1.1.g. Así mismo, la ocupación de
terrenos del Parque Nacional para el estacionamiento de vehículos, caravanas o remolques
fuera de los lugares autorizados para ello.
h) Los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos tanto en el Parque Nacional como en la
Zona Periférica de Protección.
i) Las actividades mineras y extractivas, incluidas las extracciones de áridos tanto en el
Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, exceptuando la concesión
existente de la glera Borrué en Fanlo, en la Zona Periférica de Protección. Así mismo, los
trabajos de investigación, exploración o explotación con fines mineros. Por consiguiente, no
se otorgarán nuevas concesiones, autorizaciones, ni permisos tanto en el Parque Nacional
como en la Zona Periférica de Protección.
j) Las instalaciones de producción de energía mediante aerogeneradores tanto en el
Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección.
k) La venta ambulante en el interior del Parque Nacional.
l) La instalación de cualquier tipo de infraestructura encaminada a soporte publicitario o
propagandístico en el interior del Parque Nacional, salvo en los casos de patrocinio de
actuaciones contempladas en el PRUG o en planes de actuaciones del Parque Nacional.
m) El establecimiento de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos en el Parque Nacional.
n) La instalación de gasoductos y oleoductos tanto en el Parque Nacional como en la
Zona Periférica de Protección.
ñ) La utilización de la imagen del Parque Nacional en la divulgación por cualquier medio
de actividades o usos no permitidos en el mismo o contrapuestos a sus objetivos.
o) Hacer o provocar fuego tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de
Protección. Se exceptúa el uso de aparatos de gas de camping para cocinar y producir luz
que estén relacionados con el vivac o la pernocta en los términos previstos en el presente
PRUG. Así mismo, se exceptúa el uso del fuego en la Zona Periférica de Protección en los
términos que se establecen en la Orden anual sobre prevención y lucha contra los incendios
forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
p) La emisión de ruidos mediante la utilización de megáfonos, aparatos de radio o de
reproducción de sonido, bocinas, silbatos, otros instrumentos o por cualquier otro medio, que
puedan perturbar la tranquilidad del Parque Nacional.
q) La utilización comercial, sin la correspondiente autorización, de las expresiones
«Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido», «Ordesa y Monte Perdido», «Parque
Nacional», o sus abreviaturas o acrónimos en cualquier idioma.
r) Las competiciones deportivas de cualquier tipo en el interior del Parque Nacional.
s) La celebración de conciertos musicales, fiestas multitudinarias y otros eventos
similares tanto en el en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección,
excepto en los casos de romerías tradicionales en la ermita de SanÚrbez, en el de la suelta

– 930 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 44 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
de ganado de Cuello Arenas, en las Zonas de Uso General 2 y en los recintos definidos
como Zonas de Uso General 1 siguientes: Camping de Fenés o Valle de Bujaruelo, Camping
de san Antón, Camping Río Ara y Hotel y su aparcamiento, en Nerín. Excepcionalmente, por
motivos extraordinarios de carácter cultural o inherente al uso tradicional de la ermita, se
podrán autorizar otras celebraciones en la ermita de San Úrbez previa comunicación por
parte de sus promotores a la Administración del Parque con antelación mínima de un mes.
t) El lanzamiento o precipitación de piedras u otros objetos, así como la utilización de
artefactos que puedan permanecer en el aire o el transporte de éstos fuera de vehículos.
u) El tránsito sin autorización por las Zonas de Reserva o por aquellas áreas donde se
establezcan limitaciones temporales por necesidad de protección de especies catalogadas u
otras necesidades de gestión.
v) Las concentraciones parcelarias tanto en el Parque Nacional como en la Zona
Periférica de Protección.
w) Cualquier acción u omisión que vulnere las normas establecidas en el presente
PRUG.
9.1.2 Para la protección de la flora y la fauna.
a) En el Parque Nacional, la destrucción, recolección, tala o desenraizamiento o tenencia
de ejemplares de especies vegetales o partes de las mismas, incluidas las semillas, así
como su comercialización y transporte, excepto en los casos contemplados en el presente
Plan para como usos o aprovechamientos regulados o para la gestión del Parque. Así
mismo, la introducción mediante siembra, plantación o cualquier otro tipo de propagación de
especies vegetales domésticas o silvestres, salvo por motivos de gestión.
b) Tanto en el en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, la
perturbación, persecución, captura, comercialización, transporte o tenencia de las especies
animales silvestres, de sus despojos o fragmentos y, en el caso de especies ovíparas, de
sus huevos y nidos, excepto por motivos de conservación. Se exceptúa la práctica de la caza
y la pesca deportivas en la Zona Periférica de Protección.
c) La caza deportiva y comercial en el ámbito del Parque Nacional y la pesca deportiva y
recreativa en las masas de agua del interior del mismo o sean limítrofes con él.
Excepcionalmente, en los casos plenamente justificados, bajo la supervisión de la
Administración del Parque Nacional y previo acuerdo de la Junta Rectora, podrá permitirse la
captura de animales como sistema de control de poblaciones.
d) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, excepto en las
zonas de Uso General 2 de ésta, la introducción de especies silvestres vegetales y animales
alóctonas, de cuya erradicación, en caso de haberse producido aquélla se encargará la
Administración del Parque Nacional sin perjuicio de que se puedan repercutir los gastos
sobre los responsables de dicha introducción.
e) La introducción de perros sueltos en el Parque Nacional, a excepción de perros en
labores de rescate, perros ganaderos en labores de compañía y vigilancia del ganado,
perros lazarillo en los momentos de descanso de sus dueños invidentes durante su visita al
Parque y perros autorizados que puedan utilizarse por necesidades de gestión del Parque
Nacional. Así mismo, la introducción en el Parque Nacional de animales domésticos o
silvestres de cualquier otra especie, salvo por motivos de gestión.
f) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, la instalación o
construcción de cerramientos permanentes que obstaculicen el movimiento de la fauna,
salvo para la conservación de hábitats o especies amenazadas. Así mismo, la instalación de
cercados con alambre de espino.
g) El establecimiento de parques faunísticos y piscifactorías tanto en el Parque Nacional
como en la Zona Periférica de Protección.
9.1.3 Para la protección de los recursos hídricos.
a) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, efectuar
acciones sobre el medio físico o biológico vinculado al agua que constituyan o puedan
constituir una degradación del mismo. De manera particular, la desviación, retención,
derivación, transformación de los perfiles longitudinales o transversales de los cauces,
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captación o aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas salvo por motivos de
gestión debidamente justificados.
b) Efectuar vertidos directos o indirectos, sin la necesaria depuración, sobre los cursos
de agua del Parque Nacional o que penetren en él, así como acumular residuos sólidos o
sustancias, cualesquiera que sea su naturaleza y el lugar donde se depositen, que generen
fluidos que se filtren en el suelo. Aquellos municipios que cuenten con núcleos de población
cuyos vertidos incumplan lo establecido en el párrafo anterior, con carácter prioritario,
deberán destinar las subvenciones que reciban por estar incluidos en el área de influencia
socioeconómica a subsanar esta deficiencia.
c) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, la
incorporación a las aguas de detergentes, jabones, lejías u otros tipos de sustancias
biológicas, materiales o productos químicos que puedan ser tóxicos, perjudiciales o ajenos a
los ecosistemas naturales.
d) El baño y tránsito en los cursos o masas de agua del Parque Nacional, ni ninguna otra
actividad acuática, tal como el descenso de barrancos o la navegación. Así mismo, el
transporte fuera de vehículos de embarcaciones o útiles susceptibles de ser usados para
dichas actividades.
9.1.4 Para la protección del suelo y de los recursos geológicos, culturales y del paisaje.
a) Todas aquellas actuaciones dentro del Parque Nacional que supongan alteración del
suelo, de las rocas o el relieve (movimientos de tierra, extracciones de piedras, rocas,
minerales, y otras extracciones similares), excepto las necesarias para las actuaciones
previstas en este Plan Rector y en sus programas de desarrollo o por necesidades de
gestión, en cuyo caso los proyectos técnicos que se redacten para estas actuaciones
deberán prever la restauración de los terrenos afectados. Así mismo, la tenencia de piedras,
rocas, minerales o fósiles de análogas características a los presentes en el Parque.
b) La práctica de la espeleología en el interior del Parque Nacional salvo los casos en
que esté vinculada a una actividad autorizada de investigación científica o de seguimiento.
c) La manipulación, extracción y transporte no autorizados de restos arqueológicos y
paleontológicos tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección.
d) La instalación de abrigos, parasoles, hamacas, sillas y mesas de picnic o cualquier
otro artefacto móvil que sirva para la estancia al aire libre, y de cualquier elemento que
produzca contaminación lumínica o visual o afecte a la armonía del paisaje en el Parque
Nacional, así como el transporte fuera de vehículos de los citados útiles. Así mismo, la
instalación de nuevas antenas, y pantallas de telecomunicaciones de cualquier tipo u otros
artefactos sobresalientes y placas solares en el Parque salvo por motivos de gestión de éste
y de seguridad de las personas.
e) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, la realización
de inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, prados, árboles, paneles informativos,
elementos culturales y en general en cualquier tipo de bien mueble o inmueble, sea cual sea
el procedimiento, así como el deterioro o destrucción de la infraestructura propia del Parque.
f) Tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, especialmente
en las áreas críticas de mayor fragilidad paisajística que se definan, la realización de
actuaciones que disminuyan la calidad del paisaje salvo por motivos de gestión del Parque y
de seguridad de las personas en cuyos casos se tratarán de realizar medidas paliativas.
9.2 Se consideran actividades, usos y aprovechamientos compatibles con los fines del
Parque Nacional los que se citan en el presente apartado.
Las actividades, usos y aprovechamientos compatibles quedan regulados en el presente
PRUG con las limitaciones precisas para la conservación del Parque de acuerdo con el
régimen de autorizaciones previsto en la legislación ambiental aplicable. En las actividades
sometidas a autorización administrativa, el órgano competente podrá establecer las
limitaciones o condiciones oportunas en aplicación de las normas de uso y gestión
establecidas en el presente PRUG.
Sin perjuicio de lo anterior, las autorizaciones correspondientes a la gestión ordinaria del
Espacio Natural Protegido corresponderán a la Dirección del mismo, a la Dirección General
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competente en materia de conservación de la naturaleza o al órgano que corresponda, de
acuerdo con el régimen de autorizaciones que se establece en la tabla del anexo 11.8.
9.2.1 La visita.
A efectos de la visita, el Parque Nacional se divide en cuatro sectores, definidos por Las
cuencas hidrográficas de los ríos Arazas (Sector Ordesa), Bellós (Sector Añisclo), Yaga
(Sector Escuaín) y Cinca (Sector Pineta).
Durante la vigencia del presente PRUG se limitará el número de visitantes y el tipo de
acceso de acuerdo con la capacidad de visita o acogida y las características propias de cada
sector del Parque Nacional.
El número máximo de visitantes que simultáneamente podrán permanecer en cada
sector del Parque Nacional se indica a continuación, pudiendo ser estas cifras revisadas
durante la vigencia del PRUG por acuerdo de la Junta Rectora y en función los resultados
del seguimiento continuo de esta regulación.
La capacidad de acogida del Sector Ordesa será de 1.800 visitantes simultáneamente; la
del Serctor Añisclo, de 650 visitantes; la del sector Escuaín, de 325 visitantes; y la del sector
Pineta, de 900 visitantes.
Así mismo, a efectos de la visita, la Zona Periférica de Protección se divide en dos
sectores, occidental (en los términos municipales de Torla, Broto y Fanlo) y oriental (en los
términos municipales de Puértolas, Tella-Sin y Bielsa).
9.2.1.1 Accesos y circulación rodados en vehículos a motor.
Los vehículos a motor sólo pueden circular por los accesos autorizados con una
velocidad máxima de 30 km/h. El acceso rodado por las carreteras y pistas existentes en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica de Protección queda
también regulado según se establece en el presente apartado. En el resto de los casos y/o
períodos, cuando se supere la capacidad de los aparcamientos del sector se podrá limitar el
acceso de vehículos. En el caso de las pistas forestales abiertas al tránsito general en
montes públicos, el conductor asumirá toda responsabilidad civil y la circulación deberá
realizarse de manera respetuosa con el medio natural, en grupos de hasta cinco vehículos
en caravana y adaptando la conducción a las características y estado de la pista y a las
condiciones meteorológicas.
En los apartados siguientes, la referencia a los ganaderos debe entenderse dirigida a
aquellos que se encuentren en activo y que hayan de utilizar el vial de que se trate en cada
caso para la atención y cuidado de sus ganados. (Véase Anexo 11.5 Cartografía. Mapas 86,
87, 90 y 91.).
a) Regulación del acceso y circulación rodados en el Sector de Ordesa.
• Carretera A-135 y ramal de acceso al Centro de Visitantes. En el tramo del Puente de
los Navarros a la Pradera de Ordesa el acceso se realizará mediante transporte público
colectivo en los períodos de alta frecuentación. Se consideran periodos de alta frecuentación
los días festivos de la Semana Santa, del 1º de julio al 15 de septiembre y aquellas otras
fechas del año que se determinen por la Dirección del Parque Nacional, aún estando fuera
de estos intervalos, por ser previsible un elevado número de visitantes. Durante éstos, el
acceso con vehículos quedará restringido únicamente a personal o servicio oficial del
Parque, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de
seguridad ciudadana y protección del medio ambiente, propietarios para el acceso a sus
predios particulares, personas con derecho de aprovechamiento o uso para el acceso a las
zonas donde puedan ejercer sus derechos, mantenimiento de infraestructuras,
investigadores con autorización expresa, Ayuntamiento de Torla y por motivos de seguridad
de las personas.
En el resto del año, el acceso con vehículos será libre y el corte de acceso en el Puente
de los Navarros se establecerá únicamente en los casos necesarios para garantizar la
capacidad de acogida o por razones de seguridad. En estos casos, el corte del acceso lo
realizará y mantendrá el personal del Parque Nacional identificado exteriormente como tal,
previa comunicación al Departamento competente en materia de carreteras y a la Guardia
Civil, hasta la llegada al Puente de los Navarros del personal del Departamento competente
en materia de carreteras o de la Guardia Civil.
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• Pista de Sanguino. La circulación rodada está permitida exclusivamente a los
propietarios para el acceso a sus predios particulares, personas con derecho de
aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos,
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad
ciudadana y protección del medio ambiente, y por motivos de gestión o de seguridad de las
personas.
• Pistas del Camino de Soaso por las márgenes izquierda y derecha. Se permite la
circulación rodada exclusivamente a los ganaderos, cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado con competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del medio
ambiente, y por motivos de gestión o de seguridad de las personas.
• Pista de Casas Berges. Sólo se permite la circulación rodada a los propietarios para el
acceso a sus predios particulares, personas con derecho de aprovechamiento o uso para el
acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del
medio ambiente y por motivos de gestión o de seguridad de las personas.
b) Regulación del acceso y circulación rodados en el Sector de Añisclo.
• Carretera HU-631 y pista asfaltada que la prolonga en el M.U.P. n.º 66. En los periodos
de alta frecuentación la circulación se llevará a cabo únicamente en el sentido de entrada al
Parque Nacional, mientras que la circulación en sentido de salida se efectuará por la pista
forestal asfaltada de Puyarruego-Buerba. Se consideran periodos de alta frecuentación los
días festivos de la Semana Santa, del 1º de junio al 15 de octubre y aquellas otras fechas del
año que se determinen por la Dirección del Parque Nacional, aún estando fuera de estos
intervalos, por ser previsible un elevado número de visitantes. Durante el resto del año
ambos accesos serán de ida y vuelta. Esta regulación tendrá carácter provisional hasta la
inclusión de la Puyarruego-Buerba en la Red de Carreteras de Aragón. A partir de entonces,
la circulación se llevará a cabo únicamente en el sentido ascendente de entrada al Parque
Nacional y en sentido de salida se efectuará por la Puyarruego-Buerba.
• Pista de San Úrbez. La circulación estará abierta a todo el público hasta la ermitalos
días de la Romería a San Úrbez: martes de Pentecostés, 1º de mayo, 14 de septiembre y 15
de diciembre. Durante el resto del año su uso queda restringido para la gestión del Parque
Nacional o por motivos de seguridad de las personas.
• Pista de Plana Canal al Refugio de San Vicenda. Se permite la circulación rodada
exclusivamente a los ganaderos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con
competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del medio ambiente y por
motivos de gestión o de seguridad de las personas.
c) Regulación en el Sector de Escuaín.
• Pista de La Valle en su entrada al parque en el Barranco Lugar hasta La Corona. Se
permite la circulación rodada exclusivamente a los propietarios para el acceso a sus predios
particulares, personas con derecho de aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas
donde puedan ejercer sus derechos, ganaderos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
con competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del medio ambiente y por
motivos de gestión o de seguridad de las personas.
d) Regulación en el Sector de Pineta.
• Pista de La Larri. Se permite la circulación rodada exclusivamente a los ganaderos,
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad
ciudadana y protección del medio ambiente y por motivos de gestión o de seguridad de las
personas.
e) Regulación del acceso y circulación rodados en el Sector Occidental de la Zona
Periférica de Protección.
• Pista de Torla a Nerín por Punta Acuta. El acceso rodado por esta pista tiene su
principio en el Plan Experimental informado favorablemente por el Patronato del Parque
Nacional de fecha 7 de junio de 1996. Se deberá desarrollar el citado Plan para implantar
una alternativa de integración que permita contemplar en su conjunto los valles de Vió y
Broto. En tanto se alcanza este objetivo, el acceso rodado a la misma quedará limitado a los
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ganaderos, propietarios para el acceso a sus predios particulares, personas con derecho de
aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad
ciudadana y protección del medio ambiente, a los vehículos dados de alta como Servicio
Público en los municipios de Torla y Fanlo, a los vehículos ligados a la gestión y seguridad
del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección y a los vehículos debidamente
autorizados.
• Carretera de Bujaruelo y pistas de Otal y Ordiso. Se permite el acceso rodado libre
desde el Puente de los Navarros a San Nicolás de Bujaruelo. En las pistas de Otal y Ordiso
se permite la circulación rodada exclusivamente a los ganaderos, propietarios para el acceso
a sus predios particulares, personas con derecho de aprovechamiento o uso para el acceso
a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a los vehículos dados de alta como Servicio
Público en el municipio de Torla, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con
competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del medio ambiente, por
motivos de gestión o de seguridad de las personas y a los vehículos debidamente
autorizados.
• Pista de El Cebollar. Se permite la circulación rodada exclusivamente a los ganaderos,
propietarios para el acceso a sus predios particulares, personas con derecho de
aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a
los vehículos dados de alta como Servicio Público en el municipio de Torla, cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad ciudadana y
protección del medio ambiente, por motivos de gestión, de seguridad de las personas o de
mantenimiento de las instalaciones de comunicación y a los vehículos debidamente
autorizados.
• Pista de La Caña desde su entrada en la Zona Periférica de Protección hasta su final.
Se permite la circulación rodada exclusivamente a los ganaderos, propietarios para el
acceso a sus predios particulares, personas con derecho de aprovechamiento o uso para el
acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a los vehículos dados de alta como
Servicio Público en el municipio de Broto, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con
competencia en materia de seguridad ciudadana y protección del medio ambiente, por
motivos de gestión, de seguridad de las personas o de mantenimiento de las instalaciones
de comunicación y a los vehículos debidamente autorizados.
f) Regulación del acceso y circulación rodados en el Sector Oriental de la Zona Periférica
de Protección.
• Pista de Espierba-La Estiva. Se permite la circulación rodada exclusivamente a los
ganaderos, propietarios para el acceso a sus predios particulares, personas con derecho de
aprovechamiento o uso para el acceso a las zonas donde puedan ejercer sus derechos, a
los vehículos dados de alta como Servicio Público en el municipio de Bielsa, cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado con competencia en materia de seguridad ciudadana y
protección del medio ambiente, por motivos de gestión o de seguridad de las personas y a
los vehículos debidamente autorizados.
• Pista de Plana Canal. Se permite el acceso rodado libre hasta la barrera de Plana
Canal, en el límite del Parque Nacional.
g) Regulaciones complementarias.
• En el caso de que el tránsito de vehículos pudiera dar lugar a una incidencia negativa
en el medio natural que comprometiera los fines de conservación perseguidos o bien por
motivos de seguridad de cualquier índole, la Administración del Parque Nacional podrá llevar
a cabo otras medidas complementarias de regulación de tránsito por las vías de acceso.
• La Dirección del Parque podrá autorizar el tráfico rodado con fines agroganaderos en
los tramos del camino Cuello Arenas-La Estiva, desde Cuello Arenas hasta el Barranco de
Sabarils (X:748657,Y:4721002), incluyendo el ramal por encima de Ripalés
(X:748466,Y:4721583) y del camino de Cuello Gordo, desde Cuello Arenas hasta bajo Cuello
Gordo (X:746437,Y:4724465).
9.2.1.2 Usos y actividades recreativas.
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El Parque Nacional es centro de actividades recreativas y de la práctica de diversas
modalidades deportivas de montaña, cuya regulación se realizará bajo los siguientes
principios:
• Las prácticas deportivas estarán siempre supeditadas a los intereses de conservación,
de investigación y de aprovechamiento.
• Las modalidades deportivas permitidas son el senderismo, incluyendo la travesía con
raquetas de nieve, el montañismo, la escalada, y el esquí de montaña sobre nieve con las
condiciones establecidas en el presente capítulo sobre las mismas. Por razones de
conservación, seguridad o excesiva demanda en determinadas épocas y circunstancias
podrá establecerse la necesidad de autorización por parte de la Dirección del Parque
Nacional. Se considerarán actividades deportivas extraordinarias aquellas modalidades
deportivas no contempladas en el presente PRUG y requerirán de autorización para poder
realizarse.
En la Zona Periférica de Protección las modalidades deportivas permitidas son, además
de las citadas para el Parque Nacional, la espeleología, las excursiones ecuestres, la
circulación en bicicleta y las actividades acuáticas, de acuerdo con lo establecido en los
apartados de este punto. La caza y la pesca en la Zona Periférica de Protección son
modalidades deportivas permitidas cuya regulación se establece en el apartado 9.2.3.
Las actividades comprendidas en este punto y definidas en el glosario son actividades
deportivas cuyos riesgos naturales no están cubiertos por la Administración gestora sino que
deben asumirse por quienes las practican.
9.2.1.2.1 Senderismo y montañismo.
En el Parque Nacional, la práctica de estas actividades, incluyendo la travesía con
raquetas de nieve, se realizará preferentemente por las vías que integran la Red de
Senderos (Anexo 11.5 Cartografía. Mapas 93, 94, 95 y 96) del Parque Nacional, las cuales
serán las únicas que serán señalizadas por el Parque Nacional, mientras que la señalización
de otras vías está sujeta a autorización. Su práctica está condicionada por las siguientes
particularidades.
— Por motivos de conservación se deberá respetar el trazado de los caminos y sendas
del Parque Nacional.
— Previo informe o estudio que así lo justifique, se podrá establecer una regulación
temporal de tránsito en determinados senderos y caminos del Parque Nacional.
— El acceso a pie a algunos de los sectores del interior del parque se podrá limitar si se
supera la capacidad de acogida de alguna de las zonas de este espacio natural. Esta
decisión, de carácter excepcional, sólo podrá adoptarse durante los días de máxima
afluencia de visitantes si se considera que el número excesivo de senderistas puede suponer
un peligro de degradación de los valores naturales del Parque Nacional.
En la Zona Periférica de Protección la práctica del senderismo y montañismo no está
sometida a regulación, mientras no se defina la capacidad de acogida y la red de senderos
de dicha zona (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 95).
9.2.1.2.2 Escalada.
Su práctica en el Parque Nacional está condicionada por las siguientes particularidades:
• La escalada clásica se podrá realizar libremente en las vías ya abiertas del valle de
Ordesa en las siguientes zonas tradicionales de escalada: Tozal del Mallo-Carriata,
Gallinero-Cotatuero y la cara oeste de La Fraucata. Así mismo, en la zona de cumbres de
este sector y del de Pineta, sin perjuicio de lo señalado a continuación.
• Para la práctica de la escalada clásica en los sectores de Añisclo y Escuaín se deberá
solicitar autorización.
• La apertura de nuevas vías y la instalación de elementos de seguridad (seguros) fijos
en emplazamientos concretos de vías ya abiertas está sujeta a autorización.
• No se permitirá la práctica de escalada deportiva para el conjunto del Parque Nacional.
• No se permite la apertura o instalación de vías ferratas.
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En la Zona Periférica de Protección está permitida la escalada clásica. No obstante, la
apertura de nuevas vías de escalada y de vías ferratas está sujeta a autorización. En el caso
de que, tras el seguimiento de estas actividades, se aprecien alteraciones negativas sobre el
medio, el Departamento competente en materia de Espacios naturales Protegidos podrá
establecer las regulaciones oportunas.
La práctica de cualquier modalidad de escalada en el interior del Parque así como en la
Zona Periférica de Protección se podrá limitar o regular para evitar afecciones a especies de
fauna o flora rupícolas o por otras razones de conservación si así se determina de forma
justificada, y en especial para evitar molestias durante la época de nidificación de ciertas
aves.
9.2.1.2.3 Esquí de montaña o travesía y esquí de fondo.
En la práctica del esquí de montaña por zonas boscosas se tratará de mantener el
trazado de los senderos en todo el ámbito del PRUG.
En la Zona Periférica de Protección se permite el esquí de fondo en las pistas existentes
y en las que se puedan autorizar de acuerdo con la legislación vigente.
La práctica del esquí de montaña en interior del Parque así como en la Zona Periférica
de Protección se podrá limitar o regular para evitar afecciones a especies de fauna o flora de
montaña si así se determina de forma justificada, y en especial para evitar molestias durante
la época de nidificación de ciertas aves.
9.2.1.2.4 Espeleología.
La práctica de la espeleología se permite en la Zona Periférica de Protección, con
sujeción a lo que se establezca en el convenio que se suscriba con la Federación Aragonesa
de Espeleología.
La práctica la espeleología en la Zona Periférica de Protección se podrá limitar o regular
para evitar afecciones a especies de fauna cavernícola si así se determina de forma
justificada, y en especial para evitar molestias durante la época de cría de dichas especies.
9.2.1.2.5 Excursiones ecuestres y bicicleta de montaña.
Las excursiones ecuestres sólo se podrán practicar por pistas, caminos, vías pecuarias y
senderos de la Zona Periférica de Protección que no se encuentren señalizados como
prohibidos para esta actividad.
En el Parque Nacional, la circulación en bicicleta se considera un uso compatible
exclusivamente en las vías asfaltadas siempre y cuando el tránsito rodado no esté
estacionalmente regulado, en cuyo caso la circulación en bicicleta tendrá las mismas
limitaciones que para el resto de vehículos. Así mismo, no se permite el transporte de
bicicletas fuera de las vías en que se permite su circulación.
En la Zona periférica de Protección la circulación en bicicleta sólo se podrá practicar por
carreteras, pistas, caminos, vías pecuarias y senderos que y no se encuentren señalizados
como prohibidos para esta actividad.
En tanto no se desarrolle el Decreto 159/2012, de 19 de junio, las excursiones ecuestres
y la circulación en bicicleta por las vías citadas en la Zona Periférica de Protección tendrán la
consideración de uso común general que sólo podrá ser limitado por motivos de
conservación, seguridad o en caso de interferencia con otros usos de mejor derecho. El
desarrollo del Decreto citado establecerá el tipo de uso preferente de los senderos turísticos
en la Zona Periférica de Protección.
9.2.1.2.6 Actividades acuáticas.
Todas las actividades acuáticas como el baño, el barranquismo o la navegación sólo se
podrán llevar a cabo en la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional. En caso de
que, tras el seguimiento de estas actividades, se aprecien alteraciones negativas sobre el
medio, el Departamento competente en materia de espacios naturales protegidos podrá
establecer las regulaciones oportunas.
9.2.1.2.7 Pruebas deportivas.
Solamente se podrá autorizar la celebración de pruebas deportivas no motorizadas en la
Zona Periférica de Protección siempre que sean compatibles con los objetivos de
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conservación y no tengan un fin comercial, publicitario o de lucro. Para obtener la
autorización, la entidad organizadora de la prueba deberá establecer las garantías
suficientes para el restablecimiento de los daños que pudieran ocasionarse al medio natural
o a las infraestructuras así como para la limpieza posterior del entorno. En caso de que, tras
el seguimiento de estas actividades, se aprecien alteraciones negativas sobre el medio, el
Departamento competente en materia de espacios naturales protegidos podrá establecer las
regulaciones oportunas.
9.2.1.3 La pernocta.
9.2.1.3.1 Vivac y acampada nocturna.
La actividad del vivac o acampada nocturna queda prohibida en el sector Ordesa, con la
excepción, hasta el 31 de diciembre de 2023, de un cupo de 90 personas que se establece
para la Zona de Uso Moderado de Góriz en los casos de aforo completo del refugio. A partir
de esa fecha dicho cupo quedará reducido a 50 personas. En todo caso, la pernocta no
excederá de tres noches.
En el resto de sectores del Parque Nacional esta actividad queda restringida a los
terrenos por encima de las siguientes cotas de altitud, estableciendo que la pernocta en un
mismo sector no excederá de tres noches:
- Añisclo: 1.650 m. (Fuenblanca).
- Escuaín: 1.800 m. (La Ralla).
- Pineta: 2.550 m. (Por encima del Balcón de Pineta).
(Véase Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 88.).
Se prohíbe la realización o excavación de canalillos alrededor de la tienda o lugar de
pernocta, así como la formación de barreras cortaviento de piedra.
Con carácter general no está permitido montar la tienda de campaña en las
inmediaciones de fuentes, surgencias o zonas encharcadas para evitar molestias en puntos
de agua donde bebe la fauna del Parque Nacional.
No se permite la instalación ni el transporte fuera de vehículos de tiendas de altura
superior a 1,50 m. Las tiendas y demás materiales utilizados para la pernocta solo podrán
permanecer instalados o fuera de sus contenedores desde 1 hora antes del ocaso a 1 hora
después del orto. Fuera de este periodo, las tiendas deberán ser desmontadas y retiradas.
En el Parque Nacional, el vivac o acampada nocturna se permite en las zonas descritas
y en las condiciones establecidas en este apartado 9.2.1.3.1., pero dichas zonas no se
encuentran habilitadas a los efectos de cobertura de riesgos naturales, por lo que la práctica
de esta actividad queda bajo la responsabilidad de quien la lleva a cabo.
En la Zona periférica de Protección, para la autorización de la acampada o vivac se
atenderá a la normativa sectorial de acampadas.
9.2.1.3.2 Pernocta en refugios.
a) La gestión del refugio de montaña de Góriz se ajustará a lo establecido en la
Resolución del Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de 9 de septiembre de
2019, referente a la modificación de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, de fecha 10 de diciembre de 2003, por la que se aprueba el expediente
de ocupación de 1.566 m² de terreno del Monte U.P. 67 que contiene el refugio de Góriz y
sus instalaciones complementarias, la Resolución de 11 de junio de 2007 del Director
General del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental que modifica el pliego de condiciones
de la anterior y amplía la ocupación del citado monte a 1.758 m² de terreno y lo establecido
en el convenio de colaboración firmado entre distintas administraciones de fecha 10 de abril
de 2003.
b) Los refugios de pastores y mallatas del interior del Parque Nacional no se utilizarán
para uso deportivo, turístico o recreativo, salvo en caso de emergencia o fuerza mayor, ya
que su utilidad principal es el uso pastoril.
c) Se mantendrá el uso actual del refugio de Tucarroya.
9.2.2 Las actividades agropecuarias y forestales.
9.2.2.1 Las actividades agropecuarias.
– 938 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 44 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
a) Todas las actividades agropecuarias tradicionales que se vienen desarrollando en
terrenos destinados a tal uso, se consideran compatibles con los objetivos del Plan y el
pastoreo con ganadería trashumante se considera una actividad de gestión del Parque
Nacional. Las condiciones técnicas para los aprovechamientos ganaderos serán las
establecidas por el Plan de Ordenación del Pastoralismo, que deberá elaborarse en el plazo
de tres años desde la aprobación del PRUG. Con carácter transitorio, las condiciones
técnicas para los aprovechamientos ganaderos en montes de utilidad pública serán las
establecidas en el Plan Anual de Aprovechamientos, el cual recogerá las que establezca el
Plan de Ordenación del Pastoralismo cuando éste se haya redactado. Para la redacción del
Plan de Ordenación del Pastoralismo se consultará a los ganaderos directamente o a través
de sus representantes en el Patronato, así como a los titulares de terrenos con
aprovechamiento ganadero.
b) La siega y recogida de hierba en praderas se permitirá solamente en aquellas
parcelas dedicadas a este fin, o que estando destinadas a otro cultivo agrícola vayan a
destinarse a aquél, no autorizándose la roturación de nuevas zonas.
c) Con carácter general, en el Parque Nacional no se podrán instalar vallados,
alambradas y similares de manera permanente. Excepcionalmente, se podrán autorizar
estas instalaciones en los casos justificados por necesidades ganaderas o científicas. Así
mismo, se podrán autorizar las mangas de manejo de ganado portátiles salvo en las Zonas
de Reserva.
d) Sólo en la Zona Periférica de Protección se podrá autorizar la roturación de terrenos
actuales de monte, de acuerdo con la normativa vigente en materia de cambio de uso de
suelo.
e) Se permite el uso de caballerías para transporte de materiales relacionados con las
actividades y aprovechamientos considerados compatibles en el presente PRUG.
f) La apicultura sólo se podrá realizar en la Zona Periférica de Protección, utilizando
metodología y materiales tradicionales y según la legislación vigente.
9.2.2.2 Las actividades forestales.
a) En el Parque Nacional, las alteraciones en las comunidades vegetales causadas por
fenómenos naturales como aludes, viento, rayos, inundaciones, fuegos y otros, no serán
modificadas salvo por motivos de seguridad, conservación o de reparación de
infraestructuras relacionadas con las actividades de gestión. Se exceptúa el caso de los
incendios forestales, que deberán combatirse desde su inicio aunque su origen sea natural.
b) En el Parque Nacional, las plagas, epizootias y otras enfermedades sólo se
controlarán excepcionalmente por motivos sanitarios o de conservación y seguridad.
c) En la Zona Periférica de Protección, la recolección de setas se regirá por la legislación
específica que disponga la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dentro
del Parque Nacional la recolección de setas y hongos se podrá autorizar con las siguientes
condiciones.
I) El aprovechamiento de setas tendrá carácter vecinal en cada municipio y deberá estar
incluido como tal en el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales de los montes de utilidad
pública de Huesca. No tendrá carácter comercial sino que estará destinado al consumo
propio, con un máximo de 2 Kg por persona y día.
II) Los propietarios privados que voluntariamente aporten sus fincas para que puedan
recolectar en ellas los vecinos del término municipal donde se encuentran éstas recibirán del
correspondiente Ayuntamiento un número de permisos innominados en función de la
superficie aportada: 1 permiso para las propiedades de menos de 2 ha, 2 permisos para las
de entre 2 y 5 ha, 3 permisos para las de entre 5 y 10 ha, 4 permisos para las de entre 10 y
20 ha, 5 permisos para las de entre 20 y 35 ha, 6 permisos para las de entre 35 y 55 ha, 7
permisos para las de entre 55 y 80 ha y 8 permisos para las de más de 80 ha. El portador de
un permiso innominado deberá ir acompañado por el correspondiente propietario.
III) No se podrán recolectar setas en las zonas de Reserva. Adicionalmente la Dirección
del Parque podrá establecer vedados u otras limitaciones cuando las condiciones
ambientales así lo aconsejen.
IV) Las especies susceptibles de ser recolectadas serán las siguientes: En otoño,
Lactarius sp. (rebollón o níscalo), Tricholoma terreum (negrilla), Macrolepiota sp. (parasol),
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Boletus sp. (cep), Coprinus comatus (matacandiles) y Agaricus campestris (champiñón); y en
primavera, Marasmius oreades (senderuela), Morchella sp. (colmenilla) y Agaricus
campestris (champiñón).
V) Las personas autorizadas para la recolección de setas deberán contar con la
autorización expedida por el Ayuntamiento correspondiente en el impreso facilitado por el
Parque Nacional, en el que figurarán las condiciones citadas.
VI) En el pliego de condiciones del aprovechamiento vecinal se especificará el método
permitido para la recolección y transporte de las setas, de modo que la afección ambiental
sea la mínima posible. Como mínimo el pliego recogerá las siguientes condiciones.
i) La localización de las setas se llevará a cabo sin alteración de la capa vegetal, por lo
que se prohíbe remover el suelo ya sea manualmente o utilizando herramientas tipo
rastrillos, azadas, etc.
ii) Las setas alteradas o las recolectadas por error deberán dejarse en el terreno, en su
posición natural, dado su valor para la reproducción de la especie.
iii) Las setas se transportarán en recipientes que permitan la difusión de sus esporas
quedando expresamente prohibido la utilización de bolsas y cubos de plástico.
9.2.3 La caza y la pesca en la Zona Periférica de Protección.
9.2.3.1 La caza.
a) El ejercicio de la caza se considera un uso compatible solamente en la Zona Periférica
de Protección.
b) Todos los aprovechamientos cinegéticos existentes en la Zona Periférica de
Protección, tanto de las Reservas de Caza de Viñamala y de Los Circos como de los cotos
(Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 92), deberán regularse por los correspondientes Planes
Técnicos de Caza y Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético, aprobados en virtud de
la legislación vigente en materia de caza.
c) No se podrán establecer explotaciones intensivas cinegéticas.
d) Por motivos de conservación de especies, especialmente las incluidas en el Catálogo
de Especies Amenazadas de Aragón o en el Catálogo Español de Espacies Amenazadas, el
Departamento competente en materia de caza podrá establecer limitaciones al ejercicio de la
caza tanto en cotos como en Reservas de Caza, en cuanto a fechas, especies o
modalidades de caza, previa consulta a la Junta Rectora.
9.2.3.2 La pesca.
a) El ejercicio de la pesca sólo se considera un uso compatible dentro de la Zona
Periférica de Protección.
b) Todos los aprovechamientos piscícolas que se lleven a cabo deberán estar regulados
por el Plan General de Pesca de Aragón.
c) No se permitirá el establecimiento de cotos deportivos de pesca.
d) El tramo del río Cinca hasta su salida de la Zona Periférica de Protección, incluidos
sus afluentes hasta ese punto, se incluirá en el Plan General de Pesca de Aragón como
vedado de pesca.
e) El tramo del río Ara hasta su confluencia con el barranco de Batanes, incluido éste y
los afluentes de aquél hasta este punto, se incluirá en el Plan General de Pesca de Aragón
como vedado de pesca.
f) El tramo del río Ara desde el barranco de Batanes hasta el Puente de los Navarros,
incluidos sus afluentes, se incluirá en el Plan General de Pesca de Aragón como coto de
captura y suelta.
g) Se permite el ejercicio de la pesca libre en los términos dispuestos en el Plan General
de Pesca de Aragón en el tramo del río Ara comprendido desde la desembocadura del río
Arazas hasta su salida de la Zona Periférica de Protección.
h) El Departamento competente en materia de pesca podrá establecer tramos vedados,
conforme a la normativa vigente en materia de pesca, según las necesidades de
conservación, previa consulta a la Junta Rectora o a petición de ésta.
9.2.4 La investigación y el seguimiento.
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Teniendo en cuenta que la capacidad del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
para acoger proyectos de investigación no es ilimitada, a la hora de seleccionar aquéllos que
hayan de incorporarse al plan de actuaciones o que puedan llevarse a cabo por parte de
terceros, se utilizarán los siguientes criterios de prioridad.
1) Proyectos de investigación encaminados a resolver problemas de gestión del Parque.
2) Proyectos de investigación que, por su naturaleza, no puedan realizarse fuera del
Parque Nacional o que requieran unas condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera
de dicho ámbito.
3) Otros proyectos de investigación de alta calidad.
Los proyectos de investigación y seguimiento quedarán sujetos a las siguientes
condiciones generales.
a) Todo proyecto de investigación a desarrollar deberá ser avalado por una institución
científica o académica solvente. Toda actividad de seguimiento deberá contar entre el
personal que la realice con miembros que acrediten suficiente experiencia y conocimiento en
dicha actividad.
b) Para la investigación y el seguimiento, se presentará un proyecto previo en el que se
indicará de forma expresa la finalidad, objetivos, método y plan de trabajo, el programa de
financiación, la composición y experiencia del equipo de trabajo, así como información de los
lugares donde se realizará. Dicho proyecto deberá ser informado por el Consejo Científico,
emanado del Patronato, una vez que se establezca aquél.
c) Cuando esté justificada la permanencia en el Parque Nacional, así como el tránsito
fuera de los caminos autorizados o el acceso a zonas restringidas, para la realización de los
estudios, se podrán conceder los permisos excepcionales pertinentes para ello, en los que
se establecerán las condiciones oportunas.
d) La finalización del trabajo se comunicará a la Dirección del Parque presentándose un
informe final y se entregará una copia de los trabajos que se realicen o publiquen en el
formato y soporte que establezca la Dirección del Parque para su integración en el sistema
de información del mismo, citándose expresamente en ellos la participación del Parque
Nacional en su desarrollo. La difusión de la información sensible relativa a especies
catalogadas requerirá autorización.
e) Los proyectos de investigación que requieran la práctica de la espeleología se
realizarán en los sistemas de Escuaín, de las Olas, de La Brecha y de La Torre-El Casco.
f) El seguimiento que requiera la práctica de la espeleología se llevará a cabo en el
sistema de la Fuentes de Escuaín (B.1), el sistema del Torrente de la Payón (C.9), el
sumidero de Gurrundué (B.2), el Meandrico de Gurrundué (B.7), la sima de los Planos de
Revilla (B.15), la sima Bufona (C.20), la sima C-16, la gruta de Casteret más allá de la valla y
las grutas de Los Sarrios (n.º 5), fijándose un cupo máximo de dos grupos al mes formado
por un número máximo de seis espeleólogos para cada una de las cavidades y con un
número máximo de cuatro días por visita.
g) Los permisos de investigación podrán ser revocados por la Dirección del Parque por
incumplimiento de la normativa aplicable o de las condiciones establecidas.
9.2.5 Las actividades comerciales.
9.2.5.1 Actividades audiovisuales.
La realización de cualquier anuncio, «spot» publicitario o actividad audiovisual con fin
comercial en el Parque Nacional está sujeta a autorización, en la que se fijarán las
condiciones para llevar a cabo la actividad.
9.2.5.2 Actividades de uso público por terceros.
Cualquier actividad destinada al uso público en el interior del Parque Nacional, cuya
gestión esté en manos de terceros, será regulada para asegurar su control y adecuación con
el sistema de uso público del Parque Nacional.
9.2.5.3 Actividades en instalaciones regentadas por terceros.
En los casos de instalaciones regentadas por terceros en el interior del Parque Nacional
para el desarrollo de alguna actividad, los pliegos de condiciones para las adjudicaciones
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deberán atenerse a lo establecido en el presente PRUG y ser informados favorablemente
por la Junta Rectora.
Las entidades concesionarias de servicios y aprovechamientos de estas instalaciones se
deberán responsabilizar de la evacuación de los residuos y depuración de vertidos, así como
la adecuación paisajística de sus instalaciones.
9.2.6 La construcción y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones.
a) Con carácter general y salvo que no se establezca lo contrario en el presente PRUG,
las infraestructuras e instalaciones ajenas a la gestión del Parque existentes dentro del
mismo en virtud de autorización administrativa, concesión, ocupación o cualquier otro título
de derecho, podrán mantenerse hasta la expiración de su período de vigencia. Finalizado
éste se procederá a su revisión con el objeto de garantizar su compatibilidad con los
objetivos del Parque lo que podrá conducir a la caducidad o la revisión de las condiciones de
la autorización.
Así mismo, las actuaciones de mejora y acondicionamiento de infraestructuras e
instalaciones, tanto públicas como privadas, deberán contar con las autorizaciones
pertinentes de las administraciones competentes y con un informe preceptivo de la Junta
Rectora, que en caso denegatorio será vinculante. Estas actuaciones se dirigirán al
mantenimiento del uso tradicional de la infraestructura o instalación.
Las obras de mejora y acondicionamiento de cualquier infraestructura deberán hacerse
preferentemente fuera de las épocas de máxima afluencia de visitantes y sin causar
molestias a la fauna protegida en su época de reproducción.
b) Sólo se podrán autorizar los proyectos constructivos que se relacionan a continuación,
siempre y cuando cumplan las prescripciones relativas a las condiciones constructivas y
estéticas especificadas más adelante.
i) Los relacionados con obras imprescindibles para la gestión del Parque Nacional.
ii) Los vinculados a las edificaciones e infraestructuras existentes, siempre que se
mantenga el volumen edificado, se mantengan las tipologías constructivas originales
tradicionales y del entorno y que no se destinen a nuevos usos.
iii) Los situados en las Zonas de Uso Compatible y Uso General 1 y 2 de la Zona
Periférica de Protección que se encuentren vinculados al uso agroganadero extensivo.
iv) Los situados en las Zonas de Uso Compatible y Uso General 1 y 2 de la Zona
Periférica de Protección referidos a otras edificaciones y equipamientos imprescindibles que,
por razones de utilidad pública, estén recogidas en la legislación vigente.
v) Los situados en las Zonas de Uso General 2 de la Zona Periférica de Protección,
conforme a la legislación urbanística vigente.
Con independencia de la aplicación de la legislación sectorial pertinente en cada caso,
los proyectos de infraestructuras deberán ajustarse a las siguientes condiciones de carácter
genérico.
i) Los proyectos de construcción de infraestructuras deberán justificar la alternativa
elegida, que deberá considerar las características y valores naturales del territorio, buscando
preservar los espacios de mayor valor ecológico o paisajístico.
ii) En particular, cualquier obra que se realice deberá respetar el entorno visual de los
elementos del patrimonio arqueológico y etnológico.
iii) El proyecto de construcción deberá detallar el conjunto de medidas previstas para
proteger el entorno durante la ejecución de los trabajos, así como las actuaciones de
restauración una vez terminadas las obras. Así mismo, en las rehabilitaciones y nuevas
construcciones de edificios, se favorecerá la creación de estructuras aptas para el refugio de
quirópteros.
iv) Se considera incompatible la ejecución de desmontes y terraplenes con pendientes
superiores al 35%, salvo justificación detallada en el proyecto de construcción, e
incorporación de medidas específicas de control de la erosión.
v) Los materiales empleados deberán ajustarse a la estética tradicional evitándose el
empleo exterior de elementos metálicos que originen brillos.
vi) Con carácter general, salvo en las Zonas de Uso General 2 de la Zona Periférica de
Protección, no se permiten nuevas construcciones de altura superior a los siete metros.
– 942 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 44 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
vii) En el Parque Nacional no se permite la iluminación artificial fija al aire libre. En la
Zona Periférica de Protección, sólo se permite en las Zonas de Uso General 1 y 2. En todo
caso, la instalación de dispositivos de iluminación se reducirá a los casos imprescindibles y
se restringirá su utilización a los momentos verdaderamente necesarios, de manera que se
optimice el consumo energético y se minimicen los impactos sobre la fauna, para lo cual la
luz no será blanca. Para minimizar la dispersión lumínica, las luminarias, una vez instaladas,
no emitirán luz sobre el plano horizontal que pasa por el centro de la lámpara interna a la
misma. Aquellos municipios cuyos núcleos de población incluidos en el ámbito territorial del
PRUG cuenten con un sistema de alumbrado público que incumpla lo establecido en este
párrafo, con carácter prioritario, deberán destinar las subvenciones que reciban por estar
incluidos en el área de influencia socioeconómica a subsanar esta deficiencia.
viii) En la medida de lo posible, se utilizarán las energías de mejor eficiencia energética.
c) La instalación de nuevos alojamientos al aire libre, así como las nuevas instalaciones
de campamentos juveniles, albergues y centros o colonias de vacaciones sólo podrán
instalarse en la Zona Periférica de Protección. Para ello se requerirá la tramitación ambiental
de acuerdo con la legislación vigente, previo informe del Patronato. Los titulares de estas
instalaciones se deberán responsabilizar de la evacuación de los residuos y depuración de
vertidos, así como la adecuación paisajística de sus instalaciones.
d) Los aprovechamientos de aguas subterráneas o superficiales y los vertidos de aguas
residuales deberán disponer de la concesión administrativa emitida por el órgano
competente. El órgano ambiental competente podrá autorizar las obras relacionadas con las
captaciones destinadas a agua de boca para las infraestructuras existentes en las Zonas de
Uso Moderado y Especial del Parque Nacional y en las Zonas de Uso Compatible y General
1 y 2 de la Zona Periférica de Protección. Las conducciones deberán discurrir
preferentemente enterradas y los depósitos de almacenamiento deberán ser
preferentemente enterrados o semienterrados, en cuyo caso se minimizará el impacto de las
partes vistas. El agua de retorno deberá ser depurada conforme a los criterios establecidos
en la legislación vigente.
e) No se podrá utilizar cloruro sódico como fundente en el mantenimiento invernal de los
viales ubicados tanto en el Parque Nacional como en la Zona Periférica de Protección, salvo
para el acceso a núcleos habitados y al Parador de Bielsa. En estos casos, el Departamento
competente en el mantenimiento de los viales lo comunicará previamente a la Dirección del
Parque para el control de la actuación y el seguimiento de las afecciones.
9.2.7 Las prácticas militares.
En el Parque Nacional solamente se podrán realizar prácticas militares cuando sean
indispensables para la defensa nacional, no sea posible efectuarlas en un territorio externo a
dicho ámbito, no contravengan las normas de éste, no vayan en detrimento de sus valores o
de sus objetivos, no tengan un riesgo elevado de generar daños a las personas o a la
propiedad, ni incidan de forma significativamente negativa en el funcionamiento normal del
Parque, en la protección de los recursos o en el uso por parte de los visitantes. La
realización de dichas prácticas deberá ser solicitada a la Dirección del Parque Nacional con
una antelación mínima de una semana.
10. Programas de actuaciones.
Atendiendo al planteamiento de Sistema de Marco Lógico definido en el apartado 4 de
este Plan, una vez establecidos y jerarquizados los objetivos generales y específicos de
gestión, presentados en los apartados 5 y 6, se establece una estrategia de acción en
cascada que se desarrolla dentro de los márgenes reguladores de una normativa específica
de uso y gestión definida en el apartado 9 del Plan.
Con las consideraciones citadas, se establecen los programas de actuaciones que dan
respuesta a los objetivos específicos. Cada uno de estos programas se desarrolla según
unas directrices de gestión generales que, a su vez, pueden desglosarse en otras más
concretas denominadas directrices de gestión específicas.
Finalmente, cada directriz particular se traduce en unas acciones concretas
encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos.
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10.1 Programa 1: (P1) Programa de actuaciones para asegurar el mantenimiento de los
procesos y la conservación de los recursos naturales: gea, aguas, flora, fauna y
configuración, silencio y calidad de los paisajes.
La expresión recursos naturales debe entenderse en su sentido más amplio,
comprendiendo en el mismo los componentes, elementos y sistemas naturales presentes en
el Parque Nacional y sus zonas periféricas de protección. Las siguientes directrices están
orientadas a la conservación de ecosistemas, hábitats, especies, procesos ecológicos y
paisajes, que constituyen los valores naturales por los cuales se ha declarado el Parque
Nacional, con especial atención a aquellos elementos incluidos en los catálogos de especies
amenazadas y los recogidos en la legislación aragonesa, nacional y europea sobre
conservación de la biodiversidad. A continuación se presentan las directrices generales que
guían este programa de actuaciones, complementadas con una breve explicación, que
ayuda a la compresión de la posterior propuesta de directrices específicas y de las
respectivas actuaciones asociadas.
10.1.1 Directriz General 1: (DG 1) Proteger y conservar los recursos geológicos, hídricos,
botánicos y faunísticos, así como los hábitats vinculados a ellos.
Por medio de esta directriz se pretende garantizar la conservación de los recursos
naturales y los hábitats y especies vinculados a ellos, y su recuperación en caso necesario.
Se establece una serie de directrices específicas para cada tipo de recursos y para sus
hábitats vinculados.
10.1.1.1 Directriz Específica 1: (DE 1) Proteger y conservar los recursos geológicos.
Acciones
1. Delimitar las áreas críticas de interés geológico (por su fragilidad y sensibilidad) o aquellas que su situación
en un determinado momento así lo requiera. Estas áreas críticas podrán ser declaradas como Zonas de
Reserva en subsiguientes revisiones del PRUG.
2. Proteger la cueva de Los Moros o Aso con un cierre metálico y establecer una regulación para su visita.

10.1.1.2 Directriz Específica 2: (DE 2) Proteger y conservar los recursos hídricos.
Acciones
1. Completar el sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales para todas las instalaciones de uso
público y gestión del Parque Nacional.

10.1.1.3 Directriz Específica 3: (DE 3) Proteger y conservar los recursos de flora y
hábitats.
Acciones
1. Actualizar las bases técnicas para la conservación de flora y hábitats con el fin de fijar los objetivos de
conservación según la normativa europea, española y aragonesa, y otras prioridades en el ámbito del Plan
Rector.
2. Diseñar un sistema de seguimiento para flora y hábitats, en coordinación con lo que se realice en el ámbito
aragonés y, cuando proceda, otros ámbitos, para especies de plantas catalogadas, raras o indicadoras así
como hábitats de interés.
3. Delimitar las áreas críticas (por su fragilidad y sensibilidad) para las especies de flora y hábitats clasificados
en las categorías de máxima amenaza o aquellos cuya situación en un determinado momento así lo requiera.
Estas áreas críticas podrán ser declaradas como Zonas de Reserva en subsiguientes revisiones del PRUG.
4. Aplicar las de medidas de conservación para las especies que, fruto de las acciones anteriores, así lo
exijan, priorizando especies de las categorías más altas del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón o
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como, por ejemplo, Buxbaumia viridis, Orthotrichum rogeri,
Cypripedium calceolus, Corrallorhiza trifida, Arctostaphylos alpinus, Calamintha grandiflora o Salix daphnoides
y llevando a cabo aquellas medidas incluidas en los planes de recuperación, conservación y manejo de
especies de flora que afectan al PNOMP, de acuerdo y en coordinación con las directrices marcadas por el
Departamento competente en materia de biodiversidad.
5. Realizar medidas del gestión para mejorar el estado de conservación de los Hábitats de Interés
Comunitario que lo requieran y en concreto «7240 Formaciones pioneras alpinas del Caricion maritimae»,
«6510 Prados de siega de montaña (Arrhenatherion)» y, si procede, el «6520 Prados de siega de montaña
(Triseto-Polygonion bistortae)», entre otros, cumpliendo la directrices definidas para ello.
6. Realizar medidas de gestión para conservar la superficie de lañas, cubilares y vaquerizas de la Canal de
Ordesa.
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Acciones
7. Incorporar como objetivos de conservación del PNOMP las especies de flora y hábitats de interés
comunitario que se definirán en los correspondientes planes de gestión para las futuras Zonas de Especial
Conservación (ZEC) que afecten al ámbito de este PRUG así como aplicar las medidas de conservación
generales y específicas definidas en esos planes.
8. Estudiar y caracterizar los bosques viejos del ámbito del PRUG proponiendo medidas para su conservación
que puedan ser utilizadas en otros ámbitos.
9. En la ZPP favorecer, en general: - la regeneración del abeto en aquellas masas donde aparezca (potenciar
al abeto frente al haya) siempre que ello sea compatible con los objetivos de conservación. -la regeneración
del haya en las masas mixtas con pino.

10.1.1.4 Directriz Específica 4: (DE 4) Proteger y conservar los recursos faunísticos.
Acciones
1. Diseñar un sistema de seguimiento para especies de fauna, en coordinación con lo que se realice en el
ámbito aragonés y, cuando proceda, otros ámbitos, para especies de animales catalogadas, raras o
indicadoras.
2. Delimitar las áreas críticas (por su fragilidad y sensibilidad) para las especies de fauna clasificadas en las
categorías de máxima amenaza o aquellas que su situación en un determinado momento así lo requiera.
Estas áreas críticas podrán ser declaradas como Zonas de Reserva en subsiguientes revisiones del PRUG.
3. Aplicar las de medidas de conservación para las especies que, fruto de un análisis adecuado así lo exijan,
priorizando especies de las categorías más altas del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón o en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, como, por ejemplo el quebrantahuesos, rana pirenaica, lagartija
pirenaica, perdiz nival y varias especies de quirópteros llevando a cabo aquellas medidas incluidas en los
planes de recuperación, conservación y manejo de especies de flora que afectan al PNOMP, de acuerdo y en
coordinación con las directrices marcadas por el Departamento competente en materia de biodiversidad.
4. Incorporar como objetivos de conservación las especies de fauna de interés comunitario que se definirán en
los correspondientes planes de gestión para las futuras Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) que afecten al ámbito de este PRUG así como aplicar las medidas
de conservación generales y específicas definidas en esos planes.
5. Mantener el punto de alimentación suplementaria para el quebrantahuesos.
6. Adquirir alguna finca ligada a la conservación y manejo de hábitats o especies y, en particular, al Plan de
Recuperación del quebrantahuesos.
7. Adaptar los depósitos de agua para evitar muertes por ahogamiento.

10.1.1.5 Directriz Específica 5: (DE 5) Proteger y conservar los hábitats vinculados a los
recursos anteriores.
Acciones
1. Habilitar un punto de toma de agua y de paso en el paraje del barranco del Mallo.

10.1.2 Directriz General 2: (DG 2) Promover el mantenimiento y el desarrollo de
actividades antrópicas que facilitan la conservación de hábitats naturales y paisajes ligados a
las actividades humanas tradicionales.
Por medio de esta directriz se pretende garantizar el mantenimiento de la estructura y
funcionalidad actual de los ecosistemas de montaña que presenta el Parque, caracterizado
tradicionalmente por un aprovechamiento integral e integrado de sus recursos naturales. Con
este fin se favorecerá a los usos tradicionales esenciales para el mantenimiento de los
distintos hábitats del Parque y especies asociadas de flora y fauna.
Acciones
1. Coordinar el plan de ordenación del pastoralismo con las acciones de gestión ganadera que requieran su
ejecución fuera del ámbito del PRUG, en especial en el área de influencia socioeconómica. La finalidad es la
de favorecer e incentivar un sistema de ganadería transtermitante con utilización de los pastos de las zonas
medias de los valles, en primavera y otoño.
2. Aprovechar la actividad agroganadera y su labor de limpieza del monte como herramienta de lucha contra
los incendios forestales, sustituyendo ésta a la construcción de cortafuegos clásicos.
3. Adecuar la gestión forestal de la ZPP a los requerimientos de conservación de las especies asociadas a
bosques maduros con presencia de madera muerta, como los pícidos, mochuelo boreal, murciélagos
forestales e invertebrados catalogados, así como especies de flora catalogada.
4. Diseñar un programa de actuaciones coordinadas con otros Departamentos e instituciones que permitan
impulsar las actividades económicas que favorezcan el mantenimiento de paisajes tradicionales que se
deseen conservar o recuperar.
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Acciones
5. Incluir contenidos tendentes a explicar y poner en valor las actividades económicas tradicionales
que son responsables de la configuración y mantenimiento de paisajes de alta calidad y valoración social
en las acciones educativas y de difusión.

10.1.3 Directriz General 3: (DG 3) Proteger la configuración, el silencio y la calidad de los
paisajes.
Una de las razones principales que atraen hoy en día a muchos visitantes a un área
protegida es gozar de una experiencia espiritual de la naturaleza, por ejemplo, vivencias de
soledad, belleza, silencio, grandeza, armonía…Esta directriz se orienta como contrapunto a
una aproximación científica de la naturaleza que sólo considere a ésta como un mero
recurso natural o como tema de estudio. Así, la reintegración, recuperación o revalorización
de las dimensiones espirituales y emocionales de la naturaleza, pueden motivar a la
sociedad en la salvaguarda o recuperación de un patrimonio común.
El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) que España ratificó, reconoce la
importancia que tiene el paisaje entendido como el territorio tal y como es percibido por la
población y que resulta de la interacción de los factores naturales y humanos. Dicho
Convenio dispone que las autoridades públicas competentes han de formular estrategias y
directrices para la protección, gestión y ordenación de los paisajes, máxime cuando éstos
son de elevada calidad como es el caso.
Acciones
1. Formular objetivos de calidad paisajística detallados que puedan orientar la toma de decisiones respecto a
cualquier actuación que pueda afectar al paisaje, así como analizar los procesos, las tendencias y las
presiones que pueden afectar a la calidad de los diferentes paisajes y que permita identificar y delimitar zonas
críticas teniendo en cuenta su fragilidad.
2. Diseñar y realizar uno o varios miradores que permitan gozar de la serenidad de un paisaje de montaña.
«Mirador del silencio».
3. Diseñar un programa orientado a sensibilizar sobre las sensaciones emanadas de la tradición cultural y
espiritual pastoril que pueden sentirse entre los paisajes del ámbito del PRUG, y que van más allá de lo
tangible y se vinculan a sentimientos y percepciones.
4. Favorecer la sustitución de las luminarias que puedan existir en las Zonas de Uso General de la Zona
Periférica de Protección y que incumplan lo establecido en el PRUG para su adaptación a éste.

10.2 Programa 2: (P2) Programa de actuaciones para promocionar la investigación y el
seguimiento a largo plazo de los recursos naturales, así como el desarrollo de estudios
relacionados con las actividades humanas y los efectos de la gestión.
Las siguientes directrices están orientadas al fomento de las actividades de investigación
científica y técnica en el Parque Nacional, necesarias para mejorar el grado de conocimiento
de sus recursos naturales y de su evolución temporal. Del mismo modo, debe incentivarse a
su vez la investigación en relación a los posibles efectos que generan tanto las actividades
humanas como las medidas de gestión que se aplican en el Parque.
10.2.1 Directriz General 1: (DG 1) Fomentar la investigación y seguimiento a largo plazo
en materia de conservación y uso público.
Por medio de esta directriz se pretende establecer o mantener la investigación y
seguimiento relacionados con la conservación de los recursos naturales del Parque y el
seguimiento de las actividades relacionadas con el uso público en el mismo. Se establecen
directrices específicas para la investigación en materia de conservación, por una parte, y de
uso público, por otra.
10.2.1.1 Directriz Específica 1: (DE 1) Apoyar la investigación en materia de
conservación.
Acciones
1. Crear un Consejo Científico.
2. Definir una red fija de puntos de control de toma de datos de cantidad y calidad de aguas de precipitación,
superficiales y subterráneas en coordinación con el organismo de cuenca.
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Acciones
3. Elaborar el Mapa hidrogeológico, en el que deberán aparecer cartografiados los acuíferos del Parque y los
puntos de toma de agua en coordinación con el organismo de cuenca.
4. Actualizar el estudio sobre las especies alóctonas susceptibles de ser erradicadas en el Parque, priorizando
el orden de actuación y estableciendo las condiciones específicas de eliminación de cada una de las
especies.
5. Elaborar un programa anual que recopile los seguimientos y las líneas de investigación prioritarias para la
gestión del Parque Nacional y su ZPP, teniendo en cuenta los resultados de las acciones de las directrices
específicas 3 y 4 de la directriz general 1 del programa 1, con la colaboración del Consejo Científico.
6. Apoyar el estudio de los aparatos glaciares de Monte Perdido (Aspectos funcionales de la geomorfología
glaciar del parque: glaciarismo, aludes y avalanchas, etc.).
7. Apoyar el estudio del estado y dinámica de los bosques del Parque Nacional, en especial los de los
bosques maduros.
8. Continuar el inventario, caracterización y desarrollo de criterios de gestión de fauna invertebrada.
9. Continuar el inventario, caracterización y desarrollo de criterios de gestión de ictiofauna.
10. Actualizar el catálogo florístico del Parque Nacional.
11. Apoyar el estudio de la biología y ecología de especies de interés (amenazadas, indicadoras y raras) y de
los factores que condicionan la dinámica de sus poblaciones.
12. Realizar el estudio de la flora criptogámica no vascular (hongos, líquenes y briofitas) y en particular un
catálogo de hongos y briofitas.
13. Realizar un estudio de unidades de paisaje en el Parque y el diagnóstico de su calidad y fragilidad.
14. Diseñar y realizar un seguimiento mediante indicadores de la dinámica y transformación de los paisajes,
especialmente centrado en las zonas críticas.
15. Realizar el estudio arqueológico y antropológico de las mallatas más relevantes y de otros elementos
relacionados con el aprovechamiento pastoril (caminos, abrevaderos, corrales, masadas…) en el ámbito del
Plan.
16. Apoyar el estudio del avance de la matorralización.
17. Apoyar el estudio de la dinámica de los pastos en relación con la gestión ganadera y el cambio climático.
18. Continuar con el mantenimiento de las estaciones meteorológicas del Parque, así como de la descarga y
tratamiento de la información en coordinación con el organismo de cuenca y AEMET.
19. Promover la obtención y disponibilidad de la información climática del Parque de distintas fuentes:
Confederación Hidrográfica del Ebro, Agencia Estatal de Meteorología.
20. Establecer convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Instituto Pirenaico de Ecología, la
Universidad de Zaragoza, el Instituto Geológico y Minero de España, y otras instituciones de interés.
21. Apoyar el estudio de hábitats y su dinámica.
22. Continuar el inventario, caracterización y desarrollo de criterios de gestión del agua en coordinación con el
organismo de cuenca.
23. Apoyar el estudio sobre el funcionamiento hidrogeológico del Parque.
24. Apoyar el estudio sobre la recarga de acuíferos y los posibles efectos del cambio climático en los recursos
hídricos del Parque.

10.2.1.2 Directriz Específica 2: (DE 2) Desarrollar el seguimiento en materia de uso
público.
Acciones
1. Realizar un estudio de riesgos naturales, que incluya una cartografía asociada con la zonificación por tipo
de riesgos. En el estudio se atenderá principalmente a los riesgos por incendios forestales, desprendimientos,
avalanchas y avenidas.
2. Realizar un estudio de los fenómenos de erosión en laderas asociados a actividades antrópicas, que
complemente a los lugares ya detectados en los que se recomienda corrección, así como las afecciones
producidas por el uso público en las zonas húmedas.
3. Aplicar un Sistema de Análisis y Seguimiento de la Visita en el Parque Nacional.
4. Elaborar un inventario de vías de escalada que recoja su localización, y características y posibles
afecciones a especies rupícolas de fauna y flora.
5. Establecer un grupo de trabajo en el que participe la Federación Aragonesa de Montaña para realizar el
Inventario señalado en la acción anterior y el seguimiento de las actividades de escalada, senderismo y
utilización de la Zona de Uso Moderado de Góriz, así como de la inclusión de la parte de la Red de Senderos
del Parque Nacional dentro de la condición de recursos turísticos.
6. Establecer un convenio con la Federación Aragonesa de Espeleología para la investigación y seguimiento
de los sistemas subterráneos.
7. Evaluar la tipificación y satisfacción de la visita al Parque Nacional.

10.2.2 Directriz General 2: (DG 2) Apoyar el conocimiento de las actividades económicas
y sociales del entorno.
Por medio de esta directriz se pretende profundizar en el conocimiento de las actividades
económicas y sociales del entorno, como base para la potenciación posterior de aquellas
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relacionadas directamente con el mantenimiento de los usos tradicionales, esenciales para el
mantenimiento de sus hábitats y de la biodiversidad del Parque, así como de las que
supongan una diversificación de la estructura productiva en los municipios del área de
influencia socioeconómica siempre que se muestren actividades sostenibles y compatibles
con la preservación de los recursos naturales del Parque.
Acciones
1. Redactar un Plan de Ordenación del Pastoralismo que especifique, al menos:
• Análisis de la dinámica de los pastos y su relación con la gestión y uso ganadero.
• Estudio de las posibles afecciones del ganado sobre las zonas húmedas.
• Definición de aquellas áreas en las que conviene permitir una evolución natural y recuperación de la
vegetación natural subalpina.
• Zonificación y distribución espacio-temporal de los aprovechamientos, especificando el tipo de ganado y la
carga ganadera Mejora de infraestructuras, definiendo asimismo las necesidades en materia de nuevas
instalaciones ganaderas, (casetas, mangas de manejo, abrevaderos, parideras, etc.).
• Condiciones sanitarias y administrativas.
• Propuesta de acciones para la mejora de los pastos conjugando las necesidades ganaderas y de
conservación de los ecosistemas pascícolas, promoviendo la gestión adaptativa de los pastos, integrando
científicos, técnicos y ganaderos.
• Promoción del oficio de pastor para su integración en los objetivos de conservación del Parque Nacional.
2. Realizar el seguimiento del Plan de Ordenación del Pastoralismo.
3. Evaluar y cuantificar la repercusión económica del Parque en el Área de Influencia Socioeconómica.
4. Identificar y cartografiar los paisajes ligados directamente a la actividad antrópica analizando su evolución
pasada y sus tendencias de futuro en relación con la actividad socioeconómica.

10.2.3 Directriz General 3: (DG 3) Realizar el seguimiento a largo plazo de los sistemas
ecológicos y la evaluación de sus resultados.
Por medio de esta directriz se pretende mantener un programa de seguimiento ecológico
a largo plazo que evalúe periódicamente el estado de conservación de los recursos naturales
de forma que se pueda conocer su evolución temporal y establecer las medidas de gestión
oportunas y dirigidas a su conservación.
De acuerdo con los objetivos de la Red de Investigación ecológica a largo plazo (LTEREspaña), el programa de seguimiento ecológico identificará qué recursos naturales es
preciso seguir: agua, gea, flora, fauna, hábitats, paisajes, ecosistemas…, justificará por qué
es necesario su seguimiento y al mismo tiempo señalará qué metodologías y protocolos
deben establecerse en cada caso y con qué periodicidad debe seguirse cada recurso.
El programa de seguimiento deberá ser revisado y evaluado anualmente de forma que
se vaya adaptando a las necesidades que pueda presentar en el futuro, en función del
estado de conservación de sus recursos naturales y del grado de conocimiento de los
mismos.
10.2.3.1 Directriz Específica 1: (DE 1) Realizar un programa de seguimiento ecológico a
largo plazo. LTER.
Acciones
1. Actualizar y definir protocolos para el seguimiento de parámetros ecológicos del Parque Nacional.
2. Revisar anualmente el programa de seguimiento ecológico y los objetivos concretos en coordinación con el
Consejo Científico.
3. Realizar un seguimiento específico de las Zonas de Reserva del Parque Nacional.
4. Realizar un seguimiento del estado de conservación y dinámica de los hábitats de interés comunitario
existentes en el territorio del Parque Nacional y su ZPP, con énfasis en las especies de interés (amenazadas,
indicadoras y raras) y coordinado con el seguimiento de esos elementos a nivel autonómico o superior cuando
proceda.
5. Continuar con el seguimiento específico, mediante censos periódicos, de las poblaciones de especies de
interés (amenazadas, indicadoras y raras).
6. Realizar el seguimiento de la cantidad y calidad de las aguas de precipitación, superficiales y subterráneas
en coordinación con el organismo de cuenca.

10.2.3.2 Directriz Específica 2: (DE 2) Evaluación periódica de los resultados del
seguimiento.
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Acciones
1. Evaluación anual del programa de seguimiento ecológico a largo plazo. LTER.

10.2.4 Directriz General 4: (DG 4) Difundir la información obtenida.
Por medio de esta directriz se pretende dar a conocer los resultados de la información
obtenida con las actuaciones emanadas de las directrices anteriores. Para ello, podrán
utilizarse diferentes medios divulgativos tales como la publicación de artículos divulgativos,
científicos…, o la realización de cualquier otra actividad que contribuya a difundir los
resultados estudios y trabajos realizados.
Acciones
1. Publicar artículos divulgativos en el Boletín de la Red de Parques Nacionales.
2. Publicar artículos divulgativos en los medios de difusión del Departamento competente en materia de medio
ambiente.
3. Publicar el mapa geológico del Parque Nacional y su Zona periférica de Protección.
4. Publicar el mapa de vegetación del Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección.
5. Almacenar, actualizar y mantener los contenidos de cartografía y datos temáticos del medio natural dentro
del Sistema de Información del Parque Nacional (SIOrdesa).
6. Publicar los resultados de la investigación y el seguimiento en los enlaces del Parque Nacional de las
páginas web de la de la Red de Parques Nacionales y del Gobierno de Aragón. Además, en el caso de que el
objeto de la investigación y el seguimiento sea de carácter geológico, informar al Geoparque de Sobrarbe
para la difusión a través de sus canales.

10.3 Programa 3: (P3) Programa de actuaciones para restaurar los recursos del Parque que
han sido sometidos a alguna alteración que ha generado su degradación.
La siguiente directriz está orientada a la reducción, eliminación y reversión de los
impactos generados por actividades y actuaciones que resulten incompatibles con la
conservación de los recursos naturales del Parque.
10.3.1 Directriz General 1: (DG 1) Reducir y eliminar los impactos generados por
actividades y actuaciones incompatibles con el carácter del Parque.
Por medio de esta directriz se pretende promover la reducción y mitigación de aquellos
impactos derivados de las actividades humanas que se hayan podido generar en el interior
del Parque y que resulten incompatibles con los valores del mismo. En la medida de lo
posible, se realizarán las actuaciones oportunas para conseguir la reversión al estado
original de las zonas afectadas.
Acciones
1. Restaurar los daños erosivos provocados en senderos y viales.
2. Restaurar el entorno del ibón de Marboré (limpieza y eliminación de restos de obra) en coordinación con el
organismo de cuenca.
3. Desmantelar los muros cortavientos y mojones en la zona de reserva de Marboré.
4. Limpiar el entorno del ibón de Lapazosa en coordinación con el organismo de cuenca.
5. Consolidar los tramos de los caminos de La Estiva y de Cuello Gordo con regulación de acceso excepcional
con fines agroganaderos y restaurar el suelo en el piso y taludes de dichos viales en los tramos de acceso no
permitido.
6. Conservar los caminos y senderos, pudiendo acotar puntualmente ciertas zonas para evitar la proliferación
de atajos en máxima pendiente. Se restaurarán puntualmente zonas de senda con peligro de erosión
mediante el sistema tradicional en «enrollada».
7. Instalar sistemas de saneamiento y depuración en aquellas infraestructuras que carezcan de ellos en
coordinación con el organismo de cuenca.
8. Eliminar los restos de construcciones sin uso en el río Bellós en coordinación con el organismo de cuenca.
9. Procurar la integración paisajística del puente nuevo de San Úrbez.
10. Restaurar paisajísticamente otras infraestructuras que lo requieran.
11. Procurar la mejora de la cabaña de eléctricas de Lapazosa para su uso como resguardo ante las
inclemencias del tiempo.
12. Adoptar medidas para la atenuación de la contaminación lumínica de las infraestructuras en el ámbito del
Plan.
13. Desmantelar y retirar las cajas trampa y comederos en mal estado utilizados en el proyecto Bucardo, en la
umbría de Ordesa.
14. Eliminar las especies alóctonas en función del resultado del estudio previsto en el apartado 4 de la
directriz específica 1 de la directriz general 1 del programa 2.
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Acciones
15. Realizar las actuaciones de restauración paisajística que sean necesarias para conservar o recuperar la
calidad paisajística perdida por algún proceso siempre que sea posible.

10.4 Programa 4: (P4) Programa de actuaciones para favorecer la conservación y
recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial del Parque Nacional y su Zona
Periférica de Protección.
Este programa pretende apoyar mediante tres directrices a las comunidades locales en
el mantenimiento de sus valores culturales tanto materiales como inmateriales, así como sus
prácticas relacionadas. La conservación y, en su caso, recuperación del patrimonio cultural
se basará en una identificación y estudio de estos valores, el establecimiento de medidas de
protección y conservación y la difusión de los mismos. Para ello se contará con la
participación de los agentes implicados. Se trata, en suma, de prestar mayor atención al
patrimonio cultural que como conjunto de tradiciones, creencias, prácticas y rituales,
tradición oral, toponimia, patrimonio arquitectónico y patrimonio arqueológico, sostienen
también la vida del Parque Nacional.
10.4.1 Directriz General 1: (DG 1) Implantar las medidas necesarias para la conservación
y protección del patrimonio cultural material ligado a las actividades tradicionales.
Esta directriz pretende establecer prioridades en cuanto a la conservación, protección y
restauración, en su caso, del patrimonio material ligado a las actividades tradicionales en el
Parque Nacional, fundamentalmente la ganadería trashumante. Las estivas y puertos del
Parque Nacional ocupan la mitad de su territorio, su riqueza en biodiversidad así como
paisajística, proviene de la interacción secular del ser humano y sus ganados, apoyándose
en un abundante conjunto de pequeñas cabañas y mallatas pastoriles que guardan un
legado arqueológico y etnológico de primer orden.
Acciones
1. Favorecer la reconstrucción de la cabaña de Ordiso bajo Ferreras.
2. Favorecer la adecuación las cabañas de Faxa Guasa, Sandaruelo, Otal, Ordiso (al final de la pista) y
Cervillonar en el valle del Ara.
3. Favorecer la conservación del patrimonio histórico y cultural del entorno de San Nicolás de Bujaruelo
(restauración de antiguas eras, favorecer la restauración del antiguo cuartel de carabineros).
4. Favorecer la conservación de las ermitas de San Nicolás de Bujaruelo, Santa Elena, San Antón, Santa Ana,
San Pelay, la Magdalena, Santa María de Nerín, San Úrbez, San Lorenzo de Revilla, Nuestra Señora de
Pineta y sus entornos.
5. Favorecer la restauración y conservación de infraestructuras ligadas a usos y costumbres tradicionales
(fuentes, molinos…etc.).
6. Realizar, en general, labores de conservación de las mallatas y bordas más singulares y de mayor interés
pastoril.

10.4.2 Directriz General 2: (DG 2) Implantar las medidas necesarias para la conservación
y protección del patrimonio cultural inmaterial.
Los valores del patrimonio inmaterial son los que suelen configurar los vínculos
identitarios, simbólicos y de pertenencia que conforman el arraigo o la querencia que une
una determinada sociedad, especialmente la población local, con los espacios naturales.
Para ello es necesario identificar y diagnosticar los diferentes valores y elementos del
patrimonio inmaterial: culturales, artísticos, rituales, estético-preceptúales o escénicos,
sociales (históricos, etnológicos y de gobernanza), orales y lingüísticos, religiosos y
espirituales.
Acciones
1. Recopilar y recoger la tradición oral sobre usos, costumbres, labores tradicionales y rituales festivos
tradicionales, en especial los relacionados con la cultura agropastoril local.
2. Recopilar y recoger los elementos religiosos y espirituales desaparecidos y actuales en el ámbito del Plan.
3. Colaborar en las celebraciones tradicionales del ámbito del Plan.
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10.4.3 Directriz General 3: (DG 3) Implantar las medidas necesarias para la
identificación, estudio, protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico.
Esta directriz pretende localizar los yacimientos arqueológicos más relevantes del
Parque, estableciendo un estudio inicial que los jerarquice en función de la vigencia de
intervención sobre los mismos, y que posibilite el desarrollo progresivo de trabajos de
excavación y puesta en valor de los diferentes yacimientos prehistóricos, medievales,
industriales o de otra índole.
Acciones
1. Apoyar la prospección arqueológica del Parque y su Zona Periférica de Protección para detectar zonas de
interés arqueológico.

10.5 Programa 5: (P5) Programa de actuaciones para desarrollar el sistema de uso público
y la ordenación de las visitas de manera compatible con la conservación del Parque.
Este programa pretende configurar un sistema de uso público de libre acceso, diverso y
suficiente, adaptado a las características naturales del parque nacional, a su capacidad de
acogida, a la disponibilidad de medios e infraestructuras, a la demanda existente y a su
evolución previsible. Para mejorar la estancia de los visitantes es necesario, además,
ordenar el tráfico y la accesibilidad rodada y la oferta turística en función de criterios de
peatonalización y utilización de medios de transporte colectivos y limitados. Para mejorar y
ordenar su accesibilidad se dará prioridad al tránsito a pie ante el acceso rodado en el
interior del parque y por otra parte es necesario absorber el exceso de la demanda mediante
la creación de servicios alternativos en su área de influencia socioeconómica. El uso público,
en todo caso, estará supeditado a los objetivos de conservación del Parque Nacional.
10.5.1. Directriz General 1: (DG 1) Ofrecer equipamientos y servicios de uso público de
calidad al visitante, procurando la accesibilidad universal.
Los servicios básicos para el desarrollo de la visita son aquellos imprescindibles para
garantizar una visita acorde a los fines del Parque, tendrán carácter gratuito, y se consideran
como tal: la atención al público, la información e interpretación general, el mantenimiento de
la Red de Senderos (Anexo 11.5 Cartografía. Mapas 93, 94, 95 y 96) y sus equipamientos
asociados (señalización orientativa e interpretativa, miradores, puentes y pasarelas,
infraestructuras de seguridad), así como el servicio de vigilancia y seguridad.
Por medio de esta directriz se pretende mejorar los equipamientos destinados al uso
público como son los Centros de Visitantes y Puntos de información del Parque,
manteniendo el objetivo de ofertar información personalizada y previa a la visita, además de
una interpretación elemental tendente a fomentar la comprensión y apreciación de los
valores y las normas de protección del espacio. En este sentido se hace necesaria la
formación y actualización de conocimientos por parte del personal destinado a este servicio.
Por otra parte esta directriz se orienta hacia la mejora de los accesos y estacionamientos,
así como de todos aquellos equipamientos que garanticen una visita segura y de calidad, en
particular los destinados al tránsito (Red de Senderos), pernocta (refugios de montaña) o
resguardo (cabañas o mallatas pastoriles) en el interior del Parque.
10.5.1.1 Directriz Específica 1: (DE 1) Consolidar y mejorar el mantenimiento de los
centros de información e interpretación y la formación continua del personal.
Acciones
1. Revisar continuamente las infraestructuras del Parque en el área de influencia socioeconómica de Parque
Nacional.
2. Ofrecer exposiciones itinerantes sobre diferentes aspectos en materia de conservación dentro del
Programa interpretativo, ubicándose en los Centros de Interpretación o en los puntos de información.
3. Incorporar información sobre los Lugares de Interés Geológico, los itinerarios de interés geológico, el
Geoparque de Sobrarbe y los Árboles Singulares en los Centros de Interpretación.
4. Dar formación continua al personal con funciones de uso público en el Parque Nacional.
5. Mantener los siguientes Centros de Visitantes y Puntos de Información:
Centros de Visitantes:
• Torla: La montaña y sus diferentes caras. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El Sitio Patrimonio
Mundial Pirineos-Monte Perdido.
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Acciones
• Casa Oliván (Ordesa). El mundo de los sentidos.
• Tella.
Casa del Molino: El Parque Nacional y el sistema subterráneo de Escuaín.
Casa de la Maestra: Magia y etnobotánica en el Alto Aragón.
Puntos de Información:
• Torla.
• Escalona.
• Pradera de Ordesa.
• Casa Larraga (Bielsa).
• Pineta.
• Escuaín.
6. Durante la vigencia del PRUG se pondrán en marcha los siguientes Centros de Visitantes y Puntos de
Información:
• Escalona: Geología y geomorfología.
• Fanlo: El hombre y la montaña, La vida pastoril.
• Antiguo Parador de Ordesa. Aula de Naturaleza.
• Punto de información de San Úrbez, en la Caseta de control de Añisclo, con carácter provisional hasta el
cumplimiento del punto 7 de esta directriz específica.
7. Adquirir una finca para establecer un punto de información y control en la zona sur del cañón de Añisclo.

10.5.1.2 Directriz Específica 2: (DE 2) Mejorar la infraestructura y equipamientos de uso
público.
Acciones
1. Continuar con las medidas encaminadas a favorecer el acceso al Parque Nacional en transporte público,
reduciendo así las necesidades de aparcamiento.
2. Ofrecer información al público de la situación de los accesos al Parque en lo que respecta a restricciones
de acceso por motivos de seguridad del visitante, de ordenación del tráfico y adaptación a la capacidad de
acogida del parque en los días de elevada afluencia.
3. Marcar las plazas de estacionamiento de la Pradera de Ordesa.
4. Mantener los equipos de seguimiento automático de la visita.
5. Instalar WCs en los aparcamientos con capacidad para más de 30 vehículos, San Úrbez, Escuaín y Revilla.
6. Adecuar y señalizar un lugar de aparcamiento en la entrada de la Pista de La Larri.
7. Adecuar y señalizar un lugar de aparcamiento antes del barranco de Manabí, junto a la vía de acceso al
pueblo de Escuaín.
8. Adecuar y señalizar un lugar de aparcamiento junto a la vía de acceso al núcleo de Revilla.
9. Adecuar el tramo de la pista forestal asfaltada en el MUP n.º 66 entre la Ereta de Biés y La Tella para crear
plazas de aparcamiento y adecuar senderos de acceso desde éstos a la Ereta de Bies.
10. Adecuar y delimitar el aparcamiento de San Nicolás de Bujaruelo previa consulta y conformidad de la
Mancomunidad Forestal del Valle de Broto.
11. Balizar el tramo de sendero entre las clavijas de Cotatuero y las Planas de Narciso en el itinerario a la
Brecha de Rolando.
12. Acondicionar el camino del Puerto de la Lera.
13. Incorporar el molino de Aso, la Cueva de los Moros y las Bordas de Aso al circuito interpretado de San
Úrbez y fomentar su visita guiada, una vez incorporados al mismo. Adecuar el entorno de la ermita de San
Úrbez a personas con dificultades de movilidad.
14. Señalar adecuadamente las zonas de reserva, balizándose los caminos perimetrales de las mismas y la
Senda de Cazadores (SA 25) en el tramo que atraviesa la de la Umbría de Ordesa.
15. Almacenar, actualizar y mantener los contenidos de cartografía y datos temáticos en materia de uso
público dentro del Sistema de Información del Parque Nacional (SIOrdesa). En especial, mejorar y completar
la red de senderos en la Zona Periférica de Protección.
16. Implantar la red de senderos del Parque Nacional y editar una guía de buen uso de los mismos, así como
implementar la norma de senderos que revisten la condición de recursos turísticos.
17. Estudiar un itinerario accesible para todos en cada sector del Parque.
18. Coordinar la información ofrecida en las oficinas y puntos de información del Parque Nacional con la de
los puntos de información comarcales, municipales o de sus entidades privadas colaboradoras.
19. Acondicionar y balizar el sendero al Puerto de la Canal o La Canau.
20. Mantener un servicio de limpieza en la red de senderos.

10.5.1.3 Directriz Específica 3: (DE 3) Procurar la seguridad de los visitantes, basada en
una mayor conciencia pública de los riesgos asociados al uso del Parque.
Acciones
1. Actualizar, aprobar e implantar un programa de autoprotección del Parque Nacional que contendrá al
menos un protocolo ante emergencias y otro de evacuación.
2. Construir una pasarela en Barranco de Góriz, a su paso junto al refugio de montaña de Góriz.
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Acciones
3. Incorporar en las publicaciones del Parque Nacional información relevante en materia de seguridad y las
normas de conducta personal al respecto.
4. Establecer las limitaciones temporales y espaciales que sean precisas en las épocas y lugares de riesgo.
Estas vendrán anunciadas en los paneles informativos que se habiliten en los aparcamientos principales o se
publicitarán por otros medios.
5. Establecer un protocolo de señalización variable en función de la época del año.
6. Revisar periódicamente las instalaciones de seguridad y actualizar el inventario de las mismas.

10.5.1.4 Directriz Específica 4: (DE 4) Implantar modelos de calidad para la visita.
Acciones
1. Limitar el número de visitantes de acuerdo con la capacidad de acogida de cada sector del Parque
Nacional.
2. Implantar el sistema de la Q de calidad para las infraestructuras, instalaciones y servicios del Parque
Nacional.
3. En la información suministrada a los visitantes, difundir las buenas prácticas de la visita, entre ellas la de
que el visitante se lleve las basuras que genere a los lugares acondicionados para ello.
4. Publicar la información relativa a esta directriz específica en los enlaces del Parque Nacional de las páginas
web de la de la Red de Parques Nacionales y del Gobierno de Aragón.

10.6 Programa 6: (P6) Programa de actuaciones para promover la educación, la divulgación
y el conocimiento público de los valores geológicos, ecológicos, culturales y paisajísticos.
Una de las cuestiones prioritarias para el presente PRUG es el desarrollo de actuaciones
eficaces orientadas a la mejora de la información, comunicación, educación, interpretación y
participación, dirigidas tanto a la población local como a los visitantes. A través de estas
directrices se establecerán las fórmulas que dirigirán las actuaciones de este programa.
10.6.1 Directriz General 1: (DG 1) Desarrollar programas de educación ambiental y
formación relacionados con el reconocimiento y conservación de los valores naturales y
culturales.
Por medio de esta directriz se pretende implantar y desarrollar un programa educativo
específico para el colectivo escolar del entorno del Parque y también para la población
adulta de los municipios que constituye el área de influencia socioeconómica del PNOMP. El
resto de actuaciones en materia de educación ambiental se centrarán principalmente en
grupos concertados de centros educativos que tengan entre sus objetivos el conocimiento de
los valores naturales y culturales del Parque. Destinado el público en general se desarrollará
un programa de actividades en base al método de puntos de encuentro temáticos. Para
complementar estos programas es necesario contar con una formación adecuada del
colectivo que realiza servicio de guía en el Parque, a tal fin se promocionará la realización de
cursos de acreditación de conocimientos de los valores científicos, culturales y pedagógicos
del espacio.
Acciones
1. Coordinar con los CRA,s de Alto Ara y Cinca-Cinqueta un programa educativo específico para los grupos
escolares del entorno del Parque Nacional, de manera que la conservación y la observación de la naturaleza
sea una herramienta más en el desarrollo del programa curricular de 2º y 3er ciclo de educación primaria.
2. Elaborar y poner en marcha un programa educativo específico para la población adulta de los municipios
con superficie implicada en el ámbito del Parque Nacional, a través de las asociaciones existentes en el tejido
social.
3. Realizar campañas divulgativas que incidan en la obligación de respetar las trazas de los caminos y en el
buen uso de los bastones de marcha de cara a aminorar los impactos en los itinerarios más frecuentados.
4. Realizar un programa de acreditación de conocimientos para ejercer de guía en el Parque Nacional.
5. Establecer contactos con el Departamento competente en materia de educación para desarrollar en un
sistema para la cualificación de Guía Intérprete del Parque Nacional. Para ello se definirán, tanto la propia
actividad como el marco para su ejercicio; así como las pruebas para la obtención del correspondiente título.
Se realizará periódicamente un Curso de Formación.
6. Desarrollar un programa de actividades divulgativas y educativas (semanas culturales, jornadas,
festivales…).específicas para el público en general, guiadas por personal especializado.
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Acciones
7. Diseñar diversos itinerarios didácticos que recorran los diferentes paisajes (naturales y antrópicos) del
Parque que incorporen una interpretación de los mismos, que facilite su compresión y valoración y contribuya
a la sensibilización social.

10.6.2 Directriz General 2: (DG 2) Mejorar el fondo documental del Parque Nacional, en
especial el sistema información, y favorecer su difusión.
Por medio de esta directriz se pretende mantener, completar y actualizar el sistema de
información del Parque denominado SIOrdesa con el objetivo de poder contar con la mejor
información disponible sobre todos los aspectos vinculados a la gestión del mismo para la
toma adecuada de decisiones. La validación de las bases de datos y la obtención de un
catálogo temático tiene como objetivo la puesta a disposición tanto de investigadores como
del público en general de la gestión de los recursos del Parque.
Acciones
1. Dotar al fondo documental de accesibilidad al público en general mediante los enlaces del Parque Nacional
de las páginas web de la de la Red de Parques Nacionales y del Gobierno de Aragón.
2. Elaborar documentos técnicos y divulgativos sobre los valores naturales y culturales que alberga el Espacio
Natural. Los documentos divulgativos se remitirán a las oficinas de turismo, centros de interpretación y
Administración local. Serán preferiblemente bilingües español/francés y, en la medida de lo posible, se
editarán también en inglés.
3. Ofrecer en los centros de visitantes información y documentación común bilingüe, poniendo de relieve las
singularidades del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido y las acciones de cooperación que se
llevan a cabo en el mismo.
4. Apoyar la edición de materiales divulgativos adaptados a personas con visión reducida.
5. Actualizar la delimitación del Parque Nacional y de su Zona Periférica de Protección mediante
georeferenciación.
6. Implantar un centro de documentación del Parque Nacional en coordinación con el de la Dirección General
competente en conservación de la naturaleza.

10.7 Programa 7: (P7) Programa de actuaciones para favorecer el desarrollo social,
económico y comunitario del entorno del Parque Nacional, con la integración de la población
en las actividades generadas por el Parque, a fin de compatibilizar la protección de la
naturaleza con el desarrollo socioeconómico.
En el moderno concepto de los espacios naturales protegidos, éstos son demarcaciones
administrativas para aplicar modelos de desarrollo sostenible en un territorio, con la triple
finalidad de la conservación de la diversidad biológica y cultural, el esparcimiento y disfrute
público y la promoción y desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales. Esta última
finalidad es la se contempla en este programa de actuaciones.
10.7.1 Directriz General 1: (DG 1) Impulsar actuaciones de desarrollo socioeconómico en
coordinación con las Administraciones competentes y entidades privadas vinculadas al área
de influencia socioeconómica.
Por medio de esta directriz se pretende favorecer aquellas actividades de las
administraciones locales y de las personas físicas y jurídicas vinculadas al área de influencia
socioeconómica del Parque, cuyo ejercicio sea compatible con los objetivos de conservación
éste.
Acciones
1. Impulsar el asociacionismo del sector agropecuario del área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional.
2. Fomentar la instalación de áreas recreativas en el entorno de los núcleos urbanos del área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional. Así mismo, fomentar la construcción y mejora de infraestructuras de los
municipios del área de influencia socioeconómica, que puedan acogerse a las líneas de actividades
subvencionables a través del Fondo Local de Aragón o del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
3. Favorecer las siguientes acciones en las líneas de ayudas destinadas al área de influencia socioeconómica
del Parque:
• Conservar o implantar de márgenes, setos y tapiales.
• Implantar mejoras ambientales en las instalaciones de ganadería extensiva y semi-extensiva.
• Elaborar planes de gestión ganadera adaptativa y sostenible a través del fomento de la cooperación y del
proceso de aprendizaje tras la gestión.
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Acciones
• Restaurar e integrar paisajísticamente las infraestructuras y otras construcciones agropecuarias mediante la
sustitución de materiales discordantes con el paisaje tradicional por otros más acordes con el mismo o con
otras medidas que contribuyan al incremento de la calidad paisajística.
• Facilitar el arrendamiento de prados de invernada en la periferia del Parque y pardinas prepirenaicas
fomentando la realización de trabajos forestales de ampliación de zonas pastables bajo cubierta forestal y
mediante eliminación del matorral.
• Conservar la actividad trashumante en los puertos y estivas del Parque Nacional.
• Mantener la conectividad entre zonas de pastos.
4. Fomentar el desarrollo y ordenación en montes de particulares de la Zona Periférica de Protección, para la
promoción de las siguientes acciones:
• Mejora de las condiciones ecológicas, productivas y sociales de masas forestales.
• Medidas de prevención de incendios y control de agentes nocivos.
• Redacción de Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos de montes arbolados.
• Conservación y mejora de infraestructuras forestales.
• Creación de agrupaciones de propietarios forestales.
• Certificación de productos forestales.
5. Implantar la Carta Europea de Turismo Sostenible en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de OrdesaViñamala.
6. Favorecer las actividades de las empresas que se adhieran a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
7. En las ayudas a particulares, dar prioridad a aquellos que tengan propiedades dentro del Parque Nacional.
8. Promover el planeamiento urbanístico del suelo no urbanizable de los municipios del área de influencia
socioeconómica con objeto de que el tratamiento sea uniforme en todos ellos, mediante el planeamiento
conjunto que posibilita la Ley de Urbanismo de Aragón.
9. Favorecer el soterramiento de los nuevos abastecimientos eléctricos y telefónicos de los núcleos de
población de la Zona periférica de protección.

10.7.2 Directriz General 2: (DG 2) Realizar acciones concretas que faciliten la integración
y desarrollo de estas actividades socioeconómicas en el Parque.
Por medio de esta directriz se pretende integrar las actividades socioeconómicas del
entorno con los objetivos del Parque.
Acciones
1. Apoyar la creación de una marca de calidad que garantice el origen de los productos derivados de la
actividad agropecuaria y artesanal.
2. Apoyar la difusión de los productos agroganaderos ecológicos y artesanales de calidad del área de
influencia socioeconómica.
3. Acometer el deslinde de las vías pecuarias existentes, velando por la integridad de sus trazados, así como
su coordinación con los ramales que permitan los movimientos del ganado hacia las áreas de invernada. Una
vez deslindadas, elaborar su cartografía.
4. Priorizar las ayudas destinadas a las empresas que se adhieran a la Carta Europea de Turismo Sostenible.
5. Fomentar las acciones derivadas del Plan de Ordenación del Pastoralismo.
6. Fomentar programas de voluntariado con objeto de que participen en el desarrollo de las actividades de
gestión del espacio.
7. Realizar campañas para que el visitante se lleve las basuras que genere hasta el lugar de recogida
acondicionado para ello.

10.8 Programa 8: (P8) Programa de actuaciones para potenciar la relación con la Red de
Parques Nacionales y espacios protegidos por otras figuras en el ámbito autonómico,
nacional e internacional.
Sobre el ámbito de aplicación del P.R.U.G. convergen varias figuras de protección que, a
su vez, forman parte de varias redes de áreas protegidas. Así el Parque Nacional pertenece
a la Red de Parques Nacionales y a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
Además, este territorio reúne varios espacios de la Red Natura 2000. Forma parte de la
Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala y, por tanto, pertenece a la Red Española de
Reservas de la Biosfera. Mantiene una especial vinculación con el Parc National des
Pyrénées a través de la Carta de Cooperación y por compartir con él las figuras de Sitio
Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido y Paisaje Cultural Pirineos Monte Perdido. Por
último, forma parte del Geoparque de Sobrarbe-Parque Geológico de los Pirineos.
Todo ello hace necesaria la coordinación y colaboración con las administraciones
gestoras de dichas áreas y la integración de los criterios de gestión de todas ellas.
La incorporación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a la Red Española de
Investigación ecológica a largo plazo (LTER-España) y por ende en las redes internacionales
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LTER-Europa e ILTER (International Long Term Ecological Research), fomenta la
colaboración con redes de investigación en las escalas local y nacional e impulsa la
participación en la agenda científica internacional en temas ambientales.
Como acción común a las directrices generales de este programa se establece la
siguiente.
Acciones
1. Dar visibilidad a las redes a las que pertenece el Parque Nacional y a las otras figuras de protección en el
material e infraestructuras propias del parque.

10.8.1 Directriz General 1: (DG 1) Fomentar y estrechar la colaboración con la Red de
Parques Nacionales y, en particular, con los que albergan ecosistemas de montaña.
Por medio de esta directriz se pretende estrechar la colaboración con la Red de Parques
Nacionales y, a través de ella, con el resto de Parques Nacionales, en particular con los que
albergan ecosistemas de montaña. Se pretende que la colaboración no se limite a
coordinación que establece la legislación vigente como competencia de la Red sino que se
refuerce de manera voluntaria entre las partes.
Acciones
1. A través de la Red de Parques Nacionales, coordinar la participación del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio en la formación de la red
pirenaica de Parques propuesta por el Parc National des Pyrénées y los Parques Naturales Regionales
pirenaicos franceses con el patrocinio del la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
2. Participar en las actividades y propuestas de coordinación que plantee la Red de Parques Nacionales, en
especial en los programas de seguimiento establecidos por la Red. En particular, las planteadas para los
Parques Nacionales que albergan ecosistemas de montaña.
3. Reforzar la colaboración de forma bilateral con la Red de Parques Nacionales para la consolidación de los
objetivos de ésta.
4. Integrar las actividades del Parque Nacional susceptibles de ello en el portal de reservas on-line del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, en especial las correspondientes al Programa Educativo de los
Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón relativas al parque Nacional, la
visita a Casa Oliván y el uso de las sillas joelette para personas con discapacidad de movilidad.
5. Adecuar la imagen corporativa del Parque nacional, incluidos los medios materiales y el vestuario del
personal a lo que se establezca para la Red de parques nacionales.

10.8.2 Directriz General 2: (DG 2) Estrechar la relación con los demás espacios de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
El Parque Nacional está integrado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Aragón. Por medio de esta directriz se pretende reforzar la colaboración con el resto de
Espacios Naturales Protegidos de la Red, en especial, con los del ámbito pirenaico.
Acciones
1. A través del Departamento competente en materia de espacios naturales protegidos, coordinar la
participación del Parque Nacional y de los Parques Naturales pirenaicos aragoneses en la formación de la red
pirenaica de Parques propuesta por el Parc National des Pyrénées y los Parques Naturales Regionales
pirenaicos franceses con el patrocinio del la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
2. Integrar los contenidos del Plan de Protección del Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos en el
PRUG del Parque Nacional para su ámbito territorial. En este sentido, el contenido del Plan de Protección del
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos que afecte al Parque Nacional o a su Zona Periférica de
Protección se considerará como parte integrante del presente PRUG.
3. Integrar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en el programa educativo de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón.

10.8.3 Directriz General 3: (DG 3) Integrar los criterios de gestión de la Red Natura 2000
en las áreas de esta red incluidas en el ámbito territorial del PRUG.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido pertenece a la Red Natura 2000 por su
doble condición de ser un LIC y una ZEPA. Además, la Zona Periférica de Protección se
solapa con otras áreas de esta Red. Por medio de esta directriz, se pretende integrar los
criterios de gestión de la Red Natura 2000 en los del presente documento.
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Acciones
1. Tras su aprobación definitiva, incluir los criterios de gestión y las actuaciones de los planes de gestión de
los espacios Red Natura 2000 de la región alpina en el presente PRUG para su aplicación en las áreas de
dicha red incluidas en el ámbito territorial de éste. En este sentido, a partir de su aprobación, los planes de
gestión de los espacios de la Red Natura 2000 incluidos en el Parque Nacional o en su Zona Periférica de
Protección se considerarán parte integrante del presente PRUG.
2. Tanto en las acciones de conservación para los objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura
2000 como para la evaluación del su estado de conservación, buscar la coherencia con el conjunto de la
región biogeográfica, de Aragón y otros ámbitos.

10.8.4 Directriz General 4: (DG 4) Desarrollar e integrar los objetivos de la Carta de
Cooperación con el Parc National des Pyrénées y del plan de gestión del Sitio Patrimonio
Mundial Pirineos-Monte Perdido.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene una larga tradición de colaboración
con el vecino Parc National des Pyrénées con quien tiene firmada una Carta de Cooperación
desde 1988, que se renueva periódicamente, y con quien comparte la figura de Sitio
Patrimonio Mundial Pirineos-Monte Perdido a título mixto, natural y cultural, así como la de
Paisaje Cultural Pirineos-Monte Perdido. Por medio de esta directriz se pretende seguir
manteniendo esta colaboración tradicional, así como integrar los criterios del presente plan
en el plan de gestión del Sitio Patrimonio Mundial que su Comité Director Conjunto debe
redactar próximamente.
Acciones
1. Proponer al Parc National des Pyrénées una regulación del acceso de vehículos a través de la carretera de
Gavarnie al Col de Tentes para reducir la presión humana sobre la zona de cumbres del sector Ordesa.
2. Formar parte de la red pirenaica de Parques propuesta por el Parc National des Pyrénées y los Parques
naturales regionales pirenaicos franceses con el patrocinio del la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
3. En el marco de la Carta de Cooperación, continuar la participación en el Conseil Scientifique del Parc
National des Pyrénées.
4. En el marco de la Carta de Cooperación, iniciar la participación en el Conseil Economique, Sociale et
Culturel del Parc National des Pyrénées.
5. Incluir un miembro del Parc National des Pyrénées en el Consejo Científico del Parque Nacional.
6. Renovar la Carta de Cooperación a su término en 2020.
7. Incluir los contenidos del PRUG en el Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos Monte Perdido
para el ámbito territorial de éste en España.
8. Continuar la colaboración en el POCTEFA 2011-2014 y participar en sucesivas programaciones del mismo.

10.8.5 Directriz General 5: (DG 5) Integrar los criterios de gestión de la Reserva de la
Biosfera de Ordesa-Viñamala y estrechar la colaboración con la Red Española de Reservas
de la Biosfera.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido forma parte de la Reserva de la Biosfera
de Ordesa-Viñamala, recientemente ampliada, que a su vez está incluida en la Red
Española de Reservas de la Biosfera. Por medio de esta directriz se pretende integrar los
criterios del presente plan en el documento de gestión que se redacte para la Reserva de la
Biosfera. Así mismo, por medio de ésta, se pretende reforzar la colaboración con la citada
Red.
Acciones
1. Incluir los contenidos del PRUG en el Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala,
cuando se apruebe éste, para el ámbito territorial de aquél.
2. Favorecer las actuaciones que se planteen en el Plan de Gestión para la zona de transición de la Reserva
de la Biosfera de Ordesa-Viñamala en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional.
3. Participar en las actividades y propuestas de coordinación que plantee la Red Española de Reservas de la
Biosfera.

10.8.6 Directriz General 6: (DG 6) Integrar los criterios de gestión del Geoparque de
Sobrarbe-Parque Geológico de los Pirineos.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona Periférica de Protección se
encuentran en la Comarca de Sobrarbe, cuyo territorio coincide con la figura del Geoparque
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homónimo. Por medio de esta directriz se pretende integrar en el presente plan los criterios
establecidos en el Plan Director de Geoconservación del Geoparque de Sobrarbe.
Acciones
1. Incluir los criterios de gestión del Plan Director de Geoconservación del Geoparque de Sobrarbe en el
presente PRUG. En este sentido, se incluyen las propuestas de gestión de aquél como anexo del PRUG en el
apartado 11.6, sin perjuicio de que la competencia para su desarrollo la ejerza la Comarca de Sobrarbe,
entidad gestora del Geoparque. Así mismo, se incluye la lista de Lugares de Interés Geológico como anexo en
el apartado 11.7.
2. Incluir un miembro del Geoparque de Sobrarbe en el Consejo Científico del Parque Nacional.

10.9 Programa 9: (P9) Programa de actuaciones para promover la ampliación del Parque
Nacional y su Zona Periférica de Protección en el futuro.
Entre las recomendaciones que el Consejo de Europa estableció en la renovación del
Diploma Europeo con el que se ha galardonado al Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido se encuentra la de estudiar la propuesta de su ampliación . Esta finalidad es la que
se contempla en el presente programa de actuaciones.
10.9.1 Directriz General 1: (DG 1) Establecer vías de asesoramiento y colaboración con
los agentes sociales y administraciones públicas implicadas para promover la ampliación del
Parque Nacional y de su Zona Periférica de Protección.
Por medio de esta directriz se pretende iniciar un proceso de promoción de la ampliación
del Parque Nacional, para lo que se asesorará a la población, a los agentes sociales y a las
administraciones locales implicados para recabar apoyos para la citada ampliación.
Acciones
1. Realizar un estudio de los recursos naturales en las áreas vecinas al territorio del Parque Nacional para
estimar su adecuación para formar parte del Parque y un mejor cumplimiento de los objetivos de éste.
2. Llevar a cabo reuniones con las administraciones y agentes sociales locales para conocer el grado de
aceptación de una posible ampliación del Parque Nacional y de su Zona Periférica de Protección, tomando
como base el informe realizado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en 2002.

10.10 Programa 10: (P10) Programa de actuaciones para la estructura del equipo de
gestión, con el establecimiento de un sistema eficiente de administración.
Para la gestión del Parque Nacional es necesario disponer del correspondiente equipo
humano. Este equipo debe, por una parte estar formado por personal suficiente e idóneo
para las labores encomendadas, y por otra tener perfectamente definidos la estructura y el
procedimiento de funcionamiento del mismo.
10.10.1 Directriz General 1: (DG 1) Establecer procedimientos de actuación y su difusión
entre todo el personal implicado para su conocimiento y aplicación.
Con esta directriz se pretende reglamentar tanto la composición como la organización y
el funcionamiento del equipo de gestión, para que la misma sea correcta y eficiente.
En este sentido, la estructura del Parque Nacional, dependiente de la Dirección General
competente en materia de Espacios Naturales Protegidos, está formada por el DirectorConservador del Parque Nacional, de quien dependen el Equipo de Conservación, el Equipo
de Desarrollo Sostenible y Obras, el Equipo de Uso Público, el Negociado de Administración
y la Guardería del Parque, que está compuesta por el Coordinador Medioambiental del
Parque y los Agentes de Protección de la Naturaleza (personal funcionario) los Guardas de
Conservación de la Naturaleza (personal laboral) dependientes de aquél. La estructura se
configura de acuerdo con el gráfico siguiente.
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La administración de la Zona Periférica de Protección se enmarca dentro del Servicio
Provincial del Departamento competente en materia de Medio Ambiente, de acuerdo con la
estructura definida para el mismo.
Acción
1. Realizar una serie de reuniones o encuentros entre el personal de la Administración implicado directa o
indirectamente en la gestión del Parque Nacional, para buscar agilizar la puesta en marcha de las decisiones
tomadas en materia de gestión del Parque así como su difusión entre la población local y los visitantes.
2. Optimizar los recursos humanos en materia de vigilancia y mantenimiento del Parque y su Zona Periférica
de Protección para garantizar la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa del
presente PRUG.
3. Realizar un diagnóstico de las necesidades en materia de formación y capacitación del personal del Parque
Nacional y la Zona Periférica de Protección e implantar un programa de formación continua relacionado con la
conservación de la biodiversidad.
4. Evaluar el funcionamiento interno de los servicios del Parque, para corregir deficiencias.
5. Incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Huesca los montes propios del Gobierno de Aragón
n.º 1.006 «Arazas» y n.º 1.007 «Fajas de Mondarruego», ambos en el municipio de Torla. Así mismo, incluir
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Huesca los montes públicos pertenecientes a cualquier
entidad de derecho público que aún no estén incluidos en el citado Catálogo.
6. Implantar el Sistema Europeo de Seguimiento Medioambiental (EMAS).
7. Recatalogar las plazas de Guarda de Conservación de la Naturaleza como Agente de Protección de la
Naturaleza a medida que el personal laboral que las ocupa cause baja por jubilación u otras causas.
8. Promover la adquisición de fincas privadas enclavadas en el Parque Nacional. Así mismo, la de fincas
privadas colindantes con el Parque Nacional que resulten de interés por razones de gestión. En ambos casos,
de manera supeditada a la disponibilidad presupuestaria.
9. Permitir actuaciones vinculadas al apadrinamiento o custodia del territorio de elementos naturales o
artificiales por parte de personas físicas o jurídicas a propuesta de estas, siempre que no contravenga lo
dispuesto en el PRUG o en la legislación vigente.
10. Impulsar la declaración de las vías pecuarias incluidas en el ámbito territorial del PRUG como de especial
interés, de oficio por el Departamento competente en materia de vías pecuarias y la aprobación de sus planes
de utilización.
11. Llevar a cabo el seguimiento periódico del cumplimiento del Plan rector de Uso y Gestión.

11. Anexos.
11.1 Descripción de la zonificación.
11.1.1 Zonas de Reserva.
Se definen como zonas de reserva las siguientes:
• Umbría de Ordesa (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 14). Sus límites son:
Norte: Del sendero de Turieto en el Parque (SA-20) (737.541, 4.725.972), hasta la
bifurcación de Turieto Bajo y Alto; por éste hasta el de Turieto Bajo, en el puente de Ordesa
(Monumento a Briet) (740.135, 4.726.105); por este hasta la pasarela de Las Fuentes
(740.625, 4.725.914); por el cambio brusco de pendiente del Valle hasta el sendero de
Soaso (SIA-4) (742.321, 4.725.564) en la margen izquierda del río Arazas en su intersección
con el primer Bco. al Este de la canal de Calcilarruego; hasta la pasarela de Arripas
(743.317, 4.724.857); cauce del río Arazas hasta el Bco. Fuen del Mallo (747.070,
4.726.051).
Este: Margen derecha del Bco. Fuen del Mallo hasta el sendero de la Faja de Pelay
(SA-21) (747.183, 4.725.978).
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Sur: Sendero de la Faja de Pelay (SA-21) hasta el límite del Parque en Cuello Diazas
(740.564, 4.724.965); límite del Parque hasta el sendero de Turieto (SA-20).
Oeste: Entrada del sendero de Turieto en el Parque (SA-20), en la Embisteta.
Se exceptúa de la zona de reserva el sendero Senda de Cazadores (SA25) en el tramo
que la atraviesa, como camino tradicional entre el Valle de Vio y la Canal de Ordesa y tendrá
consideración de zona de uso restringido 1.
Superficie 503,48 ha.
Perímetro 23.527 m.
• Garganta de Escuaín (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 15). Sus límites son:
Norte: Se parte del puente de Los Mallos (754.382, 4.723.074), y se sigue el sendero
Bocera-Paraíso (SA11) hasta su encuentro con el Barranco de la Garganta (755.609,
4.722.790); desde este punto se desciende por el citado barranco hasta la cota 1300 m
(755.458, 4.722.405) y en ésta se continúa por la misma curva de nivel hasta la intersección
con el límite del Parque Nacional (757.025, 4.721.615).
Este: Desde el punto anterior se sigue el límite del Parque Nacional hasta su encuentro
con el río Yaga (756.826, 4.720.962).
Sur: Desde el punto anterior se continúa aguas arriba por el río Yaga hasta su encuentro
con el sendero Fuentes del Yaga (SA13) (756.373, 4.721.415) hacia Escuaín. Se sigue por
éste hasta su cruce con el sendero Faja Cazcarra o Faja Colgada, (SA14) (756.640,
4.721.015), y por éste hasta el puente de Los Mallos.
Oeste: Puente de Los Mallos.
Superficie 95,87 ha.
Perímetro 10.640 m.
• Marboré-Astazu (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 16). Sus límites son:
Norte: Se parte de la cima del Gran Astazu (747.291, 4.732.097) y se sigue la divisoria,
coincidente con el límite del Parque Nacional y la frontera francesa, hasta la brecha de
Tucarroya (749.023, 4.731.731).
Este: Se desciende por el sendero Tucarroya-Astazus (SA30) bordeando el ibón de
Marboré por el Oeste hasta su encuentro con el ramal del mismo sendero que rodea el ibón
por el Este (748.886, 4.731.295).
Sur: Desde el punto anterior sigue el sendero SA30, en dirección Oeste, hasta el cruce
con el ramal del mismo sendero (747.441, 4.731.642) que lleva a la cima del Gran Astazu.
Oeste: Desde el punto anterior se sigue por el ramal del sendero SA30 que asciende a la
cima del Gran Astazu.
Superficie 87,84 ha.
Perímetro 5.310 m.
• Ribereta Catuarta (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 17). Sus límites son:
Norte: Se parte de la base de las gleras de orientación este de la Punta Mondarruego
(739.456, 4.729.364) por la Faixa Pelaire hasta la Collada del Pilón de la Catuarta (2.438 m)
(740.347, 4.729.452).
Este: Se parte de la Collada del Pilón de la Catuarta (2.438 m) y se sigue por el sendero
de Carriata (SA18) hasta la cota 2.335 m. (740.317, 4.728.474).
Sur: Desde el punto anterior se continúa en dirección Oeste hasta la base de la glera del
Punta Mondarruego (739.993, 4.728.511).
Oeste: Desde el punto anterior se sigue el límite Este de la glera de la Punta
Mondarruego hasta su encuentro con el límite Norte.
Superficie 52,69 ha.
Perímetro 3.500 m.
• Planeta Millaris (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 18). Sus límites son:
Norte: Se parte del Collado del Descargador o Collado Millares (2457 m) (744.475,
4.729.079), y se sigue por el borde del cantil que limita Faixa Longa con Faixa d’Alto hasta la
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cabecera del Barranco de la Fuen de los Gabachos (746.332, 4.728.951), de ahí se sigue
por la misma cota hasta un barranco (746.808, 4.728.444).
Este: Desde este punto se continúa por el barranco hasta su encuentro con el sendero
de la Brecha de Rolando (SA19) (746.600, 4.728.400).
Sur: Desde el punto anterior se sigue por el SA19 hasta el Collado del Descargador.
(2.457 m).
Superficie 45,84 ha.
Perímetro 5.462 m.
• Arrablo (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 19). Sus límites son:
Norte: Siguiendo la cota 2.620 m hasta la intersección con la divisoria de aguas del
Barranco de los Churros con el Barranco de las Mallatas (749.471, 4.727.623).
Este: Se sigue la anterior divisoria de aguas hasta la intersección con el camino de la
Faja de las Olas (SA-8) (749.483, 4.727.510).
Sur: Desde el punto anterior, se sigue el camino de la Faja de las Olas (SA-8) hasta las
coordenadas 749.028, 4.727.232.
Oeste: Desde el punto anterior hacia la Torre de Góriz en cota 2.620 m. (749.097,
4.727.723).
Superficie 14,59 ha.
Perímetro 1.759 m.
• Subsuelo del Parque Nacional (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 20). Todo el subsuelo del
Parque Nacional:
Superficie 15.690 ha.
Perímetro 92.154 m.
11.2 Red de senderos.
a) Senderos interpretativos autoguiados (SIA) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 93).
ID

Sector

Toponimia

SIA 1 Añisclo. Sendero San Urbez-Molino Aso.
SIA 2 Escuaín. Sendero de Socastiello.
SIA 3 Escuaín. Sendero Ermitas de Tella.
SIA 4 Ordesa. Sendero de Soaso.
SIA 5 Ordesa. Sendero Parador Ordesa.
Sendero La Larri por pista y ramal
SIA 6 Pineta.
Cascadas de La Larri.

Observaciones
Coincidencias parciales con la vía pecuaria de la Colada sin nombre en T.M. de Fanlo, GR-15 y con el itinerario 9 de la guía
geológica.
Coincidencia parcial con el itinerario 10 de la guía geológica.
Coincidencia parcial con el itinerario 10 de la guía geológica.
Coincidencias parciales con la vía pecuaria de la Vereda de Araza a Suaso en T.M. de Torla, GR-11 y el itinerario 1 de la guía
geológica. Tramo de 1.430 m de sendero adaptado denominado «Sendero para todos», entre la Pradera de Ordesa y el
puente de Sarratieto.
Coincidencias parciales la vía pecuaria de la Colada de Pineta en T.M. de Bielsa, GR-11 y el itinerario 5 de la guía geológica.

b) Senderos autoguiados (SA) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 94).
ID

Sector

Toponimia

Descripción

SA 1 Añisclo.

Sendero de Añisclo.

Desde el puente de San Úrbez al collado de Añisclo.

SA 2
SA 3
SA 4
SA 5

Sendero de Arrablo.
Sendero Barranco Pardina.
Sendero Faja Pardina.
Sendero Superior de Añisclo.

Desde la Fon Blanca al refugio de Góriz.
Desde Casa dero Puerto a La Ripareta.
Circuito de la Casa dero Puerto al mismo punto.
Desde Plana Canal a los Estrechos, por Foradiello.
Desde el sendero SA 1 por encima del Puente de Sangons, pasando por
Sercué, hasta el Barranco de Mallarguero.

Añisclo.
Añisclo.
Añisclo.
Añisclo.

SA 6 Añisclo.

Sendero de Sercué.

SA 7 Añisclo.

Sendero de Bestué.

SA 8 Añisclo.
SA 9 Añisclo.

Sendero de la Faja de las Olas. Desde el collado de Arrablo al collado de Añisclo. GR-11.
Sendero de Buerba y Vio.
Desde el puente de San Úrbez a Vió y Buerba.

SA 10 Escuaín.

Sendero de La Valle.

Desde Escuaín hasta el refugio de San Vicenda por Cuello Viceto.

SA 11 Escuaín.

Sendero de Bocera-Paraíso.

Desde Revilla hasta el final de la pista de La Valle pasando por el puente de
los Mallos.

Desde el puente de San Úrbez hasta Bestué. Ramal a Sestrales Alto.
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Coincidencias parciales con GR-11 y GR-15
y con los itinerarios 7, 8 y 9 de la guía
geológica.
Coincidencia con GR-11.

Coincidencia parcial con GR-15.
Coincidencia con GR-15 y parcial con los
itinerarios 7 y 9 de la guía geológica.
Coincidencia con GR-11.
Coincidencia total con GR-15.1.
Coincidencia parcial con la vía pecuaria de
la Colada de Bies -Escuaín en T.M. de
Puértolas y el itinerario 10 de la guía
geológica.
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ID

Sector

SA 12

Escuaín Sendero
de Foratarruego.

Toponimia
Desde el sendero SA 11 de
Bocera-Paraiso, pasado el
Barranco de Angonés, hasta al
precipicio de Gurrundué.

SA 13 Escuaín.

Sendero Fuentes del Yaga.

SA 14 Escuaín.

Sendero Faja Cazcarra.

SA 15 Ordesa.

Sendero Faja Racón.

SA 16 Ordesa.

Sendero Faja Canarellos.

SA 18 Ordesa.

Sendero Cotatuero Desde
cruce sendero SIA 4, en la
Virgen del Pilar, a la Brecha de
Rolando.
Sendero de Carriata.

SA 19 Ordesa.

Sendero Brecha Rolando.

SA 20 Ordesa.

Senderos de Turieto.

SA 21 Ordesa.

Sendero de la Faja de Pelay.

SA 22 Ordesa.

Sendero de Cuello Gordo.

SA 23 Ordesa.

Sendero de Monte Perdido.

SA 24 Ordesa.

Sendero Soaso-Góriz.

SA 25 Ordesa.

Sendero Senda de Cazadores.

SA 26 Pineta.

Sendero Collado de Añisclo.

SA 27 Pineta.

Sendero de Marboré.

SA 28 Pineta.

Sendero Faja Tormosa.

SA 29 Pineta.

Sendero del Puerto de Lera.

SA 30 Pineta.

Sendero Tucarroya-Astazus.

SA 31 Añisclo.

Sendero Casa dero Puerto-La
Estiva.

SA 32 Ordesa.

Sendero Faja de las Flores.

SA 17 Ordesa.

Descripción

Observaciones

Desde Escuaín hasta el río Yaga.
Desde el SA 13, pasada la instalación de seguridad, hasta el cruce con SA
11, en las proximidades del Puente de Los Mallos.
Desde SA 18, en las proximidades del barranco de Carriata, hasta SA 17, en
las proximidades de las clavijas de Cotatuero.
Desde el cruce de sendero SA 17, en las proximidades del puente de
Cotatuero, al SIA 4, en el bosque de las Hayas.

Coincidencia parcial con el itinerario 10 de la
guía geológica.

Desde Casa Oliván a la Brecha de Rolando.
Desde Góriz a la Brecha de Rolando con ramal desde el Morrón de la
Espluca a conexión con SA 17.

Coincidencia parcial con el itinerario 3 de la
guía geológica.
Coincidencias parciales con GR-11 y
Desde Torla hasta la Pradera de Ordesa. Ramales de Turieto Alto, Puente de
GR-15.2 y el itinerario 1 de la guía
los Navarros, Casa Oliván y Puente del Fresno.
geológica.
Desde la pista de Las Cutas SP 12, en las proximidades de Punta Acuta,
Coincidencias parciales con el itinerario 1 de
hasta Cola Caballo.
la guía geológica.
Desde Cuello Arenas hasta el refugio de Góriz. Ramal de Sierracils.
Coincidencia parcial con el itinerario 2 de la
Desde el refugio de Góriz hasta la cima de Monte Perdido por la escupidera.
guía geológica.
Coincidencia con GR-11 y parcial con el
Desde el puente de Soaso en Cola de Caballo hasta el refugio de Góriz.
itinerario 1 de la guía geológica.
Desde la pradera de Ordesa hasta Calcilarruego.
Desde el Punto de Información de Pineta hasta el Collado de Añisclo. Ramal
Coincidencia con GR-11.
Refugio de Pineta (Ronatiza).
Cruce con la vía pecuaria de la Colada de
Desde el Punto de Información de Pineta al lago de Marboré, por el camino
Pineta en T.M. de Bielsa y coincidencias
de Marboré. Ramal al Lago Helado por el Collado del Cilindro y ramal en la
parciales con los itinerarios 5 y 6 de la guía
parte baja por tramo de la pista de La Larri.
geológica.
Coincidencia parcial con la vía pecuaria de
Desde el Felqueral hasta el cruce con SA 26.
la Colada de Pineta en T.M. de Bielsa.
Desde el SA 27, en las proximidades del barranco del Cantal, hasta el Puerto
de Lera.
Desde el refugio de Tucarroya hasta el collado de Astazus y los picos
Cruce con el itinerario 6 de la guía
Pequeño y Gran Astazu.
geológica.
Tramo desde la Barrera de Cuello Arenas hasta el límite del Parque en su
cruce con SP 5 en las proximidades del pico Mondoto.
Desde el sendero de Carriata SA 18, en las proximidades de la entrada de la
Ribereta Catuarta hasta el sendero de Cotatuero SA 17 en las proximidades
de la Esmoladera.

c) Pistas, Senderos y senderos periféricos (SPeri) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 96).
ID

Sector
próximo

Toponimia

SP 1 Añisclo.

Sendero de Bestué a
Escuaín.

SP 2 Añisclo.

Sendero Gallisué a Vió y
Buerba.

SP 3 Añisclo.

Sendero de Sestrales.

SP 4 Añisclo.

Sendero Fanlo-Sercué por
Nerín.

SP 5 Añisclo.

Sendero de Mondoto.

SP 6 Añisclo.

Sendero del Lomar.

SP 7 Añisclo.
SP 8 Añisclo.

Sendero del Puerto de
Fanlo.
Sendero del Puerto de
Buisán.

SP 9 Añisclo.

Sendero de Plana Canal.

SP 10 Escuaín.

Sendero de los miradores
de Revilla.

SP 11 Ordesa.

Sendero de La Escala y
Cobatar.

Descripción

Observaciones

Desde Bestué hasta Escuaín por Cuello Ratón.
Desde Cuello Mayor en las proximidades de Gallisué a
Vió y Buerba. Ramal desde la Carretera del Cañón de
Añisclo hasta este sendero.
Desde el Collado de Plana Canal hasta Sestrales Alto.
Desde Fanlo a Sercué por Buisán y Nerín.

Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Colada de Bies-Escuaín en
T.M. de Puértolas, coincidencia total con GR-15 y parcial con el itinerario 10
de la guía geológica.
Coincidencia parcial con GR15.1 y el itinerario 9 de la guía geológica.
Coincidencia parcial con las vías pecuarias de la Colada de Vió a Fanlo y la
Vereda de Costera a Buisán y cruce con la Colada de Campol al Puerto en
T.M. de Fanlo y coincidencia total co con GR-15.
Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Colada de Campol al Puerto
en T.M. de Fanlo.

Desde la pista de las Cutas SP 12, en Nerín hasta el
Pico Mondoto.
Desde el paraje de Cómeras cerca de Fanlo hasta el
Lomar.
Desde Fanlo hasta Cuello Arenas. Ramal a pista de Las Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Vereda de Costera a Buisán
Cutas en las proximidades de la «plaza de toros».
en T.M. de Fanlo y el itinerario 4 de la guía geológica.
Coincidencias parciales con la vía pecuaria de la Vereda de Costera a
Desde Buisán hasta Cuello Arenas.
Buisán en T.M. de Fanlo, GR-15 y el itinerario 4 de la guía geológica.
Desde la carretera de Bestué hasta el Collado de Plana Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Colada de la Montaña en T.M.
Canal. Pista a la Montaña de Sesa.
de Puértolas.
Desde la Carretera de Revilla hasta los miradores de
Coincidencia parcial con el itinerario 10 de la guía geológica.
Escuaín, por la ermita de San Lorien. .
Desde el camping de San Antón hasta San Nicolás de
Cruce con la vía pecuaria de la Vereda de Cervillonar en T.M. de Torla,
Bujaruelo, cruzando el río Ara por el puente de Santa
coincidencia con GR-11 y el itinerario 11 de la guía geológica.
Elena.
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Sector
próximo
SP 12 Ordesa.
ID

Toponimia

Descripción

Observaciones

De Torla a Nerín por sendero. Pista de Las Cutas.

SP 16 Pineta.

Sendero de Las Cutas.
Sendero de Torla a Fanlo
por los miradores del Molar
y el Barranco Borrué.
Sendero Valle Pineta
solana.
Sendero Valle Pineta
umbría.
Sendero de Selva Pochas.

SP 17 Ordesa.

Sendero Puerto Bujaruelo.

Desde Bujaruelo al Puerto.

SP 13 Ordesa.
SP 14 Pineta.
SP 15 Pineta.

Coincidencia con el itinerario 4 de la guía geológica.

De Torla a Fanlo. Coincide algún tramo con pista de Las
Cruce con el itinerario 4 de la guía geológica.
Cutas.
Desde Bielsa hasta la ermita de Pineta por la solana.
Coincide con la carretera de Pineta.
Desde Bielsa hasta el Refugio de Pineta, Ronatiza, por
la umbría, por la Man Pacina.
Desde la ermita de Pineta hasta el refugio de La Larri.

Coincidencia con la vía pecuaria de la Colada de Pineta en T.M. de Bielsa,
parcialmente con GR-11 y el itinerario 5 de la guía geológica.
Coincidencias parciales con la vía pecuaria de la Colada de Pineta en T.M.
de Bielsa y con el itinerario 5 de la guía geológica.
Coincidencia con GR-11.
Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Vereda de Sandaluelo en T.M.
de Torla, con la GeoRuta Mesón de Bujaruelo -Puerto de Bujaruelo y parcial
con el camino histórico del Puerto de Bujaruelo.

d) Otros senderos en el Parque Nacional (SOtros) (Anexo 11.5 Cartografía. Mapa 95).
ID
1
2
3
4
5

Sector
Ordesa.
Ordesa.
Ordesa.
Ordesa.
Ordesa.

6 Pineta.
7
8
9
10
11
12

Ordesa.
Escuaín.
Escuaín.
Ordesa.
Ordesa.
Ordesa.

Toponimia
Sendero de Tobacor.
Sendero del Taillón.
Sendero del Cilindro.
Sendero del Pico Marboré.
Sendero de la Fuen Berna.
Sendero de Montaspro.
Sendero de Sopeliana.
Puerto de Revilla.
Las Zucas.
Mondarruego.
Millaris.
Faja Roya.

13 Ordesa. Solanas de Tobacor.
14
15
16
17
18
19

Ordesa.
Ordesa.
Añisclo.
Escuaín.
Escuaín.
Ordesa.

Tozal del Mallo.
Pico de Las Olas.
Capradiza.
Tozales de Escuaín.
Mallata Foratata.
Sierra Custodia.

Descripción
Desde el Collado del Descargador hasta la punta de Tobacor.
Desde la Brecha de Rolando hasta el Pico del Taillón. Coincidencia con el itinerario 3 de la guía geológica.
Desde el Lago helado hasta el pico del Cilindro de Marboré y Pico de Marboré.
Desde el Sendero que sube al Monte Perdido SA 23, por Faja Roya, hasta el Pico Marboré.
Desde el Sendero de Cuello Gordo SA 22 hasta el Collado de Arrablo.
Tramo desde el Sendero de Marboré SA 27 hasta el límite del PNOMP en La Larri. Coincidencia parcial con la vía pecuaria de la Colada de
Pineta en T.M. de Bielsa y cruce con el itinerario 6 de la guía geológica.
Desde el Parador de Ordesa hasta Sopeliana (sometido a restricciones temporales).
Desde el abrevadero de La Rebechor hasta el Tozal de La Monesma.
Desde Cuello Viceto al Zucón o Pico inferior de Añisclo.
Desde SA 18 a la Punta Mondarruego.
Desde el Pilón de la Catuarta por las Planas de Narciso al Collado de Millaris.
Desde SA 23 en Barranco de Góriz al SA 19 en Collado de los Sarrios.
Desde Refugio de Góriz por la solana de Tobacor, por mallata Sarrate hasta el inicio SA 32 y ramal de bajada a las calvijas de Cotatuero por la
Ribereta Collatuero.
Desde SA 18 hasta el Tozal del Mallo.
Desde SA 8 al Pico de Las Olas.
Desde Mallata Candón por Mallata Carduso y Barranco Capradiza hasta los estrechos del Cañón de Añisclo en SA 1.
Desde Cuello Ratón por Forqueta Sorripas a Cuello Viceto.
Desde Cuello Viceto por las cercanías de Mallata Foratata, o Calcíl y las Valles Altas hasta la Corona.
Desde proximidades de Cuello Gordo a Punta Sierra Custodia y Punta Arrablo hasta el Collado de Arrablo.

11.3 Infraestructuras del Parque Nacional fuera del ámbito territorial del Plan. (Véase Anexo
11.5 Cartografía. Mapa 97.).
— Centro de Visitantes y oficina de información en Torla.
— Estacionamiento de vehículos del Centro de Visitantes de Torla.
— Edificio del Parque Nacional en el núcleo urbano de Fanlo, destinado en el futuro a
Centro de Visitantes.
— Oficina y punto de información en Escalona.
— Estacionamiento de vehículos en Escalona.
— Centro de Visitantes de Tella: Casa del Molino y Casa de la Maestra.
— Almacén y estación meteorológica en Tella.
— Oficina y punto de información en Bielsa.
— Depósitos de Vió, Tella, Cebollar, La Barona y Oto.
11.4 Glosario de términos.
— Senderismo. Se considera senderismo la actividad deportiva y recreativa consistente
en el recorrido a pie de caminos señalizados o no, preferentemente tradicionales.
— Montañismo. Se considera montañismo la actividad deportiva que consiste en
ascender montañas o realizar travesías en ellas y que requiere para su práctica
conocimientos técnicos específicos. En algunos casos puede requerir medios técnicos de
progresión y aseguramiento según las circunstancias y dificultad.
— Escalada clásica. Se entiende por escalada clásica la práctica deportiva consistente
en subir o recorrer paredes de roca o hielo, laderas escarpadas u otros entornos naturales
caracterizados por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en
casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales.
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— Escalada deportiva. Se entiende por escalada deportiva la práctica deportiva que
consiste en subir o recorrer paredes provistas de vías equipadas con los seguros colocados
fijos en la pared para garantizar la seguridad del escalador.
— Esquí de montaña o travesía. Se entiende el esquí de montaña o travesía como la
práctica deportiva caracterizada por la utilización de esquís, que se practica en montañas
fuera de pistas y recorriendo aristas, valles o subiendo cumbres utilizando técnicas tanto de
montañismo como de esquí.
— Vivac y acampada nocturna. Se entiende por vivac la actividad de dormir o descansar
durante la noche al raso o intemperie, usando o no elementos de abrigo, como saco de
dormir o funda de vivac o los medios que proporciona el entorno sin alterarlo. Se entiende
por acampada nocturna, la modalidad de pernocta que consiste en instalar una tienda de
campaña ligera al anochecer para levantarla al amanecer, entendiendo por tales desde una
hora antes del ocaso hasta una hora después del orto del día siguiente.
— Baño: Se entiende por baño la acción de meter el cuerpo o parte de él en el agua a la
orilla de un río, barranco o ibón excepto las extremidades para refrescarse, sin la acción de
nadar.
— Vía ferrata: Se entiende por vía ferrata los recorridos por paredes mediante la
incorporación de elementos de progresión artificiales tales como escalas, cables, cadenas u
otros medios fijos.
11.5 Cartografía.
11.5.1 Mapas Generales del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona
Periférica de Protección.
1. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) y Zona Periférica de
Protección (ZPP).
2. Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos.
3. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Red Natura 2000.
4. Lugares de Interés Comunitario (LIC). Red Natura 2000.
5. Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala.
6. Geoparque de Sobrarbe-Parque Geológico de los Pirineos.
7. Sitio Patrimonio Mundial Pirineos-Monte Perdido y Paisaje Cultural Pirineos-Monte
Perdido.
8. Reservas de caza de Viñamala y de Los Circos.
9. Montes de Utilidad Pública.
10. Vías pecuarias con expediente de clasificación.
11. Parc National des Pyrénées.
12. Términos municipales.
11.5.2 Mapas Zonificación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Zonas de Reserva.
13. Zonas de Reserva. General.
14. Umbría de Ordesa.
15. Garganta de Escuaín.
16. Marboré-Astazu.
17. Ribereta Catuarta.
18. Planeta Millaris.
19. Arrablo.
20. Subsuelo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Zonas de Uso Restringido.
21. Zonas de Uso Restringido. General.
Zonas de Uso Moderado.
22. Zonas de Uso Moderado. General..
23. Pradera de Ordesa. .Se excluyen de esta área de uso moderado todos los edificios
existentes y aparcamiento.
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24. Campos de casa Berges y de Casa Oliván.
25. Lañas, vaquerizas y cubilares de la Canal de Ordesa.
26. Campos de siega de Andescastieto, Sanguino y Sopeliana.
27. Campos de aprovechamiento ganadero de Escuaín: San Salvador, La Cruz.
28. Campos y masadas de Aso.
29. Zona de acampada de alta montaña adyacente al refugio de Góriz.
Zonas de Uso Especial.
30. Zonas de Uso Especial. General.
31. Caseta de control del Puente de los Navarros y caseta de generadores eléctricos.
32. Carretera A-135 entre el Puente de los Navarros y la Pradera de Ordesa.
33. Edificaciones e infraestructuras de Andescastieto: antiguo Parador, y anejos
(almacén, aparcamientos, caseta de generadores eléctricos, red de abastecimiento y de
saneamiento, antiguos lavaderos, borda Chiral, depósito de incendios, estación
meteorológica) y vía de acceso desde la A-135.
34. Cercado y Casa Berges.
35. Centro de visitantes de casa Oliván y anejos (caseta de generadores eléctricos y red
de abastecimiento y saneamiento).
36. Edificaciones e infraestructuras de la Pradera de Ordesa (servicios higiénicos,
cubierta de autobuses, caseta gestión del Parque, restaurante, red de abastecimiento y
saneamiento de los servicios higiénicos y del restaurante), y aparcamiento de Ordesa y
estación meteorológica de la AEMET.
37. Edificaciones e infraestructuras de Góriz: refugio de Góriz, helipuerto, punto limpio,
red de abastecimiento de agua y saneamiento, infraestructura de abastecimiento eléctrico y
estación meteorológica.
38. Carretera HU-631 y pista forestal asfaltada desde Ereta de Biés hasta La Tella en el
Monte de Utilidad Pública n.º 66.
39. Caseta de control de Añisclo, Ermita de San Úrbez y Puente románico.
40. Punto de alimentación suplementaria, punto de observación de La Corona, repetidor
e instalaciones de Hacking (Escuaín).
41. Refugio de Tucarroya e infraestructuras hidráulicas de Marboré.
42. Resguardos o abrigos.
43. Infraestructuras ganaderas: abrevaderos, mallatas y cabañas pastoriles y mangas de
manejo.
44. Otras infraestructuras: capilla de San Francisco, monumento de Briet, fuentes, vértice
geodésico, vallados y cercados, estación de aforos y totalizadores.
11.5.3 Mapas Zonificación de la Zona Periférica de Protección.
Zonas de Uso Limitado.
45. Zonas de Uso Limitado. General.
46. Sistemas subterráneos explorados de Arañonera o Santa Elena y de la Cueva de los
Moros o Aso.
47. Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. Macizo de Viñamala o
Comachibosa.
Zonas de Uso Compatible.
48. Zonas de Compatible. General.
Zonas de Uso General 1.
49. Zonas de Uso General 1. General.
50. San Nicolás de Bujaruelo: refugio, ermita, antiguo cuartel de la guardia civil, puente,
zona de acampada y aparcamiento.
51. Línea eléctrica de alta tensión del Valle de Bujaruelo, piezómetro y estación
meteorológica de la red ERIN.
52. Camping de Fenés o Valle de Bujaruelo.
53. Camping de San Antón y ermita de San Antón y carretera A-135 desde el puente
sobre el Barranco de San Antón hasta el Puente de los Navarros.
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54. Ermita de Santa Elena.
55. Infraestructuras de abastecimiento de agua de Torla.
56. Área de El Cebollar: repetidores, depósito de combustible y punto fotográfico de
quebrantahuesos.
57. Camping Río Ara de Torla.
58. Ermita de Santa Ana.
59. Depósito de incendios de Diazas.
60. Cortafuegos de Diazas.
61. Aprovechamiento de áridos de Glera Borrué, Ermita de San Pelay, explotación
ganadera y otros.
62. Infraestructuras de abastecimiento de agua de Fanlo.
63. Línea eléctrica de suministro a Nerín.
64. Llano Tripals: caseta del Puerto, su entorno (de 50 m alrededor de la caseta) y
manga ganadera.
65. Pistas y equipamientos de esquí de fondo de Cuello Arenas.
66. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua de Nerín y Sercué.
67. Carretera de Sarvisé a Buerba y Vió, pista forestal asfaltada en el MUP n.º 66,
incluyendo los accesos a Nerín y Sercué.
68. Línea telefónica de Fanlo a Nerín.
69. Infraestructuras en Nerín: Hotel y su aparcamiento, aparcamiento de autobús, ermita
de Santa María, transformador eléctrico y caseta de gestión del Parque.
70. Molino de Aso.
71. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua de Escuaín.
72. Carretera local de acceso a Escuaín.
73. Molinos de Escuaín y Revilla.
74. Ermita de San Lorién.
75. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de agua de Bielsa.
76. Línea eléctrica al Parador de Bielsa.
77. Carretera A-2611 de acceso al Parador de Bielsa.
78. Infraestructuras en el Valle de Pineta: Zona de acampada Pratet de la Rosca, Zona
antigua aula de la naturaleza, refugio de Pineta, Parador de Bielsa, Ermita de Pineta,
estaciones Meteorológicas de la CHE y del Parque Nacional, punto de información del
Parque, bar, servicios, aparcamiento e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de
agua del Parador de Bielsa.
79. Pistas y equipamientos de esquí de fondo de Pineta.
80. Infraestructuras ganaderas: abrevaderos, mallatas y cabañas pastoriles y mangas de
manejo.
81. Otras infraestructuras: repetidores de Diazas y Mondiceto, cercados, totalizador de
Escuaín, fuentes...
Zonas de Uso General 2.
82. Zonas de Uso General 2. General.
83. Nerín, en la zona periférica de protección occidental.
84. Sercué, en la zona periférica de protección occidental.
85. Escuaín, en la zona periférica de protección oriental.
11.5.4 Mapas Normativa. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
86. Tráfico rodado: Camino Cuello Arenas-La Estiva, desde Cuello Arenas hasta
Barranco de Sabarils o Cadiello y ramal por encima de Ripalés.
87. Tráfico rodado: Camino de Cuello Gordo, desde Cuello Arenas hasta bajo Cuello
Gordo.
88. Áreas de vivac o acampada nocturna.
11.5.5 Mapas Normativa. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su Zona
Periférica de Protección.
89. Sobrevuelo.
90. Pistas de circulación rodada con uso restringido en el Parque (Soaso, San Vicenda,
La Valle y La Larri) y carreteras y pista forestal asfaltada con regulación.
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11.5.6 Mapas Normativa. Zona Periférica de Protección.
91. Pistas de circulación rodada en la Zona Periférica de Protección (Las Cutas, Otal,
Ordiso, El Cebollar, y La Estiva) con regulación.
92. Cotos de caza.
11.5.7 Mapas Red de Senderos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y Zona
Periférica de Protección.
93. Red de Senderos Interpretativos Autoguiados (RedSIA).
94. Red de Senderos Autoguiados (RedSA).
95. Red de Otros Senderos (RedO).
11.5.8 Mapas Red de Senderos. Zona Periférica de Protección.
96. Red de Senderos Periféricos (RedP).
11.5.9 Mapas de las Infraestructuras del Parque fuera del Ámbito del PRUG.
97. Infraestructuras del Parque fuera del ámbito del PRUG: Molino de Tella (centro de
visitantes), Casa de la Bruja (centro de visitantes), almacén y estación meteorológica en
Tella, centro de visitantes y aparcamiento en Torla, punto de información en Bielsa, centro de
interpretación en Fanlo, aparcamiento, oficina y punto de información en Escalona y
depósitos de Vió, Tella, Cebollar, La Barona y Oto.
11.6 Propuestas de gestión del Geoparque de Sobrarbe.
Como resultado del análisis efectuado en el Plan Director de Geoconservación del
Geoparque de Sobrarbe, se pueden definir una serie de actuaciones a llevar a cabo a corto,
medio y largo plazo. En realidad estos plazos lo que marcan son la urgencia o prioridad de
las mismas, y su plazo de ejecución dependerá, como es lógico, de las posibilidades
existentes y de las oportunidades que vayan surgiendo. No se trata, por tanto, de un orden o
esquema rígido, sino de una propuesta teórica. Como directrices generales, conviene
destacar que la geoconservación no es una línea urgente de actuación en el Geoparque, ya
que muy pocos LIGs están amenazados y/o degradados. Sin embargo, la divulgación si es
una línea prioritaria debido al potencial que ofrece este territorio. Pero es importante reseñar
que esta divulgación deberá orientarse hacia un público interesado en la naturaleza y en las
actividades de ocio activo, ya que es al que el patrimonio geológico del Geoparque ofrece
más oportunidades. En este sentido, no resulta desmesurado afirmar que Sobrarbe es uno
de los geoparques del mundo con mayor potencial para este tipo de actividades.
11.6.1 Propuestas a corto plazo.
— Poner a disposición del público un visor que permita identificar y conocer los
principales LIGs del territorio (excluidos los amenazados o susceptibles de verse degradados
por la visita) en combinación con otro tipo de información, como infraestructura turística,
carreteras, etc.
— Crear una versión de ese visor para los gestores para orientar la gestión de los
recursos del Geoparque.
— Promover la integración de los LIGs de la comarca (al menos los de valor alto y muy
alto) en los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos ya existentes.
— Recuperar el programa de becas-ayudas a la investigación científica del Geoparque.
— Creación de una red de itinerarios geológicos que permitan divulgar los valores del
Geoparque a un público que demanda actividades de ocio activo.
— Proponer al Gobierno de Aragón la integración de los LIGs de valor muy alto
identificados en el inventario del geoparque dentro del catálogo de lugares de interés
geológico de Aragón.
— Divulgar el patrimonio geológico de la Comarca. Como primer paso podría iniciarse
una campaña de divulgación (mediante material específico para el centro de visitantes del
Geoparque y los otros centros, mediante la web, etc.) de «los 10 lugres de interés geológico
del Geoparque». Es importante que la divulgación del Geoparque no sólo se oriente hacia
explicar su evolución geológica (esquema de la exposición del centro de visitantes de Aínsa),
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sino también del patrimonio geológico y su valor, motivando al visitante a salir al campo a
conocer de primera mano esos lugares.
11.6 .2 Propuestas a medio plazo.
— Creación de una base de datos de trabajos de investigación científica sobre
elementos relacionados con las Ciencias de la Tierra en el territorio del Geoparque.
— Fomentar el intercambio y relación entre los 4 centros de interpretación-museos
existentes en la zona, ya que aunque son gestionados por instituciones diferentes, no tiene
sentido que no guarden entre sí ninguna vinculación al margen de la relación personal que
pueda establecer el personal que trabaja en ellos.
— Apoyo para la mejora de la información divulgativa en el museo paleontológico de
Lamata, que cuenta con una excelente colección pero tiene, por el momento, poca
información en forma paneles, folletos, programas para niños y escolares, etc. También
apoyo para que siga mantenido su difusión en Internet mediante el blog.
— Estrechar los nexos con las entidades gestoras de otros espacios protegidos incluidos
en el Geoparque.
— Revisión del inventario e inclusión de nuevos LIGs descubiertos recientemente o que
puedan complementar a los ya existentes.
— Como queda de manifiesto en el inventario del Plan Director de Geoconservación del
Geoparque, hay sectores donde la concentración de LIGs es muy significativa. Podrían
identificarse así unas zonas de actuación prioritaria o de especial valor geológico que
pudieran servir como zonificación del territorio.
11.6.3 Propuestas a largo plazo.
— Fomento de la investigación científica en aspectos de valor destacado en el
Ggeoparque pero de los cuales se dispone de poca información. Especialmente de las
cavidades kársticas con contenido en hielo, del estado de los glaciares, y de un catálogo de
cavidades kársticas.
— Estudio de la viabilidad de la posible adecuación turística de algunas cavidades
kársticas del Geoparque para el público general.
— Renovar parte de la exposición del centro de visitantes de Aínsa para que destaque el
valor del patrimonio geológico del Geoparque.
11.7 Lugares de Interés Geológico.
Código LIG
BI01
FA01
FA07
TE05
TO04
BI02
BI03
FA03
TO07
TO09
TO09
TO09
TO10
BI04
BI06
BI10
BI10
BI11
FA02
FA04
FA05
FA06
FA08
TE03
TO01
TO03
TO08

Denominación del LIG
Depósitos glaciolacustres de La Larri.
Cañón del Barranco del Valle.
Brecha de Rolando.
Garganta de Escuaín.
Morfología glaciar del valle de Otal.
Depósitos glaciolacustres de La Estiva.
Derrubios de La Estiva.
Heleros del Taillón y de la Brecha de Rolando.
Alud de La Canal (Ordesa) de 1996.
Glaciares y heleros del Macizo de Comachibosa (Clot de la Hount).
Glaciares y heleros del Macizo de Comachibosa (Pico Central).
Glaciares y heleros del Macizo de Comachibosa (Monferrat-Tapou).
Marmolera del Comachibosa.
Cabecera del valle de Pineta.
Ventana tectónica de La Larri.
Sistema Punta de las Olas -Fon Blanca (Punta de las Olas).
Sistema Punta de las Olas -Fon Blanc (Fon Blanc).
Glaciar y morrenas de Monte Perdido.
Pliegue del Cilindro de Marboré y estructuras tectónicas del Macizo del
Monte Perdido.
Gruta helada de Casteret y conjunto de cuevas con hielo del Macizo de
Monte Perdido.
Cabalgamientos de la cabecera del Valle de Añisclo.
Valle de Cotatuero.
Anticlinal de Añisclo.
Sistema kárstico de las Fuentes de Escuaín.
Valle de Ordesa.
Sistema kárstico de Arañonera.
Pliegue de Torla -Cabalgamiento frontal de Monte Perdido.

UTM X ED50
(H30)
753024
745175
743073
756526
732650
755049
753527
742243
739243
733214
733803
734198
733875
749850
752763
749986
750825
748864

UTM Y ED50
(H30)
4731415
4721807
4730976
4721559
4728828
4730135
4730053
4730801
4726811
4739968
4739968
4738742
4739029
4730992
4730848
4728501
4726065
4730039

UTM X ED50
(H31)
261504
252993
251547
264300
240997
263434
261909
250707
247431
242351
242868
243246
242957
258309
261204
258268
258930
257257

UTM Y ED50
(H31)
4730899
4721872
4731168
4720851
4729764
4729479
4729505
4731052
4727285
4740839
4739794
4739546
4740034
4730703
4730352
4728206
4725721
4729823

747849

4730448

256274

4730302

Bielsa y Fanlo.

743461

4729995

251865

4730161

Fanlo.

751666
743107
750534
756986
743606
734220
737131

4727485
4727771
4717275
4721751
4724915
4729357
4726102

259871
251354
258018
264770
251648
242599
245274

4727076
4727968
4716972
4720980
4725083
4730179
4726727

Fanlo.
Fanlo y Torla.
Fanlo y Puértolas.
Tella-Sin.
Fanlo yTorla.
Torla.
Torla.
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Municipio
Bielsa.
Fanlo.
Fanlo.
Puértolas y Tella-Sin.
Torla.
Bielsa.
Bielsa.
Fanlo.
Torla.
Torla.
Torla.
Torla.
Torla.
Bielsa.
Bielsa.
Bielsa.
Bielsa.
Bielsa.
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Código LIG

Denominación del LIG

PU02

Sumidero kárstico de Gurrundué.
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en
Torla.
Espacio del Geoparque (centro de visitantes).
Museo paleontológico de Lamata.

MU01
MU02
MU03

UTM X ED50
(H30)
754425

UTM Y ED50
(H30)
4723458

UTM X ED50
(H31)
262337

UTM Y ED50
(H31)
4722863

736897

4723366

244846

4724013

Torla.

758131
761857

4700926
4685572

264438
267073

4700129
4684553

Aínsa-Sobrarbe.
Abizanda.

Municipio
Puértolas.

11.8 Régimen de autorizaciones.
En la siguiente tabla se resume la atribución de competencias en materia de
autorizaciones en el Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, sin perjuicio de las
actuaciones que se encuentren en los supuestos de los Anexos I y II de la Ley 11/2014, de 4
de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, en cuyo caso la EIA se
tramitará en el INAGA.
Cualquier otra autorización no prevista en la tabla siguiente corresponderá al INAGA.
Toda resolución del INAGA que autorice la realización de una actividad dentro del Parque
Nacional deberá ser comunicada a la Dirección de éste previamente a su remisión al
autorizado.
La autorización de la Dirección del Parque Nacional para cualquier actividad de
investigación o seguimiento incluirá el condicionado para la toma de muestras o recolección
de material biológico o mineral en el caso de que el desarrollo de la actividad lo precise.
Apartado del
PRUG al que
afecta
8.1., 9.1.1.u),
9.1.4.b) y
9.2.4.3.f)

Actividades, usos o aprovechamientos autorizables
Acceso excepcional a Zonas de reserva con fines científicos o de gestión del medio.
Recolección de material biológico o mineral en las Zonas de Reserva por necesidades
científicas.

8.1

Recolección de material cultural por necesidades científicas en Zonas de Reserva.

8.1

Instalaciones temporales de carácter científico o por necesidades de gestión, en las Zonas de
Reserva.
Sobrevuelo y aterrizaje en el Parque Nacional justificados por motivos de gestión del Parque o
para el mantenimiento y suministro de los refugios de montaña.
Sobrevuelo y aterrizaje en la Zona periférica de Protección por razones científicas o
divulgativas o para abastecimiento o mantenimiento de refugios de montaña y bordas o
cabañas de pastores.
Construcción de pistas, senderos, estaciones y pistas de esquí de fondo en Montes de Utilidad
Pública de la Zona Periférica de Protección.
Construcción de pistas, senderos, estaciones y pistas de esquí de fondo en la Zona Periférica
de Protección, sobre terrenos no incluidos en Montes de Utilidad Pública.
Escombreras en Zonas de Uso General 2 de la Zona Periférica de Protección.
Construcción excepcional de edificaciones de nueva planta en el Parque Nacional por motivos
de conservación del Parque, utilidad pública o interés social.
Prácticas militares en el Parque Nacional.
Tránsito rodado con fines ganaderos en los tramos del camino Cuello Arenas-La Estiva y
camino de Cuello Gordo.

8.1
9.1.1.a)
9.1.1.a)
9.1.1.b) y
9.2.1.2.3
9.1.1.b) y
9.2.1.2.3
9.1.1.c)
9.1.1.e)
9.1.1.f) y 9.2.7
9.1.1.g) y
9.2.1.1.g)

Delimitación de lugares de estacionamiento en el Parque Nacional.
Instalación de infraestructuras de soporte publicitario en los casos de patrocinio de actuaciones
contempladas en el PRUG o en planes de actuaciones del Parque Nacional.
Uso del fuego en la Zona Periférica de Protección, en los términos establecidos en la Orden
anual sobre prevención y lucha contra incendios.
El uso comercial de las expresiones «Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido», «Ordesa
y Monte Perdido», «Parque Nacional» y sus abreviaturas o acrónimos.
Celebraciones excepcionales por motivos extraordinariosen la ermita de San Úrbez.
Control excepcional de poblaciones de fauna en el Parque Nacional.
Introducción excepcional en el Parque Nacional de perros u otros animales domésticos por
motivos de gestión del Parque.
Introducción excepcional en el Parque Nacional de animales silvestres por motivos de gestión
del Parque o de especies de fauna catalogada.
Instalación o construcción excepcional de cerramientos permanentes por motivos de
conservación de hábitats o especies amenazadas en el Parque Nacional.
Instalación o construcción excepcional de cerramientos permanentes por motivos de
conservación de hábitats o especies amenazadas en la Zona Periférica de Protección.
Manipulación, extracción o transporte excepcionales de restos arqueológicos y
paleontológicos.
Acceso y circulación rodados en vehículos a motor en las vías restringidas del Parque
Nacional.
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Órgano que autoriza y/o, en su caso, informa. (*)
Dirección del Parque Nacional, con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
Dirección del Parque Nacional, con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, con
acuerdo de la Junta Rectora e informe previo del Patronato.
Dirección del Parque Nacional, con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
Dirección General competente en materia de Espacios Naturales
Protegidos, previo informe de la Dirección del Parque Nacional.
Dirección General competente en materia de Espacios Naturales
Protegidos.
Servicio Provincial de Huesca competente en materia de montes de
utilidad pública, previo informe del Patronato.
INAGA, previo informe del Patronato.
Tramitación de EIA, previo informe del Patronato.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora,
previo informe del Patronato.
Dirección del Parque Nacional.
Dirección del Parque Nacional.

9.1.1.g)

Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.

9.1.1.l)

Dirección del Parque Nacional.

9.1.1.o)

Dirección del Servicio Provincial de Huesca competente en materia
de gestión forestal, previo informe del Patronato.

9.1.1.q)

Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora.

9.1.1.s)
9.1.2.c)
9.1.2.e) y
9.2.2.1.e)

Dirección del Parque Nacional.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora.
Dirección del Parque Nacional.

9.1.2.e)

Dirección General competente en materia de Espacios Naturales
Protegidos con acuerdo de la Junta Rectora.

9.1.2.f)

Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora.

9.1.2.f)

INAGA, previo informe del Patronato.

9.1.4.c)

Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, con
acuerdo de la Junta Rectora.

9.2.1.1.a),
9.2.1.1.b),
9.2.1.1.c) y
9.2.1.1.d)

Dirección del Parque Nacional.
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Actividades, usos o aprovechamientos autorizables
Acceso y circulación rodados en vehículos a motor en las vías restringidas de la Zona
Periférica de Protección.
Regulaciones complementarias de tránsito rodado.
Modalidades deportivas habitualmente permitidas en el Parque Nacional en la que se
establezca la necesidad de autorización por razones de conservación, seguridad o excesiva
demanda en determinadas épocas o circunstancias.

Apartado del
PRUG al que
afecta
9.2.1.1.e) y
9.2.1.1.f)
9.2.1.1.g)

Actividades deportivas extraordinarias en el Parque Nacional.
Señalización de vías distintas a las que integran la Red de Senderos en el Parque Nacional en
el interior de éste.
Escalada clásica en los sectores de Añisclo y Escuaín.
Apertura de nuevas vías de escalada e instalación de elementos de seguridad (seguros) fijos
en emplazamientos concretos de vías de escalada ya abiertas en el Parque Nacional.

Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora.
Dirección del Parque Nacional.

9.2.1.2

Dirección del Parque Nacional, con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.

9.2.1.2.1

Dirección del Parque Nacional.

9.2.1.2.2

Dirección del Parque Nacional.

9.2.1.2.2

Dirección del Parque Nacional.

Pruebas deportivas no motorizadas en la Zona Periférica de Protección.
Acampada o vivac en la Zona Periférica de Protección.

9.2.1.3.1

Siega y recogida de hierba en praderas en parcelas dedicadas a este fin en el Parque
Nacional.
Instalación excepcional de vallados, alambradas y similares en el Parque Nacional por
necesidades ganaderas o científicas.
Instalación de mangas portátiles de manejo de ganado en el Parque Nacional.

Entidad gestora del monte por el que discurre la vía.

9.2.1.2

9.1.1.b) y
9.2.1.2.2
9.2.1.2.7

Apertura de nuevas vías de escalada y vías ferratas en la Zona Periférica de Protección.

Órgano que autoriza y/o, en su caso, informa. (*)

INAGA, previo informe del Patronato.
INAGA, previo informe del Patronato.
Órgano competente conforme a lo establecido en la normativa
sectorial de acampadas.

9.2.2.1.b)

Dirección del Parque Nacional.

9.2.2.1.c)

Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora.

9.2.2.1.c)

Roturación de terrenos actuales de monte en la Zona Periférica de Protección.

9.2.2.1.d)

Apicultura en la Zona Periférica de Protección.

9.2.2.1.f)

Recolección de setas en la Zona Periférica de Protección.
Recolección de setas en el Parque Nacional, de carácter vecinal y en las condiciones
establecidas en el PRUG.

9.2.2.2.c)

Dirección del Parque Nacional.
Servicio Provincial de Huesca competente en materia de Agricultura,
previo informe del Patronato.
Servicio Provincial de Huesca competente en materia de apicultura y,
en su caso, de los aprovechamientos forestales en montes de utilidad
pública.
Entidad gestora del monte.

9.2.2.2.c)

Ayuntamiento en el impreso facilitado por el Parque Nacional.

Caza en la Zona Periférica de Protección.

9.2.3.1

Pesca en la Zona Periférica de Protección.

9.2.3.2

Permanencia en el Parque Nacional, tránsito fuera de caminos o acceso a zonas restringidas
por motivos de investigación o seguimiento.
Difusión de información sensible relativa a especies catalogadas.

9.2.4.3)c)

Dirección del Parque Nacional.

9.2.4.3)d)

Dirección General competente en materia de biodiversidad.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
Entidad gestora con acuerdo de la Junta Rectora.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.
INAGA con acuerdo de la Junta Rectora e informe previo del
Patronato.
Organismo de cuenca, previo informe de la Junta Rectora y del
Patronato.
Dirección del Parque Nacional con acuerdo de la Junta Rectora e
informe previo del Patronato.

Actividades audiovisuales profesionales en el Parque Nacional.

9.2.5.1

Actividades de uso público por terceros en el Parque Nacional.

9.2.5.2

Actividades en instalaciones regentadas por terceros en el Parque Nacional.
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones en el Parque
Nacional. .
Construcción y rehabilitación de infraestructuras e instalaciones en la Zona Periférica de
Protección.
Aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales y los vertidos de aguas residuales
mediante concesión administrativa.
Obras relacionadas con captaciones para agua de boca destinadas a las infraestructuras
existentes en las de Uso Moderado y Especial del Parque Nacional. Zonas.
Obras relacionadas con captaciones para agua de boca destinadas a las infraestructuras
existentes en las Zonas de Uso Compatible, General 1 y General 2 de la Zona Periférica de
Protección.
Prácticas militares en el Parque Nacional.

Órgano competente conforme a lo establecido en los Planes
Técnicos de Caza Y Planes de Aprovechamiento Cinegético
aprobados en virtud de la legislación vigente en materia de caza para
los cotos y las reservas de caza, respectivamente.
Órgano competente conforme a lo establecido en el Plan General de
Pesca de Aragón.

9.2.5.3
8.1., 9.2.6.a), y
9.2.6.b)
8.1. y 9.2.6.b)
9.2.6.d)
9.2.6.d)
9.2.6.d)
9.2.7

INAGA con acuerdo de la Junta Rectora e informe previo del
Patronato.
Dirección del Parque Nacional.

(*) Cuando el órgano sustantivo no es el ambiental, procede un informe vinculante.

(Anexos omitidos. Consúltese el PDF original en el BOA núm. 80, de 29 de abril
de 2015)
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Decreto 54/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido
Comunidad Autónoma de Aragón
«BOA» núm. 66, de 4 de abril de 2019
Última modificación: 30 de octubre de 2019
Referencia: BOA-d-2019-90582

La Constitución Española configura la protección del medio ambiente como uno de los
principios rectores de la política social y económica, encomendando a los poderes públicos
la obligación de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
establece en el artículo 71. 21.ª la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de «espacios naturales protegidos, que incluye la regulación y
declaración de las figuras de protección, la delimitación, la planificación y la gestión de los
mismos y de los hábitats protegidos situados en Aragón. Por su parte, el artículo 77.12
señala que, en el ámbito de las competencias ejecutivas y en Orden a la aplicación de la
legislación estatal, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para la
regulación de su propia competencia funcional y la organización de los servicios necesarios
para ello, correspondiéndole la competencia ejecutiva en materia de «gestión de los Parques
Nacionales en Aragón».
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, normativa básica estatal,
establece en su artículo 21.1 que la gestión y organización de los parques nacionales
corresponde directamente a las comunidades autónomas en cuyos territorios estén situados.
A su vez, el artículo 24.1 prevé la constitución de un patronato como órgano de participación
de la sociedad en los mismos y de forma independiente a cualquier otro órgano de
participación que pudiera existir. En dicho patronato deben estar representadas las
administraciones públicas implicadas, incluyendo los entes locales afectados, los agentes
sociales de la zona, los agentes que desarrollen actividades económicas en el seno del
parque nacional, los propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el parque y
aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos
fines concuerden con los objetivos de esa Ley. El mismo artículo 24, en su apartado 3,
establece que la composición de cada Patronato, su régimen de funcionamiento y el
nombramiento de su Presidente serán competencia de la administración a la que esté
adscrito. El Director-Conservador del parque formará parte del Patronato.
El Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de espacios naturales protegidos de Aragón establece, en su artículo 9, que los
Parques Nacionales ubicados en Aragón serán gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón y que cada uno de ellos contará con un Patronato, una Junta Rectora y un Director.
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El modelo de gestión que se establece tanto en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre como
en el Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, son consecuencia de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, que reconocía la competencia
exclusiva de las comunidades autónomas en la gestión de los parques nacionales ubicados
en su territorio y que ya fue recogida en su momento en la Ley 8/2004, de 20 de diciembre,
de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modificó la Ley 6/1998, de 19 de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y cuyo desarrollo reglamentario se llevó
a cabo a través del Decreto 117/2005, de 24 de mayo, que regula la organización y
funcionamiento del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
El Decreto 117/2005, de 24 de mayo, ha venido sufriendo a su vez una serie de
modificaciones reglamentarias a través de los Decretos 232/2012, de 23 de octubre y
38/2013, de 19 de marzo.
El presente Decreto tiene como finalidad clarificar el funcionamiento de los órganos de
gestión y participación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, todo ello en aras a
una adecuada aplicación de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como vienen recogidos en el artículo
129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Así pues, en primer lugar, se integra en una sola disposición lo dispuesto en el Decreto
117/2005, de 24 de mayo y en sus posteriores modificaciones que atañen todas ellas a la
composición del Patronato. Se incorpora al Patronato la representación de todos los
municipios ubicados en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional, así como
un representante de las asociaciones de empresarios con implantación en el Área de
Influencia Socioeconómica. Por otro lado, se modifica la composición de la Junta Rectora
incorporando al Presidente del Patronato.
Por último, con la finalidad de fortalecer las funciones del Patronato y de agilizar su
funcionamiento, se crea una Comisión Directiva, regulando su composición y funciones que
quedan diferenciadas de las atribuidas tradicionalmente al pleno.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en virtud del Decreto 317/2015, de
15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica,
tiene atribuida, entre otras, las competencias sobre la Red de Espacios Naturales
Protegidos, incluyendo el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
En su virtud, a propuesta del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día
26 de marzo de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Artículo 2. Organización.
La gestión y administración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se
efectuará por la Comunidad Autónoma de Aragón a través de los siguientes órganos:
– La Junta Rectora.
– El Director del Parque.
– El Patronato.
Artículo 3. Junta Rectora.
1. La Junta Rectora es el órgano encargado de la gestión del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
2. La Presidencia de la Junta Rectora recaerá en el Consejero del departamento
competente en materia de conservación de la naturaleza o en el Director General
competente en materia de espacios naturales protegidos que actuará como suplente. El
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Presidente o en su caso su suplente dirimirá con su voto los empates a efectos de adoptar
los acuerdos que se deriven del ejercicio de las funciones reguladas en el artículo 5.
3. La organización y funcionamiento de la Junta Rectora se regirá por lo dispuesto en los
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y por los artículos 25 a 31 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Artículo 4. Composición de la Junta Rectora.
1. La Junta Rectora estará compuesta por los siguientes miembros:
– El Consejero del departamento competente en materia de conservación de la
naturaleza.
– Dos vocales designados por el Gobierno de Aragón.
– Un vocal designado a propuesta de los municipios incluidos dentro del Área de
Influencia Socioeconómica del Parque Nacional.
– Un vocal designado a propuesta de la Comarca del Sobrarbe.
– Un vocal perteneciente a la Administración General del Estado.
– El Presidente del Patronato.
– El Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que actuará como
secretario, con voz, pero sin voto.
2. Los miembros representados en la Junta Rectora deberán contar con un suplente que
lo sustituya en caso de ausencia o enfermedad.
3. Los miembros de la Junta Rectora serán designados por acuerdo del Gobierno de
Aragón.
Artículo 5. Funciones de la Junta Rectora.
Las Junta Rectora tiene asignadas las siguientes funciones:
a) Proponer al Gobierno de Aragón la aprobación de los diversos instrumentos de
planificación, así como sus modificaciones y revisiones.
b) Aprobar el plan anual de trabajo e inversiones, que contendrá el Orden de prioridad de
las diferentes actividades a realizar supeditado a la disponibilidad presupuestaria.
c) Proponer a las Administraciones Públicas competentes los convenios de colaboración
que se estimen necesarios para ejecutar el plan anual de trabajo e inversiones y los planes
sectoriales.
d) Proponer al órgano competente por razón de la materia los proyectos de obras,
trabajos o aprovechamientos que se considere necesario realizar y no figuren en el Plan
Rector de Uso y Gestión.
e) Aprobar los pliegos de condiciones técnicas relativos a concesiones de servicios,
adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso a terceros.
f) Establecer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del Parque
Nacional, velando por el correcto uso de sus signos externos identificativos.
g) Realizar, a la vista del preceptivo informe del Patronato, la propuesta de distribución
de ayudas y subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional.
h) Prestar conformidad a la memoria anual de actividades y resultados que el Director
del Parque Nacional ha de elevar al Patronato.
i) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del Parque.
j) Proponer el nombramiento del Director del Parque al Gobierno de Aragón.
k) Informar sobre las propuestas de financiación provenientes de aportaciones o
donaciones de personas físicas o jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su
área de influencia socioeconómica.
l) Promover las propuestas de modificación de límites del Parque Nacional.
m) Elaborar, aprobar y modificar su propio Reglamento de Régimen Interior.
n) Todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento
de los objetivos del Parque Nacional.
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Artículo 6. Director del Parque.
1. El Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido será designado, previo
acuerdo de la Junta Rectora, por el Gobierno de Aragón.
2. El Director será el encargado de la administración y coordinación de las actividades
del Parque.
Artículo 7. Patronato.
El Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el órgano consultivo y
participación social para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés del
Parque. En él estarán representados de forma equilibrada las diferentes administraciones
públicas implicadas y los agentes sociales de la zona, los agentes que desarrollen
actividades económicas en el seno del Parque Nacional, los propietarios públicos y privados
de terrenos incluidos en el Parque y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones
relacionadas con el Parque.
Artículo 8. Régimen de funcionamiento del Patronato.
1. El Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a efectos
administrativos, está adscrito al Departamento competente en materia de conservación de la
naturaleza del Gobierno de Aragón.
2. El Presidente del Patronato d será nombrado por el Gobierno de Aragón.
3. El Secretario del Patronato será un funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma, con voz, pero sin voto.
4. El Patronato funcionará en régimen plenario o mediante su Comisión Directiva.
5. El pleno del Patronato podrá constituir Grupos de Trabajo específicos en diferentes
materias relacionadas con la conservación y desarrollo socioeconómico del entorno, todo
ello sin perjuicio de lo establecido en sus normas de funcionamiento interno.
6. La organización y funcionamiento del Patronato se regirá por lo dispuesto en los
artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y por los artículos 25 a 31 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Artículo 9. Composición del Patronato.
El Pleno del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está constituido
por los siguientes miembros:
a) La persona que ocupa la presidencia del Patronato.
b) Cuatro personas en representación del Gobierno de Aragón.
c) Una persona en representación de la Comarca en la que se ubica el Parque Nacional.
d) Cuatro personas en representación de la Administración General del Estado.
e) Una persona en representación de la Diputación Provincial de Huesca.
f) Una persona en representación de cada uno de los municipios integrados dentro del
ámbito territorial del Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional.
g) La persona que ocupa la dirección del Parque.
h) Una persona en representación de la Universidad.
i) Una persona en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
j) Dos personas en representación de asociaciones aragonesas que por sus Estatutos se
dediquen a la conservación de la naturaleza, elegidos por ellas mismas.
k) Una persona en representación de asociaciones ganaderas, elegido entre ellas
mismas.
l) Una persona en representación de las asociaciones de empresarios con implantación
en el Área de Influencia Socioeconómica.
m) Una persona en representación de los titulares de propiedades particulares
comprendidas dentro del Parque, que será elegido entre ellos mismos.
n) Una persona en representación de la Federación Aragonesa de Montaña.
ñ) Una persona en representación de la Federación Aragonesa de Caza.
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o) Una persona en representación del Consejo de Protección de la Naturaleza.
p) Una persona en representación del Parc National des Pyrénées, designado por el
órgano competente de la Administración francesa.
q) Una persona en representación de la Guardia Civil de Huesca.
r) La persona que ocupa la secretaria, con voz, pero sin voto.
Artículo 10. Composición de la Comisión Directiva.
Se constituye una Comisión Directiva, formada por:
a) El Presidente del Patronato.
b) Un representante del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón competente en materia de conservación de la naturaleza.
c) Un representante de la Administración General del Estado.
d) Un representante de las Entidades Locales incluidas dentro del ámbito territorial del
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional.
e) Un representante de los titulares de propiedades particulares comprendidas dentro del
Parque, con voz, pero sin voto.
f) Un representante de los miembros del Patronato elegidos por ellos mismos, excluidos
los miembros de las diferentes Administraciones.
g) El Director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
h) El Secretario del Patronato, con voz, pero sin voto.
Artículo 11. Funciones del pleno.
Serán funciones del pleno del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido:
a) Promover cuantas gestiones y actividades considere oportunas en favor del Parque
Nacional.
b) Informar preceptivamente, y con anterioridad a su aprobación, los distintos
instrumentos de planificación. En concreto, el Patronato informará preceptivamente el Plan
Rector de Uso y Gestión y sus revisiones.
c) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados elaborada por el Departamento
competente en materia de conservación de la naturaleza, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión. Dichas memorias se
remitirán al Consejo de Protección de la Naturaleza.
d) Informar antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del parque nacional
en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que las ejecuta y la
administración que la financia.
e) Informar los pliegos de condiciones técnicas relativos a concesiones de servicios,
adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso a terceros.
f) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos naturales y el conocimiento y
disfrute público del Parque, promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental.
g) Informar los planes anuales de trabajo e inversiones a realizar.
h) Informar las propuestas de modificación de límites del Parque Nacional.
i) Establecer Comisiones de Trabajo.
j) Designar Miembros de Honor del Patronato.
k) Proponer normas para la más eficaz defensa de los valores del Parque Nacional.
l) Informar los proyectos de actuación compensatoria a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
m) Informar aquellos proyectos a desarrollar en el entorno del Parque Nacional se
prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
n) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el Área de Influencia
Socioeconómica.
ñ) Elaborar sus propios presupuestos.
o) Elaborar, aprobar y modificar su propio Reglamento de Régimen Interior.
p) Cualquier otra función encaminada a un mejor cumplimiento de los objetivos del
Parque Nacional.
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Artículo 12. Funciones de la Comisión Directiva.
Serán funciones de la Comisión Directiva las que se establezcan en su Reglamento de
Régimen Interior, y en todo caso:
a) Las que expresamente le sean delegadas por el pleno, sin perjuicio de que el mismo
pleno pueda reservarse el conocimiento y ratificación de los asuntos delegados.
b) Preparar las reuniones plenarias del Patronato, en concreto elaborar los borradores de
informes, para su consideración por el pleno, sobre los planes anuales de trabajo o sobre
proyectos de actuación compensatoria a realizar en el Área de Influencia Socioeconómica,
entre otros.
c) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
d) Proponer al pleno cuantas gestiones y actividades considere oportunas en favor del
Parque Nacional.
e) Informar, con carácter de urgencia, sobre cualquier clase de proyectos, trabajos, obras
que se pretendan realizar en el interior del Parque y que no estén incluidos en los
correspondientes planes.
f) Proponer medidas de difusión e información de los contenidos y valores del Parque
Nacional.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 117/2005, de 24 de mayo, del Gobierno de Aragón por el
que se regula la organización y funcionamiento del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, el artículo 1 del Decreto 232/2012, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el
que se modifican los órganos de participación de los Espacios Naturales Protegidos
declarados en Aragón, y el artículo único en su apartado 1 del Decreto 38/2013, de 19 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 232/2012, de 23 de octubre en
lo relativo al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Disposición Final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón».
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Real decreto de 16 de agosto de 1918 creando el Parque Nacional
del Valle de Ordesa o del río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón,
fijando sus límites y extensión y los del Parque Nacional de
Covadonga
Ministerio de Fomento
«Gaceta de Madrid» núm. 230, de 18 de agosto de 1918
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1918-4414

EXPOSICIÓN
SEÑOR: La ley de Parques Nacionales dio a la Administración los medios
indispensables para declarar como tales aquellos lugares que por la riqueza excepcional de
su fauna y de su flora, importa conservar y proteger para los fines de cultura y de
enaltecimiento del suelo patrio.
Si los montes y los valles conservan el aspecto peculiar de la Patria, en su primitivo
estado natural, integrando los recuerdos de sus orígenes, siendo el vivo testigo de sus
tradiciones y por sus belleza forestales e hidrológicas, con las de sus ambientes y
horizontes, han de merecer el dictado de Parques Nacionales, precisa delimitarlos, fijar su
extensión y concretarlo a aquellos parajes de singular hermosura, por la que dignamente
puedan parearse y competir con los más celebrados del mundo, atrayendo hacia ellos, no
sólo la corrriente internacional del turismo, provechosa para los pueblos en el orden
económico, sino también para fomentar ese movimiento de inclinación al campo, tan
conveniente para la vigorización de la raza, por la mejora de las costumbres y la práctica del
estudio.
Creado ya por una ley el Parque Nacional de Covadonga, la Junta Central de Parques
Nacionales ha propuesto la creación de otro situado en el Pirineo aragonés de no menor
hermosura que el de Peña Santa en los Picos de Europa. Ese parque, al que se denominará
del Valle de Ordesa o del río Ara, es digno de ser protegido y conservado a los fines de la
Ley antes indicados.
Por todo ello, y aceptando la propuesta mencionada, el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto, fijando los límites
y extensión de ambos parques nacionales.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Fomento
Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo 1.
Se crea en España, a partir de esta fecha, a más del Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga o de Peña Santa, en los Picos de Europa asturiano leoneses, el Parque Nacional
del Valle de Ordesa o del río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón.
Artículo 2.
El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga tendrá por límites: al Norte, los mismos
de la que hasta ahora se venía considerando Montaña de Covadonga, delimitada
oficialmente, desde el arroyo del Carrizal sobre el río Dobra hasta el puente sobre el río del
Auseva en el principio del campo del Re Pelao más abajo de la estación del Tranvía,
siguiendo por la cumbre de toda la Cuesta de Ginés, donde está la Cruz de Priena, hasta el
Canto del Buitre en Biforcos y la Cabeza del Salgaredo, continuando por el Cantón de Tejedo
y los Camplengos, falda de Peña Ruana, el Jascal y Cabezón Lloroso a la majada de Ostón
y el río Cares. Por el Este, el mismo río Cares, subiéndolo, hasta Tras la Pandiella, frente a
Cordiñanes, con todo el monte de Corona, a derecha e izquierda del camino y del Cares. Por
el Sur, la Pandielia, Vega Arestas, Vega Lloa, las Dorniellas y el nacimiento del río Angón o
Dobra más arriba del Carombo. Y por el Oeste, el mismo río Angón o Dobra en toda su
longitud hasta el arroyo del Carrizal.
Artículo 3.
El Parque Nacional del Valle de Ordesa tendrá por límites: al Norte, todo lo largo de la
cúspide de las murallas que asoman al Valle, desde Mondarruego a la Cascada de las
Gradas de Soaso. Al Este, la Cascada de las Gradas de Soaso. Al Sur, desde esta Cascada
a la cumbre de las Murallas, siguiendo ésta por encima de la Faja de Pelay, hasta dar vista a
Torla. Por el Oeste, desde donde empieza la Faja de Pelay mirando a Torla, al Puente de los
Navarros, Sopellana, San Guino y Mondarruego.
Artículo 4.
El Ministro de Fomento, a la mayor brevedad, publicará los Reglamentos
correspondientes a la ejecución de cada uno de estos dos Parques Nacionales.

Información relacionada
• Véase la Ley 52/1982, de 13 de julio, de reclasificación y ampliación del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, Ref. BOE-A-1982-19494. que amplía los límites y extención
superficial del Parque, según se recoge en los anexos correspondientes.
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Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración de Parque Nacional de
los Picos de Europa
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 129, de 31 de mayo de 1995
Última modificación: 31 de diciembre de 2003
Referencia: BOE-A-1995-12915

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Picos de Europa son el principal macizo calizo de la Europa Atlántica. En sus
arroyos y bosques, en sus prados y riscos, se refugian y perviven seres olvidados ya en
muchos lugares y patrones culturales únicos. Vida en presente, parte de nuestro pasado y
un referente para el futuro.
Los Picos de Europa conforman un ecosistema homogéneo, un paisaje unitario
vertebrado a caballo de tres Comunidades Autónomas. Asegurar su conservación implica,
obligadamente, una gestión integrada.
Valorar estos parajes, y asumir su trascendencia, no es nuevo. En Covadonga, hace ya
cerca de un siglo, se alzaron, por primera vez en España, voces que pedían preservar algo
del presente, lo más singular, para las generaciones venideras. En Covadonga fraguó para
España el ideal de los Parques Nacionales
Pero los Picos de Europa son también gente. Unos pobladores que, a lo largo de siglos,
han compatibilizado su vida con la conservación de la naturaleza. Unos pobladores sin los
que estas tierras no serían como son. Por eso esta Ley pretende ser algo más que una
norma de conservación, pretende también ser un referente que asegure el mañana a los
moradores de los Picos de Europa.
Abocados al nuevo siglo, sobre este universo pende la amenaza de una transformación
irreversible. Es preciso impedirlo. Hoy por hoy, en los Picos de Europa no está garantizada ni
la conservación de la naturaleza, ni la mejora equilibrada de la calidad de vida de sus
habitantes. Es voluntad de esta Ley establecer un modelo de gestión que asegure la
conservación para sus valores naturales y el desarrollo para sus pobladores. Esa voluntad
cristaliza en la declaración del macizo como Parque Nacional.
Una nueva Ley para un Parque Nacional distinto en unos tiempos diferentes. Abarcar, al
cabo de un siglo, el vetusto y hermoso concepto de Parque Nacional de la Montaña de
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Covadonga que inspirara el Marqués de Villaviciosa y, sin renunciar a nada, incorporarle
nuevos objetivos para el próximo siglo.
A tal fin se ha cumplido lo señalado en el artículo 15 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que establece,
para la declaración de un Parque, la previa elaboración del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales. El Plan fue aprobado por Real Decreto 640/1994, de 8 de abril.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 45.2 de la Constitución Española y el
artículo 22 de la Ley 4/1989, la presente Ley declara Parque Nacional de los Picos de
Europa y su conservación de interés general de la Nación, en las Comunidades Autónomas
del Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León.
La declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa, que se integra en la Red
Estatal de Parques Nacionales, se efectúa por el Estado, en virtud del título competencial
conferido por la Constitución en su artículo 149.1.23, relativo a la legislación básica sobre
protección del medio ambiente.
Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional de los Picos de Europa y su conservación de interés
general de la Nación, por lo que se integra en la Red Estatal de Parques Nacionales prevista
en el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
2. La declaración de este Parque Nacional tiene por objeto:
a) Proteger la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de sus límites, que
constituyen una representación significativa de los sistemas naturales y seminaturales
asociados al bosque atlántico en la provincia orocantábrica, así como de los elementos
físicos y biológicos que los caracterizan.
b) Contribuir a la protección, recuperación, fomento y difusión de los valores culturales y
antropológicos que conforman la historia de este espacio natural.
c) Facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores asegurando, siempre en
forma compatible con su conservación, tanto la actividad investigadora y educativa como el
simple acceso de los visitantes.
d) Promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas y
comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su
participación en todo el proceso.
e) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de los
ecosistemas de montaña en los Picos de Europa, y su legado natural y cultural, participando
en los programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de los Picos de Europa comprende la totalidad del ámbito
territorial incluido dentro de los límites que se describen en el anexo I de la presente Ley.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá
incorporar al Parque Nacional otros terrenos colindantes de similares características
ecológicas a los incluidos en él, cuando:
a) Sean propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos autónomos.
b) Sean expropiados para el cumplimiento de los fines que atiende la presente Ley.
c) Sean aportados a dichos fines por sus propietarios, incluidos entre éstos las restantes
Administraciones públicas.
3. El entorno de los territorios incluidos en el Parque Nacional podrá ser considerado
como zona periférica de protección a efectos de gestión, hasta los límites que establezcan
las Comunidades Autónomas, mediante las medidas o figuras de protección oportunas.
Artículo 3. Área de influencia socioeconómica.
1. La totalidad de los términos municipales implicados por la declaración del Parque
Nacional de los Picos de Europa, que se relacionan en el anexo II de la presente Ley,
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constituyen su área de influencia socioeconómica a los efectos de lo previsto en el artículo
18.2 de la referida Ley 4/1989.
2. El régimen económico y de compensaciones será aprobado por el Gobierno
simultáneamente o con anterioridad al Plan Rector de Uso y Gestión. La tramitación incluirá
necesariamente un período de información pública.
3. Las Administraciones públicas complementarán dicho régimen económico mediante
un Plan de desarrollo sostenible comarcal para las poblaciones del Parque y su área de
influencia socioeconómica, a través del cual se canalizarán las inversiones, subvenciones e
incentivos necesarios para garantizar que el Parque Nacional cumple su cometido como
motor de desarrollo.
Artículo 4. Régimen jurídico de protección.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 4/1989, quedan prohibidos en el interior del
Parque todos los usos y actividades que alteren o pongan en peligro el equilibrio de los
ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos y biológicos.
Quedan exceptuados de esta prohibición genérica aquellos usos y actividades
tradicionales que han contribuido históricamente a conformar el paisaje actual, recogidos
expresamente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y regulados a través del
Plan Rector de Uso y Gestión.
2. En particular, queda prohibido:
a) La construcción de nuevos edificios o la remodelación de los existentes para fines
distintos de los tradicionales al margen de las condiciones y procedimientos previstos en la
presente Ley y en los instrumentos de planificación que los desarrollan.
b) El aprovechamiento consuntivo de los recursos naturales del Parque, que altere o
ponga en peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus componentes
físicos o biológicos.
c) Todas aquellas actividades e infraestructuras identificadas a través del Plan Rector de
Uso y Gestión como incompatibles con las finalidades del Parque.
3. Todos los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional, a excepción de los núcleos
urbanos quedan clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable objeto de
protección especial. El planeamiento urbanístico de dichos núcleos urbanos habrá de tener
en cuenta las directrices generales que a tal efecto contengan el Plan Rector de Uso y
Gestión y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Con carácter general, los planes o normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a las
limitaciones derivadas de esta Ley y de los instrumentos de planificación que se aprueben en
su desarrollo y aplicación.
Artículo 5. Utilidad pública.
1. Se declara, a todos los efectos, la utilidad pública e interés social de los bienes y
derechos incluidos en el Parque. En el caso de que, fruto del preceptivo expediente, se
estableciese la prevalencia de otra actividad igualmente declarada de utilidad pública, ésta y
la utilización de las servidumbres o limitaciones a que pudiera dar lugar se desarrollarán bajo
medidas correctoras que minimicen los impactos potenciales sobre el Parque, sus recursos
naturales y los usuarios de ambos.
2. La Administración General del Estado podrá ejercer, en la forma y plazos que
establece el artículo 10.3 de la Ley 4/1989, los derechos de tanteo y retracto en todas las
transmisiones ínter vivos de bienes y derechos en el interior del Parque.
Artículo 6. Órganos de gestión.
1. La gestión del Parque Nacional corresponderá al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, asistido por el Patronato y por una Comisión Mixta integrada a partes iguales
por representantes de dicho Departamento y de las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León.
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2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, se faculta al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, oídas las Comunidades Autónomas afectadas, para
determinar la composición y funciones de la mencionada Comisión Mixta.
3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá la colaboración de
entidades nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para el mejor
cumplimiento de los fines del Parque Nacional.
4. La responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque
Nacional recaerá en el Director del mismo, que será designado por el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Artículo 7. Patronato.
1. Como órgano de participación y apoyo a las tareas de gestión se crea el Patronato del
Parque Nacional de los Picos de Europa, adscrito a efectos administrativos al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Componen el Patronato:
a) Seis representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Gobierno de la Nación a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dos representantes por cada una de las tres Comunidades Autónomas.
c) Un representante por cada Ayuntamiento implicado: cinco de Asturias, tres de
Cantabria y dos de Castilla y León.
d) Un representante de la Diputación Provincial de León.
e) Un representante de cada una de las Universidades de Oviedo, León y Cantabria.
f) Tres representantes de los propietarios de terrenos en el interior del Parque, uno por
cada Comunidad Autónoma, elegidos por ellos mismos.
g) Tres representantes, elegidos por ellas mismas, de las asociaciones de ámbito estatal
o autonómico que, estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y
conservación del medio natural.
h) Un representante de cada Comunidad Autónoma perteneciente a organizaciones o
asociaciones agrarias.
i) Un representante por cada una de las Federaciones Españolas de Montañismo y de
Espeleología.
3. Ejercerá las funciones de Secretario un funcionario del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que actuará con voz pero sin voto.
4. El Presidente del Patronato será nombrado de entre sus miembros por el Gobierno de
la Nación. El Patronato podrá proponer una terna de candidatos motivadamente.
5. Son funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, incluyendo la incorporación de
los estudios de impacto ambiental, de las actividades que reglamentariamente lo requieran y
por la correcta aplicación de los instrumentos de programación y planificación.
b) Promover, en su caso, posibles ampliaciones del Parque Nacional.
c) Informar el proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión.
d) Informar los Planes anuales de trabajo y los planes sectoriales.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados elaborada por el Director del
Parque Nacional.
f) Proponer las medidas que considere necesarias para mejorar la gestión del Parque
Nacional.
g) Informar el Plan de desarrollo sostenible del Parque y su área de influencia
socieconómica.
h) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de régimen interior.
i) Conocer e informar preceptivamente las evaluaciones de impacto ambiental de
aquellas actividades que así lo requieran, previa a su declaración por el órgano ambiental
competente.
6. En el seno del Patronato se constituirá una Comisión Permanente que, presidida por
el Presidente del mismo, ejercerá las funciones que le delegue el Patronato.
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7. El régimen de funcionamiento de ambos órganos colegiados será el establecido en el
capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. Régimen económico.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación atenderá, con cargo a sus
presupuestos o a los de sus Organismos autónomos, los gastos necesarios para las
actividades de conservación, uso público e investigación y, en general, para la más
adecuada gestión del Parque.
2. Tendrán la consideración de ingresos, con capacidad para generar crédito en su caso,
los procedentes de:
a) La recaudación de los precios que se establezcan por la prestación directa de
servicios por parte de la Administración gestora del Parque a los visitantes y otros usuarios
potenciales del mismo.
b) La obtención de cánones como consecuencia del otorgamiento de concesiones a
terceros para la explotación de determinados servicios del Parque, en las condiciones que
determine el Plan Rector de Uso y Gestión.
c) Toda clase de subvenciones de las Administraciones públicas y aportaciones de
entidades públicas y privadas, así como de los particulares.
Artículo 9. Instrumentos de programación y planificación.
1. Son instrumentos de programación y planificación del Parque Nacional de los Picos de
Europa:
a) El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en cuanto establece las directrices
generales de ordenación y uso del Parque y los criterios básicos para su gestión.
b) El Plan Rector de Uso y Gestión.
c) Los planes sectoriales.
d) El plan anual de trabajos.
2. El Plan Rector de Uso y Gestión de carácter plurianual, además de lo establecido en
el artículo 19 de la Ley 4/1989, incluirá las siguientes determinaciones:
a) La zonificación del Parque, con la delimitación de las áreas de diferente utilización y
destino, y la normativa de aplicación en cada una de ellas.
b) El desarrollo de los criterios básicos de gestión contenidos en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, teniendo en cuenta el apoyo, coherente con los objetivos de
conservación, a los usos tradicionales y habituales en materia de actividades agrícolas,
ganaderas y forestales.
c) La identificación de las actividades necesarias para la protección y desarrollo de los
valores del Parque, así como las destinadas a extender el conocimiento de los mismos entre
la población a través de programas de educación ambiental.
d) La especificación de las actividades humanas que se consideren incompatibles con el
cumplimiento de los objetivos del Parque, así como de las limitaciones a la actividad de las
personas que deban imponerse en aquellas otras actividades identificadas como
compatibles. En ambos casos, tal especificación irá acompañada del establecimiento de los
baremos técnicos necesarios para proceder a la preceptiva compensación cuando, como
consecuencia de las previsiones al respecto, se produzca una limitación de rentas en la
utilización de derechos adquiridos.
e) La determinación y valoración económica de las prioridades de inversión para el
cumplimiento de los objetivos del Parque.
f) La identificación de aquellas materias específicas que, siempre bajo las directrices
establecidas en el propio Plan Rector de Uso y Gestión, deban ser desarrolladas a través de
los correspondientes planes sectoriales, así como el procedimiento para su tramitación y
aprobación.
3. Los planes sectoriales serán elaborados por el Director del Parque y, previos los
informes de la Comisión Mixta y del Patronato y el sometimiento a los trámites preceptivos,
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incluida la información pública, se elevarán al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
para su aprobación.
Al menos habrán de redactarse planes sectoriales para:
a) La regulación de las visitas y el comportamiento de los visitantes en el interior del
Parque, incluyendo la organización de los sistemas de información e interpretación (plan
sectorial de uso público).
b) La ordenación de los aprovechamientos tradicionales en el interior del Parque.
c) El manejo de especies amenazadas o de hábitat singulares que estén sometidos a
planes de actuación con ámbito superior al propio Parque.
4. El Plan anual de trabajos correspondiente a cada ejercicio económico será aprobado
por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5. El instrumento de programación y planificación para el desarrollo sostenible de las
poblaciones del Parque y de su área de influencia socioeconómica, es el Plan de desarrollo
sostenible.
El Plan de desarrollo sostenible será promovido por la Comisión Mixta y el Patronato que
designarán una Comisión de Expertos para que proponga unas líneas directrices. Dicho
documento constará, al menos, de objetivos, criterios generales y sectoriales de ordenación
territorial y de participación social, así como fórmulas de financiación y ejecución. El
Presidente del Patronato elevará este documento al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para su aprobación por el Gobierno.
Artículo 10. Régimen sancionador.
1. El régimen genérico de infracciones y sanciones será el previsto en el Título VI de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo.
2. Adicionalmente, tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) La construcción o remodelación de edificios u otras construcciones al margen de las
condiciones y procedimientos previstos en la presente Ley y en los instrumentos de
planificación que la desarrollen.
b) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, siembras o
plantaciones en el interior del Parque.
c) La alteración de las condiciones naturales o el paisaje del Parque Nacional o bien de
los elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque,
contaminación o cualquier otro acto que pueda degradarlo, ya sea de origen interno o
externo al Parque, sin perjuicio de los usos rurales en equilibrio con el medio y que hayan
sido identificados como compatibles con los objetivos del Parque en el Plan Rector de Uso y
Gestión.
d) La liberación o introducción deliberadas en el medio natural de especies ajenas a los
ecosistemas del Parque.
3. Tendrán asimismo la consideración de infracciones graves:
a) El desarrollo de actividades comerciales prohibidas en el interior del Parque.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
para las actividades de las personas en el interior del Parque.
c) La instalación de carteles de publicidad y el almacenamiento de residuos o chatarra.
d) La captura, recolección o persecución, no controlada por la Dirección del Parque, de
animales silvestres, sus crías o huevos, así como el arranque y la corta de plantas, sin
perjuicio de los usos rurales en equilibrio con el medio y que hayan sido identificados como
compatibles con los objetivos del Parque en el Plan Rector de Uso y Gestión.
e) Encender fuegos en las zonas y períodos que los instrumentos de programación y
planificación del Parque Nacional identifiquen y delimiten como no permitidos.
f) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies o molesten a las
personas.
4. Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) La acampada en lugares distintos a los previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión.
b) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del Parque.
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c) El desarrollo de actividades comerciales permitidas sin la correspondiente autorización
o concesión.
5. (Derogado)
Disposición adicional primera. Constitución del Patronato.
En el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
quedará constituido el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Disposición adicional segunda. Plan Rector de Uso y Gestión.
En el plazo de un año se procederá a la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional y del régimen económico y de compensaciones de su área de influencia
socioeconómica.
Disposición adicional tercera. Integración de recursos humanos y adscripción de medios
materiales.
El personal y medios adscritos al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga se
integrarán a todos los efectos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Por los
Departamentos competentes se dictarán las disposiciones y se realizarán las actuaciones
necesarias para tal fin.
Disposición adicional cuarta. Plan de desarrollo sostenible.
En el plazo de un año, contado a partir de la aprobación del Plan Rector de Uso y
Gestión, se procederá a la elaboración y aprobación del Plan de desarrollo sostenible al área
de influencia socioeconómica.
Disposición transitoria única.
Para aquellas actuaciones y actividades declaradas de utilidad pública con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley, y que no se hayan ejecutado o estén en contradicción con
los objetivos de la misma, habrá de establecerse su prevalencia.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el artículo 2 de la Ley de 22 de julio de 1918 y cuantas disposiciones se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Desarrollo de la Ley.
Se faculta al Gobierno para dictar, consultadas las Comunidades Autónomas implicadas,
las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Límites del Parque Nacional
Norte:
Comenzando por el extremo más oriental, el límite del área discurre desde la confluencia
de los ríos Urdón y Deva siguiendo el límite provincial hacia el norte hasta justo antes de la
confluencia del río Rumenes. Desde aquí, en dirección oeste asciende siguiendo la divisoria
de aguas del río Rumenes hasta Peña Rumenes, para enlazar con el alto de Sombejo, al sur
del pueblo de San Esteban. A partir de aquí, sigue una línea recta hasta el alto que se
encuentra justo al sur de la Peña de San Esteban, donde continúa por un pequeño arroyo
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hasta enlazar el río de San Esteban. Una vez alcanzado el río de San Esteban, continúa en
dirección suroeste siguiendo el cauce de este río y del río Cocón hasta alcanzar el alto de
Tajadura (1.426 metros), en el límite de los concejos de Peñamellera Baja, Peñamellera Alta
(Asturias) y Tresviso (Cantabria). Desde aquí, sigue el límite provincial entre Cantabria y
Asturias hasta Obesón, atravesando la Horcadura del Canto. Continúa hacia el oeste por la
divisoria de aguas al norte del río Duje y, pasando por Peña Crimenda, se desciende al río
Cares en Puente Poncebos. Siempre en dirección oeste -siguiendo la línea de aguas
vertientes del Cares- se asciende a Cabezo Llorosos, pasando por La Raxuca y el Cuetón,
para enlazar con los límites del Parque Nacional de La Montaña de Covadonga hasta el río
Dobra y desde éste, continuando en la misma dirección inmediatamente aguas arriba de la
Olla de San Vicente, se asciende en dirección suroeste a las crestas de la sierra de Amieva.
Oeste:
El límite discurre desde el punto anterior por las cumbres de la sierra de Amieva,
incluyendo por lo tanto la cuenca fluvial del Dobra y pasando por las cumbres de Bescoba,
Priniello, Timarra, Collado de Angón y Valdepino, hasta el límite provincial; siguiendo el
criterio de incluir todas las aguas vertientes del río Dobra. Desde este punto continúa en
dirección oeste por el límite entre las provincias de Asturias y León, para tomar dirección sur
por el mismo límite interprovincial hasta encontrar en el pico de la Mora el límite que separa
los términos municipales de Burón y Oseja de Sajambre.
Sur:
Continúa en dirección este siguiendo la división entre los municipios de Oseja de
Sajambre y Burón, pasando por el Collado Valdemangán, Peña Negra, Peña Prieta, El Porro,
Puerto de Zalambral, Pico de Valdegarcía, Pozua y Collado Barreyo. Llegados a este punto,
y continuando dirección este, se sigue por el límite de los municipios de Burón y Valdeón,
pasando por Prado Velloso, Collado Sotres, Los Hoyos, Collado Frañana, Peña Cebolleda,
Gildar y Cerra de Moltó, hasta llegar al límite del municipio de Portilla de la Reina. A partir de
aquí continúa en dirección este siguiendo el límite de los términos municipales de Valdeón y
Portillo de la Reina, hasta encontrar el límite de las provincias de León y Cantabria, en el alto
de la Beguerina.
Continúa en dirección suroeste por dicho límite provincial, pasando por los puntos de El
Mostajal, Pico de Tabla Mal Rota, Bregatesa, Pico del Coriscao, La Gobia, el Cascajal, Peña
del Gustal y Collado de la Guarda.
Este:
Desde aquí toma dirección noroeste dirigiéndose a Peña Llesba, Majada de Prado Cubo,
Pico de la Cañiceda y Pico de la Calavera. Desde aquí desciende hacia Cosgaya por el
crestón que divide las cuencas del río Calabacedo y río Cubo, para al llegar a las tierras de
labor del mencionado núcleo de población y, tras sortear las mismas tomando dirección
noroeste, se remonta el curso del río Deva hasta encontrar las tierras de labor de Espinama
y Pido, para tras bordearlas, dirigirse al punto de unión de los ríos Canalejas y Canigan.
Desde este punto y tomando dirección norte cruza el río y asciende hasta la carretera
que accede a Fuente Dé. Tomando el camino que desde este punto conduce hasta la
Majada de Tobín, se continúa en dirección este, pasando por Frades, hasta llegar al punto en
que coinciden el arroyo que desciende de los Joyos de Igüedri con el río Nevandi. Desde allí
se dirige a los Joyos de Igüedri, Joyo de la Espina y Cogollos, continuando a la Cotorra de
Vizcarredonda y desde ésta, tomando dirección noroeste, se dirige a Peña Oviedo y Peña la
Calavera. Desde aquí se dirige a la Peña de los Prados de Cuardes, ascendiendo a la
Merendina y Corral de las Yeguas.
Tomando la dirección este se sube a la Peña de la Cerra y tomando dirección norte se
dirige a la confluencia del río las Blancas con la canal de las Arredondas en el nacimiento del
río Burón. Desde este punto se dirige a los Navares, siguiendo dirección noroeste, para
pasar al pie de la peña del monte Fabiernu, dirigiéndose a la confluencia de los ríos
Mancorbo y Cocildún o Gárgola en el paraje conocido como Abar. Desde aquí se dirige a
Cabañustre, Collado Jumales, pasando por la base de los picos Soliveño y la Sorda, hasta el
Collado de los Pandos, para continuar por el pie de la Peña, hasta la Gárgola, bordeando el
Pico La Llosa para llegar a Cuetu.
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Desde este punto tomando dirección noroeste se asciende por la Riega de la Pra hasta
llegar al Collado de Pelea tras atravesar el arroyo de Corvera. Llegado a este punto toma
dirección suroeste, para seguir por la vereda que conduce al Collado Pan de Ranes, desde
donde, tomando dirección noroeste y pasando por Cueto Tras el Carril, desciende por la
línea de máxima pendiente al río Corvera para ascender a la Revuelta de Sotorraña,
continuando hasta llegar al pie de la Peña, para tomando dirección noreste atravesar los
invernales de Hoja y por aquí descender siguiendo las crestas Sierra de Beges, hasta
encontrar el límite de los municipios de Cillórigo- Castro y Peñarrubia, descendiendo por el
mismo hasta el río Urdón, siguiendo por éste hasta encontrar el río Deva en el punto en que
se inició la delimitación.
ANEXO II
Municipios que aportan territorio al Parque Nacional de los Picos de Europa
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Oseja de Sajambre.
Posada de Valdeón.
Comunidad Autónoma de Cantabria
Tresviso.
Camaleño.
Cillórigo-Castro.
Comunidad Autónoma de Asturias
Cangas de Onís.
Onís.
Amieva.
Cabrales.
Peñamellera Baja.
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Resolución de 4 de febrero de 2015, de Parques Nacionales, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero
de 2015, por el que se amplían los límites del Parque Nacional de los
Picos de Europa por incorporación de terrenos colindantes al mismo
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 98, de 24 de abril de 2015
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2015-4458

El artículo 11.2 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establece
que el Consejo de Ministros podrá incorporar a los parques nacionales terrenos colindantes
de similares características a los mismos o cuyos valores resulten complementarios con los
de aquellos cuando concurran en ellos alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que sean de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas.
b) Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines y
de la referida Ley de Parques Nacionales.
c) Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
En base al citado artículo, con fecha 30 de enero de 2015, el Consejo de Ministros ha
acordado la ampliación del Parque Nacional de los Picos de Europa por incorporación de
territorios colindantes con el mismo aportados expresamente por sus propietarios, con una
superficie de 2.467 Ha 59 a 36 ca.
Dada la necesidad de una amplia difusión del acuerdo de ampliación, en atención al
interés general y a la trascendencia jurídica que reside en el mismo, esta Presidencia ha
resuelto:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de Consejo de
Ministros por el que se amplían los límites del Parque Nacional de los Picos de Europa por
incorporación de terrenos colindantes al mismo.
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS
LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA POR
INCORPORACIÓN DE TERRENOS COLINDANTES AL MISMO
Primero.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, y con el artículo 2.2 de la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa, se acuerda la ampliación del Parque Nacional de
los Picos de Europa, incorporando diferentes terrenos públicos y de particulares, aportados
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expresamente por sus titulares catastrales para el cumplimiento de los fines del Parque
Nacional. Estos terrenos son colindantes con el Parque en una superficie de 2.467 Ha 59 a
36 ca, y disponen de las características naturales idóneas para ello, tal y como se describen
en el anexo I de este acuerdo y según los límites y linderos que se definen en el anexo II del
mismo.
Segundo.
Como consecuencia de esta ampliación y de la corrección de la cuantificación de la
superficie total aportada por el municipio de Peñamellera Baja se fija la superficie total del
Parque Nacional de los Picos de Europa en 67.127 Ha 59 a 36 ca, pertenecientes a los
términos municipales de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Alta y
Peñamellera Baja en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; de Camaleño,
Cillorigo de Liébana y Tresviso en la Comunidad Autónoma de Cantabria; y de Oseja de
Sajambre y Posada de Valdeón en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los límites
geográficos del Parque Nacional de los Picos de Europa, así ampliado, son los que aparecen
cartográficamente en el anexo III de este acuerdo.
EXPOSICIÓN
Los Parques Nacionales en España conforman una Red coherente, homogénea, y
representativa de los sistemas naturales de nuestro país, al servicio de la conservación de
sus valores naturales y su disfrute por todos los ciudadanos. Son declarados por ley de las
Cortes Generales, y aunque su posterior ampliación está revestida del carácter de una
nueva declaración en sí misma, el legislador ha establecido algunos supuestos
excepcionales en donde se habilita al Gobierno de la Nación para proceder en ese sentido
por acuerdo del Consejo de Ministros, simplificando extraordinariamente el procedimiento al
no precisar de esta forma la participación de las Cortes Generales.
De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente por iniciativa propia, o a iniciativa de la comunidad autónoma correspondiente,
podrá incorporar a un parque nacional espacios terrestres o marinos colindantes al mismo,
de similares características, o cuyos valores resulten complementarios con los de aquél,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que sean de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas.
b) Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines y
de la referida Ley de Parques Nacionales.
c) Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Igualmente, la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa contempla la ampliación por este procedimiento excepcional.
La propuesta que se eleva cumple estos requisitos, dado que la ampliación que se
propone es, en su mayor parte, sobre áreas de propiedad pública integradas por montes de
utilidad pública de los Ayuntamientos de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja y, en una
reducida superficie, sobre terrenos de presunta propiedad particular, aportados con la
conformidad expresa de sus titulares catastrales para el cumplimiento de los fines de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, y de la Ley 16/1995, de 30 de mayo.
El mencionado artículo 11 de la Ley de Parques Nacionales, es claro en cuanto a los
requerimientos de titularidad o posesión y en cuanto los valores naturales requiere, en primer
lugar, que se produzca sobre terrenos colindantes y establece dos posibles requisitos: que
sean de similares características a las del Parque Nacional, ó que sus valores resulten
complementarios a los del Parque Nacional.
La definición de lo que suponen esas «similares características» se infiere de los rasgos
caracterizadores que el Plan Director de la Red de Parques Nacionales establece para los
territorios a incluir en estos espacios, de manera que la ampliación propuesta aporta:
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a) Representatividad.–El territorio que se incluye contribuye a asegurar o mejorar la
representatividad en el espacio de sistemas naturales que la legislación señala para ser
incluidos en la Red de Parques Nacionales.
b) Extensión.–La ampliación posibilita reajustes superficiales en el Parque Nacional que
permiten mejorar su capacidad para sostener los procesos ecológicos.
c) Estado de conservación.–El área propuesta presenta altas condiciones de naturalidad
y funcionalidad ecológica, o está en condiciones de poder alcanzarla como consecuencia de
las labores derivadas de su inclusión en el parque nacional.
d) Continuidad.–Se mantiene la continuidad general del Parque Nacional, tanto física
como ambiental.
e) Asentamientos.–La ampliación no incluye núcleos habitados.
f) Protección exterior.–El resultado de la ampliación mejora la permeabilidad ambiental y
la continuidad de los procesos ecológicos entre el Parque Nacional y su entorno.
En cuanto a la complementariedad, los valores naturales que se incorporan permiten el
logro de los siguientes objetivos:
1. Incrementar la representatividad de sistemas naturales ya existentes, de los cuales el
parque es representativo en la Red de Parques Nacionales (bosque atlántico característico
de la provincia orocantábrica); y de otros, como los encinares cantábricos, con limitada
representación en el Parque Nacional en su conformación actual. Por último, incorpora áreas
de campeo, reproducción y alimentación de fauna ligada al espacio protegido.
2. Incorporar interesantísimas poblaciones de especies de helechos catalogadas,
vinculadas a los singulares hábitats de los cuatro ríos o barrancos de montaña que se
incorporan al Parque Nacional con la ampliación.
3. Incorporar terrenos de conectividad (solanas) entre masas forestales maduras de alta
calidad, que, adecuadamente restaurados, contribuirán a la naturalidad y conectividad
ecológica del espacio protegido.
ANTECEDENTES
El 22 de julio de 1918 se declara en España este primer Parque Nacional como el de la
Montaña de Covadonga, declarado como tal por la riqueza de su fauna y de su flora. Esta
declaración comprendía el macizo de Peña Santa, situado en las provincias de Asturias y de
León. Los concejos asturianos que aportaban terrenos al Parque eran los de Amieva,
Cabrales, Cangas de Onís y Onís, a los que se unía el municipio leonés de Posada de
Valdeón.
Posteriormente, en el año 1995 la Ley 16/1995, de 30 de mayo, declaró el Parque
Nacional de los Picos de Europa, ampliando el ámbito territorial del anterior. Los objetivos de
dicha declaración fueron: proteger la integridad de los ecosistemas incluidos dentro de sus
límites, que constituyen una representación significativa de los sistemas naturales y
seminaturales asociados al bosque atlántico en la provincia orocantábrica, así como de los
elementos físicos y biológicos que los caracterizan; contribuir a la protección, recuperación,
fomento y difusión de los valores culturales y antropológicos que conforman la historia de
este espacio natural; facilitar el conocimiento y disfrute de sus principales valores,
asegurando, siempre de forma compatible con su conservación, tanto la actividad
investigadora y educativa como el simple acceso de los visitantes; promover un desarrollo
social, económico y cultural sostenible para las personas y comunidades asociadas a su
ámbito territorial y a su área de influencia, garantizando su participación en todo el proceso;
y aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa de los
ecosistemas de montaña en los Picos de Europa y de su legado natural y cultural,
participando en los programas nacionales e internacionales de conservación de la
biodiversidad. A partir de esta declaración el ámbito territorial del Parque Nacional se
extendió a parte de los concejos asturianos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís y
Peñamellera Baja, a la totalidad del municipio de Tresviso y a parte de los de Camaleño y
Cillorigo de Liébana en Cantabria, y a la totalidad de la extensión superficial de los
municipios leoneses de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón.
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En los años 2005 y 2008, respectivamente, los Ayuntamientos de Peñamellera Baja y
Peñamellera Alta solicitaron la incorporación de nuevos terrenos al mencionado Parque
Nacional, el primero de los indicados como aportación de nuevas superficies y el segundo
como nuevo concejo integrante del espacio protegido. Los correspondientes expedientes
administrativos de ampliación de la superficie del Parque Nacional de los Picos de Europa se
tramitaron conforme al entonces vigente artículo 14.2 de la Ley 5/2007, de 3 de abril,
culminándose la tramitación conforme a la actual Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
Parques Nacionales.
Forman parte de este acuerdo los anexos del mismo. En primer lugar, su anexo I
contiene una referencia a la tramitación administrativa de la ampliación y a las características
naturales de la superficie ampliada; a continuación, en el anexo II, se detallan los nuevos
límites geográficos y los linderos del Parque Nacional. Por último, en el anexo III se incluye
su cartografía.
ANEXO I
1. Tramitación administrativa
A) Ampliación del Parque Nacional de los Picos de Europa en terrenos del concejo de
Peñamellera Baja:
– Solicitud de la incorporación de nuevos terrenos al Parque Nacional de los Picos de
Europa mediante el Acuerdo de 7 de abril de 2005 del Pleno del Ayuntamiento, adoptado por
unanimidad.
– Acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa,
de 20 de julio de 2005, disponiendo que por la Dirección de dicho espacio se iniciaran los
trabajos conducentes a dicha ampliación. En el transcurso de la instrucción del
correspondiente expediente se celebraron reuniones monográficas con la corporación
municipal y dos reuniones con vecinos en la sede del Ayuntamiento de Peñamellera Baja en
Panes, orientadas tanto a informar a los mismos sobre las características del régimen
jurídico de los Parques Nacionales, como a obtener las correspondientes conformidades de
los titulares catastrales de las parcelas de particulares propuestas para su inclusión en el
expediente de ampliación.
– Acuerdo del Patronato del Parque Nacional, de fecha 26 de marzo de 2009, por el que
se informa favorablemente el expediente de ampliación.
– Resolución de la Alcaldía del Concejo de Peñamellera Baja, de fecha 14 de mayo de
2009, por el que presta su conformidad a la propuesta de ampliación.
– Acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, de 19 de mayo
de 2009, asumiendo el expediente de ampliación y disponiendo su remisión a la Dirección
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y
de Medio Rural y Marino, para su tramitación. La propuesta de ampliación supone la
incorporación al espacio protegido de 640,41 Ha, pasando a ser la superficie total aportada
por este Concejo de 1.161,08 Ha De estas 640,41 Ha, 636,45 Ha son de montes de utilidad
pública respecto de cuya incorporación ha prestado su conformidad la entidad titular de los
mismos, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja; el resto, 3,96 Ha, pertenecen a 15 parcelas
de propiedad particular respecto de las cuales se cuenta igualmente con la conformidad de
sus propietarios para ser incorporados al espacio protegido.
– Entrada del expediente el 10 de agosto de 2009 en el Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN) a efectos de dar el trámite de información pública por espacio de dos
meses y continuar con la tramitación del mismo.
– Entrada del expediente en el Registro del Parque Nacional de los Picos de Europa el
27 de octubre de 2011, devuelto por el OAPN y a efectos de que se dé el trámite de
información pública por espacio de dos meses por el Consorcio Interautonómico del Parque
Nacional, toda vez que, al haberse producido el traspaso de las competencias de gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa el 1 de febrero de 2011, así lo valora como
procedente dicho Organismo de la Administración General del Estado.
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– Publicación del Anuncio del Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos
de Europa de sometimiento del expediente a un periodo de información pública por espacio
de dos meses en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), de 26 de enero de
2012. El mismo anuncio se publicó en la web de la Red de Parques Nacionales, estando
también a disposición de los interesados, tanto en las oficinas del Parque Nacional como del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja.
– Acuerdo de la Comisión de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, de 31
de julio de 2012, por el que se resuelven las tres alegaciones presentadas durante el período
de información pública. De ellas, una fue desestimada en base al informe solicitado y emitido
por la Confederación Hidrográfica del Norte, y las otras dos se incorporaron al expediente de
ampliación de Peñamellera Alta por corresponder a terrenos del mismo.
– Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Baja de 28 de febrero de 2013,
adoptado por unanimidad, por el que ratifica el Acuerdo de 7 de abril de 2005, solicitando la
incorporación de terrenos al Parque Nacional de los Picos de Europa.
B) Ampliación del Parque Nacional de los Picos de Europa en terrenos del concejo de
Peñamellera Alta:
– Solicitud de la incorporación de terrenos al Parque Nacional de los Picos de Europa
mediante Acuerdo de 4 de febrero de 2008 del Pleno del Ayuntamiento, adoptado por
unanimidad.
– Acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa,
de 31 de octubre de 2008, disponiendo que por la Dirección de dicho espacio se iniciaran los
trabajos conducentes a dicha ampliación. Durante la fase de instrucción del expediente de
ampliación se celebraron reuniones informativas específicas para los vecinos del concejo de
Peñamellera Alta, en las localidades de Oceño y Mier, orientadas a proporcionarles
adecuada información sobre el régimen jurídico de los Parques Nacionales y despejar
posibles dudas al respecto, así como a obtener conformidades expresas de los titulares
catastrales de las parcelas presuntamente no integradas en montes de utilidad pública
incluidas en el expediente de ampliación. A este respecto ha de indicarse que, para obtener
dichas conformidades, además de a gestiones directas del propio Parque Nacional, se
acudió a recabar la colaboración del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, cuya implicación al
respecto fue total, lográndose dicha conformidad expresa para buen número de parcelas. No
obstante, dicha conformidad no pudo lograrse respecto de tres parcelas situadas en una
zona media de la zona incluida en el expediente de ampliación; ello es así al tratarse de
propiedades «pro indiviso» con múltiples propietarios. Dado que el procedimiento que
establece la Ley de Parques Nacionales para la modificación de los límites de un Parque
Nacional requiere de la conformidad expresa de los titulares de derechos, y pese a que
ninguno manifestó oposición, se ha optado por dejar dichas pequeñas parcelas como
enclavados dentro de la zona de ampliación como superficie no dotada aún del régimen de
Parque Nacional, al tratarse, por otra parte, de presuntos enclavados en monte de utilidad
pública no deslindado, cuyo régimen jurídico puede variar una vez se realice el
correspondiente apeo.
– Acuerdo de 11 de febrero de 2009 del Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Alta,
por el que presta su conformidad a la propuesta de ampliación formulada por la Dirección del
Parque Nacional.
– Acuerdo de 26 de marzo de 2009 del Patronato del Parque Nacional, por el que se
informa favorablemente el expediente de ampliación.
– Acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, de 19 de mayo
de 2009, asumiendo el expediente de ampliación y disponiendo su remisión a la Dirección
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y
de Medio Rural y Marino, para su tramitación. La propuesta de ampliación supone la
incorporación al espacio protegido de 1.827,1836 Ha, dejando por el momento tres
enclavados de 0,1337 Ha, 4,9394 Ha y 5,4593 Ha que no tendrían el régimen de Parque
Nacional. De las 1.827,1836 Ha un total de 1.825,5566 Ha son montes de utilidad pública,
respecto de cuya incorporación ha prestado su conformidad la entidad titular de los mismos,
el Ayuntamiento de Peñamellera Alta y el resto, 1,6270 Has, pertenecen a cinco parcelas de
propiedad particular, respecto de las cuales se cuenta igualmente con la conformidad de sus
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titulares catastrales para ser incorporados al espacio protegido. Los tres enclavados se
corresponden con parcelas de las que no se ha podido conseguir conformidad por la
complejidad del conjunto de propietarios derivada de numerosos tractos sucesorios.
– Entrada del expediente en el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), a
efectos de dar el trámite de información pública por espacio de dos meses y continuar con la
tramitación del mismo, el 10 de agosto de 2009.
– Entrada del expediente en el Registro del Parque Nacional de los Picos de Europa el
27 de octubre de 2011, devuelto por el OAPN a efectos de que se dé el trámite de
información pública por espacio de dos meses por el Consorcio Interautonómico del Parque
Nacional, toda vez que, al haberse producido el traspaso de las competencias de gestión del
Parque Nacional de los Picos de Europa en el 1 de febrero de 2011, así lo valora como
procedente dicho organismo de la Administración General del Estado.
– Publicación del anuncio del Consorcio Interautonómico Parque Nacional de los Picos
de Europa de sometimiento del expediente a un periodo de información pública por espacio
de dos meses en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), de 26 de enero de
2012. El mismo anuncio se publicó en la web de la Red de Parques Nacionales, estando
también a disposición de los interesados tanto en las oficinas del Parque Nacional como del
Ayuntamiento de Peñamellera Alta.
– Acuerdo de la Comisión de Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa, de 31
de julio de 2012, por el que se resuelven las diez alegaciones presentadas por un total de 19
alegantes durante el período de información pública. De ellas se asumen parcialmente nueve
y se desestima una.
– Acuerdo de 14 de febrero de 2013 del Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera Alta,
por el que ratifica el Acuerdo de 4 de febrero de 2008, solicitando la incorporación de
terrenos al Parque Nacional de los Picos de Europa.
La propuesta de ampliación supone la incorporación al espacio protegido de 640,41 Ha
del concejo de Peñamellera Baja, pasando a ser la superficie total aportada por este concejo
de 1.161,08 Ha y de 1.827,18 Ha del concejo de Peñamellera Alta.
Con la incorporación de los terrenos del concejo de Peñamellera Alta se completa la
inclusión de terrenos de la totalidad de concejos que componen los Picos de Europa en
territorio asturiano, subsanándose una situación que fue imposible de lograr en 1995, cuando
se declaró el actual Parque Nacional de los Picos de Europa, por rechazo de la corporación
municipal. En cambio, en el momento presente la ampliación se ha tramitado en base al
acuerdo alcanzado por unanimidad de todos los grupos municipales y con un muy limitado
número de alegaciones, ninguna de oposición a la figura de protección planteada, en el
período de información pública.
Otro criterio que fundamenta esta ampliación, es el de regularizar la realidad geográfica
de la superficie aportada por el concejo de Peñamellera Baja al Parque Nacional de los
Picos de Europa, que siendo superior en estos momentos a las 500 Ha, figura, a efectos
legales como de 193 Ha. Con la ampliación se regularizaría tal situación, suprimiendo tal
error, al pasar a figurar este municipio con la superficie real aportada de 1.161,08 Ha.
2. Superficie incorporada
La superficie que se propone para la ampliación del Parque Nacional supone la
incorporación al espacio protegido de 2.467,5936 Ha, 1.827,1836 Ha de ellas corresponden
al Municipio de Peñamellera Alta y 640,4100 Ha al de Peñamellera Baja. De ellas, a su vez,
2.462,0066 Ha corresponden a propiedad pública al ser Montes de Utilidad Pública de la
pertenencia de los Ayuntamientos respectivos (1.825,5566 Ha de Peñamellera Alta y
636,4500 Ha de Peñamellera Baja). Finalmente, 5,5870 Ha corresponden a veinte parcelas
de propiedad particular respecto de las cuales se cuenta igualmente con la conformidad de
sus titulares catastrales para ser incorporados al espacio protegido (en Peñamellera Alta son
cinco las parcelas, con 1,6270 Ha, y en Peñamellera Baja se trata de quince parcelas con
3,9600 Ha de cabida total). Cabe reseñar, por otra parte, que, como consecuencia de la
inclusión de las 640,4100 Ha que se incorporan en el municipio de Peñamellera Baja y de la
corrección del error de cuantificación superficial arrastrado desde la declaración del Parque
Nacional, la superficie total aportada por este concejo pasa a ser de 1.161,0800 Ha.
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Enclavados: En la documentación adjunta al expediente se realiza la descripción literal
del perímetro de ampliación con las coordenadas de los vértices geográficos principales, en
la que figuran los enclavados, igualmente con su descripción perimetral. Estos enclavados,
un total de tres parcelas catastrales de 0,1337 Ha, 4,9394 Ha y 5,4593 Ha, todos ellos
situados en Peñamellera Alta, presuntos enclavados del monte de utilidad pública n.º 277 del
Catálogo de Asturias, «Bajuras», en su paraje de «El Valle» y con el que colindan por todos
los vientos, no tendrán el régimen de Parque Nacional, y se proponen como tales al no haber
sido posible por el momento identificar a la totalidad de los propietarios y no disponer, por
tanto, de su consentimiento.
3. Estado natural
1.3.1 Hidrografía.–La totalidad de los terrenos ahora incorporados al Parque Nacional
pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Cares-Deva, cuenca costera cantábrica singular
por ser uno de los limitados ámbitos fluviales de nuestro país que cuentan con presencia del
salmón (Salmo salar L. 1758) y formada por las subcuencas de los ríos Cares y Deva, que
unen sus caudales, para formar el río Cares-Deva, a partir de la localidad de Panes, capital
del Municipio de Peñamellera Baja. La superficie aportada por el Municipio de Peñamellera
Alta se distribuye en parte de tres pequeñas subcuencas, las de los ríos Mildón, Tajadura y
Rubó, de las que las dos primeras se unen, siendo estos pequeños ríos tributarios del río
Cares por su margen derecha. Por su parte, los terrenos del Municipio de Peñamellera Baja
incluidos en la ampliación corresponden a la subcuenca del río Rumenes, tributario por la
izquierda del río Deva en el desfiladero de La Hermida.
1.3.2 Geología y geomorfología.–La zona de ampliación es una comarca muy bien
definida por los accidentes geográficos, que sirven de límite con otras tierras. Por el oeste es
el barranco del río Mildón el que delimita los terrenos de Peñamellera Alta de los
pertenecientes al concejo de Cabrales. Al sur, con la provincia de Cantabria actúan de límite
los Picos de Europa, los más destacados accidentalmente hablando, siendo la Tajadura su
altitud máxima con 1.446 metros. Por su parte oriental es el mítico pico Peñamellera (765
metros) el que divide a la Alta de la Baja, siendo el río Deva el que delimita los terrenos
asturianos de los cántabros. Por último, por el norte los límites los forma la vertiente al río
Cares, aunque sin llegar a sus márgenes, por acuerdo expreso con el Ayuntamiento de
Peñamellera Alta.
Pueden diferenciarse tres zonas bien claras: una primera que sería la situada en las
estribaciones de la sierra de Ándara en los Picos de Europa; una segunda, contigua a la
anterior, que discurre por la zona central en el valle del Cares; y, por último, en Peñamellera
Baja, el valle que se abre desde el Collado de La Galabín, límite entre las dos Peñamelleras
y el municipio cántabro de Tresviso, hacia el valle del río Deva, en el desfiladero de La
Hermida.
Esta zona del Principado de Asturias se caracteriza por tener una geología originada en
el Paleozoico Inferior, periodos Cámbrico y Ordovícico, y el Paleozoico Superior, periodo
Carbonífero. En la zona de ampliación destaca la enorme abundancia de calizas de la
formación «Picos de Europa», atravesada de oeste a este, más o menos por su zona media
por una singular banda de cuarzoareniscas y areniscas blandas que se corresponden con la
denominada formación «Barrios». Los fondos de valle presentan depósitos aluviales de no
muy amplia potencia.
El relieve en esta zona se encuentra marcado por dos aspectos, el bloque montañoso de
Picos de Europa, macizo Oriental o sierra de Ándara, y el encajonamiento del río Cares, que
separa Ándara de la sierra del Cuera. Este encajonamiento viene producido por la presencia
de un cabalgamiento de materiales calizos blandos, que han sido sometidos a erosión por
las corrientes de agua, produciendo una trinchera que actúa como límite. Como nos
encontramos en la orilla derecha del Cares, la zona de estudio pertenece al macizo oriental
de los Picos de Europa, por geología y relieve.
Geomorfológicamente los aspectos más destacados son el significativo cabalgamiento
entre las dos formaciones descritas y la abundancia de paredes verticales, de gran
espectacularidad paisajística e interés faunístico (buitreras, etc.).
1.3.3 Flora y vegetación.–Se incorporan terrenos que albergan bosques de haya de
buena o muy buena calidad, poco o nada explotados, situados sobre montes de utilidad
– 994 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 48 Acuerdo del Consejo de Ministros amplían los límites del Parque Nacional
pública, siendo este tipo de sistema natural el que viene a representar este parque nacional
en la Red de Parques Nacionales de España. A su vez, se incluyen masas de bosque mixto
eutrofo de carbayo y fresno en su fase de haya dominante, que vienen a completar la
relativamente escasa representación de esta formación en el Parque Nacional. De interés es
también la incorporación de encinares cantábricos, particularmente en las laderas del
barranco del río Mildón, formación poco representada actualmente en el Parque Nacional.
Se incluye, finalmente, una mancha de laurel (Lauris nobilis L. 1753), de cierto interés,
situada junto al río Rubó. Los hábitats de mayor interés presentes, incluidos en el Anexo I de
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) son el 5230* «Matorrales
arborescentes de Laurus nobilis» y el 9340 «Encinares de Quercus ilex y Quercus
rorundifolia».
Se incorporan tres barrancos de montaña de claro interés, los de los ríos Rubó, Tajadura
y Mildón, particularmente por lo que se refiere a éstos dos últimos, con presencia de
interesantísimas poblaciones de helechos relícticos como Culcita macrocarpa C. Presl 1836
(especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del
Principado de Asturias en la categoría de «Interés especial» y clasificada como «En Peligro»
en el Atlas de la Flora Vascular de España), Woodwardia radicans (L.) Sm. 1793 (especie
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de
Asturias en la categoría de «Interés especial») e Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. 1794
(clasificada como «Vulnerable» en el referido Atlas).
Igualmente, se incluye el valle del río Rumenes, prácticamente en toda su extensión, en
el interior del parque nacional, lo que conlleva la de su bosque de ribera, con presencia
singular del aliso [Alnus glutinosa (Gaertner) L. 1790] y de una muy interesante población del
helecho real (Culcita macrocarpa C. Presl 1836), especie, tal y como ya se ha indicado,
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de
Asturias en la categoría de «Interés especial» y clasificada como «En Peligro» en el Atlas de
la Flora Vascular de España.
Destaca, por su interés y en las laderas del río Rumenes, la presencia de una
interesante formación de encinares cantábricos, poco representada en el Parque Nacional
en su conformación actual, con presencia en medio de la masa de encinas, de unos muy
interesantes, por su excepcional tamaño, ejemplares de castaño (Castanea sativa Miller
1768). Estos encinares pertenecen al tipo de hábitat 9340 «Encinares de Quercus ilex y
Quercus rorundifolia», incluido en el anexo I de la Ley 42/2007. En el valle de este río, según
se sube en altura, aparecen formaciones de bosque mixto cantábrico, fresno (Fraxinus
excelsior L. 1753) y roble [Quercus petraea (Matt.) Liebl. 1784], para finalizar con buenas
manifestaciones de bosque de haya (Fagus sylvatica L. 1753), matorrales subalpinos y
pastizales psicroxerófilos criomediterráneos de Festuca sp.
1.3.4 Fauna.–En cuanto a fauna, destaca la presencia de todos los carnívoros de
montaña propios de la región, excepto el oso (no es área de distribución de esta especie),
siendo de destacar la presencia de lobo (Canis lupus subsp. signatus Cabrera 1907). La
presencia del rebeco (Rupicapra pyrenaica subsp. parva Cabrera 1911) es una constante en
los riscos de las altas cumbres. Destaca, igualmente, la incorporación del área de campeo y
las plataformas de nidificación (situadas en las laderas del barranco del río Mildón) de una
pareja de águila real (Aquila chrysaetos L. 1758), especie incluida en el Catálogo Regional
de Fauna en la categoría de «Vulnerable» y que pasaría a ser la sexta del ámbito del parque
nacional. Existen buitreras en las laderas del barranco del río Rubó. Destaca la presencia de
especies vinculadas al dosel forestal como el azor (Accipiter gentiles L. 1758), especie
incluida en el Catálogo Regional de Fauna en la categoría de «Interés Especial» y el pito
negro (Dryocopus martius L. 1758) o a los cantiles rocosos como el buitre común (Gyps
fulvus Hablizl 1783) o la chova piquigualda (Phyrrocorax graculus). Finalmente, destacar la
presencia de interesantes poblaciones de anfibios y moluscos (vinculados al hábitat de los
ríos y arroyos).
Asociada a la inclusión del valle de dicho río Rumenes se incorporan unos importantes
frezaderos de salmón (Salmo salar L. 1758), especie de singular interés y que, si bien en el
momento actual está presente en el espacio protegido en el río Cares y freza
esporádicamente en los límites del mismo, pasaría a presentar en el parque nacional una
más importante manifestación de sus zonas de reproducción.
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1.3.5 Usos y aprovechamientos.–La práctica totalidad de los terrenos que se incorporan
al parque nacional corresponden a terreno forestal catalogado como Monte de Utilidad
Pública, correspondiéndole, por tanto, los usos típicos de dicho tipo de terreno, básicamente
de tipo vecinal, destacando la ganadería extensiva con razas de ganado ovino y, sobre todo,
caprino, que aprovechan los pastizales de altura y las zonas de matorral, y los mínimos
aprovechamientos de leña que realizan los vecinos. No estando ordenados los montes
respectivos, no se han desarrollado actividades de cortas organizadas, presentando las
masas forestales existentes la forma de masa irregular salvo en las zonas más cercanas a
poblaciones, donde los señalamientos para leñas, en los escasos lugares en los que se han
realizado, han propiciado la aparición de rodales coetáneos, básicamente de chirpiales.
La zona presenta, asimismo, un muy elevado interés para el uso público, con dos
pequeños recorridos (PR) que se potenciarán con su inclusión y la posibilidad de un nuevo
PR, de gran espectacularidad paisajística e interés formativo, que se trazaría desde Oceño a
San Esteban de Cuñaba.
ANEXO II
Límites y linderos
Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de los Picos de Europa en la
zona de ampliación, considerados de este a oeste, y que se relacionan con los recogidos en
el anexo I de la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa («BOE» número 129, de 31 de mayo de 1995). Dichos límites son los
siguientes:
Desde Rumenes, en el vértice del actual límite del Parque Nacional de los Picos de
Europa, se toma hacia el norte bordeando las edificaciones, hasta llegar a la carretera de
acceso a San Esteban, dejando ésta fuera a una distancia de 7 m se sigue ésta en dirección
oeste, hasta llegar a la revuelta de Inguas, donde se sigue en línea recta para bordear una
zona de prados, ascendiendo de nuevo a la carretera. Siguiendo hacia el oeste, a 60 metros
del cruce con la carretera de acceso a Cuñaba, se desciende en línea de máxima pendiente
hasta el río San Esteban, y desde aquí en línea recta hasta alcanzar el camino de
Pandebeju, dejando a la izquierda el mirador de San Esteban. Se sigue, dirección sur,
bordeando la parte baja de la Sierra Pandebeju, sin entrar en parcelas particulares, hasta
llegar de nuevo al camino antes citado, ascendiendo por él hasta el límite con el MUP en la
Cárcoba, siguiendo el límite de éste con las parcelas 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132,
incluyendo la parcela 127 en la ampliación, y bajando, dirección norte, hasta el camino de
Jorcao. Se toma como referencia el límite arbolado por el Jorcao, dirección oeste, dejando
fuera la parcela 147, hasta llegar al arroyo que nace en La Cojita, bordeando toda la zona de
prados de Sulosietos en dirección noreste, tomando el camino que baja hacia San Esteban,
hasta llegar a el prado de Timoleña, que se deja fuera. Se sigue por la parte baja del Cuetu
la Torre hasta llegar al río San Esteban y se toma la carretera, dirección noreste hasta llegar
al cruce que da acceso a Cuñaba, siguiéndola hasta la Ruoria de Esteban, ascendiendo
hasta Cierna y bordeando la pradería de Cuetu (La Cabreriza), descendiendo de nuevo a la
carretera, que se sigue dirección este pasando por Las Carriazas hasta la Concha Ampejo,
ascendiendo por Collao Escalera en línea de máxima pendiente hasta los prados de Vega
Linares y las Cuadras de Escalera, que se bordean hasta llegar a la Canal de Ciercos (Las
Juentes), ascendiendo hasta la zona rocosa de los Canalizos, dirigiéndose a La Cuesta,
bordeando por Caspanu, dejando fuera la línea eléctrica. Se sigue hacia el noroeste entre
las Olizosas y Cuesta Canal, llegando a la Becerra, Llagazu y Los Murios, y Bostobal donde
enlaza con el límite municipal entre Peñamellera Baja y Peñamellera Alta. Desde aquí en
dirección suroeste tomamos el límite municipal como referencia, pasando por Pica Bostobal,
donde el límite sigue la pista que se dirige a L’Origal, Jortigal y Bondi, punto desde el que, en
línea recta, se dirige a Vega de Arábanes. Dicho punto, se sigue la orilla sur del arroyo de
Prau Mediu hasta llegar a Los Gusaleros, en donde se toma dirección norte hasta Peñalba,
desde donde se sigue la cumbre del barranco del río Rubó en sentido noroeste hacia Los
Canalizos hasta llegar a la base del Picón de los Joyáncanos, punto desde el que se busca,
en dirección suroeste y en su curva de nivel, la salida del puente de hormigón por medio del
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cual se pasa de la margen derecha a la margen izquierda del río Rubó. Desde este puente y
por la citada margen izquierda, se sigue en dirección nor-noreste el camino tradicional de
Oceño a Trescares que se sigue hasta llegar a la base del Coteru Lluevas, en donde, en
dirección oeste y por línea de máxima pendiente, se asciende a Las Retuertas. Desde este
punto, por la base del Coteru Lluevas se llega, bordeando la parte superior de la Canal de
Natereño, hasta Peña Tarasiellu, desde la que, en línea recta y cruzando el Valleju Jormaza,
va hasta Sobrevina. Desde este punto y tomando dirección sur siguiendo el límite entre los
Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) n.º 281, «Trespando» y n.º 280, «Rubó» (cuyos terrenos
quedan hacia el interior de la zona ampliada), por encima del Barranco del río Rubó, se va
hasta Cueto el Pardón, pasando por debajo del Cabezu Grande, cruzando la Canal de
Carraspión, Picu la Jerra, y Cueto Carrapión. Desde el citado Cueto el Pardón se abandona
el límite entre los M.U.P. antes citados y se sigue el que separa al citado n.º 281,
«Trespando» y al n.º 277, «Bajuras» (cuyos terrenos quedan hacia el interior de la zona
ampliada) pasando por las cumbres de Cueto las Vacas, Cabezu Legua, La Quebrá’l Cantu,
Muriucu Blancu y Cabeza’l Candanu, hasta llegar a la divisoria de aguas del río Mildón, que
se sigue hasta llegar enfrente de Miñances, en el límite entre Peñamellera Alta y Cabrales,
donde se baja por línea de máxima pendiente hasta el río Mildón y, dirección oeste, se
accede al citado punto de Miñances. Desde este punto se sigue el citado límite municipal en
dirección sur hasta Obesón, donde se enlaza de nuevo con el actual límite del Parque
Nacional.
Coordenadas UTM de referencia de la ampliación del Parque Nacional de los Picos de
Europa, expresadas en el sistema de referencia geodésico ETRS89 Huso 30 norte, en los
términos municipales de Peñamellera Alta y Peñamellera Baja (Principado de Asturias),
según cartografía aneja (anexo III):
Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

X
367442
367421
367470
367200
367045
366912
366645
366574
366346
366343
366286
366290
366223
365946
365914
365840
365809
365721
365640
365570
365482
365492
365390
365397
365359
365408
365404
365457
365454
365366
365415
365383
365289
365338
365271
365215
365159

Y
4792962
4793021
4793060
4793201
4793172
4793218
4793194
4793222
4793232
4793197
4793211
4793285
4793253
4793253
4793201
4793190
4793232
4793271
4793243
4793250
4793208
4793144
4793025
4792993
4792955
4792884
4792761
4792716
4792628
4792572
4792649
4792744
4792761
4792853
4792888
4792821
4792842
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Puntos
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

X
365151
365109
365109
365039
364976
364888
364849
364747
364747
364695
364642
364776
364783
364821
364856
364930
364934
364962
364958
364993
365039
365064
365102
365169
365215
365250
365317
365383
365538
365580
365577
365735
365893
365921
365991
366051
366086
366125
366223
366300
366385
366448
366430
366462
366406
366567
366448
366536
366564
366599
366599
366560
366557
366603
366715
366764
366789
366785
366831
366873
366757
366613
366557
366423
366121
365949
365847
365686
365541

Y
4792800
4792814
4792772
4792797
4792723
4792709
4792663
4792610
4792656
4792653
4792702
4792744
4792716
4792800
4792786
4792884
4792832
4792856
4792905
4792962
4792941
4792993
4793102
4793099
4793144
4793120
4793190
4793180
4793285
4793334
4793380
4793408
4793440
4793366
4793415
4793404
4793429
4793422
4793496
4793527
4793464
4793626
4793678
4793721
4793830
4793896
4794139
4794188
4794146
4794121
4794177
4794198
4794255
4794269
4794237
4794202
4794209
4794258
4794297
4794497
4794508
4794571
4794645
4794785
4794929
4794947
4795024
4795077
4795165
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Puntos
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

X
365461
365377
363937
363755
363729
363299
363231
363038
362855
362601
362499
362466
361878
361648
361577
361525
361548
361550
361585
361591
361568
361514
361401
361017
357991
357915
357808
357726
357479

Y
4795305
4795383
4795140
4795282
4795408
4795739
4795739
4795670
4795660
4795752
4795784
4795780
4796491
4796940
4796771
4796739
4796781
4796830
4796893
4796949
4797027
4797046
4797019
4793994
4794984
4794996
4795044
4794980
4794954

ANEXO III
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Decreto 2/2011, de 12 de enero, por el que se aprueban los estatutos
reguladores de los órganos de gestión y participación del consorcio
interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de
Picos de Europa
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
«BOPA» núm. 18, de 24 de enero de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOPA-a-2011-90260

La Ley 16/1995, de 30 de mayo, declaró el Parque Nacional de los Picos de Europa y su
conservación de interés general de la Nación en las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, Cantabria y Castilla y León, integrándose en la Red Estatal de Parques
Nacionales.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 sobre la gestión de los
Parques Nacionales generó un nuevo marco jurídico para estos espacios dando un mayor
protagonismo en su gestión a las Comunidades Autónomas y manteniendo el papel del
Estado como garante de la Red Nacional de Parques a través del Plan Director de Parques
Nacionales y de su participación en los Patronatos de cada Parque.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales adapta la normativa
básica del Estado al contenido de la referida sentencia del Tribunal Constitucional,
reconociendo en su art. 16 que la gestión y organización de los Parques Nacionales
corresponde a las Comunidades Autónomas.
Esta Ley dispone que en los casos de los Parques Nacionales, que se extienden por
territorios de dos o más Comunidades Autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las
fórmulas de colaboración necesarias para asegurar la aplicación del principio de gestión
integrada.
En cumplimiento de dicha obligación las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla
y León y el Principado de Asturias suscribieron a través de sus Presidentes un Convenio de
Colaboración para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.
El objeto del Convenio es establecer las bases para instrumentar la colaboración de las
Comunidades Autónomas firmantes en la gestión coordinada del Parque Nacional siendo
dos sus finalidades.
De un lado establecer criterios comunes para la planificación y la gestión del conjunto del
Parque que sean respetuosos con las singularidades locales y que garanticen la unidad
ambiental de dicho espacio.
De otro elaborar y desarrollar los diferentes instrumentos de planificación y gestión
coordinada del Parque.
En la cláusula cuarta del citado convenio se regulan los órganos de gestión y
participación del Parque creando como instrumento de apoyo a la gestión coordinada del
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Parque un Consorcio Interautonómico denominado «Consorcio Parque Nacional de los Picos
de Europa» (en adelante Consorcio).
Atendiendo a todo ello se precisa el desarrollo normativo de dichos órganos para su
correcto funcionamiento a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de declaración del
Parque Nacional previstos en el art. 1.2 de la Ley 16/1995, de 30 de mayo y lo establecido
en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, por lo que
ha sido elaborada de común acuerdo con representantes de las Comunidades Autónomas
de Cantabria y de Castilla y León la presente propuesta.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 12
de enero de 2011,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de
Europa que figuran como anexo al presente Decreto.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
ANEXO
Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa
TÍTULO I
Órganos de gestión
Artículo 1. Enumeración.
Son órganos de gestión del Parque, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta
del Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y
León, y Principado de Asturias, para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos
de Europa (en adelante, Convenio), los siguientes:
a) La Comisión de Gestión.
b) El Comité Técnico.
c) El Director-Conservador y los Co-Directores.
CAPÍTULO I
La Comisión de Gestión
Artículo 2. Composición.
1. Del ejercicio de las funciones de gestión correspondientes derivadas del Convenio se
encargará una Comisión de Gestión integrada por el titular de la Consejería competente en
materia de espacios naturales protegidos de cada una de las Administraciones firmantes, o
persona que éste nombre, teniendo cada uno de ellos un voto. Cada Administración podrá
nombrar un segundo representante, con voz pero sin voto.
2. Formarán parte de la Comisión de Gestión, con voz pero sin voto, un representante de
la Administración General del Estado y un representante del conjunto de los Ayuntamientos
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que aportan territorio al Parque. El representante de los Ayuntamientos se turnará por
períodos anuales, y será designado por los Ayuntamientos de la Comunidad que ejerza la
presidencia de la Comisión de Gestión de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Administración
respectiva podrá sustituir al miembro titular por otro, acreditándolo ante la Secretaría de la
Comisión.
Artículo 3. Funcionamiento.
1. La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos y siguiendo el orden alfabético, la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión
corresponderá al Gobierno de Cantabria, al cual comunicarán los restantes miembros del
Consorcio sus respectivos representantes.
2. La Presidencia de esta Comisión recaerá cada año, sucesivamente, en el
representante de cada una de las Administraciones firmantes sorteando la primera
Presidencia y siguiendo el orden alfabético creciente. El Director-Conservador asistirá, con
voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión de Gestión, actuando como Secretario.
3. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes de la Comisión, si bien, si un asunto a debate se centrara en una
actuación a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a
una determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable del representante de esa Administración.
4. La Comisión de Gestión vinculará con sus acuerdos a las diferentes Administraciones
firmantes del Convenio, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las mismas.
5. La Comisión de Gestión se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que lo
solicite la representación de cualquiera de las Administraciones firmantes. Podrán celebrarse
sesiones sin previa convocatoria cuando estén presentes todos sus miembros y éstos así lo
acuerden por unanimidad, estableciendo del mismo modo el orden del día.
6. Esta Comisión podrá delegar funciones en el Director-Conservador o en el Comité
Técnico.
Artículo 4. Competencias.
La Comisión de Gestión tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del Parque.
b) Ejercer el gobierno y la dirección superior del Consorcio y cuantas funciones le
encomiende expresamente los presentes Estatutos.
c) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer su aprobación a los órganos correspondientes de cada
Comunidad Autónoma, previo informe del Patronato en los casos que resulte preceptivo.
d) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios, en especial con la Administración General del Estado al objeto
de lograr una mejor consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados y cuantos otros informes sea
preceptivo emitir.
f) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socioeconómica.
g) Actuar como Comisión de seguimiento del Convenio, teniendo como función el
seguimiento y control del cumplimiento del acuerdo, resolviendo las dudas que pueda
suscitar su interpretación o aplicación.
h) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones consorciadas las
modificaciones de los presentes Estatutos y de las aportaciones de sus miembros. En todo
caso, cuando la modificación de estos Estatutos afecte a las competencias de alguna de las
Administraciones consorciadas, será necesaria la conformidad de ésta expresada por medio
del órgano competente para la aprobación de los mismos.
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i) Aprobar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio, de conformidad con las
necesidades que se deriven de los objetivos establecidos en el Convenio y en los presentes
Estatutos.
j) Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral.
k) Aprobar las convocatorias de los concursos de traslados para la provisión de los
puestos de trabajo existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo del Consorcio, así
como aprobar las convocatorias para la selección de personal de nuevo ingreso del
Consorcio, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
l) Aprobar los acuerdos y convenios colectivos, de conformidad con la normativa
presupuestaria de cada año y lo previsto en la legislación administrativa y laboral aplicable.
m) Aprobar los pliegos generales de condiciones técnicas relativos a concesiones de
servicios, adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso a terceros.
n) Actuar como órgano de contratación del Consorcio, sin perjuicio de las competencias
que pudieran delegarse en el Comité Técnico.
ñ) Acordar la adquisición, enajenación y gravamen, de los bienes inmuebles y muebles
que integren el patrimonio del Consorcio.
o) Acordar las operaciones de crédito que se estimen pertinentes, así como las
operaciones de tesorería.
p) Aprobar el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de los diferentes
servicios que preste el Consorcio, velando por el correcto uso de sus signos externos
identificativos.
q) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitaciones que la legislación vigente
establezca, los bienes adscritos al Consorcio, así como los procedentes de legados o
donaciones.
r) Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual del Consorcio.
s) Aprobar la Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, así como el
Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
t) Determinar los criterios de ordenación de pagos.
u) Aprobar el inventario del Consorcio.
v) Fijar las retribuciones del personal del Consorcio.
w) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la disolución
del Consorcio.
x) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del
Consorcio.
CAPÍTULO II
El comité técnico
Artículo 5. Composición.
Para la adecuada coordinación, por lo que se refiere al ejercicio de las competencias de
gestión técnica común del Parque, se establece un Comité Técnico, integrado por el
Director-Conservador, los co-directores del Parque y un técnico con responsabilidades de
gestión de espacios naturales protegidos por cada Administración firmante del Convenio.
El Director Conservador actuará como Presidente y el Gerente del Consorcio como
Secretario.
Artículo 6. Funcionamiento.
1. El Comité Técnico se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que sea
convocado por el Director-Conservador, bien por propia iniciativa o a propuesta de
cualquiera de los co-directores.
2. La regla general de adopción de los Acuerdos del Comité será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes del Comité, si bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación
a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a una
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determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable de la representación de esa Administración.
Artículo 7. Competencias.
Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El establecimiento de criterios para la gestión común del Parque, en aplicación de las
directrices establecidas por la Comisión de Gestión.
b) La preparación de los diferentes asuntos que deban ser vistos y resueltos por la
Comisión de Gestión, planteando las alternativas que resulten de aplicación y, en su caso,
formulando la propuesta correspondiente.
c) Proponer a la Comisión de Gestión cuantas mejoras de los servicios y las actividades
de gestión del Parque consideren adecuado.
d) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio.
e) Elaborar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral, y la propuesta de concursos de
provisión de puestos de trabajo del mismo y de selección de personal.
f) Proponer a la Comisión de Gestión los criterios relativos a la política de personal, tales
como retribuciones, jornada de trabajo, régimen de incompatibilidades, régimen disciplinario,
etc.
g) Elaborar la propuesta de reglamento de funcionamiento de los servicios y de las
instalaciones del Consorcio.
h) Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del mismo.
i) Formar las cuentas anuales, la Memoria de Gestión Económica y del Balance de
Actividad, así como el Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
j) Elaborar la propuesta de adquisición, de enajenación y de gravamen, de los bienes
inmuebles y muebles que pasen a integrar el patrimonio del Consorcio.
k) Proponer a la Comisión de Gestión las operaciones de crédito que estime oportunas.
l) Cualesquiera otras que le sean delegadas por la Comisión de Gestión.
CAPÍTULO III
El Director-Conservador y co-directores
Artículo 8. Elección.
1. Cada Comunidad Autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un codirector que tendrá la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades del
Parque en su territorio respectivo.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad anual, un co-director ejercerá las funciones
de Director-Conservador del Parque, a efectos de representación de este espacio en el
conjunto de la Red y en cuantas actuaciones exteriores fuese preciso. Asimismo ejercerá en
las mismas fechas las funciones de Director del Consorcio. Los turnos de dirección del
Parque coincidirán con los de la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 9. Funcionamiento.
1. La dirección del Parque Nacional se ejercerá de forma colegiada por los tres CoDirectores.
2. La regla general de adopción de los acuerdos será la unanimidad. No obstante, si no
se alcanzara la misma, el acuerdo será adoptado por mayoría de los miembros presentes, si
bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación a desarrollar, en exclusiva, en la
porción territorial del Parque correspondiente a una determinada Comunidad Autónoma, el
acuerdo que se adopte, para su validez, deberá contar con el voto favorable del Co-Director
representante de esa Administración.
Artículo 10. Competencias.
Corresponde al Director-Conservador ejercer las siguientes funciones:
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a) Velar por el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa referidos en su ley de creación en el marco de lo dispuesto en la Ley
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
b) Aplicar cuantas medidas sean necesarias, tendentes a que el Parque Nacional pueda
superar las evaluaciones periódicas de homologación con el cumplimiento de los estándares
que puedan fijarse por organismos nacionales o internacionales para el mantenimiento de la
categoría de Parque Nacional o su inclusión en listados o relaciones de espacios dotados de
tal categoría de protección.
c) Ejercer la dirección funcional del personal del Consorcio, sin perjuicio de las labores
de gestión administrativa que se le atribuyan al gerente del Consorcio.
d) Representar al Consorcio ante entidades públicas y privadas a los exclusivos efectos
de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria.
e) Todas aquellas atribuciones que le confiera o delegue la Comisión de Gestión o el
Comité Técnico.
TÍTULO II
Órgano de participación
Artículo 11. El Patronato del Parque.
El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque, donde estarán
representadas, al menos, las administraciones públicas y aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los
principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques nacionales.
Artículo 12. Adscripción.
El Patronato se adscribe a efectos administrativos a la Comunidad Autónoma que ejerza
la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 13. Composición.
1. El Patronato del Parque Nacional estará compuesto por:
a) El Presidente.
b) Siete representantes de la Administración General del Estado, entre ellos un
representante de cada uno de los siguientes organismos: Organismo Autónomo Parques
Nacionales, Secretaría de Estado de Turismo, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
c) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Asturias.
d) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
e) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
f) Un representante de la Diputación Provincial de León.
g) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos que tienen territorio en este
Parque Nacional.
h) Tres representantes de las Universidades Públicas, uno por cada Comunidad
Autónoma.
j) Tres representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno por cada
Comunidad Autónoma.
k) Tres representantes de las asociaciones agrarias, uno por cada Comunidad
Autónoma.
l) Tres representantes de los propietarios con terrenos ubicados dentro del Parque
Nacional, uno por cada Comunidad Autónoma.
m) Un representante de la Federación Española de Montañismo.
n) Un representante de la Federación Española de Espeleología.
ñ) Un representante de los trabajadores del Parque Nacional.
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o) El Director-Conservador del Parque Nacional y los otros dos Co-Directores.
2. La Presidencia del Patronato le corresponderá al Presidente de la Comisión de
Gestión.
3. La Secretaría del Patronato será ejercida por la persona que designe la Comisión de
Gestión, que actuará en las reuniones con voz pero sin voto.
4. Los representantes de las Administraciones públicas, que no lo sean por razón del
cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidos libremente por las
autoridades u órganos a quien corresponda su designación. La representación de las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, así como la de sus
representantes, tendrá una duración de cuatro años, siendo renovable la representación de
aquéllas y de éstos, por otros cuatro años.
6. Los Patronatos se reunirán, al menos, dos veces al año.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá por las
normas de funcionamiento establecidas en el capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por las que el Patronato establezca para complementar aquéllas.
Artículo 14. Funciones.
Son funciones del Patronato las siguientes:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar la programación anual de actividades.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el
Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
h) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
i) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Establecer su propio Reglamento de régimen interior.
TÍTULO III
El Consorcio
Artículo 15. Denominación y naturaleza jurídica.
1. El «Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa » (en adelante Consorcio) se
configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo y dotada de
personalidad jurídica propia.
2. El Consorcio desarrollará sus funciones y competencias en el conjunto del ámbito
territorial del Parque Nacional.
Artículo 16. Objeto.
El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación técnica, administrativa y
económica, entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y
coordinada las actuaciones comunes que a las Comunidades Autónomas les corresponden
en materia de patrimonio natural, montes, conservación, uso público, investigación,
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educación ambiental y cualesquiera otras precisas para garantizar la unidad ambiental del
Parque de conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa y en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
Artículo 17. Régimen jurídico.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, por su reglamento de régimen
interno, y por las disposiciones legales de carácter general que le sean de aplicación.
Artículo 18. Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en estos
Estatutos sobre su disolución.
Artículo 19. Sede.
El Consorcio tendrá una sede en el territorio de cada Comunidad Autónoma consorciada.
No obstante, el domicilio legal del Consorcio se establece en Oviedo, c/ Arquitecto Reguera,
13, sin perjuicio de lo cual, la Comisión de Gestión queda facultada para variar el domicilio
legal de la entidad dentro del ámbito territorial del Consorcio, así como para establecer,
modificar o suprimir dependencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el
cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio Consorcio determine.
Artículo 20. Capacidad y potestades.
El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjuicio de las
facultades que legalmente se reservan las Administraciones consorciadas, podrá realizar
toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar,
gravar e hipotecar todo tipo de bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar
contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer y explotar obras y servicios,
conceder subvenciones, ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda
clase, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al
ordenamiento jurídico vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio podrá ejercitar cualesquiera otras que, con
sujeción a la legislación vigente y en el marco de las competencias correspondientes a las
Administraciones consorciadas, puedan garantizar el cumplimiento de sus fines.
Artículo 21. Miembros.
Como entidad de Derecho público de carácter asociativo, y bajo la dirección de la
Comisión de Gestión, el Consorcio lo constituyen las Administraciones que suscriben el
Convenio.
Artículo 22. Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará en todo momento la
coordinación de sus actuaciones con otros órganos de la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas consorciadas, con las Corporaciones Locales y otras entidades
públicas dependientes o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor
coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y mejorar la eficiencia de los
servicios.
Artículo 23. Personal.
1. La plantilla de personal del Consorcio está integrada por su personal propio y por el
conjunto de funcionarios y personal laboral adscritos al mismo por las Administraciones
consorciadas. Cada Administración consorciada adscribirá al Consorcio, al menos, el
equivalente al personal que le sea traspasado.
2. La Comisión de Gestión nombrará un Gerente como responsable de la gestión
económica y administrativa, bajo la supervisión del Comité Técnico.
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3. El personal del Consorcio ejercerá sus funciones en el conjunto del ámbito territorial
del Parque Nacional, con independencia de su Administración de origen.
Artículo 24. Patrimonio.
1. Constituyen el patrimonio del Consorcio los bienes y derechos que aporten las
Administraciones consorciadas, y los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier
título, y que deben quedar reflejados en el correspondiente inventario, que será aprobado
por la Comisión de Gestión.
2. Los bienes del Consorcio serán de dominio público y/o patrimoniales, según estén o
no afectados a un servicio público.
Artículo 25. Régimen económico-financiero.
1. La Hacienda del Consorcio está constituida por:
a) La aportación inicial de las Administraciones consorciadas en las cuantías recogidas
en los presentes Estatutos.
b) Las aportaciones futuras que, con destino a la atención de los gastos corrientes y a
las inversiones orientadas al cumplimiento de los fines del Consorcio, hagan, en su caso, las
Administraciones consorciadas.
c) El rendimiento que pueda obtener, en su caso, de la gestión directa o indirecta de los
servicios.
d) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donaciones de otras entidades públicas o
privadas y las transmisiones a título gratuito que a su favor hagan los particulares.
e) Las rentas, productos de intereses de los bienes muebles, inmuebles, derechos
reales, créditos y demás derechos integrantes del Patrimonio del Consorcio.
f) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda percibir.
2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el
mismo. La liquidación o compensación de las posibles deudas se efectuará con cargo a las
aportaciones de los miembros del Consorcio, en la proporción recogida en el artículo
siguiente.
3. En el caso de que alguna de las Administraciones consorciadas incumpla sus
obligaciones financieras para con el Consorcio, la Comisión de Gestión será la encargada de
requerir su cumplimiento.
Artículo 26. Participación y aportaciones de cada Administración al Consorcio.
1. Cada Administración consorciada aportará, para la financiación y funcionamiento del
Consorcio, al menos, la cantidad transferida en los Reales Decretos de transferencias en los
apartados correspondientes a los Capítulos II, IV y VI de gastos.
2. El porcentaje de participación en la financiación del Consorcio de las Administraciones
consorciadas tendrá como referencia el resultado de las aportaciones del apartado anterior,
sin perjuicio de las futuras revisiones acordadas por la Comisión de Gestión en función de la
incorporación de nuevos servicios al Consorcio.
3. En lo referente a inversiones, al menos el 70% de la aportación realizada en virtud del
apartado primero de este artículo por cada una de las Administraciones consorciadas, se
materializará en su respectivo territorio, si bien el objeto de las inversiones deberá ser
aprobado por la Comisión de Gestión por el procedimiento que ésta establezca.
Artículo 27. Adscripción de los bienes y servicios transferidos por el Estado.
Las Administraciones consorciadas realizarán los trámites necesarios para la adscripción
al Consorcio de la totalidad de los bienes y servicios objeto de traspaso por la Administración
del Estado.
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Artículo 28. Contabilidad y control financiero.
En materia de contabilidad y control económico-financiero será de aplicación al
Consorcio lo que disponga la normativa económico-presupuestaria de las Administraciones
consorciadas.
Artículo 29. Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán elaboradas por el Gerente, en
colaboración con el Director-Conservador, y aprobadas por la Comisión de Gestión,
siguiendo los procedimientos y plazos que oportunamente se establezcan. La Cuenta
General aprobada se rendirá a los Órganos de Control de Cuentas de cada una de las
Administraciones consorciadas.
Artículo 30. Exenciones fiscales.
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de Entidad de Derecho Público,
promovida y participada por Administraciones Autonómicas siendo de aplicación las
exenciones fiscales previstas en las legislaciones estatal, autonómica y local para las
entidades de tal naturaleza.
Artículo 31. Presupuesto.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo proyecto será
elaborado por la Comisión técnica, asistida por el Gerente, y que será aprobado por la
Comisión de Gestión.
2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su contenido y modificaciones, así como
las demás obligaciones formales procedentes, se ajustará a la normativa presupuestaria
vigente en cada una de las Administraciones consorciadas.
Artículo 32. Disolución.
1. El Consorcio se disolverá, una vez se haya aprobado una fórmula alternativa de
gestión integrada en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 30
de abril, por alguna de las causas siguientes:
a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo unánime de la
Comisión de Gestión, asimismo aprobado por las Administraciones públicas consorciadas.
b) Por desaparición del objeto del Consorcio.
c) Por cualquier otra causa de justificado interés público, siempre que lo acuerden las
Administraciones públicas consorciadas.
2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que haya de procederse a la
liquidación de los bienes del Consorcio, la distribución del personal del Consorcio entre las
diferentes Administraciones públicas consorciadas, y la reversión de las obras e
instalaciones existentes a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los miembros del Consorcio en
proporción al importe de las aportaciones efectuadas.
Artículo 33. Separación de miembros.
La separación de algún miembro del Consorcio determinará la disolución del mismo. No
podrá manifestarse la voluntad de separarse del Consorcio antes de transcurridos cuatro
años desde la constitución del mismo y deberá ser tomada por Acuerdo del mismo órgano
que tuvo capacidad para autorizar la constitución del Consorcio.
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TÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 34. Modificación de Estatutos.
1. La modificación de estos Estatutos, previo acuerdo unánime de la Comisión de
Gestión, habrá de ser aprobada por las Administraciones consorciadas, con las mismas
formalidades seguidas para su aprobación.
2. No tendrá la consideración de modificación de estos Estatutos la mera ampliación de
las facultades del Consorcio.
Artículo 35. Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos regirá con carácter supletorio la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.
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§ 50
Decreto 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los
estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
consorcio interautonómico para la gestión coordinada del Parque
Nacional de Picos de Europa
Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 252, de 31 de diciembre de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOCL-h-2010-90259

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 16/1995, de 30 de mayo, declaró el Parque Nacional de los Picos de Europa y su
conservación de interés general de la Nación en las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, Cantabria y Castilla y León, integrándose en la Red Estatal de Parques
Nacionales.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 sobre la gestión de los
Parques Nacionales generó un nuevo marco jurídico para estos espacios dando un mayor
protagonismo en su gestión a las Comunidades Autónomas y manteniendo el papel del
Estado como garante de la Red Nacional de Parques a través del Plan Director de Parques
Nacionales y de su participación en los Patronatos de cada Parque.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales adapta la normativa
básica del Estado al contenido de la referida sentencia del Tribunal Constitucional,
reconociendo en su art. 16 que la gestión y organización de los Parques Nacionales
corresponde a las Comunidades Autónomas.
Esta Ley dispone que en los casos de los Parques Nacionales, que se extienden por
territorios de dos o más Comunidades Autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las
fórmulas de colaboración necesarias para asegurar la aplicación del principio de gestión
integrada.
Pues bien, en cumplimiento de dicha obligación las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias suscribieron a través de sus
Presidentes un Convenio de Colaboración para la gestión coordinada del Parque Nacional
de Picos de Europa.
El objeto del Convenio es establecer las bases para instrumentar la colaboración de las
Comunidades Autónomas firmantes en la gestión coordinada del Parque Nacional siendo
dos sus finalidades.
De un lado establecer criterios comunes para la planificación y la gestión del conjunto del
Parque que sean respetuosos con las singularidades locales y que garanticen la unidad
ambiental de dicho espacio.
De otro elaborar y desarrollar los diferentes instrumentos de planificación y gestión
coordinada del Parque.
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En la cláusula cuarta del citado convenio se regulan los órganos de gestión y
participación del Parque creando como instrumento de apoyo a la gestión coordinada del
Parque un Consorcio Interautonómico denominado «Consorcio Parque Nacional de los Picos
de Europa» (en adelante Consorcio).
Pues bien los presentes Estatutos vienen a constituir el necesario desarrollo normativo
que dichos órganos requieren para su correcto funcionamiento con el fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional previstos en el art. 1.2 de
la Ley 16/1995, de 30 de mayo, y de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 30 de diciembre de 2010,
DISPONGO:
Artículo único.
Aprobar los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de
Europa que figuran como Anexo al presente Decreto.
Disposición final única.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en todos y
cada uno de los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, Castilla y León y Cantabria.
ANEXO
Estatutos reguladores de los órganos de Gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa
TÍTULO I
Órganos de gestión
Artículo 1. Enumeración.
Son órganos de gestión del Parque, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta
del Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y
León, y Principado de Asturias, para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos
de Europa (en adelante, Convenio), los siguientes:
a) La Comisión de Gestión.
b) El Comité Técnico.
c) El Director-Conservador y los Co-Directores.
CAPÍTULO I
La Comisión de Gestión
Artículo 2. Composición.
1. Del ejercicio de las funciones de gestión correspondientes derivadas del Convenio se
encargará una Comisión de Gestión integrada por el titular de la Consejería competente en
materia de espacios naturales protegidos de cada una de las Administraciones firmantes, o
persona que éste nombre, teniendo cada uno de ellos un voto. Cada Administración podrá
nombrar un segundo representante, con voz pero sin voto.
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2. Formarán parte de la Comisión de Gestión, con voz pero sin voto, un representante de
la Administración General del Estado y un representante del conjunto de los Ayuntamientos
que aportan territorio al Parque. El representante de los Ayuntamientos se turnará por
períodos anuales, y será designado por los Ayuntamientos de la Comunidad que ejerza la
presidencia de la Comisión de Gestión de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Administración
respectiva podrá sustituir al miembro titular por otro, acreditándolo ante la Secretaría de la
Comisión.
Artículo 3. Funcionamiento.
1. La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos y siguiendo el orden alfabético, la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión
corresponderá al Gobierno de Cantabria, al cual comunicarán los restantes miembros del
Consorcio sus respectivos representantes.
2. La Presidencia de esta Comisión recaerá cada año, sucesivamente, en el
representante de cada una de las Administraciones firmantes sorteando la primera
Presidencia y siguiendo el orden alfabético creciente. El Director-Conservador asistirá, con
voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión de Gestión, actuando como Secretario.
3. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes de la Comisión, si bien, si un asunto a debate se centrara en una
actuación a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a
una determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable del representante de esa Administración.
4. La Comisión de Gestión vinculará con sus acuerdos a las diferentes Administraciones
firmantes del Convenio, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las mismas.
5. La Comisión de Gestión se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que lo
solicite la representación de cualquiera de las Administraciones firmantes. Podrán celebrarse
sesiones sin previa convocatoria cuando estén presentes todos sus miembros y éstos así lo
acuerden por unanimidad, estableciendo del mismo modo el orden del día.
6. Esta Comisión podrá delegar funciones en el Director-Conservador o en el Comité
Técnico.
Artículo 4. Competencias.
La Comisión de Gestión tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del Parque.
b) Ejercer el gobierno y la dirección superior del Consorcio y cuantas funciones le
encomiende expresamente los presentes Estatutos.
c) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer su aprobación a los órganos correspondientes de cada
Comunidad Autónoma, previo informe del Patronato en los casos que resulte preceptivo.
d) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios, en especial con la Administración General del Estado al objeto
de lograr una mejor consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados y cuantos otros informes sea
preceptivo emitir.
f) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socioeconómica.
g) Actuar como Comisión de seguimiento del Convenio, teniendo como función el
seguimiento y control del cumplimiento del acuerdo, resolviendo las dudas que pueda
suscitar su interpretación o aplicación.
h) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones consorciadas las
modificaciones de los presentes Estatutos y de las aportaciones de sus miembros. En todo
caso, cuando la modificación de estos Estatutos afecte a las competencias de alguna de las
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Administraciones consorciadas, será necesaria la conformidad de ésta expresada por medio
del órgano competente para la aprobación de los mismos.
i) Aprobar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio, de conformidad con las
necesidades que se deriven de los objetivos establecidos en el Convenio y en los presentes
Estatutos.
j) Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral.
k) Aprobar las convocatorias de los concursos de traslados para la provisión de los
puestos de trabajo existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo del Consorcio, así
como aprobar las convocatorias para la selección de personal de nuevo ingreso del
Consorcio, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
l) Aprobar los acuerdos y convenios colectivos, de conformidad con la normativa
presupuestaria de cada año y lo previsto en la legislación administrativa y laboral aplicable.
m) Aprobar los pliegos generales de condiciones técnicas relativos a concesiones de
servicios, adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso a terceros.
n) Actuar como órgano de contratación del Consorcio, sin perjuicio de las competencias
que pudieran delegarse en el Comité Técnico.
ñ) Acordar la adquisición, enajenación y gravamen, de los bienes inmuebles y muebles
que integren el patrimonio del Consorcio.
o) Acordar las operaciones de crédito que se estimen pertinentes, así como las
operaciones de tesorería.
p) Aprobar el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de los diferentes
servicios que preste el Consorcio, velando por el correcto uso de sus signos externos
identificativos.
q) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitaciones que la legislación vigente
establezca, los bienes adscritos al Consorcio, así como los procedentes de legados o
donaciones.
r) Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual del Consorcio.
s) Aprobar la Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, así como el
Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
t) Determinar los criterios de ordenación de pagos.
u) Aprobar el inventario del Consorcio.
v) Fijar las retribuciones del personal del Consorcio.
w) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la disolución
del Consorcio.
x) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del
Consorcio.
CAPÍTULO II
El Comité Técnico
Artículo 5. Composición.
Para la adecuada coordinación, por lo que se refiere al ejercicio de las competencias de
gestión técnica común del Parque, se establece un Comité Técnico, integrado por el
Director-Conservador, los co-directores del Parque y un técnico con responsabilidades de
gestión de espacios naturales protegidos por cada Administración firmante del Convenio.
El Director Conservador actuará como Presidente y el Gerente del Consorcio como
Secretario.
Artículo 6. Funcionamiento.
1. El Comité Técnico se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que sea
convocada por el Director-Conservador, bien por propia iniciativa o a propuesta de
cualquiera de los co-directores.
2. La regla general de adopción de los Acuerdos del Comité será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes del Comité, si bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación
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a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a una
determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable de la representación de esa Administración.
Artículo 7. Competencias.
Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El establecimiento de criterios para la gestión común del Parque, en aplicación de las
directrices establecidas por la Comisión de Gestión.
b) La preparación de los diferentes asuntos que deban ser vistos y resueltos por la
Comisión de Gestión, planteando las alternativas que resulten de aplicación y, en su caso,
formulando la propuesta correspondiente.
c) Proponer a la Comisión de Gestión cuantas mejoras de los servicios y las actividades
de gestión del Parque consideren adecuado.
d) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio.
e) Elaborar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral, y la propuesta de concursos de
provisión de puestos de trabajo del mismo y de selección de personal.
f) Proponer a la Comisión de Gestión los criterios relativos a la política de personal, tales
como retribuciones, jornada de trabajo, régimen de incompatibilidades, régimen disciplinario,
etc.
g) Elaborar, la propuesta de reglamento de funcionamiento de los servicios y de las
instalaciones del Consorcio.
h) Elaborar, el Proyecto de Presupuesto anual del mismo.
i) Formar, las cuentas anuales, la Memoria de Gestión Económica y del Balance de
Actividad, así como el Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
j) Elaborar la propuesta de adquisición, de enajenación y de gravamen, de los bienes
inmuebles y muebles que pasen a integrar el patrimonio del Consorcio.
k) Proponer a la Comisión de Gestión las operaciones de crédito que estime oportunas.
l) Cualesquiera otras que le sean delegadas por la Comisión de Gestión.
CAPÍTULO III
El Director-Conservador y co-directores
Artículo 8. Elección.
1. Cada Comunidad Autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un codirector que tendrá la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades del
Parque en su territorio respectivo.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad anual, un co-director ejercerá las funciones
de Director-Conservador del Parque, a efectos de representación de este espacio en el
conjunto de la Red y en cuantas actuaciones exteriores fuese preciso. Asimismo ejercerá en
las mismas fechas las funciones de Director del Consorcio. Los turnos de dirección del
Parque coincidirán con los de la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 9. Funcionamiento.
1. La dirección del Parque Nacional se ejercerá de forma colegiada por los tres CoDirectores.
2. La regla general de adopción de los acuerdos será la unanimidad. No obstante, si no
se alcanzara la misma, el acuerdo será adoptado por mayoría de los miembros presentes, si
bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación a desarrollar, en exclusiva, en la
porción territorial del Parque correspondiente a una determinada Comunidad Autónoma, el
acuerdo que se adopte, para su validez, deberá contar con el voto favorable del Co-Director
representante de esa Administración.
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Artículo 10. Competencias.
Corresponde al Director-Conservador ejercer las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa referidos en su ley de creación en el marco de lo dispuesto en la Ley
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
b) Aplicar cuantas medidas sean necesarias, tendentes a que el Parque Nacional pueda
superar las evaluaciones periódicas de homologación con el cumplimiento de los estándares
que puedan fijarse por organismos nacionales o internacionales para el mantenimiento de la
categoría de Parque Nacional o su inclusión en listados o relaciones de espacios dotados de
tal categoría de protección.
c) Ejercer la dirección funcional del personal del Consorcio, sin perjuicio de las labores
de gestión administrativa que se le atribuyan al gerente del Consorcio.
d) Representar al Consorcio ante entidades públicas y privadas a los exclusivos efectos
de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria.
e) Todas aquellas atribuciones que le confiera o delegue la Comisión de Gestión o el
Comité Técnico.
TÍTULO II
Órgano de participación
Artículo 11. El Patronato del Parque.
El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque, donde estarán
representados, al menos, las administraciones públicas y aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los
principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques nacionales.
Artículo 12. Adscripción.
El Patronato se adscribe a efectos administrativos a la Comunidad Autónoma que ejerza
la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 13. Composición.
1. El Patronato del Parque Nacional estará compuesto por:
a) El Presidente.
b) Siete representantes de la Administración General del Estado, entre ellos un
representante de cada uno de los siguientes organismos: Organismo Autónomo Parques
Nacionales, Secretaría de Estado de Turismo, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
c) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Asturias.
d) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
e) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
f) Un representante de la Diputación Provincial de León.
g) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos que tienen territorio en este
Parque Nacional.
h) Tres representantes de las Universidades Públicas, uno por cada Comunidad
Autónoma.
j) Tres representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno por cada
Comunidad Autónoma.
k) Tres representantes de las asociaciones agrarias, uno por cada Comunidad
Autónoma.
l) Tres representantes de los propietarios con terrenos ubicados dentro del Parque
Nacional, uno por cada Comunidad Autónoma.
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m) Un representante de la Federación Española de Montañismo.
n) Un representante de la Federación Española de Espeleología.
ñ) Un representante de los trabajadores del Parque Nacional.
o) El Director-Conservador del Parque Nacional y los otros dos Co-Directores.
2. La Presidencia del Patronato le corresponderá al Presidente de la Comisión de
Gestión.
3. La Secretaría del Patronato será ejercida por la persona que designe la Comisión de
Gestión, que actuará en las reuniones con voz pero sin voto.
4. Los representantes de las Administraciones públicas, que no lo sean por razón del
cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidos libremente por las
autoridades u órganos a quien corresponda su designación. La representación de las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, así como la de sus
representantes, tendrá una duración de cuatro años, siendo renovable la representación de
aquéllas y de éstos, por otros cuatro años.
6. Los Patronatos se reunirán, al menos, dos veces al año.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá por las
normas de funcionamiento establecidas en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por las que el Patronato establezca para complementar aquéllas.
Artículo 14. Funciones.
Son funciones del Patronato las siguientes:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar la programación anual de actividades.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el
Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
h) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
i) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Establecer su propio Reglamento de régimen interior.
TÍTULO III
El Consorcio
Artículo 15. Denominación y naturaleza jurídica.
1. El «Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa» (en adelante Consorcio) se
configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo y dotada de
personalidad jurídica propia.
2. El Consorcio desarrollará sus funciones y competencias en el conjunto del ámbito
territorial del Parque Nacional.
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Artículo 16. Objeto.
El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación técnica, administrativa y
económica, entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y
coordinada las actuaciones comunes que a las Comunidades Autónomas les corresponden
en materia de patrimonio natural, montes, conservación, uso público, investigación,
educación ambiental y cualesquiera otras precisas para garantizar la unidad ambiental del
Parque de conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa y en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
Artículo 17. Régimen Jurídico.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, por su reglamento de régimen
interno, y por las disposiciones legales de carácter general que le sean de aplicación.
Artículo 18. Duración.
El Consorcio, se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de lo dispuesto en estos
Estatutos sobre su disolución.
Artículo 19. Sede.
El Consorcio tendrá una sede en el territorio de cada Comunidad Autónoma consorciada.
No obstante, el domicilio legal del Consorcio se establece en Oviedo, C/ Arquitecto Reguera,
13, sin perjuicio de lo cual, la Comisión de Gestión queda facultada para variar el domicilio
legal de la entidad dentro del ámbito territorial del Consorcio, así como para establecer,
modificar o suprimir dependencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el
cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio Consorcio determine.
Artículo 20. Capacidad y potestades.
El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjuicio de las
facultades que legalmente se reservan las Administraciones consorciadas, podrá realizar
toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar,
gravar e hipotecar todo tipo de bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar
contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer y explotar obras y servicios,
conceder subvenciones, ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda
clase, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al
ordenamiento jurídico vigente.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio podrá ejercitar cualesquiera otras que, con
sujeción a la legislación vigente y en el marco de las competencias correspondientes a los
Administraciones consorciadas, puedan garantizar el cumplimiento de sus fines.
Artículo 21. Miembros.
Como entidad de Derecho público de carácter asociativo, y bajo la dirección de la
Comisión de Gestión, el Consorcio lo constituyen las Administraciones que suscriben el
Convenio.
Artículo 22. Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará en todo momento la
coordinación de sus actuaciones con otros órganos de la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas consorciadas, con las Corporaciones Locales y otras entidades
públicas dependientes o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor
coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y mejorar la eficiencia de los
servicios.
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Artículo 23. Personal.
1. La plantilla de personal del Consorcio está integrada por su personal propio y por el
conjunto de funcionarios y personal laboral adscritos al mismo por las Administraciones
consorciadas. Cada Administración consorciada adscribirá al Consorcio, al menos, el
equivalente al personal que le sea traspasado.
2. La Comisión de Gestión nombrará un Gerente como responsable de la gestión
económica y administrativa, bajo la supervisión del Comité Técnico.
3. El personal del Consorcio ejercerá sus funciones en el conjunto del ámbito territorial
del Parque Nacional, con independencia de su Administración de origen.
Artículo 24. Patrimonio.
1. Constituyen el patrimonio del Consorcio los bienes y derechos que aporten las
Administraciones consorciadas, y los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier
título, y que deben quedar reflejados en el correspondiente inventario, que será aprobado
por la Comisión de Gestión.
2. Los bienes del Consorcio serán de dominio público y/o patrimoniales, según estén o
no afectados a un servicio público.
Artículo 25. Régimen Económico-Financiero.
1. La Hacienda del Consorcio está constituida por:
a) La aportación inicial de las Administraciones consorciadas en las cuantías recogidas
en los presentes Estatutos.
b) Las aportaciones futuras que, con destino a la atención de los gastos corrientes y a
las inversiones orientadas al cumplimiento de los fines del Consorcio, hagan, en su caso, las
Administraciones consorciadas.
c) El rendimiento que pueda obtener, en su caso, de la gestión directa o indirecta de los
servicios.
d) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donaciones de otras entidades públicas o
privadas y las transmisiones a título gratuito que a su favor hagan los particulares.
e) Las rentas, productos de intereses de los bienes muebles, inmuebles, derechos
reales, créditos y demás derechos integrantes del Patrimonio del Consorcio.
f) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda percibir.
2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el
mismo. La liquidación o compensación de las posibles deudas se efectuará con cargo a las
aportaciones de los miembros del Consorcio, en la proporción recogida en el artículo
siguiente.
3. En el caso de que alguna de las Administraciones consorciadas incumpla sus
obligaciones financieras para con el Consorcio, la Comisión de Gestión será la encargada de
requerir su cumplimiento.
Artículo 26. Participación y aportaciones de cada Administración al Consorcio.
1. Cada Administración consorciada aportará, para la financiación y funcionamiento del
Consorcio, al menos, la cantidad transferida en los Reales Decretos de transferencias en los
apartados correspondientes a los Capítulos II, IV y VI de gastos.
2. El porcentaje de participación en la financiación del Consorcio de las Administraciones
consorciadas tendrá como referencia el resultado de las aportaciones del apartado anterior,
sin perjuicio de las futuras revisiones acordadas por la Comisión de Gestión en función de la
incorporación de nuevos servicios al Consorcio.
3. En lo referente a inversiones, al menos el 70% de la aportación realizada en virtud del
apartado primero de este artículo por cada una de las Administraciones consorciadas, se
materializará en su respectivo territorio, si bien el objeto de las inversiones deberá ser
aprobado por la Comisión de Gestión por el procedimiento que ésta establezca.
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Artículo 27. Adscripción de los Bienes y Servicios transferidos por el Estado.
Las Administraciones consorciadas realizarán los trámites necesarios para la adscripción
al Consorcio de la totalidad de los bienes y servicios objeto de traspaso por la Administración
del Estado.
Artículo 28. Contabilidad y control financiero.
En materia de contabilidad y control económico-financiero será de aplicación al
Consorcio lo que disponga la normativa económico-presupuestaria de las Administraciones
consorciadas.
Artículo 29. Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán elaboradas por el Gerente, en
colaboración con el Director-Conservador, y aprobadas por la Comisión de Gestión,
siguiendo los procedimientos y plazos que oportunamente se establezcan. La Cuenta
General aprobada se rendirá a los Órganos de Control de Cuentas de cada una de las
Administraciones consorciadas.
Artículo 30. Exenciones fiscales.
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de Entidad de Derecho Público,
promovida y participada por Administraciones Autonómicas siendo de aplicación las
exenciones fiscales previstas en las legislaciones estatal, autonómica y local para las
entidades de tal naturaleza.
Artículo 31. Presupuesto.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo proyecto será
elaborado por la Comisión técnica, asistida por el Gerente, y que será aprobado por la
Comisión de Gestión.
2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su contenido y modificaciones, así como
las demás obligaciones formales procedentes, se ajustará a la normativa presupuestaria
vigente en cada una de las Administraciones consorciadas.
Artículo 32. Disolución.
1. El Consorcio se disolverá, una vez se haya aprobado una fórmula alternativa de
gestión integrada en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 30
de abril, por alguna de las causas siguientes:
a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo unánime de la
Comisión de Gestión, asimismo aprobado por las Administraciones públicas consorciadas.
b) Por desaparición del objeto del Consorcio.
c) Por cualquier otra causa de justificado interés público, siempre que lo acuerden las
Administraciones públicas consorciadas.
2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que haya de procederse a la
liquidación de los bienes del Consorcio, la distribución del personal del Consorcio entre las
diferentes Administraciones públicas consorciadas, y la reversión de las obras e
instalaciones existentes a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los miembros del Consorcio en
proporción al importe de las aportaciones efectuadas.
Artículo 33. Separación de miembros.
La separación de algún miembro del Consorcio determinará la disolución del mismo. No
podrá manifestarse la voluntad de separarse del Consorcio antes de transcurridos cuatro
años desde la constitución del mismo y deberá ser tomada por Acuerdo del mismo órgano
que tuvo capacidad para autorizar la constitución del Consorcio.
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TÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 34. Modificación de Estatutos.
1. La modificación de estos Estatutos, previo acuerdo unánime de la Comisión de
Gestión, habrá de ser aprobada por las Administraciones consorciadas, con las mismas
formalidades seguidas para su aprobación.
2. No tendrá la consideración de modificación de estos Estatutos la mera ampliación de
las facultades del Consorcio.
Artículo 35. Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos regirá con carácter supletorio la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.

– 1021 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 51
Decreto 88/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los
estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
consorcio interautonómico para la gestión coordinada del Parque
Nacional de Picos de Europa
Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 37, de 31 de diciembre de 2010
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOCT-c-2010-90258

La Ley 16/1995, de 30 de mayo, declaró el Parque Nacional de los Picos de Europa y su
conservación de interés general de la Nación en las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, Cantabria y Castilla y León, integrándose en la Red Estatal de Parques
Nacionales.
La sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 sobre la gestión de los
Parques Nacionales generó un nuevo marco jurídico para estos espacios dando un mayor
protagonismo en su gestión a las Comunidades Autónomas y manteniendo el papel del
Estado como garante de la Red Nacional de Parques a través del Plan Director de Parques
Nacionales y de su participación en los Patronatos de cada Parque.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales adapta la normativa
básica del Estado al contenido de la referida sentencia del Tribunal Constitucional,
reconociendo en su art. 16 que la gestión y organización de los Parques Nacionales
corresponde a las Comunidades Autónomas.
Esta Ley dispone que en los casos de los Parques Nacionales, que se extienden por
territorios de dos o más Comunidades Autónomas, éstas establecerán de común acuerdo las
fórmulas de colaboración necesarias para asegurar la aplicación del principio de gestión
integrada.
Pues bien, en cumplimiento de dicha obligación las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias suscribieron a través de sus
Presidentes un Convenio de Colaboración para la gestión coordinada del Parque Nacional
de Picos de Europa.
El objeto del Convenio es establecer las bases para instrumentar la colaboración de las
Comunidades Autónomas firmantes en la gestión coordinada del Parque Nacional siendo
dos sus finalidades.
De un lado establecer criterios comunes para la planificación y la gestión del conjunto del
Parque que sean respetuosos con las singularidades locales y que garanticen la unidad
ambiental de dicho espacio.
De otro elaborar y desarrollar los diferentes instrumentos de planificación y gestión
coordinada del Parque.
En la Cláusula cuarta del citado Convenio se regulan los órganos de gestión y
participación del Parque creando como instrumento de apoyo a la gestión coordinada del
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Parque un Consorcio Interautonómico denominado «Consorcio Parque Nacional de los Picos
de Europa» (en adelante Consorcio).
Pues bien los presentes Estatutos vienen a constituir el necesario desarrollo normativo
que dichos órganos requieren para su correcto funcionamiento con el fin de lograr el
cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional previstos en el art. 1.2 de
la Ley 16/1995, de 30 de mayo, y de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales.
Por lo expuesto y a propuesta del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de
diciembre de 2010.
DISPONGO:
Artículo único.
Aprobar los Estatutos reguladores de los Órganos de gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque Nacional de los Picos de
Europa que figuran como anexo al presente Decreto.
Disposición final única.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en todos y
cada uno de los Boletines o Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas del Principado
de Asturias, Castilla y León y Cantabria.
ANEXO
Estatutos reguladores de los órganos de Gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de
los Picos de Europa
TÍTULO I
Órganos de gestión
Artículo 1. Enumeración.
Son órganos de gestión del Parque, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta
del Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y
León, y Principado de Asturias, para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos
de Europa (en adelante, Convenio), los siguientes:
a) La Comisión de Gestión.
b) El Comité Técnico.
c) El Director-Conservador y los Co-Directores.
CAPÍTULO I
La comisión de gestión
Artículo 2. Composición.
1. Del ejercicio de las funciones de gestión correspondientes derivadas del Convenio se
encargará una Comisión de Gestión integrada por el titular de la Consejería competente en
materia de espacios naturales protegidos de cada una de las Administraciones firmantes, o
persona que éste nombre, teniendo cada uno de ellos un voto. Cada Administración podrá
nombrar un segundo representante, con voz pero sin voto.
2. Formarán parte de la Comisión de Gestión, con voz pero sin voto, un representante de
la Administración General del Estado y un representante del conjunto de los Ayuntamientos
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que aportan territorio al Parque. El representante de los Ayuntamientos se turnará por
períodos anuales, y será designado por los Ayuntamientos de la Comunidad que ejerza la
presidencia de la Comisión de Gestión de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Administración
respectiva podrá sustituir al miembro titular por otro, acreditándolo ante la Secretaría de la
Comisión.
Artículo 3. Funcionamiento.
1. La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos y siguiendo el orden alfabético, la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión
corresponderá al Gobierno de Cantabria, al cual comunicarán los restantes miembros del
Consorcio sus respectivos representantes.
2. La Presidencia de esta Comisión recaerá cada año, sucesivamente, en el
representante de cada una de las Administraciones firmantes sorteando la primera
Presidencia y siguiendo el orden alfabético creciente. El Director-Conservador asistirá, con
voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión de Gestión, actuando como Secretario.
3. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes de la Comisión, si bien, si un asunto a debate se centrara en una
actuación a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a
una determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable del representante de esa Administración.
4. La Comisión de Gestión vinculará con sus acuerdos a las diferentes Administraciones
firmantes del Convenio, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las mismas.
5. La Comisión de Gestión se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que lo
solicite la representación de cualquiera de las Administraciones firmantes. Podrán celebrarse
sesiones sin previa convocatoria cuando estén presentes todos sus miembros y éstos así lo
acuerden por unanimidad, estableciendo del mismo modo el orden del día.
6. Esta Comisión podrá delegar funciones en el Director-Conservador o en el Comité
Técnico.
Artículo 4. Competencias.
La Comisión de Gestión tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del Parque.
b) Ejercer el gobierno y la dirección superior del Consorcio y cuantas funciones le
encomiende expresamente los presentes Estatutos.
c) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer su aprobación a los órganos correspondientes de cada
Comunidad Autónoma, previo informe del Patronato en los casos que resulte preceptivo.
d) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios, en especial con la Administración General del Estado al objeto
de lograr una mejor consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados y cuantos otros informes sea
preceptivo emitir.
f) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socioeconómica.
g) Actuar como Comisión de seguimiento del Convenio, teniendo como función el
seguimiento y control del cumplimiento del acuerdo, resolviendo las dudas que pueda
suscitar su interpretación o aplicación.
h) Aprobar inicialmente y proponer a las Administraciones consorciadas las
modificaciones de los presentes Estatutos y de las aportaciones de sus miembros. En todo
caso, cuando la modificación de estos Estatutos afecte a las competencias de alguna de las
Administraciones consorciadas, será necesaria la conformidad de ésta expresada por medio
del órgano competente para la aprobación de los mismos.
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i) Aprobar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio, de conformidad con las
necesidades que se deriven de los objetivos establecidos en el Convenio y en los presentes
Estatutos.
j) Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral.
k) Aprobar las convocatorias de los concursos de traslados para la provisión de los
puestos de trabajo existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo del Consorcio, así
como aprobar las convocatorias para la selección de personal de nuevo ingreso del
Consorcio, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
l) Aprobar los acuerdos y convenios colectivos, de conformidad con la normativa
presupuestaria de cada año y lo previsto en la legislación administrativa y laboral aplicable.
m) Aprobar los pliegos generales de condiciones técnicas relativos a concesiones de
servicios, adjudicaciones de aprovechamientos y autorizaciones de uso a terceros.
n) Actuar como órgano de contratación del Consorcio, sin perjuicio de las competencias
que pudieran delegarse en el Comité Técnico.
ñ) Acordar la adquisición, enajenación y gravamen, de los bienes inmuebles y muebles
que integren el patrimonio del Consorcio.
o) Acordar las operaciones de crédito que se estimen pertinentes, así como las
operaciones de tesorería.
p) Aprobar el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de los diferentes
servicios que preste el Consorcio, velando por el correcto uso de sus signos externos
identificativos.
q) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limitaciones que la legislación vigente
establezca, los bienes adscritos al Consorcio, así como los procedentes de legados o
donaciones.
r) Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual del Consorcio.
s) Aprobar la Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad, así como el
Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
t) Determinar los criterios de ordenación de pagos.
u) Aprobar el inventario del Consorcio.
v) Fijar las retribuciones del personal del Consorcio.
w) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones consorciadas para la disolución
del Consorcio.
x) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del
Consorcio.
CAPÍTULO II
El Comité Técnico
Artículo 5. Composición.
Para la adecuada coordinación, por lo que se refiere al ejercicio de las competencias de
gestión técnica común del Parque, se establece un Comité Técnico, integrado por el
Director-Conservador, los Co-Directores del Parque y un técnico con responsabilidades de
gestión de espacios naturales protegidos por cada Administración firmante del Convenio.
El director conservador actuará como Presidente y el Gerente del Consorcio como
Secretario.
Artículo 6. Funcionamiento.
1. El Comité Técnico se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que sea
convocada por el Director-Conservador, bien por propia iniciativa o a propuesta de
cualquiera de los Co-Directores.
2. La regla general de adopción de los Acuerdos del Comité será la unanimidad. No
obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes del Comité, si bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación
a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a una
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determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable de la representación de esa Administración.
Artículo 7. Competencias.
Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El establecimiento de criterios para la gestión común del Parque, en aplicación de las
directrices establecidas por la Comisión de Gestión.
b) La preparación de los diferentes asuntos que deban ser vistos y resueltos por la
Comisión de Gestión, planteando las alternativas que resulten de aplicación y, en su caso,
formulando la propuesta correspondiente.
c) Proponer a la Comisión de Gestión cuantas mejoras de los servicios y las actividades
de gestión del Parque consideren adecuado.
d) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del Consorcio.
e) Elaborar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del
Consorcio, así como de la Plantilla de Personal Laboral, y la propuesta de concursos de
provisión de puestos de trabajo del mismo y de selección de personal.
f) Proponer a la Comisión de Gestión los criterios relativos a la política de personal, tales
como retribuciones, jornada de trabajo, régimen de incompatibilidades, régimen disciplinario,
etc.
g) Elaborar la propuesta de reglamento de funcionamiento de los servicios y de las
instalaciones del Consorcio.
h) Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del mismo.
i) Formar las cuentas anuales, la Memoria de Gestión Económica y del Balance de
Actividad, así como el Balance de Desarrollo de cada uno de los Programas de Actividades.
j) Elaborar la propuesta de adquisición, de enajenación y de gravamen, de los bienes
inmuebles y muebles que pasen a integrar el patrimonio del Consorcio.
k) Proponer a la Comisión de Gestión las operaciones de crédito que estime oportunas.
l) Cualesquiera otras que le sean delegadas por la Comisión de Gestión.
CAPÍTULO III
El Director-Conservador y Co-Directores
Artículo 8. Elección.
1. Cada Comunidad Autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un CoDirector que tendrá la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades del
Parque en su territorio respectivo.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad anual, un Co-Director ejercerá las funciones
de Director-Conservador del Parque, a efectos de representación de este espacio en el
conjunto de la Red y en cuantas actuaciones exteriores fuese preciso. Asimismo ejercerá en
las mismas fechas las funciones de Director del Consorcio. Los turnos de dirección del
Parque coincidirán con los de la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 9. Funcionamiento.
1. La dirección del Parque Nacional se ejercerá de forma colegiada por los tres CoDirectores.
2. La regla general de adopción de los acuerdos será la unanimidad. No obstante, si no
se alcanzara la misma, el acuerdo será adoptado por mayoría de los miembros presentes, si
bien, si un asunto a debate se centrara en una actuación a desarrollar, en exclusiva, en la
porción territorial del Parque correspondiente a una determinada Comunidad Autónoma, el
acuerdo que se adopte, para su validez, deberá contar con el voto favorable del Co-Director
representante de esa Administración.
Artículo 10. Competencias.
Corresponde al Director-Conservador ejercer las siguientes funciones:
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a) Velar por el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa referidos en su ley de creación en el marco de lo dispuesto en la Ley
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
b) Aplicar cuantas medidas sean necesarias, tendentes a que el Parque Nacional pueda
superar las evaluaciones periódicas de homologación con el cumplimiento de los estándares
que puedan fijarse por organismos nacionales o internacionales para el mantenimiento de la
categoría de Parque Nacional o su inclusión en listados o relaciones de espacios dotados de
tal categoría de protección.
c) Ejercer la dirección funcional del personal del Consorcio, sin perjuicio de las labores
de gestión administrativa que se le atribuyan al gerente del Consorcio.
d) Representar al Consorcio ante entidades públicas y privadas a los exclusivos efectos
de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria.
e) Todas aquellas atribuciones que le confiera o delegue la Comisión de Gestión o el
Comité Técnico.
TÍTULO II
Órgano de participación
Artículo 11. El Patronato del Parque.
El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque, donde estarán
representados, al menos, las administraciones públicas y aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los
principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques nacionales.
Artículo 12. Adscripción.
El Patronato se adscribe a efectos administrativos a la Comunidad Autónoma que ejerza
la Presidencia de la Comisión de Gestión.
Artículo 13. Composición.
1. El Patronato del Parque Nacional estará compuesto por:
a) El Presidente.
b) Siete representantes de la Administración General del Estado, entre ellos un
representante de cada uno de los siguientes organismos: Organismo Autónomo Parques
Nacionales, Secretaría de Estado de Turismo, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
c) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Asturias.
d) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
e) Dos representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
f) Un representante de la Diputación Provincial de León.
g) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos que tienen territorio en este
Parque Nacional.
h) Tres representantes de las Universidades Públicas, uno por cada Comunidad
Autónoma.
j) Tres representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno por cada
Comunidad Autónoma.
k) Tres representantes de las asociaciones agrarias, uno por cada Comunidad
Autónoma.
l) Tres representantes de los propietarios con terrenos ubicados dentro del Parque
Nacional, uno por cada Comunidad Autónoma.
m) Un representante de la Federación Española de Montañismo.
n) Un representante de la Federación Española de Espeleología.
ñ) Un representante de los trabajadores del Parque Nacional.
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o) El Director-Conservador del Parque Nacional y los otros dos Co-Directores.
2. La Presidencia del Patronato le corresponderá al Presidente de la Comisión de
Gestión.
3. La Secretaría del Patronato será ejercida por la persona que designe la Comisión de
Gestión, que actuará en las reuniones con voz pero sin voto.
4. Los representantes de las Administraciones públicas, que no lo sean por razón del
cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidos libremente por las
autoridades u órganos a quien corresponda su designación. La representación de las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, así como la de sus
representantes, tendrá una duración de cuatro años, siendo renovable la representación de
aquéllas y de éstos, por otros cuatro años.
5. Los Patronatos se reunirán, al menos, dos veces al año.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá por las
normas de funcionamiento establecidas en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por las que el Patronato establezca para complementar aquéllas.
Artículo 14. Funciones.
Son funciones del Patronato las siguientes:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar la programación anual de actividades.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el
Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
h) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
i) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Establecer su propio Reglamento de régimen interior.
TÍTULO III
El consorcio
Artículo 15. Denominación y naturaleza jurídica.
1. El «Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa» (en adelante Consorcio) se
configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo y dotada de
personalidad jurídica propia.
2. El Consorcio desarrollará sus funciones y competencias en el conjunto del ámbito
territorial del Parque Nacional.
Artículo 16. Objeto.
El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación técnica, administrativa y
económica, entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y
coordinada las actuaciones comunes que a las Comunidades Autónomas les corresponden
en materia de patrimonio natural, montes, conservación, uso público, investigación,
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educación ambiental y cualesquiera otras precisas para garantizar la unidad ambiental del
Parque de conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa y en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
Artículo 17. Régimen Jurídico.
El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, por su reglamento de régimen
interno, y por las disposiciones legales de carácter general que le sean de aplicación.
Artículo 18. Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido sin perjuicio de lo dispuesto en estos
Estatutos sobre su disolución.
Artículo 19. Sede.
El Consorcio tendrá una sede en el territorio de cada Comunidad Autónoma consorciada.
No obstante, el domicilio legal del Consorcio se establece en Oviedo, C/Arquitecto Reguera,
13, sin perjuicio de lo cual, la Comisión de Gestión queda facultada para variar el domicilio
legal de la entidad dentro del ámbito territorial del Consorcio, así como para establecer,
modificar o suprimir dependencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con el
cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que el propio Consorcio determine.
Artículo 20. Capacidad y potestades.
El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se le asignan, y sin perjuicio de las
facultades que legalmente se reservan las Administraciones consorciadas, podrá realizar
toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar,
gravar e hipotecar todo tipo de bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar
contratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer y explotar obras y servicios,
conceder subvenciones, ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda
clase, todo ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al
ordenamiento jurídico vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio podrá ejercitar
cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación vigente y en el marco de las
competencias correspondientes a los Administraciones consorciadas, puedan garantizar el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 21. Miembros.
Como entidad de Derecho público de carácter asociativo, y bajo la dirección de la
Comisión de Gestión, el Consorcio lo constituyen las Administraciones que suscriben el
Convenio.
Artículo 22. Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará en todo momento la
coordinación de sus actuaciones con otros órganos de la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas consorciadas, con las Corporaciones Locales y otras entidades
públicas dependientes o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor
coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas y mejorar la eficiencia de los
servicios.
Artículo 23. Personal.
1. La plantilla de personal del Consorcio está integrada por su personal propio y por el
conjunto de funcionarios y personal laboral adscritos al mismo por las Administraciones
consorciadas. Cada Administración consorciada adscribirá al Consorcio, al menos, el
equivalente al personal que le sea traspasado.
2. La Comisión de Gestión nombrará un Gerente como responsable de la gestión
económica y administrativa, bajo la supervisión del Comité Técnico.
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3. El personal del Consorcio ejercerá sus funciones en el conjunto del ámbito territorial
del Parque Nacional, con independencia de su Administración de origen.
Artículo 24. Patrimonio.
1. Constituyen el patrimonio del Consorcio los bienes y derechos que aporten las
Administraciones consorciadas, y los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier
título, y que deben quedar reflejados en el correspondiente inventario, que será aprobado
por la Comisión de Gestión.
2. Los bienes del Consorcio serán de dominio público y/o patrimoniales, según estén o
no afectados a un servicio público.
Artículo 25. Régimen Económico-Financiero.
1. La Hacienda del Consorcio está constituida por:
a) La aportación inicial de las Administraciones consorciadas en las cuantías recogidas
en los presentes Estatutos.
b) Las aportaciones futuras que, con destino a la atención de los gastos corrientes y a
las inversiones orientadas al cumplimiento de los fines del Consorcio, hagan, en su caso, las
Administraciones consorciadas.
c) El rendimiento que pueda obtener, en su caso, de la gestión directa o indirecta de los
servicios.
d) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donaciones de otras entidades públicas o
privadas y las transmisiones a título gratuito que a su favor hagan los particulares.
e) Las rentas, productos de intereses de los bienes muebles, inmuebles, derechos
reales, créditos y demás derechos integrantes del Patrimonio del Consorcio.
f) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda percibir.
2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obligaciones y deudas contraídas por el
mismo. La liquidación o compensación de las posibles deudas se efectuará con cargo a las
aportaciones de los miembros del Consorcio, en la proporción recogida en el artículo
siguiente.
3. En el caso de que alguna de las Administraciones consorciadas incumpla sus
obligaciones financieras para con el Consorcio, la Comisión de Gestión será la encargada de
requerir su cumplimiento.
Artículo 26. Participación y aportaciones de cada Administración al Consorcio.
1. Cada Administración consorciada aportará, para la financiación y funcionamiento del
Consorcio, al menos, la cantidad transferida en los Reales Decretos de transferencias en los
apartados correspondientes a los Capítulos II, IV y VI de gastos.
2. El porcentaje de participación en la financiación del Consorcio de las Administraciones
consorciadas tendrá como referencia el resultado de las aportaciones del apartado anterior,
sin perjuicio de las futuras revisiones acordadas por la Comisión de Gestión en función de la
incorporación de nuevos servicios al Consorcio.
3. En lo referente a inversiones, al menos el 70% de la aportación realizada en virtud del
apartado primero de este artículo por cada una de las Administraciones consorciadas, se
materializará en su respectivo territorio, si bien el objeto de las inversiones deberá ser
aprobado por la Comisión de Gestión por el procedimiento que ésta establezca.
Artículo 27. Adscripción de los Bienes y Servicios transferidos por el Estado.
Las Administraciones consorciadas realizarán los trámites necesarios para la adscripción
al Consorcio de la totalidad de los bienes y servicios objeto de traspaso por la Administración
del Estado.
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Artículo 28. Contabilidad y control financiero.
En materia de contabilidad y control económico-financiero será de aplicación al
Consorcio lo que disponga la normativa económico-presupuestaria de las Administraciones
consorciadas.
Artículo 29. Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán elaboradas por el Gerente, en
colaboración con el Director-Conservador, y aprobadas por la Comisión de Gestión,
siguiendo los procedimientos y plazos que oportunamente se establezcan. La Cuenta
General aprobada se rendirá a los Órganos de Control de Cuentas de cada una de las
Administraciones consorciadas.
Artículo 30. Exenciones fiscales.
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de Entidad de Derecho Público,
promovida y participada por Administraciones Autonómicas siendo de aplicación las
exenciones fiscales previstas en las legislaciones estatal, autonómica y local para las
entidades de tal naturaleza.
Artículo 31. Presupuesto.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo proyecto será
elaborado por la Comisión técnica, asistida por el Gerente, y que será aprobado por la
Comisión de Gestión.
2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su contenido y modificaciones, así como
las demás obligaciones formales procedentes, se ajustará a la normativa presupuestaria
vigente en cada una de las Administraciones consorciadas.
Artículo 32. Disolución.
1. El Consorcio se disolverá, una vez se haya aprobado una fórmula alternativa de
gestión integrada en cumplimiento de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 5/2007, de 30
de abril, por alguna de las causas siguientes:
a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad, por acuerdo unánime de la
Comisión de Gestión, asimismo aprobado por las Administraciones públicas consorciadas.
b) Por desaparición del objeto del Consorcio.
c) Por cualquier otra causa de justificado interés público, siempre que lo acuerden las
Administraciones públicas consorciadas.
2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que haya de procederse a la
liquidación de los bienes del Consorcio, la distribución del personal del Consorcio entre las
diferentes Administraciones públicas consorciadas, y la reversión de las obras e
instalaciones existentes a las entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a
disposición, debiendo repartirse el haber resultante entre los miembros del Consorcio en
proporción al importe de las aportaciones efectuadas.
Artículo 33. Separación de miembros.
La separación de algún miembro del Consorcio determinará la disolución del mismo. No
podrá manifestarse la voluntad de separarse del Consorcio antes de transcurridos cuatro
años desde la constitución del mismo y deberá ser tomada por Acuerdo del mismo órgano
que tuvo capacidad para autorizar la constitución del Consorcio.
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TÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 34. Modificación de Estatutos.
1. La modificación de estos Estatutos, previo acuerdo unánime de la Comisión de
Gestión, habrá de ser aprobada por las Administraciones consorciadas, con las mismas
formalidades seguidas para su aprobación.
2. No tendrá la consideración de modificación de estos Estatutos la mera ampliación de
las facultades del Consorcio.
Artículo 35. Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos regirá con carácter supletorio la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, y demás normativa de general aplicación.
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Ley 16/2006, de 24 de octubre, de autorización del convenio de
colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria,
Castilla y León y el Principado de Asturias, para la gestión
coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa
Comunidad Autónoma de Cantabria
«BOCT» núm. 212, de 6 de noviembre de 2006
«BOE» núm. 285, de 29 de noviembre de 2006
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2006-20769

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su
Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, promulgo la siguiente Ley 16/2006, de 24 de octubre, de autorización del
convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y
el Principado de Asturias para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de
Europa.
PREÁMBULO
El apartado 2 del artículo 145 de la Constitución Española de 1978 establece que los
Estatutos de Autonomía de las comunidades Autónomas podrán prever los supuestos,
requisitos y términos en los que éstas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y
prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la
correspondiente comunicación a las Cortes Generales.
En desarrollo de dicha previsión constitucional, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria prevé que la Comunidad Autónoma pueda celebrar tales convenios,
atribuyendo al Parlamento de Cantabria la aprobación de los mismos, atribución reiterada
por el apartado 4 del artículo 9 de la norma institucional básica.
A tal efecto, el vigente Reglamento del Parlamento de Cantabria señala en su artículo
131 que la celebración de convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y
prestación de servicios propios de su competencia, requerirá la aprobación por el
Parlamento de una Ley de autorización.
El Gobierno de Cantabria ha remitido al Parlamento para su aprobación un Proyecto de
Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León
y el Principado de Asturias, para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de
Europa, con fundamento en la competencia que la Comunidad Autónoma ostenta en materia
de protección del medio ambiente y de los ecosistemas en virtud de lo previsto por el
apartado 7 del artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Cantabria y a la vista de la
reciente jurisprudencia constitucional en materia de gestión de los Parques Nacionales.
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Procede, por tanto, la tramitación parlamentaria de la correspondiente Ley de
autorización.
Artículo único.
Se autoriza, en el marco de lo dispuesto en los artículos 74 y 145 de la Constitución y del
artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, la celebración por la Comunidad
Autónoma de Cantabria del Convenio de Colaboración entre las Comunidades Autónomas
de Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias, para la gestión coordinada del
Parque Nacional de los Picos de Europa, cuyo texto se incluye como Anexo a la presente
Ley.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
ANEXO
Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Cantabria,
Castilla y León, y Principado de Asturias, para la gestión coordinada del
Parque Nacional de los Picos de Europa
Reunidos en .............. el ...... de .............. de 2006.
El Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, actuando en nombre y representación del Gobierno de Cantabria, en ejercicio de
las competencias de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de acuerdo con las
facultades que le son conferidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 25.7 de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Cantabria, en la
redacción ordenada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre.
El Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León,
actuando en nombre y representación de la misma, en el ejercicio de las competencias de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, y de acuerdo con las facultades que le son conferidas a la Comunidad Autónoma por
el artículo 34.9.ª de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, en la redacción ordenada por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero.
El Excmo. Sr. D. Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias,
actuando en nombre y representación del Gobierno del Principado de Asturias, en el
ejercicio de las competencias de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y de acuerdo con las facultades que le son conferidas a
la Comunidad Autónoma por el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en la redacción ordenada por la Ley
Orgánica 1/1999, de 5 de enero.
MANIFIESTAN
El artículo 145.2 de la Constitución Española establece que los Estatutos de Autonomía
de las Comunidades Autónomas puedan prever la celebración de Convenios de
Colaboración entre las Comunidades, para la gestión y prestación de servicios propios
correspondientes a las mismas. En este sentido, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, y el artículo 21 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero, prevén que las referidas
Comunidades Autónomas pueden celebrar Convenios con otras Comunidades para la
gestión y la prestación de servicios propios correspondientes a materias de su competencia
exclusiva.
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Que la Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta, en el marco de la legislación básica
del Estado, competencias en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas
en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre.
Que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ostenta, en el marco de la legislación
básica del Estado, competencias en materia de montes, aprovechamientos y servicios
forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos en virtud de lo previsto en
el artículo 34 de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
Que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ostenta, en el marco de la
legislación básica del Estado, competencias en materia de montes, aprovechamientos y
servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos. Que dichas
competencias fueron asumidas, respectivamente y por lo que se refiere a las Comunidades
Autónomas de Cantabria, Castilla y León, y Principado de Asturias, en virtud de los Reales
Decretos 1350/1984, 1504/1984, y 1357/1984, todos ellos de 8 de febrero de dicho año.
Que la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 4 de noviembre del 2004, por la
que se estiman parcialmente los recursos de inconstitucionalidad 460/1998, 469/1998 y
483/1998, interpuestos contra la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, otorgando las competencias de gestión de los Parque Nacionales a las
Comunidades Autónomas en los que aquéllos se asientan, ha venido a modificar el status
hasta ahora vigente en la gestión de los Parques Nacionales.
Resulta por tanto preciso que las Comunidades Autónomas afectadas realicen la gestión
del Parque en sus respectivos territorios, integrando su actividad del modo que resulte más
adecuado.
Que, en el caso del Parque Nacional de los Picos de Europa, heredero del primer Parque
Nacional español, el de la Montaña de Covadonga, declarado ya en 1918 y que en la
actualidad se asienta sobre los tres macizos de dicha formación montañosa, distribuidos en
el territorio de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y Principado de
Asturias, constituyendo una unidad geomorfológica, y con unos ecosistemas, fauna y flora
asociados, sistemas de utilización del territorio y etnografía y cultura profundamente
interrelacionados y ajenos a las delimitaciones administrativas, la aplicación de dicha
Sentencia exige la articulación de adecuados mecanismos de coordinación de la
planificación y gestión de dicha figura de protección, con la finalidad de alcanzar los objetivos
de conservación que estableció la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque
Nacional de los Picos de Europa, protegiendo la integridad de los ecosistemas incluidos
dentro de sus límites y contribuyendo a la protección y recuperación de los valores culturales
y antropológicos propios de este espacio natural.
Por ello, es propósito de estas Comunidades Autónomas suscribir un Convenio de
Colaboración para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución y los
respectivos Estatutos de Autonomía, y reconociéndose con capacidad suficiente para
formalizar este Convenio, lo llevan a efecto con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para la colaboración de las
Comunidades Autónomas firmantes en la gestión coordinada del Parque Nacional de los
Picos de Europa (nominado en adelante en el presente documento Parque), cuyos límites
son los que vienen definidos en el Anexo I de la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración
de dicho espacio protegido.
Segunda. Finalidad.
Son finalidades del presente Convenio:
1. Establecer criterios comunes para la planificación y gestión del conjunto del Parque
que sean respetuosos con las singularidades locales y que garanticen la unidad ambiental
en dicho espacio.
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2. Elaborar y desarrollar los diferentes instrumentos de planificación y gestión coordinada
del Parque.
Tercera. Instrumentos de planificación.
1. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en desarrollo de los criterios
generales del Plan Director de Parques Nacionales establecerá, de forma coordinada para la
totalidad del espacio, su zonificación, la regulación de los usos y actividades que se
desarrollan o puedan desarrollarse, así como las medidas de conservación, restauración y
mejora de los recursos naturales que sean necesarias.
2. El Plan Rector de Uso y Gestión establecerá las normas, directrices y criterios
generales de uso y ordenación, zonificación y regulación de las actuaciones a realizar en
este Parque.
3. El Plan de Desarrollo Sostenible definirá las líneas maestras para las actuaciones,
infraestructuras e inversiones públicas encaminadas al desarrollo socio-económico del
ámbito del Parque.
4. Todos estos instrumentos y aquellos otros documentos que los desarrollen, serán
elaborados por una Comisión constituida al efecto por representantes de las Consejerías con
competencias en materia de espacios naturales protegidos de las tres Comunidades
Autónomas, y aprobado según las normas de tramitación aplicables en cada una de dichas
Comunidades.
Cuarta. Órganos de gestión y participación del Parque.
1. Se establecen como órganos de gestión del Parque los siguientes:
a) Comisión de Gestión.
b) Comité Técnico.
c) Director-conservador y co-directores.
2. Se establece como órgano de participación el Patronato.
3. Se creará como instrumento de apoyo a la gestión coordinada del Parque un
Consorcio ínter autonómico denominado «Consorcio Parque Nacional de los Picos de
Europa» (en adelante Consorcio).
Quinta. Comisión de Gestión.
1. Del ejercicio de las funciones de gestión correspondientes derivadas del presente
Convenio se encargará una Comisión de Gestión integrada por el titular de la Consejería
competente en materia de espacios naturales protegidos de cada una de las
Administraciones firmantes, o persona que éste nombre, teniendo cada uno de ellos un voto.
Cada Administración podrá nombrar un segundo representante, con voz pero sin voto.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la Administración
respectiva podrá sustituir al miembro titular por otro, acreditándolo ante la Secretaría de la
Comisión.
2. La Comisión de Gestión quedará validamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos y siguiendo el orden alfabético, la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión
corresponderá al Gobierno de Cantabria, al cual comunicarán los restantes miembros del
Consorcio sus respectivos representantes.
3. La Presidencia de esta Comisión recaerá cada año, sucesivamente, en el
representante de cada una de las Administraciones firmantes sorteando la primera
Presidencia y siguiendo el orden alfabético creciente. El Director-Conservador asistirá, con
voz y sin voto, a las reuniones de la Comisión de Gestión, actuando como Secretario.
4. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será la unanimidad.
No obstante, si no se alcanzara la misma, el Acuerdo será adoptado por mayoría de los
miembros presentes de la Comisión, si bien, si un asunto a debate se centrara en una
actuación a desarrollar, en exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a
una determinada Comunidad Autónoma, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá
contar con el voto favorable del representante de esa Administración.
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5. La Comisión de Gestión vinculará con sus acuerdos a las diferentes Administraciones
firmantes del Convenio, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de las mismas.
6. La Comisión de Gestión se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que lo
solicite la representación de cualquiera de las Administraciones firmantes.
Podrán celebrarse sesiones sin previa convocatoria cuando estén presentes todos sus
miembros y éstos así lo acuerden por unanimidad, estableciendo del mismo modo el orden
del día.
7. Esta Comisión podrá delegar funciones en el Director-Conservador o en el Comité
Técnico previsto en el artículo siguiente.
8. La Comisión de Gestión tiene atribuidas las siguientes competencias:
a) Supervisión y tutela de la dirección, administración y conservación del Parque.
b) Ejercer el gobierno y la dirección superior de todos los servicios del Consorcio y
cuantas funciones le encomiende expresamente sus Estatutos.
c) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer su aprobación a los órganos correspondientes de cada
Comunidad Autónoma, previo informe del Patronato en los casos que resulte preceptivo.
d) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios.
e) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados y cuantos otros informes sea
preceptivo emitir.
f) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socioeconómica.
g) Todas aquellas actuaciones que se consideren necesarias para el mejor cumplimiento
de los objetivos del Convenio.
9. Asimismo actuará como Comisión de seguimiento del presente Convenio, teniendo
como función el seguimiento y control del cumplimiento del acuerdo, resolviendo las dudas
que pueda suscitar su interpretación o aplicación.
Sexta. Comité Técnico.
1. Para la adecuada coordinación, por lo que se refiere al ejercicio de las competencias
de gestión técnica común del Parque, se establece un Comité Técnico, integrado por el
Director-Conservador, los co-directores del Parque y un técnico de cada Administración
firmante con responsabilidades de gestión de espacios naturales protegidos.
2. El Comité Técnico se reunirá al menos dos veces al año y siempre que sea convocada
por el Director-Conservador, bien por propia iniciativa o a propuesta de cualquiera de los codirectores.
3. Corresponde al Comité Técnico el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El establecimiento de criterios para la gestión común del Parque, en aplicación de las
directrices establecidas por la Comisión de Gestión.
b) La preparación de los diferentes asuntos que deban ser vistos y resueltos por la
Comisión de Gestión, planteando las alternativas que resulten de aplicación y, en su caso,
formulando la propuesta correspondiente.
c) Proponer a la Comisión de Gestión cuantas mejoras de los servicios y las actividades
de gestión del Parque consideren adecuado.
Séptima. Director-conservador y co-directores.
1. Cada Comunidad Autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un codirector que tendrá la responsabilidad de la administración y ejecución de las actividades del
Parque en su territorio respectivo.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad anual, un co-director ejercerá las funciones
de Director-Conservador del Parque, a efectos de representatividad de este espacio en el
conjunto de la Red y en cuantas actuaciones exteriores fuese preciso. Asimismo ejercerá en
las mismas fechas las funciones de Director del Consorcio.
Los turnos de dirección del Parque coincidirán con los de la Presidencia de la Comisión
de Gestión.
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Octava. Consorcio.
1. El Consorcio denominado «Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa» se
configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo y dotada de
personalidad jurídica propia.
2. Dicho Consorcio tiene por objeto articular la cooperación técnica, administrativa y
económica, entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma conjunta y
coordinada las actuaciones comunes que a las Comunidades Autónomas indicadas les
corresponden en materia de conservación, uso público, investigación, educación ambiental y
cualesquiera otras precisas para garantizar la unidad ambiental del Parque.
3. Al Consorcio se le dotarán los medios materiales y personales necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
4. La estructura de dicho Consorcio, su composición y funcionamiento se establecerán
en los Estatutos aprobados al efecto.
Novena. Patronato del Parque.
1. El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque, donde estarán
representados, al menos, las administraciones públicas y aquellas instituciones,
asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines concuerden con los
principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques nacionales.
2. El Patronato se adscribe a efectos administrativos a la Comunidad Autónoma que
ejerza la Presidencia de la Comisión de Gestión.
3. La Presidencia del Patronato corresponderá al Presidente de la Comisión de Gestión.
4. La composición y funciones de este órgano serán las que se establezcan en la
legislación básica en materia de parques nacionales.
Décima. Medios económicos vinculados al cumplimiento del presente Convenio.
Las Comunidades Autónomas firmantes, para realizar la gestión coordinada del Parque,
aportarán los medios materiales necesarios que, como mínimo, serán los recibidos en
concepto de traspaso por el Estado a las Comunidades Autónomas de Cantabria, de Castilla
y León y del Principado de Asturias para la gestión del Parque Nacional de los Picos de
Europa.
Undécima. Jurisdicción competente.
Este Convenio tiene naturaleza jurídico administrativa y en caso de conflicto será
sometida su resolución a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Duodécima. Vigencia.
1. El presente Convenio tendrá vigencia indefinida.
Decimotercera. Tramitación y entrada en vigor.
1. Las Partes firmantes, si estuviesen obligadas a ello y no se hubiese requerido dicha
autorización con carácter previo, se comprometen a someter este Convenio inmediatamente
a la aprobación o ratificación de sus respectivas Asambleas Legislativas. Obtenida esta
aprobación o ratificación, las Partes se darán cuenta de la misma.
2. Conforme a lo preceptuado en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cantabria,
en el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en el artículo 21 del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, la celebración del presente Convenio,
antes de su entrada en vigor, será comunicada a las Cortes Generales.
3. El Convenio entrará en vigor transcurridos treinta días desde la recepción de dicha
comunicación por las Cortes Generales, sin que se hubiesen manifestado reparos y
necesitará, en todo caso, de que se hayan producido y entrado en vigor los traspasos de
funciones y servicios del Estado a las Comunidades Autónomas de Cantabria, de Castilla y
León y del Principado de Asturias en materia de gestión del Parque Nacional de los Picos de
Europa.
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Caso de que las Cortes Generales, o alguna de las Cámaras, manifiesten algún reparo al
contenido del Convenio, se estará a lo dispuesto en los respectivos Estatutos de Autonomía.
Decimocuarta. Publicación.
El presente Convenio se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria», en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».
Y en prueba de conformidad firman el original por sextuplicado (octuplicado) en el mismo
lugar y fecha arriba indicados.
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria
Fdo.:
Por la Comunidad Autónoma de Castilla y León
Fdo.:
Por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Fdo.:
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Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 113, de 12 de mayo de 1994
Última modificación: 16 de enero de 2001
Referencia: BOE-A-1994-10717

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, en su artículo 4 establece la figura de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales como instrumento de planificación, con la finalidad de adecuar la gestión
de dichos recursos, y en especial de los espacios naturales y de las especies a proteger, a
los principios inspiradores de dicha Ley, a la vez que determina los objetivos y contenido
mínimo que han de tener tales planes de ordenación.
Por otro lado, la misma Ley 4/1989, en su artículo 15 dispone también que la declaración
de los parques exigirá la previa elaboración y aprobación del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la zona afectada.
En cumplimiento de ambos preceptos se ha procedido a la elaboración del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa, con el fin de poder disponer del
pertinente instrumento de programación y planificación que permita elaborar, a su vez, el
proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa, para que sea
sometido a la consideración de las Cortes Generales.
Por ello, cumplidos también los trámites ordenados en el artículo 6 de la mencionada
Ley, procede la aprobación de dicho Plan de Ordenación,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de abril de 1994,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa, que
figura como anexo de esta disposición, conforme establece el título II de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Disposición final primera.
Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus
atribuciones, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas precisas para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
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Disposición final segunda.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE PICOS DE
EUROPA
Téngase en cuenta que se declara que han invadido las competencias de las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y de Cantabria y se anulan los apartados 4, 5 y 7,
así como el apartado 3 en cuanto delimita la zona C y el apartado 1, en cuanto en él se halla
comprendida dicha zona C, por Sentencia del TC 306/2000, de 12 de diciembre. Ref. BOET-2001-1145.

0. OBJETIVOS
Los objetivos generales de este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los
Picos de Europa (PORNPE) son los siguientes:
1. Conocer y evaluar los sistemas naturales y culturales de la comarca, con objeto de
identificar sus máximos valores, así como los factores de amenaza que la afectan para
diferenciar los regímenes de protección que le sean de aplicación.
2. Asegurar la protección y conservación del medio ambiente, tanto en lo relativo al
mantenimiento y recuperación de los procesos ecológicos fundamentales como a la
preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del
paisaje.
3. Mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los Picos de Europa, fomentando los
usos y actividades tradicionales.
4. Orientar y regular los usos y actividades, estableciendo a tal efecto criterios y
directrices que los hagan compatibles con la conservación y protección del espacio natural.
5. Conservar el patrimonio arquitectónico y cultural.
1. ÁMBITO DEL PORNPE
El ámbito del PORNPE corresponde al establecido en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 7 de mayo de 1993.
Oeste: desde el punto de confluencia del río Dobra con el río Sella discurre remontando
este último en dirección sur, hasta la confluencia con el límite provincial de Asturias y León.
Continúa por este límite provincial en dirección sur hasta el Puerto de Tarna (1.490 metros).
Sur: desde el Puerto de Tarna tomando la carretera comarcal número 635 en dirección
Riaño, hasta la confluencia de ésta con la carretera comarcal número 625, continuando por
ella en dirección sur hasta el cruce con la carretera nacional número 621. De este cruce el
límite queda definido por la carretera nacional número 621 hasta que sale del término
municipal de Potes. En este punto discurre en dirección este-oeste por el límite entre los
términos municipales de Cabezón de Liébana y Cillórigo-Castro, hasta que se encuentra con
el límite municipal de Lamasón.
Este: desde aquí toma dirección norte por la divisoria entre los términos municipales de
Lamasón y los de CillÓrigo-Castro primero y Peñarrubia después, hasta que se encuentra
con la divisoria entre las provincias de Asturias y Cantabria. En este punto, el límite toma
dirección sureste-noroeste por el límite de ambas provincias hasta que éste se encuentra
con la carretera nacional número 621. A continuación discurre por esta carretera en dirección
norte hasta la población de Colosia en su punto más cercano al cauce del río Cares.
Norte: a partir de Colosia el límite remonta el río Cares, quedando la zona del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales en la margen derecha del río, hasta la población de
Las Arenas. Desde este punto, el límite continúa en la misma dirección remontando el río
Casano hasta su confluencia con el límite del término municipal de Onís. Desde este punto,
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el límite continúa en línea recta hasta el pico Cruz de Priena y desde éste continúa en línea
recta hasta la confluencia de los ríos Sella y Dobra.
2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS. DIAGNÓSTICO
El área de ordenación representa una zona sometida desde tiempos pretéritos a una
fuerte presión antrópica, en donde se mantiene un cierto equilibrio entre la dinámica natural y
las acciones del hombre.
Tras la década de los cuarenta, en que por razones sociopolíticas los procesos de
cambio se ralentizaron, los sistemas tradicionales de explotación entraron en crisis llevando
aparejadas, ante la ausencia de cambios estructurales, transformaciones importantes tanto a
nivel espacial como social. A nivel espacial se produce una reducción significativa de las
tierras labradas, se abandonan los praderíos marginales, se simplifica la base agraria y se
busca una cierta especialización ganadera. La simplificación de la base económica y la
pervivencia de las estructuras agrarias tradicionales conllevaron una acentuación de los
desajustes entre población y recursos que se compensaron con salidas masivas de
población.
Esta situación propició un intento de organizar y explotar el área en función de intereses
alóctonos.
Hasta fechas muy recientes, el espacio ha sido utilizado fundamentalmente por dos
colectivos: lugareños y montañeros. En la última década va tomando cuerpo la idea de
explotar a gran escala los recursos turísticos de Picos de Europa. La explotación masiva de
éstos, idea difícilmente sostenible por las características físicas y medioambientales del
territorio, plantea como necesarias unas infraestructuras de fuerte impacto espacial –
teleféricos, carreteras, etc.– que pueden dañar de forma irremediable los valiosos recursos
existentes.
Por otra parte, puede definirse a este espacio como un ecosistema con una gran
influencia derivada del tradicional aprovechamiento ganadero. El mantenimiento de esta
actividad se constituye así en una necesidad para garantizar la conservación de muchos de
los actuales elementos del paisaje, que contribuyen a la diversidad y riqueza natural de los
Picos de Europa.
Del análisis y valoración de las unidades definidas, y que a continuación se describen, se
desprende la existencia de una serie de ámbitos netamente diferenciados: núcleos con
dominantes naturales netos y un uso humano restringido; unas áreas montanas marginales
en las que también predominan los condicionantes naturales; unos espacios que
interconectan los anteriores o se insertan en ellos, pero mucho más antropizados y unos
territorios en los que la actividad humana resulta dominante, si bien en relación directa con
un medio físico de indudable calidad natural.
2.1 Unidad ambiental I: áreas de montaña, roquedos y pastizales.
Prácticamente coincide con los territorios de los pisos bioclimáticos alpino y subalpino.
Además incluye los territorios desforestados del horizonte superior del piso montano
(altimontano) que suelen albergar, además de los roquedos y pastizales que aparecen en el
piso subalpino, las comunidades vegetales seriales –formaciones arbustivas, matorrales y
formaciones herbáceas– correspondientes a cada una de las series de vegetación que
aparecen en él, y que raramente superan los 1.600 metros.
Las altas crestas y circos glaciares muestran las huellas del glaciarismo cuaternario, con
zonas perfectamente definidas de acumulación, morrenas laterales y frontales de retroceso
retocadas por la erosión potencial posterior. Son muy notables los valles labrados sobre
calizas de montaña con claro perfil en U.
Las praderías, por otra parte, están constituidas por prados climácicos de altura,
acidófilos sobre rankers y suelos pardos con horizonte húmico.
Esta zona es área de campeo de grandes rapaces y destaca la presencia del rebeco
(Rupicapra rupicapra).
Los territorios correspondientes a esta unidad ambiental se encuentran bien conservados
desde el punto de vista paisajístico, dado que las actividades humanas en ellos son poco
intensas; no obstante, en buena parte de ellos —sobre todo en el horizonte altimontano y el
inferior subalpino— las actividades ganaderas tienen bastante importancia, lo cual se
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manifiesta en una eliminación de los matorrales a favor de la extensión de las praderas. Al
menos en algunas zonas, las actividades de tiempo libre se están manifestando en
intervenciones que tienden a modificar, en mayor o menor grado, la condición natural del
paisaje de esta unidad. Uno de los ejemplos más significativos son las estaciones invernales
y de actividades turísticas.
2.2 Unidad ambiental II: bosques y formaciones naturales perennifolias.
Los bosques de carácter perennifolio esclerófilo son escasos en la Región Eurosiberiana,
y en particular en el territorio considerado; los existentes están ligados a situaciones
ecológicas excepcionales, comportándose como vegetación de tipo edafoxerófilo de carácter
relíctico, que ocupan escasas superficies, salvo en zonas como La Liébana, de clima
excepcionalmente poco lluvioso.
Se trata fundamentalmente de distintos tipos de encinares que aparecen en los bordes
del territorio, además de los sabinares albares. Estos tipos de bosques son los siguientes:
Encinares cántabro-euskaldunes y ovetenses (Lauro nobile-Quercetum ilicis).
Carrascales orocantábricos colinos y calcícolas (Cephalantero longifoliae-Quercetum
rotundifoliae).
Carrascales orocantábricos, colinos y silicícolas (Genisto polygaliphyllae-Quercetum
rotundifoliae). Sabinares albares orocantábricos, montanos y calcícolas (Juniperetum sabinothuriferae).
La mayor parte de estos tipos de bosque tienen una representación muy escasa en el
territorio considerado. Sobresale el Sabinar de Crémenes, uno de los sabinares más
occidentales de Europa.
Todos estos tipos de bosques aparecen, salvo excepciones muy locales, bastante
degradados como consecuencia de las actividades humanas. Estas responden
fundamentalmente a dos tipos. Por un lado, cortas y entresacas para combustible, y por otro,
eliminación para extensión de los pastos pese a que el tipo de suelos en que se asientan son
poco adecuados para el desarrollo de éstos; los pastos son siempre poco productivos,
agostantes en el verano y bastos. Ello favorece notables procesos de erosión, lo cual, unido
a la utilización del fuego como método para extender los pastos, ocasiona consecuencias
altamente negativas para estos bosques.
2.3 Unidad ambiental III: bosques y formaciones naturales caducifolias.
Los bosques caducifolios constituyen la vegetación potencial de la mayor parte del
territorio, salvo en la alta montaña (pinos alpino y subalpino). La diversidad de tipos de
bosques caducifolios existentes es bastante elevada:
Hayedos montanos cántabro-euskaldunes y ovetenes, basófilos y ombrófilos (Carici
sylvaticae-Fagetum sylvaticae).
Hayedos montanos cántabro-euskaldunes y orocantábricos meridionales xerobasófilos
(Epipactidi helleborine-Fagetum sylvaticae).
Hayedos montanos orocantábricos acidófilos (Luzulohenriquesii-Betuletun celtibericae).
Abedules montanos orocantábricos acidófilos (Luzulohenriquesii-Betuletun celtibericae).
Robledales albares montanos orocantábricos acidófilos (Luzulo henriquesii-Quercetum
petraeae).
Robledales
albares
colino-montanos
orocantábricos
xeroacidófilos
(Linario
triornithophorae-Quercetum pyrenaicae).
Rebollares colino-montanos galaico-asturianas acidófilas (Blechno spicanti-Quercetum
roboris).
Bosques mixtos con corballos cántabro-euskaldunes y ovetenses neutrobasófilos
(Polysticho setieri-Fraxinetum excelsioris).
Bosques mixtos con roble albar orocantábricos neutro-basófilos (Mercurialidi perennisFraxinetum excelsioris).
Alisedas higrófilas colino-montanas, cántabro-euskaldunes, ovetenses y orocantábricos
centro-orientales (Hyperico androseami-Alnetum, glutinosae).
Fresnedas higrófilas montanas orocantábricas meridionales (Pruno padi-Fraxinetum
excelsioris).
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Saucedas colino-montanas oricantábricas (Salicetum cantabricae).
Entre estos bosques destaca la presencia de un pinar relicto y autóctono de Pinus
sylvestris, situado en las estribaciones de la sierra de Mampodre y que está considerado
como la formación más occidental de la península Ibérica con estas características.
Aparte de ello se entremezclan con los bosques praderas densas y cervunales.
En esta zona se encuentran hábitats de reproducción excepcionales para el oso pardo
(Ursus arctos), y de campeo para el lobo (Canis lupus), entre los mamíferos, así como de
pito negro (Dryocopus martius) y urogallo (Tetrao urogallus cantabricus), entre las aves.
Aunque existen representaciones en el territorio considerado de la mayoría de los
bosques indicados, en muchos casos –y sobre todo en los de zonas bajas sometidas a una
mayor actividad antrópica– aparecen fragmentados y alternando con otros tipos de
comunidades vegetales que, en su mayor parte, surgen precisamente como consecuencia
de la eliminación del bosque.
Explotaciones forestales inadecuadas, sacas de leña, proliferación de pistas, pastoreo,
incendios, instalaciones turísticas importantes como el teleférico de Fuente De,
aprovechamientos hidroeléctricos, etc., reducen las extensiones de los bosques y sus
condiciones de conservación adecuadas.
Esta unidad es de gran importancia para el desarrollo vital de especies como el oso
pardo, cuya supervivencia está ligada al mantenimiento de los bosques caducifolios.
2.4 Unidad ambiental IV: áreas de montaña transformadas por el uso ganadero y
forestal.
En esta unidad permanecen bosquetes supervivientes de encinas, robledales mezclados
con hayas, acebos y abedules, sustituidos en ocasiones por castañares y repoblaciones de
pináceas (Pinus radiata) y eucaliptos (Eucaliptus globulus), entre los matorrales, cultivos
agrícolas y praderas irrigadas por gravedad. Entre las formaciones de matorral destacan las
siguientes:
1. Argomales-brezales: asentados sobre suelos ácidos, sobre todo en la vertiente
septentrional, que tienen una buena capacidad de retención hídrica. Corresponden a las
asociaciones:
Daboecio-Ulicetum cantabrici.
Halimio alyssoides-Ulicetum cantabrici.
Daboecio-Ulicetum europaei.
Gentiano pneumonante-Ericetum mackaianae.
2. Brezales rojos: asentados sobre suelos ácidos y secos. Corresponden a la asociación:
Daboecio-Ericetum aragonensis.
3. Piornales y formaciones afines: asentados sobre suelos ácidos no degradados.
Corresponden a las asociaciones:
Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae.
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae.
Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirameae.
Cytisetum scopario-oromediterrani.
Formaciones de Erica arborea y Pteridium aquilinum.
4. Matorrales basófilos con Genista hispánica subespecie occidentalis: asentados sobre
suelos ricos en caliza activa y bien drenados. Corresponden a las asociaciones:
Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis.
Ulici europaei-Genistetum occidentalis.
Lithodoro diffusae-Genistetum legionensis.
Las áreas de montaña están sometidas fundamentalmente a dos tipos de usos: el
ganadero y el forestal. Este último tiene, en el territorio considerado, una importancia
bastante menor que el primero.
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La utilización forestal del territorio se encuentra reducida, en la mayor parte del mismo, a
la extracción de madera, sin que se efectúen en líneas generales actividades silvícolas de
otro tipo. Las repoblaciones con especies alóctonas son muy escasas.
La utilización ganadera de las áreas de montaña sin habitación humana permanente,
aunque afecta a casi todo el territorio, se ha concentrado en las áreas de suelos que reúnen
condiciones más adecuadas para el asentamiento de prados.
Por tal razón los bosques han sido selectivamente eliminados de estas áreas, y en el
terreno libre se han aplicado tipos de manejo tendentes a la obtención de prados que en la
mayoría de los casos se explotan a diente; sólo escasas superficies se han explotado a
guadaña, y tal tipo de explotación se abandona cada vez más.
Los prados de diente de montaña se mantienen en un frágil equilibrio con otros tipos de
comunidades vegetales seriales como son las formaciones arbustivas y los matorrales, y
estos últimos desempeñan un importante papel en esta unidad ambiental.
Los principales elementos perturbadores del estado de conservación de esta unidad
derivan de los incendios, el sobre-pastoreo, los proyectos para aprovechamiento
hidroeléctrico de los cursos de agua y los denominados deportes de aventura (bicicleta de
montaña, parapente, etcétera).
2.5 Unidad ambiental V: zonas bajas con mayor grado de humanización.
Corresponde a los fondos de valle tanto del piso colino en la vertiente septentrional como
montanos en la vertiente meridional.
Los paisajes de estas zonas responden a la estructura reticulada típica en la que
alternan prados, cultivos –éstos sobre todo en la vertiente septentrional–, setos y pequeños
bosquetes.
Destacan la presencia de saucedas y alisedas, cuyo interés reside en la existencia de
bosquetes de Salix alba de gran extensión junto a Salis aleagnos ssp. angustifolia y
comunidades de macrófitos acuáticos. Cabe reseñar por su singularidad las saucedas de
Buelles, en Peñamellera Baja (Asturias). Y respecto a la fauna, el salmón y la nutria, entre
las más importantes.
Esta unidad reúne las áreas próximas a las zonas de asentamiento humano permanente
y que, por lo tanto, están sometidas a intensa explotación ganadera y agrícola. Destacan
cultivos de trigo y maíz, praderas con riego, pequeños viñedos y huertas en las solanas,
acompañado de ganadería intensiva en los valles. Esta actividad produce numerosos
vertidos que son evacuados a los cauces sin depuración.
Durante los últimos años ha surgido un brote epidémico asociado al hongo ceratocistis
SPP que ha afectado al estado fitosanitario de las masas de aliso (Almus glutinosa) y que se
extiende por toda la zona de manera alarmante.
2.6 Unidad ambiental VI: humedales y turberas.
Dada la escasez de estos ecosistemas en el territorio del PORNPE deben ser
considerados con un grado de protección máxima. Incluye, además de los Lagos de
Covadonga, pequeñas áreas de vegetación fontinal y turícola.
3. ZONIFICACIÓN
Dentro de los límites de este PORNPE, y a partir de los estudios técnicos realizados, se
han distinguido tres zonas bien diferenciadas:
Zona A: coincide con la superficie declarada actualmente como Parque Nacional de la
Montaña de Covadonga. El régimen específico de protección de esta área es el que se
deriva de la Ley de 22 de julio de 1918, por la que se crea el Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga.
Zona B: se trata de un área que ostenta una representación sobresaliente de valores
geológicos, faunísticos, botánicos, paisajísticos y culturales, por los cuales,
complementariamente con la zona A, constituye una unidad natural y cultural, modelada en
sí misma por la acción de los tiempos. Dichas características justifican un mayor régimen de
protección con el fin de preservar sus elementos y procesos naturales, o restaurarlos en
aquellos casos que se consideren convenientes. Entre las manifestaciones naturales más
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importantes destaca una extensa representación de bosques atlánticos, hábitat de especies
muy amenazadas como el oso pardo y el urogallo. Este sistema natural está prácticamente
ausente de la Red Estatal de Parques Nacionales. Además, otros importantes rasgos
naturales y culturales son los siguientes:
El valor singular de una formación geológica única y completa.
Una importantísima representación de los fenómenos glaciares y periglaciares
cuaternarios.
Las mejores formaciones geológicas de caliza de montaña «Formación Picos de
Europa».
Gran riqueza del entramado hidrogeológico originado como consecuencia del proceso
cárstico, con unas comunidades de fauna cavernícola de elevado interés científico.
Extensas praderías cantábricas que constituyen el hábitat de numerosos endemismos
florísticos.
Un patrimonio etnográfico y cultural que se ha desarrollado a lo largo de miles de años
en estos Picos de Europa.
Los límites de esta zona se muestran en el anexo I.
Zona C: en esta zona se incluyen terrenos que constituyen una continuidad natural y
cultural de las zonas anteriores, pero que por su mayor grado de humanización requieren
una consideración diferenciada. Queda delimitada entre la zona B y el límite del PORNPE.
4. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
(Anulado)
5. LIMITACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
(Anulado)
6. ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Con carácter general, y en todo el ámbito territorial del PORNPE, a fin de garantizar un
tratamiento uniforme en todo el territorio, las actividades sometidas al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental serán todas aquellas que se contemplan en la legislación
más restrictiva establecida en las siguientes normas:
Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
Disposición adicional segunda.
Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto 1302/1986.
Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial del Principado de
Asturias.
Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales del Principado de
Asturias.
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio de Asturias.
Decreto 269/1989, de 6 de noviembre, de Evaluación de Impacto Ambiental en la Junta
de Castilla y León.
Decreto 50/1991, de 29 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria.
Los Decretos promulgados y que se promulguen sobre planes de recuperación de
especies amenazadas en cada comunidad autónoma, cuando establezcan condiciones al
respecto.
7. CRITERIOS ORIENTADORES DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES
(Anulado)
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ANEXO
Límites del área que se propone para su declaración como Parque Nacional
Norte: Comenzando por el extremo más oriental, el límite del área discurre desde la
confluencia de los ríos Urdón y Deva, por el espolón que cierra por el este la cuenca del
primero, se toma la dirección oeste, siguiendo el límite provincial entre Cantabria y Asturias
hasta Obesón, atravesando la Horcadura del Canto. Continúa hacia el oeste por la divisoria
de aguas al norte del río Duje y pasando por Peña Crimenda, se desciende al río Cares en
Puente Poncebos. Siempre en dirección oeste, siguiendo la línea de aguas vertientes del
Cares, se asciende a Cabezo Llorosos, pasando por La Raxuca y El Cuetón para enlazar
con los límites del Parque Nacional de La Montaña de Covadonga hasta el río Dobra y desde
éste, continuando en la misma dirección inmediatamente aguas arriba de la Olla de San
Vicente, se asciende en dirección suroeste a las crestas de la sierra de Amieva.
Oeste: El límite discurre desde el punto anterior por las cumbres de la sierra de Amieva,
incluyendo por lo tanto la cuenca fluvial del Dobra y pasando por las cumbres de Bescoba,
Priniello, Timarra, Collado de Angón y Valdepino hasta el límite provincial; siguiendo el
criterio de incluir todas las aguas vertientes del río Dobra. Desde este punto, continúa en
dirección oeste por el límite entre las provincias de Asturias y León, para tomar dirección sur
por el mismo límite interprovincial hasta encontrar en el pico de la Mora el límite que separa
los términos municipales de Burón y Oseja de Sajambre.
Sur: Continúa en dirección este siguiente la división entre los municipios de Oseja de
Sajambre y Burón pasando por el Collado Valdemagán, Peña Negra, Peña Prieta, El Porro,
Puerto de Zalambral, Pico de Valdegarcía, Pozua y Collado Barreyo. Llegados a este punto y
continuando dirección este se sigue por el límite de los municipios de Burón y Valdeón,
pasando por Prado Velloso, Collado Sotres, Los Hoyos, Collado Frañana, Peña Cebolleda,
Gildar y Cerra de Moltó hasta llegar al límite del municipio de Portilla de la Reina. A partir de
aquí, continúa en dirección este siguiendo el límite de los términos municipales de Valdeón y
Portillo de la Reina, hasta encontrar el límite de las provincias de León y Cantabria, en el alto
de la Beguerina.
Continúa en dirección suroeste por dicho límite provincial pasando por los puntos de el
Mostajal, Pico de Tabla Mal Rota, Bregatesa, Pico del Coriscao, La Gobia, el Cascajal, Peña
del Gustal y Collado de la Guarda.
Este: Desde aquí toma dirección noroeste dirigiéndose a Peña Llesba, Majada de Prado
Cubo, Pico de la Cañiceda y Pico de la Calavera. Desde aquí, desciende hacia Cosgaya por
el crestón que divide las cuencas del río Calabacedo y río Cubo, para al llegar a las tierras
de labor del mencionado núcleo de población y tras sortear las mismas tomando dirección
noroeste, se remonta el curso del río Deva hasta encontrar las tierras de labor de Espinama
y Pido, para, tras bordearlas, dirigirse al punto de unión de los ríos Canalejas y Canigan.
Desde este punto y tomando dirección norte, cruza el río y asciende hasta la carretera
que accede a Fuente Dé. Tomando el camino que desde este punto conduce hasta la
Majada de Tobín, se continúa en dirección este, pasando por Frades, hasta llegar al punto en
que coinciden el arroyo que desciende de los Joyos de Igüedri con el río Nevandi. Desde allí,
se dirige a los Joyos de Igüedri, Joyo de la Espina y Cogollos, continuando a la Cotorra de
Vizcarredonda y desde ésta tomando dirección noroeste, se dirige a Peña Oviedo y Peña la
Calavera. Desde aquí se dirige a la Peña de los Prados de Cuardes, ascendiendo a la
Merendina y Corral de las Yeguas.
Tomando la dirección este, se sube a la Peña de la Cerra y, tomando dirección norte, se
dirige a la confluencia del río las Blancas con la canal de las Arredondas en el nacimiento del
río Burón. Desde este punto, se dirige a los Navares siguiendo dirección noroeste, para
pasar al pie de la peña del monte Fabiernu dirigiéndose a la confluencia de los ríos
Mancorbo y Cocildún o Gárgola en el paraje conocido como Abar. Desde aquí, se dirige a
Cabañustre, Collado Jumales, pasando por la base de los picos Soliveño y la Sorda, hasta el
Collado de los Pandos, para continuar por el Pie de la Peña, hasta la Gárgola bordeando el
Pico La Llosa para llegar a Cuetu.
Desde este punto, tomando dirección noroeste se asciende por la Riega de la Pra hasta
llegar al Collado de Pelea tras atravesar el arroyo de Corvera. Llegado a este punto, toma
dirección suroeste, para seguir por la vereda que conduce al Collado Pan de Ranes desde
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donde tomando dirección noroeste y pasando por Cueto Tras el Carril, desciende por la línea
de máxima pendiente al río Corvera para ascender a la Revuelta de Sotorraña continuando
hasta llegar al Pie de la Peña, para, tomando dirección noreste, atravesar los invernales de
hoja y por aquí descender siguiendo las crestas Sierra de Beges hasta encontrar el límite de
los municipios de Cillórigo-Castro y Peñarrubia, descendiendo por el mismo hasta el río
Urdón, siguiendo por éste hasta encontrar el río Deva en el punto en que se inició la
delimitación.

– 1048 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 53 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa

– 1049 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 54
Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 152, de 26 de junio de 2013
Última modificación: 4 de diciembre de 2014
Referencia: BOE-A-2013-6900

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

ley.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

La Red de Parques Nacionales de España integra un conjunto de espacios que recogen
las mejores muestras del patrimonio natural de nuestro país. Conforma un sistema
representativo de nuestra rica biodiversidad, de nuestros paisajes, y de nuestra forma de
entender la relación del hombre con el territorio. Los elementos básicos de la Red, los
catorce Parques Nacionales actualmente existentes, quedan sujetos a un exigente régimen
jurídico destinado a asegurar su protección, con el objetivo declarado de garantizar que las
futuras generaciones puedan disfrutar de este legado natural.
La presente Ley declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con una
superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid
(21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas). Los estudios científicos que la
han servido de fundamento han demostrado que dicho espacio reúne las condiciones y
características que la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales exige para
su incorporación a la misma. Su dimensión y continuidad territorial, su riqueza y coherencia
ambiental, unido al estricto régimen a que se somete la intervención humana tanto dentro del
propio Parque Nacional como en su zona periférica de protección, garantizan la
conservación de los ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con
escasa intervención humana, de acuerdo con los ambiciosos estándares que establece la
citada Ley de 2007.
En efecto, el espacio natural que con la presente Ley pasa a integrar el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama cuenta con una riqueza ecológica y cultural tan sobresalientes
que aconsejan que su conservación sea declarada de interés general y se eleve su régimen
de protección al más alto nivel que permite nuestro ordenamiento jurídico.

– 1050 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 54 Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Si la riqueza ecológica de por sí ya es merecedora de la declaración que la presente Ley
acomete, el patrimonio cultural, educativo y científico generado en los territorios integrantes
del nuevo Parque Nacional es extraordinario, probablemente sin parangón en ningún otro
territorio de nuestra geografía. Aún hoy perviven en las tradiciones y en el recuerdo colectivo
los elementos que dieron lugar a una cultura propia y singular, perfectamente adaptada a un
entorno natural generoso, agreste y difícil, protagonizada por pastores y vaqueros, por
hacheros y gabarros, por carboneros, neveros y por otras gentes de la Sierra. Además,
como gozne natural que une y vertebra el norte y el sur peninsulares, la Sierra del
Guadarrama ha sido testigo mudo de batallas y otros acontecimientos históricos que integran
el andamiaje afectivo de este país. Finalmente, fundamentalmente a partir de la segunda
mitad del siglo XVIII, lugares emblemáticos como los Puertos de Navacerrada y la Fuenfría,
el Circo de Peñalara, la Pedriza, el Montón de Trigo, la Cuerda Larga, la Maliciosa o Siete
Picos, por citar algunos más conocidos, han servido de inspiración, estímulo y laboratorio
para naturalistas y científicos de todas las especialidades, para educadores, para artistas y
para deportistas.
No es de extrañar así que pocas montañas de nuestra geografía hayan sido tan
queridas, tan alabadas por escritores, filósofos y poetas, desde el Siglo de Oro, hasta las
Generaciones del Noventa y Ocho y del Veintisiete. Y sin embargo, es forzoso reconocer que
la ciudadanía de Madrid y otros entornos de la Sierra a menudo ha vivido con descuido, de
espaldas a este valioso patrimonio natural, con lo que su declaración como Parque Nacional
ha de tener un saludable efecto pedagógico.
Con todo, la declaración de Parque Nacional no sólo da satisfacción al interés general de
preservar toda esta riqueza natural y cultural que atesora la Sierra del Guadarrama, sino que
además hace justicia con lo que ha sido un profundo anhelo social sentido desde hace casi
un siglo. En efecto, la necesidad de frenar el deterioro que el incremento demográfico y el
turismo de masas producen en un entorno tan próximo a una gran urbe como es Madrid, ya
fue públicamente denunciada en 1923, en las páginas del diario El Sol, reclamándose la
creación de un parque nacional al amparo de la entonces reciente y pionera en Europa Ley
de Parques Nacionales de 1916. La iniciativa obviamente no tuvo entonces la acogida
esperada, pero sin duda sirvió de germen a las numerosas iniciativas populares surgidas
posteriormente, a las que en buena medida se deben los distintos instrumentos normativos
protectores de que hoy disfruta la Sierra del Guadarrama.
En efecto, la declaración de Parque Nacional significa la elevación de los niveles de
protección que por razones ambientales dispone ya la Sierra del Guadarrama. Así, dentro de
su ámbito físico se encuentran los Sitios Naturales de Interés Nacional declarados en los
años treinta, de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, de la Pedriza del Manzanares y el
Pinar de la Acebeda. Además, y con un ámbito que excede al del nuevo Parque Nacional,
coexisten otros regímenes de protección ambiental, nacionales y comunitarios, de los que
sin duda el Parque se beneficiará. Este es el caso, en la vertiente madrileña, del Parque
Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, y del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, y en la vertiente segoviana, del Parque Natural Sierra Norte de
Guadarrama. Seis espacios de la Red Natura 2000 están situados en el Parque Nacional, y
en el sector madrileño, gran parte del territorio se encuentra dentro de la Reserva de
Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la UNESCO. Por último, los
Humedales del Macizo de Peñalara están incluidos en la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio de Ramsar.
La presente Ley no sólo culmina una concienzuda evaluación científica de sus valores
ecológicos y culturales, sino también un largo proceso administrativo particularmente
complejo dado que el territorio protegido se adentra en dos Comunidades Autónomas, la de
Castilla y León y la de Madrid. Es por ello que desde ambas Comunidades Autónomas se ha
impulsado la declaración de este territorio como Parque Nacional iniciándose con un
Protocolo de Colaboración suscrito entre ambas Comunidades Autónomas el 25 de marzo
de 2002 para la definición de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales, en el marco del
cual se analizaría la posibilidad de declarar un Parque Nacional. Finalizado el proceso de
planificación previa con la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, por
Decreto 96/2009 de la Comunidad de Madrid y Decreto 4/2010 de la Comunidad de Castilla
y León, se culmina en una propuesta de declaración de Parque Nacional aprobada por las
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Asambleas Legislativas de ambas Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha considerado la propuesta adecuada y que cumple los
requisitos que exige la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. En este
mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Por otro
lado, el parque nacional, consciente del alto valor medioambiental de los territorios que lo
limitan, nace con una clara voluntad de ampliación siguiendo, para ello, en su caso, el
procedimiento establecido en su propia ley declarativa.
Esta Ley tiene por objeto la declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española que otorga al
Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de medio ambiente y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
La norma de declaración ha considerado las características singulares, únicas y
representativas de este territorio, en el que se identifican nueve de los sistemas naturales
incluidos en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Entre ellos, los
pinares de Pinus sylvestris de reconocido valor ambiental, naturalidad y excelente estado de
conservación sobre suelos silíceos que aportan representatividad a la Red. Los «sistemas
naturales de origen glaciar y periglaciar» que poseen un modelado más propio de latitudes
más norteñas o de altitudes más elevadas. Están incluidos «humedales y lagunas de alta
montaña» que destacan por su singularidad geomorfológica. La excepcionalidad de sus
sistemas «formaciones y relieves de montaña y alta montaña» se encuentra en la
geomorfología de la roca granítica que resalta formas del relieve y paisajes únicos. Los
sistemas naturales «quejigares y melojares», poco representados en la Red, los «matorrales
supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares» y
«pinares, sabinares y enebrales», aportan una mayor representación en la Red de Parques
Nacionales. También se reconoce en este espacio la proporción y singularidad relevante de
especies. Además de la presencia significativa de endemismos de flora y fauna, y las
emblemáticas Águila Imperial Ibérica, Buitre Negro y Cigüeña Negra, destaca el elevado
porcentaje de especies censadas en España con un total del 40 % de la herpetofauna, el 39
% de las aves y el 49 % de los mamíferos.
Asimismo, esta ley establece los objetivos del Parque Nacional, y su ámbito territorial en
las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, la zona periférica de protección y
el área de influencia socioeconómica, así como el régimen jurídico de protección asociado al
territorio del Parque Nacional, en el que se especifican los usos y actividades en el interior
del Parque, clasificándose en compatibles con su conservación, necesarios para la gestión o
incompatibles. Establece también el modelo de gestión del espacio que, desde el respeto a
la competencia para la gestión ordinaria y habitual de las Comunidades Autónomas, crea
una comisión de coordinación donde están representados tanto la Administración General
del Estado como las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, reconociendo así
la capacidad de coordinación de la Administración General del Estado, amparada por el
Tribunal Constitucional en su sentencia 194/2004. Asimismo, en la norma se detalla el
alcance que deben tener los instrumentos de planificación y colaboración, el régimen
sancionador específico de aplicación, así como el régimen jurídico que se establece en los
Montes Matas y Pinar de Valsaín incluidos en la Zona Periférica de Protección.
La Ley recoge también la posibilidad de intervención del Estado con carácter
excepcional, concreto, singular y puntual para garantizar la conservación del Parque
Nacional.
Además, esta ley modifica la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales
introduciendo dos nuevos artículos relativos a la declaración del estado de emergencia en
Parques Nacionales y al sistema de colaboración, cooperación y obligaciones en relación
con la información en la Red.
Sobre todas esas premisas, se desarrolla la norma de declaración que se acompaña y
que debe permitir consolidar ante la sociedad española la Red de Parques Nacionales como
el más señero, representativo, y simbólico de nuestros sistemas de protección de la
naturaleza.
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Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cuya conservación se
considera de interés general del Estado, y se integra en la Red de Parques Nacionales, de
acuerdo con lo previsto en la legislación básica en la materia.
2. La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene por finalidad:
a) Proteger la integridad de sus valores naturales y paisajes característicos, y la
funcionalidad de sus sistemas naturales que constituyen una muestra representativa de la
alta montaña mediterránea.
b) Asegurar la conservación y, en su caso, la recuperación de los hábitats y las especies
presentes en su interior.
c) Mejorar el conocimiento, potenciando la actividad investigadora, y el seguimiento de la
evolución de los procesos naturales, así como la difusión de sus valores.
d) Contribuir a un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
e) Aportar a la Red de Parques Nacionales una muestra representativa de los sistemas
naturales de alta montaña mediterránea como son, matorrales y pastizales alpinos, pinares,
melojares, turberas, con modelado glaciar y periglaciar, y presencia de relieves y elementos
geológicos singulares.
f) Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, y en
particular de los modos de vida tradicionales consustanciales con los valores a preservar del
territorio.
g) Ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público para toda
la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama comprende el ámbito territorial
incluido dentro de los límites que se describen en los anexos I y V de la presente Ley, con
una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Madrid
(21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 hectáreas).
2. Por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, o a iniciativa de la Comunidad de Madrid o la Junta de
Castilla y León, y siempre de acuerdo con las mismas, previo informe del Comité Científico,
de la Comisión de Coordinación y del Consejo de la Red de Parques Nacionales, podrán
incorporarse al Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares características o
cuyos valores resulten complementarios con los de aquél, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Sean de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren
situados.
b) Sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la
presente Ley.
c) Sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Artículo 3. Régimen jurídico de protección.
1. El régimen jurídico de protección establecido en la presente Ley tendrá carácter
prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque
Nacional.
2. Al objeto del logro de los objetivos del Parque Nacional, y con carácter general, en el
Parque Nacional, y en el marco del Plan Rector de Uso y Gestión, los usos presentes en el
interior del Parque Nacional se clasificarán en compatibles con su conservación, necesarios
para la gestión o incompatibles.
a) Se mantendrán aquellos usos y actividades tradicionales que, habiendo contribuido
históricamente a conformar el territorio, sean declarados como compatibles y regulados en el
Plan Rector de Uso y Gestión.
b) En el caso de aquellos usos presentes en el territorio que, más allá de resultar
compatibles, sean declarados en el Plan Rector de Uso y Gestión como necesarios para la
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gestión, estos serán entendidos como parte de los elementos modeladores de la
configuración del territorio, y, en consecuencia, esenciales para el logro de los objetivos de
conservación del Parque Nacional, por lo que serán protegidos y apoyados por la
administración de éste.
c) Independientemente de lo anterior, quedan prohibidos en el interior del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama todos aquellos usos y actividades declarados como
incompatibles por el Plan Rector de Uso y Gestión por alterar o poner en peligro la
estabilidad de los sistemas naturales, los procesos ecológicos, o la integridad de sus
componentes físicos o biológicos.
En particular, queda prohibido:
1) El desarrollo en el territorio del Parque Nacional de nuevos usos o actividades que
supongan cambios en la actual estructura, apariencia o composición del paisaje a conservar.
2) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de construcción, edificación e instalación
permanente, así como de infraestructuras tales como tendidos eléctricos, parques eólicos,
instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes mecánicos, aprovechamientos
hidráulicos o hidroeléctricos, redes energéticas, trazados de vías de comunicación, caminos,
entre otras. Excepcionalmente, la Administración gestora, previo informe del Patronato y de
la Comisión de Coordinación, podrá autorizar instalaciones que resulten precisas para una
adecuada gestión del Parque o debidamente justificadas por razón de protección ambiental o
interés social, siempre que no exista otra solución satisfactoria.
3) La explotación y extracción de minería y áridos, la realización de cualquier tipo de
vertidos o abandono de residuos, la tala con fines comerciales, la caza deportiva y comercial
y la pesca deportiva y recreativa, y con carácter general, cualquier actuación que pueda
suponer destrucción, deterioro o transformación de los elementos naturales singulares de la
zona. No quedan afectadas por la prohibición anterior las actividades que la administración
gestora del Parque Nacional, de acuerdo con las determinaciones que establezca el Plan
Rector de Uso y Gestión, programe en materia de control de poblaciones, ordenación de
masas forestales, o erradicación de especies exóticas invasoras.
4) Todas aquellas actividades que queden prohibidas en la legislación básica sobre
Parques Nacionales y en sus instrumentos de desarrollo, en particular el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, así como las que sean identificadas como incompatibles con
las finalidades del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en su Plan Rector de Uso y
Gestión.
3. En particular, y en relación con la actividad forestal comercial presente en el Parque
Nacional en el momento de su declaración, las ordenaciones vigentes serán revisadas en el
plazo de cuatro años al objeto de la adecuación del actual modelo de gestión a los extremos
contemplados en esta Ley, poniéndose fin a la citada actividad a partir de ese momento.
4. En el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
Administraciones Públicas, preferentemente de común acuerdo con los titulares implicados,
conforme a lo que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión y, primando en todo
caso los acuerdos voluntarios con ellos, procederán a la supresión de los usos, instalaciones
o actividades que, definidas en los apartados anteriores, pudieran existir en el momento de
la declaración. En los casos en que dicha supresión no fuese posible por razones de utilidad
pública prevalente, adoptarán en el mismo plazo las medidas precisas para la corrección de
los impactos ambientales que se pudieran estar produciendo, en particular las que se
relacionan en el anexo II.
5. Serán indemnizables aquellas limitaciones de derechos e intereses patrimoniales
legítimos, que se produzcan en cumplimiento de los fines de esta Ley y demás normativa de
protección del Parque Nacional, de conformidad con la legislación básica en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
6. Los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional quedan clasificados como suelo no
urbanizable de protección en la Comunidad de Madrid, y como suelo rústico de protección
natural en la Junta de Castilla y León. Con carácter general, los planes o normas
urbanísticas adaptarán sus previsiones a las limitaciones derivadas de esta Ley y de los
instrumentos de planificación ya aprobados o que se aprueben en su desarrollo y aplicación,
en particular los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Mientras no se hayan
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adaptado los planes o normas urbanísticas, las disposiciones de la presente ley y de los
Planes que la desarrollen serán de aplicación directa para las Administraciones
competentes.
Artículo 4. Zona periférica de protección.
1. Se declara como Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques
Nacionales, el territorio incluido dentro de los límites que se describen en el anexo III y V de
la presente Ley.
2. En la Zona Periférica de Protección será de aplicación la normativa reguladora
establecida en los Planes de ordenación de los recursos naturales de la Comunidad de
Madrid y la Junta de Castilla y León, así como aquellas determinaciones específicas
contenidas en los instrumentos de planificación territorial y de espacios naturales protegidos
que les sea de aplicación. Complementariamente, el territorio de los Montes Matas y Pinar
de Valsaín incluido en la Zona Periférica de Protección será objeto de un régimen jurídico
especial que se especifica en el apartado 3 de este artículo.
3. Los Montes Matas y Pinar de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, mantendrán su modelo de administración por parte del citado organismo y
quedarán parcialmente incorporados al Parque Nacional. La superficie de estos montes
incluida en la Zona Periférica de Protección constituirá un Área de Especial Protección del
Parque Nacional donde será de aplicación el régimen jurídico del Parque Nacional, al que
quedan vinculados, excepto en lo relativo al aprovechamiento hidroeléctrico de la central del
Salto del Olvido que no podrá cambiar sus condiciones actuales, a los aprovechamientos
tradicionales ganaderos extensivos, siempre que no afecten a la conservación de la
vegetación, y a la actividad forestal tradicional y la comercialización de sus
aprovechamientos forestales que deberá hacerse con los más estrictos criterios de
conservación y de acuerdo con el correspondiente proyecto de ordenación forestal, según lo
establecido en la legislación de montes estatal y autonómica.
En caso de que la actividad forestal y la tala comercial sea abandonada, en la totalidad o
parte de los territorios de los Montes de Valsaín, se propondrá la incorporación de estas
áreas al Parque Nacional siguiendo el procedimiento de ampliación previsto en la normativa
vigente.
Artículo 5. Área de influencia socioeconómica.
1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre
Parques Nacionales, el espacio formado por los términos municipales donde se encuentra
ubicado el Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, y que se relacionan en el
anexo IV de la presente Ley.
2. Las entidades locales, las entidades empresariales, y las personas físicas y jurídicas,
radicadas en el interior del Área de Influencia Socioeconómica, y las instituciones privadas
sin fines de lucro con actividad en ella, se podrán beneficiar del régimen de subvenciones,
ayudas y medidas de desarrollo previstas tanto en la legislación básica sobre Parques
Nacionales, como en las normativa de desarrollo de las Comunidades Autónomas. A tal fin,
las Administraciones Públicas podrán establecer los correspondientes instrumentos de
colaboración y cooperación.
3. El Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, y la Comunidad de
Madrid y la Junta de Castilla y León podrán promover el desarrollo socioeconómico
sostenible en términos de compatibilidad con el Parque Nacional, desarrollando, de forma
coordinada, cuantas acciones, planes y programas consideren convenientes a ese fin,
pudiendo constituir para ello los correspondientes consorcios y suscribir convenios de
colaboración entre ellos y con el resto de administraciones, instituciones, y colectivos
implicados.
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Artículo 6. Utilidad pública e interés social.
Se declara a todos los efectos la utilidad pública e interés social de las actuaciones que,
para la consecución de los objetivos establecidos en la presente Ley, deban acometer las
Administraciones públicas en el interior del Parque Nacional y su Zona Periférica de
Protección.
Artículo 7. Tanteo y retracto.
Las Administraciones públicas competentes podrán ejercer los derechos de tanteo y
retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados inter
vivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales
que recaigan sobre fincas rústicas situadas en el interior del Parque Nacional o que sean
colindantes al mismo, incluidas cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales
se adquiera la mayoría en el capital social de sociedades titulares de los derechos reales
citados. A estos efectos:
a) El transmitente notificará fehacientemente a la Administración competente el precio y
las condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes
a la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al
pago del precio convenido en un periodo no superior a dos ejercicios económicos.
b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la
Administración competente podrá ejercer el derecho de retracto, en el plazo de un año a
partir de la fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos
previstos para el tanteo.
c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haberse
cumplido con los requisitos señalados en este apartado.
Artículo 8. Organización de la gestión.
1. La gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
corresponderá, en sus respectivos ámbitos territoriales, a las Comunidades Autónomas de
Madrid y Castilla y León, que la organizarán de forma que resulte coherente con los objetivos
de los Parques Nacionales, y asegurando la gestión integrada del Parque Nacional.
2. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de Madrid y
Castilla y León coordinarán sus actuaciones en el marco de la Comisión de Coordinación a
la que se refiere el siguiente artículo. Asimismo, podrán suscribir acuerdos para colaborar en
la consecución de los objetivos de esta Ley.
3. Cuando, de acuerdo con la información disponible, la Administración General Estado
tenga datos fundados de que el Parque Nacional se encuentra en un estado de conservación
desfavorable y los mecanismos de coordinación no resulten eficaces para garantizar su
conservación, ésta podrá, con carácter excepcional y con el fin de evitar daños irreparables
en los sistemas naturales que motivaron la declaración del Parque Nacional, adoptar de
modo concreto, singular y puntual aquellas medidas y acciones indispensables para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y la adecuada conservación del
Parque Nacional.
La intervención de la Administración General del Estado tendrá lugar previo
requerimiento formal a la comunidad autónoma o a las comunidades autónomas
correspondientes para que, en el plazo de 6 meses, adopten las medidas a las que se refiere
elpárrafo anterior.
Artículo 9. Coordinación.
1. Se constituirá una Comisión de coordinación, en el seno de la Administración General
del Estado, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y
compuesta por cuatro representantes de la Administración General del Estado y dos
representantes de cada una de las Comunidades Autónomas implicadas. El Presidente de la
Comisión de Coordinación será designado por el Presidente del Organismo Autónomo
Parques Nacionales de entre los representantes de la Administración General del Estado.
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2. La Administración General del Estado, en el marco de la citada Comisión, coordinará
las actuaciones que se desarrollen en el Parque Nacional, al objeto de asegurar la
coherencia general del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama.
3. Corresponde a la Comisión de Coordinación:
a) Velar por el logro de los objetivos básicos del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, asegurando el intercambio de información sobre la actividad gestora que en el
Parque Nacional se realice, y procurando la coherencia en el ejercicio de las competencias
de las Administraciones autonómicas.
b) Conocer, y coordinar la aplicación de los programas y actuaciones que en el Parque
Nacional se desarrollen.
c) Proponer convenios y marcos de colaboración, así como realizar cuantas propuestas
estime pertinentes.
Artículo 10. Régimen económico y de colaboración.
1. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León atenderán, con cargo a sus
presupuestos, los gastos derivados de la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional, en
la forma que así acuerden, y en el ámbito territorial que les es propio.
2. La Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla
y León podrán establecer, de común acuerdo, instrumentos de cooperación financiera
previstos en el artículo 20.3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y la
aplicación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama de las directrices básicas que
se establezcan en la legislación básica del Estado en materia de protección del medio
ambiente y en el Plan Director.
3. Podrán acordar, igualmente, la participación del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama en programas multilaterales de actuación en los que, respetando en todo caso
el principio de voluntariedad y sobre la base de la aplicación de criterios de prioridad
aprobados por el Consejo de la Red, la Administración General del Estado asuma la
financiación de aquellas actuaciones singulares y extraordinarias que de común acuerdo se
identifiquen. A tal fin, la Administración General del Estado tendrá en cuenta las
disponibilidades presupuestarias.
Artículo 11. Instrumentos de planificación.
1. El instrumento para la planificación de la gestión del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama es el Plan Rector de Uso y Gestión, se ajustará a lo dispuesto en el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales y tendrá una vigencia de diez años. Será
elaborado conjuntamente por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, y, se
aprobará por las respectivas Administraciones autonómicas.
2. Su elaboración incorporará necesariamente un proceso de participación con un
periodo de información pública. En su contenido, el Plan Rector de Uso y Gestión se
adecuará a lo establecido en la legislación básica sobre Parques Nacionales y en el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales.
3. En caso de revisión del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, las
Comunidades Autónomas procederán a la revisión de los contenidos del Plan Rector de Uso
y Gestión para su adecuación al mismo.
4. Dicho Plan Rector contendrá, al menos, lo señalado en la legislación básica del
Estado aplicable y en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales y, en particular:
a) Las normas, objetivos, líneas de actuación, y criterios generales de uso y ordenación
del Parque Nacional.
b) La zonificación del Parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y
estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de
zonas que se establezcan en el Plan Director.
c) Las actuaciones precisas para la consecución de los objetivos del Parque Nacional en
materias tales como conservación, uso público, investigación y educación ambiental, y la
estimación económica de las inversiones correspondientes a las mismas.
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d) La relación de actividades clasificadas en incompatibles, compatibles, y, entre estas,
las específicamente necesarias para la gestión, así como los instrumentos de colaboración
con los titulares y propietarios para su desarrollo.
e) Las condiciones bajo las que pueden desarrollarse las actividades compatibles con los
objetivos del Parque Nacional.
f) El régimen para la supresión de las actividades clasificadas como incompatibles.
g) Los criterios para la gestión y, en su caso, control de las especies introducidas
presentes en el interior del Parque Nacional.
h) El marco para la integración de los titulares de derechos y de los residentes locales en
las actividades asociadas a la gestión del Parque Nacional.
i) Los parámetros e indicadores que habrán de utilizarse para realizar el seguimiento y la
evaluación del estado de conservación del Parque Nacional y del grado de cumplimiento de
los objetivos del Parque.
Artículo 12. Patronato del Parque Nacional.
1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama se crea el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
2. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León establecerán de común
acuerdo la adscripción administrativa del Patronato y su normativa de organización, previo
informe de la Comisión de coordinación.
3. En la composición del Patronato se asegurará la paridad entre representantes de la
Administración General del Estado, designados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación, y Medio Ambiente, y los representantes de las Comunidades Autónomas.
Asimismo estarán representadas las Administraciones Locales, los agentes sociales, los
propietarios públicos y las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos en el
Parque, así como aquellas otras instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas
con el Parque, o cuyos fines concuerden con los objetivos de esta ley.
4. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ejercerá las funciones
establecidas en la legislación básica del Estado, así como aquellas otras que les puedan
asignar las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León. En particular, las
siguientes:
a) Conocer el cumplimiento de las normas que afecten al Parque Nacional.
b) Promover cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medias que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
e) Informar la programación anual de actividades a realizar.
f) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
Parque Nacional y que no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
g) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional o de su zona periférica de
protección.
j) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
k) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
Artículo 13. Participación en la conservación del Parque Nacional.
1. Las Administraciones públicas asegurarán la participación efectiva de los propietarios
y otros titulares de derechos sobre terrenos situados en el interior del Parque Nacional en su
conservación.
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2. A tal fin el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional establecerá las medidas
que garanticen la compatibilidad de las actividades que se realicen en el parque nacional con
los objetivos de conservación, incluidas las de promoción de los productos tradicionales, así
como las condiciones en las que los titulares de los terrenos pueden colaborar con las
administraciones públicas en la ejecución de las medidas de conservación del parque.
Artículo 14. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los judiciales la
observancia de lo establecido en esta Ley, y en las disposiciones que se dicten para su
desarrollo y aplicación.
Artículo 15. Régimen sancionador.
1. El régimen de infracciones y sanciones en el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama será el previsto en el Título VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la normativa autonómica que le sea de
aplicación.
2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del
Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado anterior:
a) La alteración significativa de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los
elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque, o
contaminación directa o indirecta.
b) La realización de cualquier tipo de vertidos que puedan poner en peligro la
preservación de las condiciones naturales del Parque Nacional.
c) La explotación y extracción de materiales de cantería y áridos.
3. Se considerarán, además, infracciones administrativas graves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes,
tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo, o remontes mecánicos sin la autorización pertinente.
b) El ejercicio de la actividad cinegética y piscícola, así como la corta, el arranque o la
captura de especies animales o vegetales, salvo por razones de gestión o control
poblacional.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del Parque Nacional.
d) El incumplimiento de las restantes prohibiciones establecidas en esta Ley y en sus
instrumentos de planificación.
4. Se considerarán, además, infracciones administrativas leves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La instalación no autorizada de señalización publicitaria.
b) La emisión de ruidos que perturben la fauna.
Disposición adicional primera.
Nacional.

Constitución de los órganos de gestión del Parque

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Comunidad de
Madrid y la Junta de Castilla y León constituirán los órganos de gestión del Parque Nacional.
Disposición adicional segunda. Constitución de la Comisión de Coordinación.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Administración
General del Estado constituirá la Comisión de Coordinación.
Disposición adicional tercera. Constitución del Patronato.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Comunidad de
Madrid y la Junta de Castilla y León constituirán el patronato del Parque Nacional.
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Disposición adicional cuarta. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley se aprobará por
Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León el Plan Rector de Uso y Gestión.
Disposición adicional quinta. Colaboración y cooperación entre las administraciones.
Al objeto de contribuir a que el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama alcance un
nivel de gestión similar al resto de los Parques Nacionales, se faculta al Ministerio de
Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, para suscribir y poner en marcha cuantos acuerdos, convenios, y consorcios con
las administraciones competentes, se consideren convenientes para el logro de la presente
Ley.
Disposición adicional sexta. Aumento de propiedad pública en el Parque Nacional y en su
zona periférica de protección.
Las Administraciones públicas podrán adoptar medidas tendentes al aumento progresivo
de la propiedad pública en el interior del Parque Nacional y en su Zona Periférica de
Protección, mediante la adquisición de fincas, preferentemente por acuerdo voluntario con
sus propietarios.
Disposición adicional séptima. Pago de indemnizaciones.
Corresponderá al Organismo Autónomo Parques Nacionales asumir el pago de las
indemnizaciones que, en su caso, deriven de la legislación básica en la materia, o del Plan
Director, y a las administraciones autonómicas las restantes, en particular, las derivadas del
Plan Rector de Uso y Gestión.
Disposición adicional octava. Sobrevuelo de aeronaves.
Dada la singularidad de la ubicación geográfica del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, y con carácter excepcional respecto de lo establecido para el conjunto de los
Parques Nacionales, la prohibición general de sobrevuelo a menos de 3.000 metros salvo
autorización expresa o por causa de fuerza mayor, queda reducida a 500 metros para las
aeronaves comerciales y de Estado.
Las actividades de vuelos de aeronaves no impulsadas a motor, serán objeto de estudio
en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a fin de
determinar las cotas, periodos y zonas donde tal actividad no resulte incompatible con la
conservación de los recursos del parque.
Disposición transitoria única. Vigencia de los instrumentos de planificación existentes.
Entre tanto sea aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, seguirán
en vigor los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos existentes en su
ámbito territorial, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente
Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
Uno. Se introduce un nuevo artículo 7 bis en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis. Declaración del estado de emergencia en Parques Nacionales.
1. En caso de catástrofe medioambiental en un Parque Nacional producida por
incendio forestal o cualquier otra causa de extraordinaria gravedad, y sin perjuicio de
la normativa de Protección Civil, el Presidente del Organismo Autónomo Parques
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Nacionales, a propuesta de su Director, y oída la administración gestora del Parque
Nacional afectado, podrá declarar el estado de emergencia en dicho Parque
Nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que
estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios.
2. La declaración de emergencia por catástrofe medioambiental en un Parque
Nacional implicará:
a) El mantenimiento de un intercambio de información permanente y continuo
entre el Parque Nacional afectado y el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
b) La movilización, en su caso, de medios humanos y/o materiales del propio
Organismo Autónomo para colaborar con los de la Comunidad Autónoma afectada
en la emergencia surgida.
c) La redacción de un informe realizado conjuntamente por la administración
gestora del Parque y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el que consten
las actuaciones realizadas, la evaluación de daños producidos y las medidas
propuestas para la restauración medioambiental de la zona o zonas afectadas.
3. Declarado el estado de emergencia se convocará, con carácter de urgencia, el
Consejo de la Red de Parques Nacionales que deberá informar dicha declaración y,
en su caso, adoptar el acuerdo de movilización de personal y medios materiales de
otros Parques Nacionales.
4. La determinación del límite temporal del estado de emergencia corresponde
igualmente al Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales mediante
resolución motivada de la que informará al Pleno del Consejo de la Red.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 7 ter en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales, con la siguiente redacción:
«Las Administraciones gestoras de los Parques Nacionales deberán aportar al
Organismo Autónomo Parques Nacionales la información que este precise para la
elaboración de la memoria anual, los informes trienales de situación de la Red de
Parques Nacionales, y aquella que sea necesaria para las sesiones del Consejo de
la Red, para el seguimiento y evaluación de la Red así como para ejercer las
funciones de representación internacional que competen a la Administración General
del Estado.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Esta ley tiene carácter básico al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre
protección del medio ambiente.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
ANEXO I
Límites Parque Nacional
Los límites del Parque Nacional son los recogidos en la cartografía oficial a escala
1:10.000 que obra en el expediente de declaración depositado en las dependencias del
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dicha cartografía oficial se ha elaborado sobre la
base de la ortofotografía a escala 1:10.000 del P.N.O.A. del año 2008. En el Anexo V se
incluye una representación de dichos límites a una escala aproximada 1:40.000, tomando
como referencia los mapas topográficos a escala 1:25.000. En este Anexo I se incluye una
descripción literal de dichos límites. En caso de discordancia o diferente interpretación entre
la descripción literal y cartográfica, siempre prevalecerá esta última.
La descripción se ha realizado en diferentes tramos, considerando cada tramo como una
referencia. La localización de estas referencias se determina por sus coordenadas UTM
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huso 30 Sistema Geodésico de Referencia ETRS89. La primera referencia se encuentra en
la provincia de Segovia, en las inmediaciones del Puerto de Navafría y desde este punto la
descripción se realiza en el sentido de las agujas del reloj.
Referencia 1 (X431388,25-Y4537746,02)
Desde el punto de cruce con la carretera SG-612, en las coordenadas (X431388,25Y4537746,02), el límite del Parque alcanza en el punto de coordenadas (X431502,06Y4537782,76) la pista Juncional-Puerto por la que se dirige hacia el noreste hasta el punto
de coordenadas (X432224,98-Y4538895,57) en el que coge un arrastradero que asciende
por la ladera del Reventón. En el punto de coordenadas (X432421,60-Y4538670,55)
coincidente con la cota 1800 por la que continúa hacia el este para, en el punto de
coordenadas (X433233,03-Y4539341,54), descender de nuevo la ladera en línea recta hasta
el entronque del arroyo del Hornillo con la pista Juncional-Puerto. Se continúa esta pista en
dirección norte cruzando el arroyo de Las Piedras y el del Cambroñal hasta el punto de
coordenadas (X433339,02-Y4540716,47), donde se cruzan las pistas Campamento y
Pinarilla. Se prosigue por la pista de Pinarilla hasta el punto de coordenadas (X433974,08Y4541947,56), donde se toma la pista Pinar Juan Encinas que sale a la derecha, hasta llegar
a las inmediaciones de una pequeña cancha en el punto de coordenadas (X434718,80Y4542165,29). Desde aquí y en línea recta alcanza el punto de coordenadas (X434987,04Y4542305,33), coincidente con la linde entre los términos municipales de Aldealengua de
Pedraza y Gallegos ascendiendo hasta las inmediaciones de Reajoalto por encima de la
fuente de La Muela hasta el punto de coordenadas (X435513,06-Y4541157,02), donde
intersecta un camino próximo al límite entre las comunidades autónomas de Castilla y León y
Madrid. En dirección noreste y siguiendo la traza de un camino más o menos coincidente
con la divisoria de aguas y en las cercanías de la cota 2067, abandona el límite del Parque
Nacional la divisoria de aguas provincial, bajando la ladera por otra divisoria de aguas
secundaria, ya en la Comunidad de Madrid y siguiendo una poligonal de coordenadas
(X436469,90-Y4542149,09),
(X437926,21-Y4541864),
(X438288,76-Y4541796,48),
(X438371,48-Y4541817,47). Desde esta última, en las inmediaciones de la cota 1769,
desciende por un cortafuegos paralelo a una vaguada hasta el arroyo del Chorro,
remontando por el mismo algo menos de 200 metros para que, en la primera vaguada que
se encuentra en la derecha orográfica del Arroyo, remontar ésta hasta alcanzar, en el punto
de coordenadas (X437838,95-Y4540230,73), una pista forestal por la que asciende en dos
curvas dirigiéndose posteriormente hacia el suroeste cruzando el arroyo de La Peña del
Moro y llegar, en el paraje de Cancho Reajondo, al límite de los términos municipales de
Navarredonda y Lozoya. Desciende durante unos metros la ladera por la linde de los
términos para en el extremo sur del monte n.º 165 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid
«Perímetro de Navarredonda», propiedad del Estado y de la Comunidad de Madrid,
abandonar la confluencia de término descendiendo por una vaguada paralela al citado límite
hacia el este siguiendo las coordenadas (X436646,54-Y4538151,17), (X436628,16Y4537972,05), (X436807,41-Y4537823,09), (X436966,16-Y4537615,65) (X437139,73Y4537522,52) primero y después el nacimiento del arroyo del Villar hasta el punto del arroyo
en el que el monte n.º 131 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid «Perímetro de Lozoya»,
propiedad de la Comunidad de Madrid, se separa de éste dirigiéndose primero hacia el oeste
y luego hacia el norte por el límite del monte que remonta el arroyo del Reajo del Sastre.
Continúa hacia el oeste por el límite del monte hasta su cruce con la carretera M-637 por la
cual sigue en dirección al Puerto de Navafría hasta que a mano izquierda se cruza con un
ramal por el que se accede al paraje del Mirador.
Referencia 2 (X430915,99-Y4536175,22)
Abandona en este punto el límite del Parque Nacional la carretera del Puerto de Navafría
ascendiendo hacia el paraje del Mirador durante unos metros y cuando ésta gira hacia el sur
toma el límite norte de la pradera del Mirador hasta su cruce con un cortafuegos por el que
asciende. En su parte final toma una senda a la izquierda que luego desciende hasta
cruzarse con el arroyo del Hornillo por el que desciende hasta su cruce con el arroyo de Los
Hoyos, remonta éste durante un tramo hasta que el límite del monte «La Sierra», de
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propiedad privada en el término municipal de Pinilla del Valle, abandona su cauce en
dirección a La Risca siguiendo su linde que, durante un tramo, desciende por el arroyo
Robleblanco hasta que éste se cruza con la divisoria de términos entre Pinilla del Valle y
Alameda del Valle por la que, siguiendo en este tramo la linde del monte La Sierra, alcanza
el monte La Saúca; también de propiedad privada, por cuyo límite sur continúa en dirección
suroeste cruzando el arroyo del mismo nombre y las lomas de Peñas Crecientes, llegando a
la linde entre los términos municipales de Alameda del Valle y Rascafría. Desde este punto
el límite del Parque Nacional coincide, primero en dirección sur y luego oeste, con la linde
inferior del monte de propiedad privada «Reajo largo» hasta que ésta alcanza el arroyo de
Entretérminos que desciende del Puerto de Malagosto. A partir de este punto sigue
descendiendo el arroyo hasta el punto de coordenadas (X425073,82-Y4531661,97) y desde
este punto sigue en línea recta hasta el punto de coordenadas (X424802,26-Y4531511,83)
donde alcanza la linde del monte n.º 153 del C.U.P. de la Comunidad de Madrid «Las
Calderuelas y otros», propiedad del Estado y de la Comunidad de Madrid. Se dirige el límite
del Parque Nacional hacia el sur hasta las inmediaciones del arroyo de los Apriscos. En ese
punto comienza la colindancia entre el monte 153 y el 113 del CUP de la Comunidad de
Madrid, «Peñalara-la Cinta» propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. En
la misma dirección sur continúa el límite por el este de la linde de este monte tocando
prácticamente la carretera M-604 en su intersección con el arroyo del Toril y siguiendo hasta
cruzar la citada carretera que desciende, en este tramo, desde el Puerto de Cotos en
dirección a Rascafría.
Referencia 3 (X419736,25-Y4519370,46)
Desde el cruce con la carretera M-604, el límite del Parque Nacional continúa, primero
hacia el sur y después hacia el este, por la linde del monte 113, cruzando los arroyos de
Cotos, Guarramillas y Las Cerradillas para, a la altura del Paraje del Empalotado antes del
nacimiento del arroyo de Peña Mala, ser colindante durante unos metros (38) con el monte
El Canchal de propiedad privada. Siguiendo después por la linde entre los montes de «El
Pinganillo» n.º 176 del CUP de la Comunidad de Madrid y propiedad del Estado y la
Comunidad de Madrid y el monte privado Cabeza de Hierro, por debajo del paraje del
Pinganillo y la loma de Valhondillo. Cruza los arroyos del Hierro, Valhondillo, las Zorras,
Pinganillos, del Paraje y otros hasta llegar al arroyo de la Bardera, donde la linde del monte
se separa hacia el sur del límite del Parque Nacional. Este continúa hacia el noreste por la
linde del monte n.º 151 del CUP de la Comunidad de Madrid «La Morcuera», propiedad del
Estado y la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Rascafría al igual que los
anteriores montes. Existe un pequeño tramo en las inmediaciones del arroyo del Aguilón
donde abandona durante unos metros la perimetral del monte 151 para salvar un enclavado,
por la linde del monte 114. En las cercanías del Alto del Robledillo la linde del monte n.º 151
toma dirección este, continuando el límite del Parque Nacional, coincidente con la linde del
Monte, atravesando la carretera M-611, y siguiendo hasta el límite de los términos de
Rascafría y Alameda del Valle, siguiendo la linde del monte en dirección sur hacia la cumbre
del Cerro del Pino y Peñas Viborizas. A la altura del collado de Los Marraces entre la cota
1790 y la cumbre de los Tres Mojones, pierde la colindancia con el monte La Morcuera.
Desde aquí y por el límite del monte privado Las Hoyuelas asciende por la divisoria de aguas
a la cumbre del pico de Los tres Mojones. En este punto y siguiendo la linde del anterior
Monte gira, en dirección oeste y luego suroeste, por una loma por la que transcurre la
colindancia entre los términos municipales de Miraflores y Rascafría. Por la loma antes
citada alcanza las cumbres de La Torrecica y Piedras Coloradas, perdiendo en esta última la
linde del monte Las Hoyuelas. Desde esta cumbre desciende al Puerto de La Morcuera por
el límite de una repoblación existente en el monte n.º 151 del CUP de la Comunidad de
Madrid. Cruzada la carretera del puerto, el límite se dirige en dirección sureste según una
línea que une los puntos de coordenadas (X429878,39-Y4520006,44), (X431921,96Y4518460,43). Este último punto se encuentra en una vaguada por la que pasa la perimetral
del monte «Perímetro de Aguirre» n.º 140 y 141 del CUP, por el que cruza el límite hacia el
sur siguiendo otra poligonal de vértices con coordenadas (X431955,37-Y4518359,40),
(X431945,45-Y4518233,72),
(X431899,15-Y4518181,43),
(X431971,91-Y4518012,14),
(X431958,68-Y4517906,30)
(X431968,60-Y4517764,09),
(X431942,19-Y4517744,15),
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(X431930-Y4517652,97)
(X431947,57-Y4517522,15),
(X432028,13-Y4517218,38),
(X432094,28-Y4517188,62),
(X432150,50-Y4517000,10),
(X432120,74-Y4516990,18),
(X431713,94-Y4517168,77), (X431644,49-Y4517016,64) y (X431303,84-Y4516851). Este
último vértice se encuentra en el arroyo de los Eriales que remonta hasta la cota 1590,
siguiendo esta cota por curva de nivel hacia la siguiente vaguada, al oeste, por la que
desciende hasta el punto de coordenadas (X430407,56-Y4516798). Desde éste y en línea
recta al punto de coordenadas (X430215,73-Y4516675,99) y desde el último punto a la cota
1561, alcanza una divisoria de aguas por la que desciende. Por la citada divisoria discurre la
linde entre los términos municipales de Soto del Real y Manzanares el Real. En la divisoria
alcanza el límite la linde del monte n.º 142 del CUP de la Comunidad de Madrid «Hueco de
San Blas» propiedad del Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid el cual sigue primero
en dirección sur (en la divisoria) después hacia el noroeste y después hacia el sur. Después
de coincidir esta linde con la senda de la Avutarda llega al monte «Las Pedrizas, el Rincón y
el Jaralón» n.º 199 del CUP propiedad de la Comunidad de Madrid. Continúa desde este
punto con esta colindancia, primero hacia el sur y después hacia el oeste y de nuevo al sur,
a la altura de las Peñas Cagadas; pasando por Peña Castillejo, girando al oeste aguas abajo
de esta peña. Finaliza la colindancia con el monte n.º 199, en el punto de coordenadas
(X426258,10-Y4510714,90), tras seguir como límite del Parque una línea que une los puntos
de coordenadas (X425144,72-Y4510699,53), (X425117,40-Y4510539,01), (X425131,06Y4510506), (X425122,52-Y4510480,95) y (X425083,25-Y4510443,38) cruza el río
Manzanares y lo remonta por su margen derecha hasta el primer arroyo que encuentra. En
este punto cruza el río en dirección a un vértice de la linde del monte n.º 199 por el cual
sigue hacia el norte hasta llegar al arroyo Majadilla.
Referencia 4 (X424491,84-Y4511147,98)
Retoma en este punto el límite el cauce del río Manzanares desde su unión con el arroyo
de la Majadilla. Remontando un tramo del río hasta las coordenadas (X423773,50Y4511691,66) donde cruza a la margen derecha orográfica subiendo pocos metros la ladera
hasta cruzar la segunda pista forestal. Desde aquí sigue la pista aguas abajo hasta su unión
con la pista forestal más cercana al Manzanares recorriendo por ella unos metros hasta
llegar al cruce con la pista forestal que sale a mano izquierda y accede a los barracones de
Canto Cochino. Desde aquí y en dirección casi oeste remonta la ladera de la Loma de las
Casiruelas por los riscos de cotas 1145, 1176 y 1212 de la cartografía raster del IGN
(www.idee.es), hasta alcanzar la unión de dos cortafuegos. Continúa por el de dirección sur,
llegando a una pista forestal por la que continúa en la misma dirección durante unos metros,
hasta la primera curva que aparece por la que la abandona continuando unos metros por el
cortafuegos hasta alcanzar el límite del Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de
Madrid n.º 163 «La Camorza», continúa por el límite en dirección oeste-noroeste pasando
por el collado de Valdehalcones y siguiendo por la divisoria de aguas hasta un punto por el
que desciende la ladera en dirección sur, siendo este límite coincidente con la linde este del
Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid n.º 198 «Ladera de Matalpino». Tras
el descenso por las laderas del Boalo, prácticamente hasta un camino, gira el límite en
dirección oeste siguiendo una línea desbrozada parcialmente de vegetación para continuar
por la linde sur del citado Monte de Utilidad Pública hasta el cruce del límite del monte con el
Arroyo de la Gargantilla en la confluencia entre los términos municipales de El Boalo y
Becerril de la Sierra. Desde este punto el límite sigue una línea recta en dirección noroeste
que, tras pasar por la cota 1479, alcanza el borde norte del embalse de La Maliciosa por el
cual prosigue hasta alcanzar el arroyo de la Peña Jardinera por el qué desciende unos
metros hasta su cruce con la pista forestal que, paralela al citado Arroyo, accede a
Navacerrada, por la que prosigue unos metros hasta la linde con el término municipal de
Navacerrada. Por este límite sigue en dirección norte hacia la cuerda de Los Almorchones.
En su cota 1460 abandona la divisoria siguiendo por la ladera oeste de la cuerda antes
citada (Ladera Majada la Luna) continuando por la citada cota en dirección norte hasta
alcanzar el límite oeste del Monte de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid n.º 197
«Los Almorchones». Continúa por el límite de este monte, hasta que este toma dirección
norte en la cuerda de Las Buitreras, abandonando aquí el límite del monte n.º 197, para
descender por la ladera hasta la cota 1460. Desde este punto vuelve a ascender, en este
– 1064 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 54 Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
caso por las Laderas de la Fábrica, descendiendo al río Navacerrada y remontando hacia la
cuerda de Las Cabrillas, siguiendo una poligonal de vértices (X416475,72-Y4513203,88),
(X416429,42-Y4513203,88),
(X416207,82-Y4513282,57),
(X416038,82-Y4513325,44),
(X415921,76-Y4513491,96) y (X415814,59-Y4513501,03). En este punto alcanza la pista
forestal que, desde La Barranca, accede a las inmediaciones del Ventorrillo. Siguiendo,
primero en dirección sur y luego oeste, esta pista hasta la cota 1600 dónde abandona la
pista en el punto de coordenadas (X414699,68-Y4511944,55), desde aquí y en línea recta en
el punto de coordenadas (X414825,35-Y4512619,29), asciende al risco allí existente situado
por debajo de Peña Pintada el cuál rodea dejando dentro y continúa, por una poligonal de
vértices
(X414865,04-Y4512777,99),
(X414960,45-Y4513241,01)
y
(X414363,51Y4513562,16), bajando la ladera y cruzando la Pradera de la Vaqueriza y tras cruzar la pista
forestal alcanzar el límite municipal entre Cercedilla y Navacerrada en el límite del Monte de
Utilidad Pública n.º 25 «Pinar de la Helechosa», el cual sigue en dirección sur y luego oeste
hasta, en la cota 1599, alcanzar de nuevo la línea de término con Cercedilla. Desde este
punto remonta unos metros para alcanzar una senda por la que discurrirá en dirección
noroeste para alcanzar posteriormente la estación de Siete Picos de la línea del tren de
Camorritos-Navacerrada-Cotos y siguiendo el camino hasta el cruce con el arroyo Pradillo
por el qué desciende unos pocos metros hasta que este intersecta con un barranco que baja
del paraje conocido como del Prado del Componedor por el qué remonta hasta su cruce con
el camino de la Pata la Cabra por el qué, en dirección oeste, accede a la Carretera de la
República en las inmediaciones de la Pradera de Navarrulaque junto a la Fuente de Díaz
Duque. Continúa el límite por esta carretera en sentido descendente hasta alcanzar el arroyo
de la Fuenfría; en este punto abandona la carretera para en dirección oeste primero cruzar
un arroyo y después rodear el Albergue de Peñalara siguiendo los puntos de coordenadas
(X410201,75-Y4515122,86), (X410083,92-Y4515064,70) y (X409996,70-Y4514884,74)
alcanzando de nuevo la Carretera de la República hasta su intersección con el arroyo de la
Barranca. Desde allí alcanza en línea recta la pista conocida como de la Calle Alta, en el
punto de coordenadas (X408769,69-Y4514329,11), que desde Marichiva recorre la ladera
este de Peña del Águila. Continúa en dirección suroeste la pista antes citada hasta la fuente
del Astillero dónde remonta la ladera para alcanzar el collado de Cerromalejo en el límite
entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León.
Referencia 5 (X407607,95-Y4512061,06)
Desde este punto continúa el límite por la ladera segoviana de la Peña del Águila en
direcciones variables hacia el norte. Discurre por la antigua traza de una calle dasocrática
que limita por el oeste los cantones A-64, A-62, A-61, A-140, R-100 y A-60 del Monte n.º 144
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia «Dehesa de la Garganta» en el
municipio de El Espinar, hasta el punto de coordenadas (X407826,36-Y4514581,82),
intersección con la pista forestal de La Umbría. Continúa por esta pista hacia el norte, hasta
alcanzar la pista de los Pantanos en el punto de coordenadas (X407326,47-Y4515797,36)
por la que continúa también en dirección norte hasta su cruce con el arroyo del Patarro, en el
punto de coordenadas (X406845,12-Y4515716,02), desde dónde recorre el límite occidental
de los rodales C-11 y C-15 hasta el límite sur del cantón A-149 del monte Dehesa de la
Garganta que también recorre. Prosigue en dirección oeste por los límites de los cantones
A-147, A-146, B-145, A-144, A-38 hasta alcanzar el límite del MUP 144 en el punto de
coordenadas (X403969,51-Y4515186,61) continuando por el límite del MUP 144 en dirección
primero norte y luego oeste hasta el punto de coordenadas (X404537,97-Y4516016,18)
donde intersecta con la perimetral del MUP 252 «Mujer Muerta a Pasapán» perteneciente a
la Junta de Castilla y León, y ubicado en el término municipal de La Losa. Desde aquí y en
dirección norte, desciende sirviendo de límite el propio límite del monte hasta el punto de
coordenadas (X404518,76-Y4518075,36) donde toma en dirección noreste el límite de los
rodales A-7 y A-6, coincidiendo casi totalmente el recorrido con la pista forestal de Pasapán,
conocida también como Peña el Oso hasta alcanzar de nuevo el límite del monte en el punto
de coordenadas (X406207,86-Y4520060,57). Continúa en dirección sureste por el límite del
MUP 252 hasta el punto de coordenadas (X406922,06-Y4519497,01). Desde este punto,
sigue la cota 1600 hacia el norte, por la ladera del cerro de la Muerte y Pinar de Gonzalo
para alcanzar el límite entre los términos municipales del Real Sitio de San Ildefonso y Las
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Navas de Riofrío, coincidente con el límite del Monte de Utilidad Pública de la provincia de
Segovia n.º 2 «Pinar de Valsaín», en el punto de coordenadas (X407758,43-Y4520769,26).
Continúa hacia el norte siguiendo el límite del citado Monte de Utilidad Pública, pasando por
seis Cotos Reales, hasta llegar al séptimo, en el punto de coordenadas (X408440,79Y4522572,32), donde el límite del monte gira hacia el este, y el límite del Parque Nacional
abandona la linde del Monte n.º 2 para, en dirección noreste, atravesar en línea recta por la
entidad local de Revenga el arroyo de El Guijo hasta alcanzar otro Coto Real límite del
Monte «Matas de Valsaín», n.º 1 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia,
en el punto de coordenadas (X408936,89-Y4523176,41). Desde aquí y en dirección casi
norte prosigue la linde del Monte hasta el siguiente Coto Real situado junto al río Acebeda,
en el punto de coordenadas (X408880,53-Y4523371,78).
Referencia 6 (X408880,53-Y4523371,78)
Desde este Coto Real, y en dirección norte, sigue el límite del monte «Matas de
Valsaín», materializado en una serie de Cotos Reales que determinan también el límite del
Término Municipal del Real Sitio de San Ildefonso con la pedanía de Revenga, Término
Municipal de Segovia. En el sexto Coto Real, abandona la línea de término, rodeando
primero en dirección sur, luego dirección este y luego dirección norte, la finca de La Dehesa
de la Fuencuadradilla, hasta el punto de coordenadas (X410577,02-Y4525882,81) en que el
límite llega a un arroyo que baja de forma discontinua de las praderas de Navalrey. Remonta
ese arroyo hasta la divisoria de aguas que baja del Alto de la Fuente del Pájaro siguiendo el
límite este de los cantones E-3 y H-7 del montes Matas de Valsaín. Desde este punto se
dirige en línea recta al de coordenadas (X411464,16-Y4524724,56) y desde este al de
coordenadas (X411904,04-Y4524456,69) donde intersecta con la vereda de Valbuena, por la
que continúa en dirección sur hasta su cruce con el arroyo de El Guindo que remonta hasta
su cruce, por encima de su nacimiento, con la pista forestal de la Fuente de la Reina. Tanto
en la vereda como en el arroyo el límite es coincidente con la linde este y sur del cantón
H-14 del montes Matas de Valsaín. Continúa en dirección sur por la pista hasta el límite entre
el monte Matas y el monte Pinar de Valsaín, n 1 y 2 del CUP de la Provincia de Segovia.
Desde allí y en dirección noroeste sigue el límite entre ambos Montes hasta el alto de la
Fuente del Pájaro y en dirección a los Corrales de La Desesperada hasta el punto de
coordenadas (X410939,65-Y4523341,50) donde cambia el rumbo en dirección sur bajando el
arroyo de la Desesperada, hasta que cruza la vereda de Garciavá, siguiendo la misma
dirección sur durante un tramo hasta el arroyo de El Merendero por el que baja hasta
alcanzar el río Acebeda (límites este y sur del cantón 495 del monte Pinar de Valsaín).
Referencia 7 (X410776,08-Y4522173,00)
Desde la desembocadura del arroyo de El Merendero en el río Acebeda, el límite
remonta este Río hasta el primer cargadero de la pista de Palominos, desde donde sigue
aguas arriba el arroyo de Palominos, hasta su intersección con el que baja de la Pradera de
la Venta, siguiendo por el cauce de este arroyo hasta el cruce con la pista forestal de la
Fuente de la Reina en la citada pradera. Continúa por ella en dirección sur unos metros
hasta la citada Fuente (en este tramo la pista coincide con el cordel de Santillana),
continuando después también en dirección sur por la llamada Carretera de la República,
hasta que al sur de la Casa Eraso, en el punto de coordenadas (X411210,64-Y4517726,26),
se desvía por un arrastradero hasta el arroyo de La Argolla. Desde este punto alcanza en
línea recta el arroyo Minguete, en el punto de coordenadas (X411227,12-Y4517239,29),
desde el cuál asciende a una divisoria en el punto de coordenadas (X411545,91Y4516968,14) ascendiendo la ladera hasta alcanzar el Carril del Gallo (X411337,35Y4516745,70). Desde aquí el límite continúa en dirección más o menos este por el Carril del
Gallo hasta la pradera de Navalaviento. Continuando por otro carril hasta el cruce con el
arroyo Ventoso y de allí manteniendo la cota hasta llegar a la Senda Schmid. Por ella
prosigue en dirección este hasta llegar al borde sur de la calle por la que discurre el telesilla
de la pista de El Bosque, remontando por ese borde hasta la altura de la segunda pilona
antes de la estación superior del telesillas del Bosque y rodeando el depósito de agua del
sistema de nieve artificial de Navacerrada e instalaciones anejas hasta el punto de
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coordenadas (X414847,77-Y4515574,19) y desde el que se dirige al punto de coordenadas
((X414977,55-Y4515600,00) y de este, al Alto del Telégrafo en un punto de colindancia de
los límites del «Pinar de Valsaín» n.º 2 C.U.P de Segovia y Pinar Baldío del Catálogo de
Utilidad Pública de Madrid. Dejando fuera las instalaciones del repetidor de telefonía,
desciende por el borde derecho de la pista de esquí hasta alcanzar un camino que accede al
aparcamiento situado por debajo de la Venta Arias. Siguiendo una poligonal de vértices
(X415303,27-Y4515586),
(X415299,16-Y4515546,46),
(X415262,22-Y4515479,14),
(X415230,19-Y4515460,25),
(X415144,72-Y4515300,28),
(X415175,18-Y4515365,01),
(X415144,80-Y4515333,80),
(X415147,27-Y4515305,89),
(X415059,41-Y4515158,10),
(X415164,34-Y4515113,76),
(X415153,01-Y4515117,04),
(X415201,46-Y4515137,57),
(X415249,08-Y4515111,29) y (X415356,64-Y4515201,61) dejando fuera los edificios e
instalaciones de Navacerrada, así como la estación de tren. En este último punto alcanza la
calle o carretera que, desde la Iglesia de la estación de Navacerrada, accede a la M-601. En
su intersección cruza la carretera por la ladera y por la arista de la carretera asciende en
dirección al Puerto hasta el punto de coordenadas (X415509,10-Y4515290,87). Desde aquí y
en línea recta asciende por la ladera de Las Guarramillas hasta el punto de coordenadas
(X416129,55-Y4515259,12) donde alcanza la pista de hormigón que asciende al repetidor de
Bola del Mundo. Continúa ascendiendo por esta pista por su ramal este, en el momento que
se bifurca, hasta el punto de coordenadas (X416431,44-Y4515284,26). Desde aquí,
aproximadamente a 150 m. en paralelo al límite provincial, llega hasta la coordenada
(X417413,29-Y4515120,17) donde dirigiendo hacia el noreste dibuja una recta, igualmente
distante unos 150 metros del límite provincial, hasta alcanzar la línea divisoria entre los
términos de Manzanares el Real y Rascafría. Continúa por el límite municipal hasta llegar a
la coordenada (X419061,57-Y4516462,21), donde gira en dirección noroeste y siguiendo las
siguientes coordenadas forma un arco en dirección noreste (X418812,66-Y4516874,76),
(X418824,57-Y4517037,48), (X418884,10-Y4517144,64). Desde este último punto y en línea
recta se dirige hacia el noroeste (X418323,15-Y4517617,32), para después de bordear las
instalaciones de la Estación de Valdesquí, siguiendo las coordenadas (X418379,69Y4517731,08), (X418309,75-Y4517821,74) trazar una recta desde (X418091,00Y4517539,26) hasta (X417719,73-Y4517438,16), por donde vuelve a entrar en la provincia
de Segovia. Desde este punto alcanza una cruz con peana situada aguas abajo. Desde la
cruz con peana que delimita el monte Pinar de Valsaín, el límite del espacio baja hasta
alcanzar el límite con el arroyo de Las Cárcavas del Valle, por el qué desciende hasta la
carretera CL-604, por cuyo borde superior del talud, a 20 metros del borde de la carretera,
prosigue en dirección al Puerto de Cotos. Al alcanzar por esta carretera el arroyo del
Juncional gira en dirección Noreste descendiendo por el arroyo hasta que este muere en el
arroyo de El Paular. Continúa por el citado arroyo, aguas abajo, hasta que en su margen
derecha se cruza con el arroyo de Peñalacabra el cual remonta hasta su cruce con la pista
forestal del Camino Viejo de El Paular, continúa por la citada pista en dirección oeste y tras
unos metros se cruza con la pista asfaltada de la Cueva del Monje a la Pradera de
Vaquerizas por la que continúa en dirección Norte hasta su cruce con el arroyo del Cancho.
Desde el citado punto de cruce continúa por el límite inferior de los cantones 40 y 48 del
monte Pinar de Valsaín n.º 2 C.U.P de Segovia hasta alcanzar un hito en Los Ceniceros
Altos, desde aquí remonta la ladera en dirección oeste para seguir por el límite inferior del
cantón 63 hasta su cruce con un barranco que desagua en el arroyo de Camalaliebre.
Después alcanza un carril por el que se dirige hacia el norte, carril que coincide con la linde
de los cantones 63 y 62. Continuando por el mismo camino que linda con el cantón 362 y 61,
que tras cruzar el arroyo de Pradorredondillo y Prado las Viudas llega a una curva de la pista
de Prado Largo. Continúa por la pista hasta el arroyo de Dos Hermanas descendiendo por el
mismo hasta su cruce con el de Las Quebradas, remontando un tramo del arroyo. Desde la
confluencia del arroyo de Las Quebradas con el camino forestal de Dos Hermanas, sigue
ésta en dirección norte hasta que confluye con la pista forestal de la Cabaña del Tío Levita.
Por la que continúa en dirección norte hasta un punto que nos permitiría alcanzar, de una
forma perpendicular a la pista, la cota 1.724 en los Corrales del Accidente. Desde ahí sigue
el carril del Raso del Pino hasta llegar a éste en su límite este, para seguir en dirección norte
por una línea imaginaria hasta el cruce con el arroyo Carneros, el cual sigue aguas abajo
hasta la confluencia con el arroyo de Hoya Espesa, que remonta hasta el margen meridional
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de la Cañada del Puente de las Merinas dejando los terrenos de la vía pecuaria incluidos en
el Parque Nacional, continuando por dicho margen hasta el cruce con el arroyo de El Morete.
Referencia 8 (X417436,51-Y4527076,76)
Desde este punto el límite del Parque Nacional asciende por el arroyo Morete hasta el
punto de coordenadas (X418040,12-Y4527301,92), donde éste alcanza un camino que, en
dirección oeste y a mitad de ladera, llega a cruzarse con la pista de la Finca Morete, en el
punto de coordenadas (X417668,33-Y4527394,83). Continúa por esta pista en dirección
noreste hasta alcanzar el cortafuegos perimetral de una repoblación en el límite con el
término municipal de Palazuelos de Eresma, en el punto de coordenadas (X418689,58Y4528128,30). Continúa en dirección más o menos norte por el cortafuegos, dejando a su
derecha el rodal B1 y a su izquierda los rodales A12, A11, A10 y A9 del monte n.º 258 «Los
Saltillos», después continúa por el límite sur del rodal A8 atravesando el Chorro Chico para
después enlazar con la pista forestal el Hueco, límite también de los rodales A4 y A3, hasta
el punto de coordenadas (X418527,06-Y4531415,42) donde se llega a un cortafuegos
situado a pocos metros del Arroyo de la Majada, el límite del rodal A3, y se continúa hasta el
punto de coordenadas (X418508,96-Y4532048,10), para luego girar hacia el oeste
continuando por el límite del monte 258 hasta el punto de coordenadas(X419435,20Y4531724,68). Continúa por el límite de rodal A-5 del Mup 257 «La Umbría de los Saltillos»
en el término municipal de Trescasas hasta que alcanza, en una curva sobre un arroyo, la
pista forestal Camino de Siete Arroyos, en el punto de coordenadas (X419799,05Y4532324,09), por la que sigue en dirección noreste hasta cruzar el arroyo de Siete Arroyos,
en el punto de coordenadas (X420070,28-Y4532598,21). Continúa hacia el este por la pista
Camino de la Finca de la Marquesa, que discurre por la ladera sur del Chozo Almendrado,
hasta el punto de coordenadas (X421368,22-Y4532996,41). El límite del parque gira hacia el
sureste, atravesando el arroyo de Siete Picos y remontando la ladera opuesta por una suave
vaguada, hasta llegar al punto de coordenadas (X421783,49-Y4532536,28). Desde este
punto se dirige en línea recta hacia el noreste, hasta alcanzar el camino de la Finca de la
Marquesa en el punto de coordenadas (X422197,83-Y4532736,00). Continúa por el mismo
hasta el punto de coordenadas (X422495,25-Y4532839,33) donde se alcanza un barranco
situado por debajo del Cerro de Navahonda, por el que desciende hasta llegar al arroyo de
Siete Arroyos, en el punto de coordenadas (X421751,90-Y4533234,78). Asciende por dicho
arroyo una distancia de 150 m, hasta el límite del término municipal de Torrecaballeros, en el
punto de coordenadas (X421842,75-Y4533319,52). Prosigue por el límite municipal en
dirección oeste para alcanzar un cortafuegos en el punto de coordenadas (X421385,20Y4533386,91), por el que asciende en dirección norte hasta alcanzar el punto de
coordenadas (X421530,62-Y4533922,51), situado 40 m por debajo de la Cumbre de
Navahonda (cota 1895). Desde aquí se dirige en línea recta hacia el este, hasta llegar a un
camino en el punto de coordenadas (X421584,05-Y4533912,11), continuando por el mismo
hacia el noreste hasta interceptar el camino de Majaelrronco, en el punto de coordenadas
(X422022,32-Y4534093,36), por el que desciende hasta cruzar el arroyo de El Merendero y
asciende hasta llegar al camino de Torrecaballeros a Rascafría (o de Malagosto), en el punto
de coordenadas (X421920,47-Y4535418,28). Continúa por dicho camino hacia el este
durante 50 metros hasta el camino de Majaelperro, por el que desciende hasta cruzar el río
Pirón, en el punto de coordenadas (X423198,37-Y4536202,21). Remonta el río unos 550
metros hasta su bifurcación, en el punto de coordenadas (X423816,19-Y4536388,17),
continuando por el ramal que toma la dirección norte hasta la cota 1850, en el punto de
coordenadas (X424008,35-Y4536900,83), por la que prosigue hacia el oeste primero y
después hacia el norte, a media ladera por debajo de Cerro Redondo, hasta alcanzar un
cerramiento en el punto de coordenadas (X423385,13-Y4537626,10). Continúa por dicho
cerramiento hacia el norte hasta alcanzar un cortafuegos, por el que continúa en dirección
norte hasta cruzarse con una pista forestal en el punto de coordenadas (X422979,45Y4540138,00). El límite prosigue hacia el este por la citada pista forestal, tomando la primera
bifurcación a la derecha en el punto de coordenadas (X423328,91-Y4540085,95), por la que
continúa hasta cruzar el Arroyo de Segovia, en el punto de coordenadas (X423603,02Y4539064,02), coincidiendo todo este tramo (desde la cota 1964) con el límite del cantón A-5
del Monte n.º 259 del Catálogo de Utilidad Pública «El Hoyo» en el término municipal de
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Sotosalvos. Desde aquí remonta más o menos hacia el sur un barranco que delimita el
cantón A-7 del monte n.º 259, hasta que se inicia la confluencia con un cerramiento límite del
cantón B-1 del citado monte, en el punto de coordenadas (X423943,17-Y4538403,69).
Prosigue el límite hacia el oeste por el citado cerramiento hasta su cruce con el arroyo de El
Hoyo, en el punto de coordenadas (X424373,60-Y4538647,60), por el que desciende 120
metros hasta el primer barranco existente a su derecha, en el punto de coordenadas
(X424433,25-Y4538754,40), el cual remonta hasta la confluencia con un camino, en el punto
de coordenadas (X424627,50-Y4538710,87), por el que continúa hacia el este, atravesando
el Arroyo Viejo, hasta llegar al límite entre los términos municipales de Collado Hermoso y La
Salceda, en el punto de coordenadas (X425580,90-Y4539440,27). Desde este punto, en el
paraje Majalrisco, desciende siguiendo la poligonal con vértices en los puntos de
coordenadas (X425545,80-Y4539475,75) y (X425466,37-Y4539496,31), hasta interceptar
una pista, por la que continúa hacia el norte hasta el punto de coordenadas (X425307,04Y4539797,67) y, desde este punto y en línea recta, llegar a una vaguada en el punto de
coordenadas (X425295,04-Y4539828,67). Desciende por la citada vaguada hasta alcanzar
una pista forestal secundaria, en el punto de coordenadas (X424710,38-Y4539782,20), por
la que se dirige en dirección norte hasta conectar con una pista forestal principal, en el punto
de coordenadas (X424745,77-Y4540448,72). Prosigue hacia el norte por la citada pista
hasta conectar, tras atravesar el arroyo del Charco, con la pista forestal conocida como
Subida al Paso de Palomas por La Hoya del Collado y Peña del Pico, en el punto de
coordenadas (X424630,59-Y4541287,49). Continúa por la citada pista en dirección más o
menos norte hasta el punto de coordenadas (X425436,61-Y4542211,14), donde enlaza con
una pista de Arriba de la Salceda, por la que prosigue hacia el noroeste hasta interceptar un
cortafuegos, en el punto de coordenadas (X425183,04-Y4542550,04). Continúa hacia el
noreste siguiendo la pista de Arriba de la Salceda, el límite occidental del rodal A-3 del
monte n.º 246 «Garganta, Reginiestro y La Iruela» en el término municipal de Torre Val de
San Pedro, intercepta una pista forestal en el punto de coordenadas (X426325,30Y4543200,56), y continúa hacia el sur cruzando el arroyo de Peñalabantos y llegando al
arroyo del Collado, en el punto de coordenadas (X427278,46-Y4542168,47). Continúa hacia
el sur siguiendo sucesivamente los límites orientales de los rodales A-2, A-3, B-4, B-5 y A-6
del monte n.º 198 «Pinar de Navafría», propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de
Pedraza. Prosigue por el límite oriental del rodal A-8 del monte n.º 198, hasta atravesar el
arroyo de Las Mostrencas, en el punto de coordenadas (X427241,80-Y4539835,26). A partir
de este punto prosigue por el límite septentrional del rodal B-5 del monte n.º 198, hasta el
punto de coordenadas (X427912,68-Y4539753,02), coincidente más o menos con el cauce
del Arroyo de Peñacabra. A continuación asciende por una pequeña vaguada hacia el este,
cruzando una primera pista forestal y, en el punto de coordenadas (X428735,97Y4539746,60) alcanza la pista del Gallinero, por la que sigue en dirección suroeste hasta
que ésta cruza con el nacimiento del arroyo de Las Barrigas, en el punto de coordenadas
(X428680,98-Y4539037,81). Desde este punto y por la falda del pico de Peñacabra el límite
continúa por la linde sur del rodal B-5 del monte n.º 198, hasta que esta linde cruza la pista
del Gallinero de nuevo, en el punto de coordenadas (X429387,80-Y4539429,32). Continúa
por esta pista, primero hacia el este y luego hacia el sur, cruzando de nuevo el arroyo de Las
Barrigas y el del Chorro hasta que, en la falda del cerro de Los Colladillos, empalma con la
pista o camino de Navalcollado, en el punto de coordenadas (X431144,15-Y4539607,09), por
ésta se dirige hacia el sur hasta el punto de coordenadas (X431303,60-Y4537730,64).
Desde este punto y en línea recta alcanza la carretera SG-612 en las inmediaciones del
Puerto de Navafría, en el punto de coordenadas (X431502,06-Y4537782,76).
ANEXO II
Medidas de corrección y mitigación
– Restauración de taludes y áreas degradadas en el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama en el entorno del puerto de Navacerrada.
– Corrección de impactos de tendidos eléctricos en el interior del Parque Nacional.
– Naturalización y restauración ambiental de repoblaciones dentro del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
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ANEXO III
Límites Zona Periférica de Protección
El ámbito territorial de la Zona Periférica de Protección es el comprendido entre el
Parque Nacional y la delimitación que se realiza en este anexo, sin perjuicio de las
modificaciones que, en su caso, pudieran derivarse de la expansión urbanística futura de los
municipios situados en su interior.
Los límites de la Zona Periférica de Protección son los recogidos en la cartografía oficial
a escala 1:10.000 que obra en el expediente de declaración depositados en las
dependencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y
León, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid y del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Dicha cartografía oficial se ha
elaborado sobre la base de la ortofotografía a escala 1:10.000 del P.N.O.A. del año 2008 y
cartografía raster del IGN (http://www.idee.es), siendo las coordenadas UTM huso 30 en el
Sistema Geodésico de Referencia ETRS 89. En el Anexo V se incluye una representación de
dichos límites a una escala aproximada 1:40.000, tomando como referencia los mapas
topográficos a escala 1:25.000. En este Anexo III se incluye una descripción literal de dichos
límites. En caso de discordancia o diferente interpretación entre la descripción literal y
cartográfica, siempre prevalecerá esta última.
Se inicia esta descripción en el punto más al norte de esta zona periférica de protección
situado en la Comunidad de Castilla y León, provincia de Segovia, término municipal de
Gallegos. La descripción se realiza en sentido horario desde el punto antes citado, en el
paraje Tranca de los Areneros. El primer punto se corresponde con las coordenadas
(X434902,48-Y4549187,90), desde aquí sigue el límite de las parcelas catastrales (según
cartografía oficial Oficina Virtual de Catastro de fecha 31/12/2008) que recorre la poligonal
de vértices (X434921,20-Y4549123,72), (X435047,60-Y4549019,02), (X435135,57Y4549043,88). En el último vértice alcanza el límite entre los términos municipales de
Gallegos y Matabuena. Desde este punto y en dirección sureste continúa el límite por esta
divisoria de términos de entre Gallegos y Matabuena atravesando la Cañada Real Soriana
Occidental siguiendo ladera arriba hasta alcanzar la cota 1883 en el Alto de la Sierra, en el
límite con la Comunidad de Madrid, en el término municipal de Villavieja de Lozoya, continúa
en dirección sur siguiendo la divisoria de aguas de La Sierra, coincidente con el límite entre
Comunidades y Términos alcanzando la cumbre de La Peñota y continuado hasta la cumbre
de cota 2022. Desde aquí y dirigiéndose hacia el este desciende por el límite entre los
términos municipales de Villavieja de Lozoya y Navarredonda hasta el punto donde esta
divisoria de términos gira hacia el sur coincidiendo con el límite del Monte n.º 165 del
Catálogo de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid «Perímetro de Navarredonda». Por
sus límites este y sur continúa en dirección suroeste hasta su coincidencia con el monte
«Arroyo Canchuelo», propiedad del Ayuntamiento de Navarredonda. Hasta su límite oeste
coincidente entre la divisoria de los términos de Navarredonda y Lozoya. Asciende por el
citado límite hasta la cumbre de cota 1441 y siguiendo posteriormente en dirección sur por
los límites entre Gargantilla de Lozoya y Lozoya, pasando por el Pico de la Cruz, para
posteriormente descender en dirección sur hasta el punto donde el límite del Monte del CUP
de la provincia de Madrid n.º 87 «La Umbría y otros», propiedad del Ayuntamiento de
Lozoya, gira hacia el oeste y continuando por dicho límite hasta su intersección con la
carretera M-604, en su encuentro con un arroyo por el que sigue en dirección sur hasta su
confluencia con el río Lozoya. Continúa el curso del río hacia el este hasta su cruce con el
arroyo de Canencia por el cual remonta hasta la altura de la casilla de Las Majadas. En este
punto abandona el arroyo y sigue hacia el oeste por la linde del Monte n.º 73 del CUP de la
Provincia de Madrid «La Solana y otros», propiedad del Ayuntamiento de Canencia.
Dirigiéndose en dirección este por la vía pecuaria «Colada del Callejón de la Horrala» hasta
que ésta se bifurca hacia el sureste dirigiéndose hacia el Arroyo de Canencia. Desde este
punto de coordenadas (X436.977,54-Y4.528.598,46) cruza el Arroyo de Canencia y bordea
la parte sureste del casco de Canencia, siguiendo las siguientes coordenadas (X437.140,93Y4.528.553,48), (X437.163,415-Y4.528.509,822) y (X437.199,134-Y4.528.534,957), para
después de cruzar la carretera M-629, continuar en línea recta hasta (X437.561,61Y4.528.493,95). Continúa bordeando las casas más al sur del casco, siguiendo las
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coordenadas (X437.574,20-Y4.528.440,83), (X437.608,53-Y4.528.413,86), (X437.657,57Y4.528.422,44), (X437.720,10-Y4.528.363,59), donde alcanza un sendero que discurre
paralelo al Arroyo de Ortigal, sigue por este camino hasta el punto (X438.068,54Y4.528.210,948), donde el límite vira un poco más al este hasta alcanzar el arroyo. Remonta
en este arroyo hasta el paraje de La Cerrazuela, continuando hacia el noreste por unos
cerramientos hasta alcanzar el límite entre los términos municipales de Canencia y Garganta
de los Montes. Siguiendo en dirección sureste este límite hasta el Cerro de Castillejos y la
Cumbre del Mondalindo. Desde aquí continúa por la divisoria de términos entre Canencia y
Bustarviejo por la divisoria de aguas pasando por la cota 1656, La Albardilla, Collado Abierto
e inmediaciones de Cabeza de la Braña hasta llegar al Puerto de Canencia. Continuando por
la cuerda y límite de términos pasando por el Pico de La Perdiguera (1766 m), inmediaciones
del pico de La Genciana y cota 1859, donde prosigue hacia el sur por la cuerda de la
Vaqueriza coincidente con el límite entre los términos municipales de Bustarviejo y Miraflores
hasta el Pico de la Pala. Continúa ladera abajo por el límite entre términos hasta alcanzar
una calle que rodea la Urbanización Entrevalles, en el extremo norte del núcleo de Miraflores
de la Sierra, dirigiéndose al oeste por el límite entre la calle y la zona arbolada existente al
norte. Desde este punto, y para bordear el pueblo en su parte noroeste, describe una
poligonal de vértices (X435694,28-Y4519201,05),(X435664,68-Y4519214,02), (X435609,12Y4519222,44), (X435525,79-Y4519180,77), (X435511,42-Y4519011,24), (X435423,78Y4518917,54), (X435188,15-Y4518742,56), (X435032,98-Y4518596,01) y (X434653,68Y4518587,39). Desde este punto rodea por el norte dejando fuera un depósito y una franja
de 5 m alrededor continuando hacia el oeste por el camino de la Parilla, hasta cruzar la
M-611 en el punto (X434020,41-Y4518949,36), para continuar en paralelo a ella hacia el
norte. Transcurridos aproximadamente 180 m, toma el acceso a la Residencia La Cristalera,
para rodearla por su parte norte, siguiendo las coordenadas (X433827,99-Y4519235,69) y
(X433750,20-Y4519076,93). Aquí, alcanza el camino que sale de la residencia y discurre
hacia el noroeste, hasta el punto (X433260,34-Y4519180,70), donde lo abandona para
dirigirse hacia el Embalse de Miraflores de la Sierra (X433146,685-Y4519274,05;
X433024,976-Y4519255,529; X432948,42-Y4519324,40). En este punto accede a las
inmediaciones del embalse el cual rodea siguiendo los vértices de una poligonal
(X432969,59-Y4519519,13),
(X432823,54-Y4519677,89),
(X432652,09-Y4519715,99),
(X432675,38-Y4519627,09),
(X432588,59-Y4519616,50),
(X432613,99-Y4519558,38),
(X432616,11-Y4519415,42), (X432546,26-Y4519360,38) y (X432789,66-Y4519095,80).
Continúa el límite de la zona periférica de protección en dirección sureste por una pista
forestal hasta que esta cruza el límite del monte n.º 13 del CUP de la Comunidad de Madrid
«La Sierra, la Raya, las Dehesas y otros» por el que discurría. Continuando por su linde
hasta el punto de coordenadas (X434003,12-Y4517550,15) en que abandona la línea del
monte y se dirige hacia el este por un camino hasta su intersección con una pista por la que
durante unos metros se dirige al sur dejando fuera unas naves industriales, siguiendo la
línea que une los puntos de coordenadas (X434271,79-Y4517646,50), (X434227,32Y4517622,41), (X434240,28-Y4517589,06), (X434221,76-Y4517574,24), (X434249,55Y4517485,30) (X434184,70-Y4517442,69) hasta alcanzar en este último punto de nuevo la
linde del monte n.º 13 del CUP. Al llegar a la coordenada (X434459,779-Y4517201,171),
continúa en línea recta hasta la carretera M 611 que sigue hacia el sur y abandona en su
Pk. 6 por un camino que se dirige al este y tras cruzar el arroyo Zahúrdas llega a la carretera
M-626. Sigue esta carretera durante un tramo hacia el sureste y al cruzarse con una pista
junto al acceso a una urbanización, coge la pista en dirección sur para llegar a la vía del tren.
Por el borde superior del talud, continúa hacia el sur por la vía férrea durante unos 2133
metros, para abandonar esta en dirección oeste por el cerramiento entre dos fincas en la
coordenada (X435221,24-Y4514640,94). Sigue el límite unos metros por el citado
cerramiento hacia el oeste y al llegar a un camino lo sigue hacia el norte hasta la confluencia
con la carretera M-611 por la que se dirige al sur. En la coincidencia de la carretera con el
casco urbano de Soto del Real, se dirige el límite hacia el oeste y luego al sur, siguiendo la
vía pecuaria «Cañada Real Segoviana» por su límite más cercano al casco, dejando fuera la
población hasta llegar a cruzar el arroyo Escaramujal. Continúa por la vía pecuaria,
dirigiéndose hacia la Dehesa Boyal de Soto del Real. Siguiendo por la Cañada Real
Segoviana, alcanza la carretera M-608 por la que sigue en dirección a Manzanares el Real.
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Al llegar a su zona urbana, en la urbanización Peña del Gato, deja a su izquierda y fuera de
la Zona Periférica de Protección, los terrenos urbanos y urbanizables de Manzanares el Real
hasta llegar al Tranco, donde prácticamente alcanza el límite del Parque Nacional. Continúa
volviendo hacia el este y en paralelo al río Manzanares, por el límite urbano cruzando el río y
siguiendo hacia el sur hasta que por la carretera de acceso a Canto Cochino llega a la
carretera M- 608 por la que se dirige a El Boalo. A la altura del cruce de la carretera con un
camino en las coordenadas (X424518,02 -Y4507546,03) Deja a la izquierda zonas
urbanizadas siguiendo primero la línea que une los puntos de coordenadas (X424181,52Y4507939,39), (X424101,09-Y4507926,69), (X424105,32-Y4507835,67), (X424018,54Y4507842,02) y después la linde de la urbanización San Muriel Bonar, para alcanzar de
nuevo la carretera M-608 y continuar por ella hasta el cruce con el acceso a El Boalo cuyo
núcleo urbano rodea dejando a su izquierda hasta que se cruza con la carretera M-617. Por
la citada carretera y en dirección a Matalpino continúa y al llegar al punto de coordenadas
(X420504,86-Y4509270,77) la abandona siguiendo hacia el norte por la colada de Matalpino,
la sigue unos metros hacia el este y al cruzarse con el GR10, se dirige hacia el norte por
este camino, para poco después abandonarlo y dirigirse hacia el noroeste y bordear la zona
urbana de Matalpino hasta alcanzar la carretera M-617 en dirección a Becerril. Al llegar a la
intersección de la carretera con la urbanización Vista Real, sigue el límite por la linde este de
la urbanización y después por la norte hasta la esquina noroeste desde la que prosigue por
una pista, primero hacia el suroeste y después hacia el sur. Cuando se junta con otra pista
que se dirige al oeste continúa por ella hasta un camino por el que prosigue hacia el
suroeste. A unos 225 metros encuentra otro camino por el que vuelve al este para acercarse,
hasta su cuneta, a la carretera M-607. Continúa por esa carretera hacia Navacerrada y a la
altura del límite con ese término municipal se separa de la carretera en dirección noreste
hasta el punto de coordenadas (X416019,64-Y4508843,21) desde aquí sigue una poligonal
de vértices (X415786,80-Y4509177,64), (X415695,76-Y4509170,71) y (X415581,48Y4509406,24) en estas últimas coordenadas alcanza la pista por la que se accede desde la
carretera M-607 a la Casa de los Almorchones, sigue esta en dirección norte y después
noreste para al cruzarse la pista con la linde del monte n.º 24 del CUP de la Comunidad de
Madrid «Pinar de la Barranca» propiedad del Ayuntamiento de Navacerrada, continúa por su
línea perimetral. En el punto de coordenadas (X415742,94 -Y4510639,45) abandona la linde
con el monte 24 y primero hacia el oeste y después hacia la carretera de la Barranca sigue el
límite de una cerca entre fincas. Al llegar a la carretera gira hacia el este unos metros y
después al norte otros rodeando y dejando fuera las ruinas del antiguo sanatorio y sus
instalaciones anejas, siguiendo de nuevo durante unos metros y hacia el oeste la perimetral
del monte 24. En la coordenada (X414942,19-Y4510624,17) continúa por un cerramiento
230 metros, para alcanzar después el arroyo del Chiquillo y descender por él, hasta la
M-607. Continúa por esa carretera hacia su intersección con la carretera del Puerto de
Navacerrada siguiendo por la desviación de enlace con esta. Pocos metros después cruza al
oeste la carretera M-601 a la altura del inicio del ramal de acceso desde la M-601 a la
M-607, aquí alcanza el límite del monte 24 por que el continúa hacia el oeste, hasta enlazar
con el monte n.º 23 del CUP de la Comunidad de Madrid «Dehesa de la Golondrina y
Agregados» hasta su confluencia con la carretera M-622 siguiendo esta en dirección
Cercedilla. Al cruzar el río que baja del pantano de Navalmedio, remonta el límite de la ZPP
por el cauce, hasta el puente por el que el GR 10 accede al casco urbano de Cercedilla.
Continúa rodeando el núcleo de Cercedilla que queda a su izquierda para llegar al borde de
la línea del tren, por la que por la arista norte de su traza se dirige hacia Segovia. A la altura
del cruce de la vía con el camino de la Solana, abandona la línea del ferrocarril y se dirige
hacia el sureste y luego al suroeste, por el límite de la urbanización de las Cuerdas, en Los
Molinos, para llegar al borde de la urbanización El Balcón de la Peñota y seguir por su calle
perimetral hasta que tras girar esta calle alcanza el cerramiento de una finca siguiéndolo
hasta el punto de coordenadas (X408407,56-Y4508279,23) y después al de coordenadas
(X408377,92-Y4508281,35). En este punto sigue dirección noroeste por el cerramiento entre
fincas hasta alcanzar el monte n.º 40 del CUP de la Comunidad de Madrid «El Pinar»
propiedad del Ayuntamiento de Los Molinos. Sigue el límite del monte en dirección oeste
hasta encontrarse con la divisoria entre los términos municipales de Los Molinos y
Guadarrama, ascendiendo ladera arriba por la divisoria para, al cruzarse con el camino de
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los Lomitos, continuar hacia su izquierda y llegar en la subida al Alto del León a la carretera
N-VI. Sigue esta carretera entrando en la provincia de Segovia, en dirección a San Rafael y
casi finalizado el descenso del puerto en Gudillos abandona el límite la carretera N-VI
coincidiendo con el cruce de la perimetral del MUP 138 «Aguas Vertientes» perteneciente al
Ayuntamiento de El Espinar, continúa por el límite del monte en dirección este, hasta
alcanzar la linde del MUP 141 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Segovia
«Cotera del León», propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, la cual
recorre en dirección norte hasta el punto de coordenadas (X402686,98-Y4508448,86) donde
abandona el límite del MUP 141 y continúa por la del MUP n.º 148 del C.U.P. de la provincia
de Segovia »Mesas del Puerto», también propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra
de Segovia, hasta el punto de coordenadas (X402452,9-Y4508950,66) continuando el límite
de la Zona Periférica de protección por la linde de monte del MUP 139 «Cañada de
Gudillos», propiedad del Ayuntamiento de El Espinar, en dirección oeste, hasta aproximarse
la misma al río Gudillos, coincidiendo con el paso sobre éste una línea de alta tensión, toma
la pista en un tramo paralelo a la vía hasta el punto de coordenadas (X401567,74Y4508052,50), donde pasa a apoyarse en la línea férrea por debajo de Cabeza Reina por la
arista superior de la traza primero, y después, por un camino situado aguas arriba y paralelo
a la vía y en dirección Segovia. Continúa por el mismo hasta cruzar la linde del citado monte
n.º 139, continuando por esta, primero en dirección este y después norte hasta alcanzar de
nuevo por la perimetral del MUP 148, que recorre en dirección norte, hasta el punto de
coordenadas (X401032,45-Y4510958,15). Desde éste se dirige al río Moros en el punto de
coordenadas (X401080,33-Y4511030,48) bajando unos metros por su cauce para, en este
punto de coordenadas (X400977,54-Y4511073,61), continuar en línea recta hasta el punto
de coordenadas (X400851,74-Y4511349,86) en el que alcanza un cerramiento por el que se
dirige hacia el este hasta el cordel de La Campanilla. En este lugar, casa de Venta
Quemada, el límite sigue en dirección más o menos noroeste primero por el linde
septentrional del Cordel de la Campanilla y después por el borde derecho en sentido
Segovia de la explanación de la línea de ferrocarril. Continuando por la vía férrea hasta un
arroyo de cauce discontinuo en la estación de Otero de Herreros en el punto de coordenadas
(X398411,77-Y4517188,61), desde aquí se separa de la vía siguiendo un cerramiento en
dirección noreste unos 130 metros hasta alcanzar un reguero que recorre hasta el punto de
coordenadas (X398940,64-Y4516995,75) donde encuentra otro cerramiento que recorre en
dirección norte, sureste y después noreste hasta el punto (X399459,37-Y4517562,21) y
sigue la poligonal (X399405,19-Y4517859,09), (X399479,24-Y4517962,45), (X399116,69Y4518386,26), (X398915,88-Y4518359,70) alcanzando de nuevo la vía del tren y
continuando esta como límite. Cruza la cañada Real Soriana Occidental y prosigue por la vía
de tren, hasta alcanzar la AP-61, que sirve de límite unos metros hasta llegar al Cordel de la
Ribera de los Molinos, el cual toma para excluir la parcela 80002 del polígono 8 y continuar
paralelo a la AP-61 hasta el cruce con la carretera N-603, por la que continúa en dirección a
Segovia por el límite derecho de la explanación. Al llegar al casco urbano de Revenga, deja
éste a su izquierda, fuera de la zona periférica de protección, y en su límite norte prosigue
por el Camino del Pasadero, del cual se separa para excluir las parcelas de labor 136 y 137
del polígono 21, y después volver de nuevo al camino, continuando su trazado hasta que
llega a la carretera de Revenga a La Granja, por la que continúa durante unos metros en
dirección noreste, para alcanzar la Vereda del Retamal o de Juarrillos y continuarla dirección
sur hasta enlazar con Camino al Cordel de Santillana, justo antes de alcanzar la Cañada
Real Soriana Occidental. Continúa por el citado camino hasta el arroyo de la Fuentecilla, el
cual remonta hasta cruzar la Cañada Real, gira hacia el este por el límite de la cañada
durante unos metros y después por un cerramiento, para luego en dirección sur seguir un
camino y en su intersección con la vaguada que da origen al arroyo antes citado remontar el
barranco hasta llegar hasta un coto real del límite del monte Matas de Valsaín n.º 1 del CUP
de la provincia de Segovia. Desde este punto en dirección noreste continúa el límite con la
colindancia antes citada coincidente con la linde entre los términos municipales de Segovia y
el Real Sitio de San Ildefonso, hasta el punto de coordenadas (X411044,34-Y4527714,52)
donde se separa la linde del muro de piedra por el que ha transcurrido en los últimos metros
y en dirección este se conecta con la Pista de Matabueyes. Sigue hacia el este hasta el
punto de coordenadas (X411827,16-Y4528335,72) donde toma una pista a la derecha que
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conecta con la Pista Matabueyes-Jardincillo, la cual recorre para después continuar por la
Pista Robledo-Jardinillo hasta la carretera del antiguo campamento de Robledo a Valsaín
con dirección a esta población. Paralelo a la carretera existe un cerramiento que delimita la
instalación de una granja escuela. Cuando éste se separa de la carretera en dirección este,
el límite continúa por el cerramiento que después gira hacia el norte hasta su cruce con la
carretera de Revenga a La Granja. En todo este tramo de cerramiento linda con el cantón C4
del monte Matas de Valsaín. Después cruza la carretera en dirección norte para alcanzar la
carretera CL 601 por cuyo margen continúa en dirección a La Granja hasta cruzar el puente
de Segovia sobre el embalse del Pontón. Después de cruzarlo abandona la carretera y
continúa por un camino sensiblemente paralelo al embalse y rodeando la depuradora por el
sur, hasta alcanzar el Arroyo del Estudiante y junto a una esquina de la zona agrícola
conocida como «Las Parcelas de Judiones», alcanzar el límite del monte Matas de Valsaín
en su cantón B1 y siguiendo este límite definido por mojones para pasar por detrás del
Campo de Polo, y después de cruzar la carretera CL 601 alcanzar la tapia de los Jardines
del Palacio de La Granja y continuar por ella primero hacia el sureste y después hacia el
noreste para abandonar su colindancia en el paraje del Esquinazo punto más alto de los
jardines. Aquí cruza en la misma dirección la Cañada Real de Las Merinas y prosigue
durante unos metros hacia el noroeste por el límite de la Cañada. Desde aquí rodea, dejando
a su izquierda los terrenos urbanos o urbanizables del núcleo urbano de la granja colindando
también con la finca La Saúca para llegar al camino de la Casa de las Vacas. Sigue este
camino unos metros hacia el norte y al encontrarse con un cerramiento a su derecha lo
continúa hacia el este por una poligonal que deja fuera las casas, estanques y otros terrenos
de la finca de La Saúca. Los vértices se corresponden con las siguientes coordenadas
(X415501,33-Y4529605,79),
(X415626,95Y-4529522,35)
(X415975,86-Y4529493,42),
(X416171,68-Y4529647,16),
(X416482,84-Y4530257,75)
(X416455,12-Y4530328,61),
(X416004,78-Y4530294,58), (X415924,52-Y4529988,87), (X415805,99-Y4530004,49). En
este punto, continúa por la pista de tierra hacia el norte que después se une con otra al sur
del Rancho de la Tejera, por la cual gira hacia el este unos metros para luego abandonarla al
cruzarse con el arroyo de La Atalaya. Remota por el arroyo hasta cruzarse con el Camino
Cambroñeros, el cual recorre a media ladera el Pico de La Atalaya dirigiéndose al oeste
hacia la cañada Real Soriana Occidental. Toma el margen occidental de esta dirigiéndose
hacia el norte. Después de atravesar terrenos de varios términos municipales y en la
divisoria entre los de Santo Domingo de Pirón y Sotosalbos, gira al norte por la Cañada
Tenzuela y alcanza la carretera N 110. Prosigue por esta atravesando el municipio de
Sotosalvos, y se interna en el de Collado Hermoso hasta el punto de coordenadas
(X422326,98-Y4543236,10) donde abandona la carretera dejando fuera una serie de cercas,
para luego seguir una masa arbolada hasta alcanzar un camino en el punto de coordenadas
(X423091,82-Y4542701,07) desde aquí sigue unos metros hacia el norte por un camino y en
el punto de coordenadas (X423025,67-Y4542806,90) abandona el camino para alcanzar otro
paralelo en el punto de coordenadas (X423155,32-Y4542965,66), el cual sigue hasta la
colindancia con el monte de la MUP 134 Dehesa Toconal, propiedad del Ayuntamiento de
Collado Hermoso, que recorre para incluirlo y volver a alcanzar la Cañada Real Soriana
Occidental en el límite entre Collado Hermoso y La Salceda. Continúa por el margen
occidental de la cañada hasta alcanzar en el punto de coordenadas (X425743,11Y4545475,22) el límite del MUP 163 «Sierra o Data», perteneciente al Ayuntamiento de
Santiuste de Pedraza, continuando por dicho límite hasta el punto de coordenadas
(X425922,43-Y4545638,61) donde toma como límite el margen norte de la Cañada Real
Soriana Occidental hasta el punto de coordenadas (X426828,16-Y4545761,79) donde vuelve
a tomar como límite la N 110 hasta poco antes del Pk. 164, donde abandona el límite de la
zona periférica de protección la carretera, continuando por la traza antigua de esta, dejando
fuera una finca de forma triangular a su izquierda y volviendo por la cañada a la carretera
N 110 por la que continúa en la misma dirección hasta un cerramiento existente al sur
pasado el Pk. 162 y la carretera V-6112. Sigue hacia el sur por el cerramiento para alcanzar
la carretera vecinal y continuar un tramo por ella de algo más de 200 metros. En este punto
continúa por otro cerramiento existente a la izquierda de la carretera (sentido Navafría) hasta
el cruce con la cañada real. Cruza la cañada y continúa por el Camino Lagunilla 1021. En el
punto de coordenadas (X429121,28-Y4544570,40) gira el límite hacia el este, siguiendo por
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el sur de una serie de cercas en el paraje conocido como Matallana, hasta alcanzar el punto
(X429476,88-Y4544505,62) la Colada del Bosque hasta el punto (X430136,29-Y4544339,99)
donde la abandona para seguir unos cercados en dirección este y alcanzar un camino en el
punto de coordenadas (X430448,46-Y4544376,99). Cambia de rumbo, dirigiéndose hacia el
sur por unos cerramientos para cruzar el río Cega a la altura del cruce de una pista por la
que se puede acceder a la serrería de la Tejera. Continúa el límite hacia el norte-noreste por
el Camino Horcajo por la pista y al llegar al cerramiento de la primera nave con la que se
cruza se dirige por este cerramiento para cruzar la carretera SG- 612. Después de cruzarla
gira en dirección más o menos norte para dejar a su izquierda varias casas y terrenos
urbanos y alcanzar de nuevo la carretera antes mencionada continuando un tramo por ella
hacia el noreste. Cuando la carretera alcanza un acceso rodado a Navafría en el punto de
coordenadas (X431253,45-Y4545242,57), deja esta y se dirige al este por un camino hasta
la Colada del Puerto, la cual continúa hacia al Norte para enlazar con la cañada RSO y
proseguir esta hacia norte hasta su cruce con la Colada de Gallegos a Matabuena por la que
continúa también hacia el norte hasta el límite urbano el cual deja a la izquierda para excluir
varias parcelas construidas y la zona urbanizable para luego volver a la Colada de Gallegos
a Matabuena hasta el punto (X434543,76-Y4547816,42) donde sigue el cercado en dirección
Noroeste hasta alcanzar la masa arbolada, la cuyo perímetro recorre hasta alcanzar la
V-6111, y continúa por ella hacia el noroeste para al llegar a la carretera N 110 utilizar ésta
como límite en dirección noreste y a la altura del punto de coordenadas (X433524,89Y4548634,36) abandona la carretera dirigiéndose en dirección este hasta el mojón número
23 del MUP 194 o «La Dehesa», recorre su linde en dirección sur hasta el mojón número 33
donde lo abandona, y continúa por los cercados en dirección noreste hasta alcanzar la
Colada del Reoyo que sigue unos metros hacia el norte, hasta el un camino que continúa en
dirección sureste, y que abandona en el punto (X434234,65-Y4548414,65) para continuar
por el Camino de Ejidos hasta la Calleja de los Regueros en el punto (X434607,94Y4549013,32) y recorrer la poligonal (X434661,19-Y4548992,67), (X434765,79Y4549106,73), (X434813,92-Y4549098,81), (X434798,89-Y4549138,11) hasta el punto más
al norte de esta zona periférica de protección situado en la Comunidad de Castilla y León
(X434902,48-Y4549187,90) donde se inició la descripción.
Se excluyen de la zona periférica de protección, aunque se encuentran enclavados en
esta, los cascos urbanos y enclaves que a continuación se referencian. La delimitación
actual de estos cascos urbanos y su posible expansión, se encuentra establecida y
condicionada por lo dispuesto en los respectivos planes de ordenación de los recursos
naturales aprobados por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León.
Comunidad Castilla y León.
Valsaín, junto con los terrenos de las ocupaciones del monte Matas de Valsain otorgada
al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso para almacenamiento de leñas en
Navalparaíso, refugios invernales y cementerio así como el resto de los terrenos del
cementerio y terrenos que conecta este con el casco urbano de Valsaín.
Pradera de Navalhorno.
Parcela de 7.429 m2 en el término municipal de Ortigosa del Monte que alberga una
instalación industrial que en la cartografía consta como «Fábrica de Patatas».
Comunidad de Madrid.
Rascafría.
Oteruelo del Valle.
Urbanización Los Grifos.
Entorno del Monasterio de Santa María del Paular.
Alameda del Valle.
Pinilla del Valle.
Lozoya.
Dentro del espacio antes descrito existen dos áreas correspondientes a la superficie de
las estaciones de esquí del Puerto de Navacerrada y Valdesquí, así como una franja de
terreno situada entre ambas estaciones, esta sí clasificada como zona periférica de
protección.
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La descripción se realiza para cada parte, desde su punto situado más al norte y en el
sentido de avance de las agujas del reloj.
Delimitación de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada
Desde el punto situado en la esquina noreste del cerramiento perimetral de la Estación
meteorológica del Puerto de Navacerrada (de la Agencia Estatal de Meteorología), se dirige
hacia el sur-sureste en línea recta hasta el punto de coordenadas (X414865,39Y4516054,14), donde la pista de acceso a Cogorros dispone de una barrera de control de
acceso. Desde este punto continúa por la margen situada más al norte de la pista asfaltada
de acceso a Cogorros, hasta llegar a las inmediaciones del Puerto de Navacerrada en el
punto de coordenadas (X415238,74-Y4515828,73). Desde aquí continúa en línea recta hasta
el punto de coordenadas (X415355,12-Y4515846,32). En este punto alcanza la arista norte
del talud de la carretera CL-604, por la que continúa en dirección Cotos pasando
previamente por los aparcamientos del Puerto de Navacerrada. Al llegar al Arroyo Seco
remonta el mismo cruzando la carretera hacia el sur, llegando al punto de coordenadas
(X416486,04-Y4516077,30) a partir del cual continúa hacia el sur siguiendo una poligonal de
vértices
(X416501,65-Y4516066,08),
(X416510,17-Y4516024,78)
(X416515,72Y4515971,10), (X416509,79-Y4515892,55), (X416505,80-Y4515839,73) (X416499,73Y4515761,87), (X416497,21-Y4515729,55), (X416493,51-Y4515676,79) (X416487,14Y4515635,54), (X416480,27-Y4515592,36), (X416468,52-Y4515514,83) (X416464,49Y4515475,43), (X416459,49-Y4515426,55), (X416461,06-Y4515425,25). Este último punto
se encuentra por debajo de la Estación superior del telesilla de la Bola o Guarramillas.
Desde aquí se dirige al este hasta alcanzar la curva del camino hormigonado de acceso al
conjunto de antenas y repetidores de la Bola del Mundo. Desde este punto desciende por la
pista de hormigón que se dirige al puerto de Navacerrada, hasta el punto de coordenadas
(X416129,55-Y4515259,12). Desde aquí desciende por la ladera de Las Guarramillas hasta
el punto de coordenadas (X-415509,10-Y4515290,87), continúa hacia el sur por la arista
superior de la carretera M-601 hasta su intersección con la calle que, desde la iglesia de la
estación del tren, accede a la carretera M-601 para continuar por ella hacia el norte hasta el
punto de coordenadas (X415356,64-Y4515201,61), dejando dentro del enclavado los
edificios e instalaciones de Navacerrada, así como la estación de tren. Desde aquí sigue una
poligonal de vértices (X415249,08-Y4515111,29), (X415201,46-Y4515137,57), (X415153,01Y4515117,04), (X415164,34-Y4515113,76), (X415059,41-Y4515158,10), (415144,72Y4515300,28), (415147,27-Y4515305,89), (X415144,80-Y4515333,80), (X415175,18Y4515365,01), (415144,72-Y4515300,28), (X415230,19-Y4515460,25), (X415262,22Y4515479,14), (X415299,16-Y4515546,46) y (X415303,27-Y4515586,00) hasta alcanzar un
camino que accede al aparcamiento situado por debajo de la Venta Arias. Continúa por él
ascendiendo para proseguir por el borde derecho de la pista de esquí del Telégrafo, dejando
dentro el repetidor de telefonía, para llegar al Alto del Telégrafo en un punto de colindancia
entre los montes «Pinar de Valsaín», n.º 2 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de
Segovia y «Pinar Baldío», n.º 33 de Utilidad Pública de Madrid. Desde aquí se dirige al punto
de coordenadas (X414977,55-Y4515600,00) y (X414847,77-Y4515574,19). Desde aquí
rodea, dejando dentro el sistema de nieve artificial de la estación de esquí del Puerto
Navacerrada, hasta la segunda pilona antes de la estación superior del telesilla del Bosque.
Desde este punto desciende por la margen izquierda del telesilla hasta llegar al cruce de la
senda Schmid. Desde aquí el límite del enclavado se corresponde con una poligonal cuyas
coordenadas son (X414683,69-Y4515771,46), (X414579,59-Y4515819,69), (X414501,11Y4515849,89), (X414417,24-Y4515888,80), (X414354,82-Y4515914,89), (X414318,67Y4515927,28), (X414235,66-Y4515922,09), (X414251,22-Y4515970,08), (414264,19Y4515983,48), (X414305,26-Y4515975,70), (X414376,28-Y4515957,80), (X414447,08Y4515921,33), (X414476,47-Y4515903,93), (X414585,42-Y4515904,79), (X414755,55Y4515838,70), (X414908,37-Y4515769,91), (X414833,28-Y4515929,91), (X414735,02Y4516135,95), (X414712,73-Y4516236,25). En todo este tramo deja dentro del enclavado
las pistas de esquí de El Bosque, El Escaparate y las instalaciones de la residencia militar de
Cogorros. Desde el último punto de la poligonal se dirige a la esquina noroeste del
cerramiento perimetral de la estación meteorológica de Navacerrada y continúa hacia el este
hasta el punto de inicio.
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Delimitación de la estación de esquí de Valdesquí
Este enclavado se corresponde con la estación de esquí de Valdesquí y su descripción
comienza en el punto situado en el borde norte de la carretera que va de Cotos al acceso de
esta estación, prácticamente en el inicio del aparcamiento de la misma. Desde aquí rodea,
dejando dentro del enclavado, el aparcamiento hasta el punto de coordenadas (X418323,15Y4517617,32). Desde este punto continúa en dirección sureste hasta el punto de
coordenadas (X418884,10-Y4517144,64) desde donde gira al suroeste siguiendo las
siguientes coordenadas forma un arco en dirección sureste (X418824,57-Y4517037,48),
(X418812,66-Y4516874,76) para alcanzar la línea divisoria entre los términos de
Manzanares el Real y Rascafría en el punto de coordenadas (X419061,57-Y4516462,21).
Continúa por el límite municipal remontando en dirección a Guarramillas y que a la vez es la
divisoria de aguas, ascendiendo al cerro de Valdemartín, bajando después al collado de las
Guarramillas y posteriormente a la cota 2.248 en el punto de coordenadas (X417467,69Y4515625,41). Desde el punto anterior, el límite desciende por la loma del Noruego que
también es más o menos coincidente con el límite entre los términos municipales de
Rascafría y el Real Sitio de San Ildefonso, colindando con el monte Las Guarramillas
propiedad de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Tras alcanzar en las
inmediaciones de la cumbre de Peña del Águila el punto de coordenadas (X417722,17Y4517464,55), desciende en línea recta más o menos hacia el este y después rodea el
aparcamiento de Valdesquí, dejándolo dentro del enclavado hasta el punto de inicio. Todo
este tramo siguiendo el límite descrito en el anexo I.
ANEXO IV
Límites del área de influencia socioeconómica
Conforma el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama el territorio conformado por los siguientes términos municipales:
En la Comunidad de Madrid:
Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Canencia, Cercedilla, El Boalo, Guadarrama,
Los Molinos, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada,
Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría y Soto del Real.
En la Comunidad de Castilla y León:
Aldealengua de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espinar, Gallegos, La Losa,
Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma,
Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón,
Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros y Trescasas.
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ANEXO V
Representación cartográfica de los límites del Parque Nacional y de su zona
periférica de protección
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Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural "Sierra de
Guadarrama" (Segovia y Ávila)
Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 12, de 20 de enero de 2010
Última modificación: 17 de octubre de 2014
Referencia: BOCL-h-2010-90260

Téngase en cuenta que se derogan las disposiciones o referencias recogidas en este Decreto en cuanto
prescriban la evaluación de impacto ambiental de proyectos que no estén sometidos al mencionado trámite de
acuerdo con los establecido en la normativa estatal o en la Ley 11/2003, de 8 de abril, por la disposición
derogatoria.2 de la Ley 8/2014, de 14 de octubre. Ref. BOE-A-2014-11172.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León, en su artículo 18, formula el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León,
confiriéndole un carácter meramente indicativo, y arbitra la posibilidad de que la Junta de
Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y previo informe del
Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos pueda acordar sucesivas
incorporaciones de nuevos espacios al citado Plan. Haciendo uso de esta posibilidad por
Acuerdo 6/2003, de 16 de enero, se incorporó el Espacio Natural «Sierra de Guadarrama»
(Segovia y Ávila) al Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.
La citada ley establece igualmente, en su artículo 22, que la declaración de los Espacios
Naturales Protegidos exige la previa elaboración y aprobación del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila) fue iniciado por Orden
MAM/195/2003, de 24 de febrero, y en su tramitación se han seguido los trámites previstos
en el artículo 32 de la mencionada ley.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de enero de
2010,
DISPONE:
Artículo único. Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila).
Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural
«Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila) que está integrado por:
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1. Inventario. Consta de un catálogo de los recursos naturales del Espacio Natural, que
se reúnen en dos grandes grupos: medio natural y medio socioeconómico, y su
correspondiente diagnóstico.
2. Parte dispositiva. Incluye los límites y zonificación del Espacio Natural, las directrices
de ordenación de los recursos naturales y la normativa de aplicación. Como anejos de esta
parte dispositiva incluye, entre otros, el mapa del ámbito de aplicación del Plan –Anejo I– y la
cartografía de límites y zonificación del Espacio Natural Protegido –Anejo II–.
La parte dispositiva se publica íntegramente como Anexo de este Decreto, hallándose el
Inventario a disposición del público en la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
ANEXO
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de
Guadarrama» (Segovia-Ávila)
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1. Naturaleza del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de
Guadarrama» (Segovia-Ávila), en adelante Plan, es el instrumento de planificación de los
recursos naturales del citado Espacio Natural, conforme a lo previsto en la Ley 8/1991, de 10
de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Artículo 2. Finalidad y objetivos del Plan.
1. Este Plan tiene como finalidad establecer las medidas necesarias para asegurar la
protección, conservación, mejora y utilización racional del Espacio Natural «Sierra de
Guadarrama» (Segovia-Ávila).
2. Son objetivos del presente Plan:
a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas de su
ámbito territorial.
b) Mantener los procesos ecológicos esenciales, conservar la diversidad biológica,
geológica y paisajística, así como conservar en un estado favorable los hábitats y especies
de interés comunitario, en especial aquellos que estén catalogados como prioritarios.
c) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de
conservación.
d) Señalar los regímenes de protección que procedan.
e) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los
recursos naturales que lo precisen.
f) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las
exigencias señaladas en este Plan.
g) Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus perspectivas de
futuro, así como determinar la potencialidad de las actividades económicas y sociales
compatibles con la conservación del Espacio Natural y ayudar al progreso socioeconómico
de las poblaciones vinculadas a éste.
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h) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por
espacios de alto valor natural que permita los movimientos y la dispersión de las poblaciones
de especies de flora y fauna y el mantenimiento de flujos que garanticen la funcionalidad de
los ecosistemas.
Artículo 3. Ámbito territorial del Plan.
1. Este Plan afecta a una superficie de 85.616 ha, incluyendo total o parcialmente a los
términos municipales de Aldealengua de Pedraza, Arahuetes, Arcones, Arevalillo de Cega,
Basardilla, Caballar, Casla, Collado Hermoso, Cubillo, El Espinar, Gallegos, La Losa,
Matabuena, Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos
de Eresma, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Prádena, Rebollo, San Ildefonso o La Granja,
Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Santo Tomé del Puerto, Segovia,
Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros, Trescasas, Turégano, Valdevacas y
Guijar, Ventosilla y Tejadilla en la provincia de Segovia, y Peguerinos en la provincia de Ávila.
2. Los límites geográficos del Plan son los reflejados cartográficamente en el Anejo I de
este documento.
Artículo 4. Efectos del Plan.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1991, de 10 de mayo:
a) El Plan es obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, constituyendo sus disposiciones
un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas
determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones.
b) Los instrumentos de ordenación territorial existentes que resulten contradictorios con
este Plan deberán adaptarse a éste en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de su
aprobación.
2. Este Plan, según dispone el apartado d) del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 5 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, es un
instrumento de ordenación del territorio y, como tal, tiene los efectos previstos en el artículo
26 del citado cuerpo legal en cuanto a su naturaleza, objetivos y vinculación.
Artículo 5. Alcance, vigencia y revisión.
1. Las directrices establecidas en el Título IV del Plan serán vinculantes en cuanto a sus
fines, correspondiendo a las administraciones competentes, en cada caso, establecer y
aplicar las medidas concretas para su consecución. Las disposiciones establecidas en la
normativa del Plan serán de aplicación plena y siempre vinculantes.
2. Las determinaciones del presente Plan entrarán en vigor a los treinta días de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y continuarán en vigor hasta que se
revise el Plan, cuando así lo justifique los cambios provocados en el mismo por la evolución
natural, científicamente demostrada, y cambien las circunstancias o criterios que han
determinado su aprobación. La revisión del Plan se tramitará según lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo.
3. El Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural podrá revisar la zonificación
propuesta en este Plan, manteniendo los criterios de zonificación establecidos en el artículo
12 del Plan. En el caso de las Zonas de Uso Limitado las modificaciones de límites en la
zonificación deberán justificarse sobre la base de cambios derivados de la evolución natural,
científicamente demostrada. Igualmente podrá revisarse el contenido de los Anejos IV, V, VI
y VII de este Plan sobre la base de la mejora del conocimiento científico del Espacio Natural
o por mejora constatada y justificada del estado de conservación de las especies o hábitats.
Artículo 6. Red Natura 2000.
1. El ámbito de este Plan coincide territorialmente con los siguientes espacios naturales
protegidos incluidos en la red ecológica europea Natura 2000, en virtud de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la protección de las
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aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
Los espacios protegidos Red Natura 2000 incluidos totalmente en el ámbito del Plan son:
ZEPA «Sierra de Guadarrama» ES0000010.
LIC «Sierra de Guadarrama» ES4160109.
LIC «Sabinares de Somosierra» ES4160058.
Los espacios protegidos Red Natura 2000 incluidos parcialmente son:
ZEPA «Campo Azálvaro-Pinares de Pinares de Peguerinos» ES0000189.
LIC «Campo Azálvaro-Pinares de Pinares de Peguerinos» ES4110097.
2. Este Plan tiene la consideración de instrumento de gestión de los territorios incluidos
en los espacios protegidos Red Natura 2000: ZEPA «Sierra de Guadarrama» ES0000010,
LIC «Sierra de Guadarrama» ES4160109 y LIC «Sabinares de Somosierra» ES4160058,
conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sin perjuicio del desarrollo posterior de un
plan de gestión específico o la inclusión de medidas activas de gestión a través del Plan
Rector de Uso y Gestión o de otros instrumentos.
TÍTULO II
Figura de protección seleccionada, objetivos y límites
Artículo 7. Justificación.
El Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» cierra por el sur la provincia de Segovia y se
prolonga, en el término municipal de Peguerinos, a la provincia de Ávila, formando parte del
Sistema Central, gran cordillera de disposición zonal (E-W) que divide la meseta central de la
península Ibérica.
El relieve montañoso, su altitud y variable orientación, producto de la disposición de las
unidades montañosas que se entrecruzan y confluyen en el puerto de Navacerrada, elevan
notablemente la diversidad de las condiciones ambientales de la sierra de Guadarrama,
otorgándole una gran variedad de ambientes y hábitats, con una flora y fauna singulares y de
gran riqueza.
El paisaje dominado por la potencia de la gran dorsal montañosa y la abundancia de
bosques de pino silvestre que tapizan sus laderas, así como por la presencia de robledales,
encinares y sabinares en las zonas más bajas, da cobijo a una importante fauna de
excepcional valor, con alguna de las especies más emblemáticas de la península Ibérica
como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra.
Su notable riqueza y diversidad, tanto geológica y geomorfológica, como vegetal y
animal, así como su buen estado de conservación general hacen que, en conjunto, el
espacio delimitado posea unas características naturales sobresalientes o muy destacables
respecto a su entorno.
La situación geográfica de este Espacio Natural juega un papel vital en la protección
integral de la sierra de Guadarrama y en el mantenimiento de la conectividad entre las
distintas sierras que conforman el Sistema Central y de los procesos ecológicos existentes
entre este área de montaña y la matriz territorial adyacente.
Por ello, es oportuno dotarlo de un marco jurídico que garantice la preservación de sus
valores y la promoción de medidas de restauración y mejora de los recursos naturales que
así lo precisen.
Artículo 8. Figura de protección seleccionada.
1. Del análisis y valoración realizados del territorio sujeto a ordenación, se deduce el
cumplimiento de los requisitos que marca la Ley 8/1991, de 10 de mayo, para que la mayor
parte del ámbito ordenado pueda ser declarada Espacio Natural Protegido.
2. Según se desprende del inventario y diagnóstico efectuados en el presente Plan la
figura de protección, de entre las establecidas por la Ley 8/1991, de 10 de mayo, que mejor
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se adapta a la realidad y a la problemática global de dicho territorio es la de Parque Natural,
según se define en el artículo 13.4 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo.
3. No obstante, dentro del área propuesta como Parque Natural existe un sector que, por
sus características naturales y valores ambientales, cumple plenamente los requisitos
establecidos por la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales para poder
ser propuesto como Parque Nacional. Se trata del espacio delimitado como Zonas de Uso
Limitado de Cumbres en los arts. 12 y 14 de este Plan.
Artículo 9. Delimitación de la figura de protección.
1. Dentro del ámbito territorial sometido a ordenación establecido en el artículo 3 de este
Plan, se propone la declaración como Parque Natural, bajo la denominación de «Sierra de
Guadarrama», de un área cuyos límites aparecen recogidos cartográficamente en el Anejo II
este Plan.
La superficie total del territorio propuesto como Parque Natural es de 83.620 ha,
incluyendo total o parcialmente, a los términos municipales de Aldealengua de Pedraza,
Arahuetes, Arcones, Arevalillo de Cega, Basardilla, Caballar, Casla, Collado Hermoso,
Cubillo, El Espinar, Gallegos, La Losa, Matabuena, Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del
Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Prádena,
Rebollo, San Ildefonso o La Granja, Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Santo
Tomé del Puerto, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros, Trescasas,
Turégano, Valdevacas y Guijar, Ventosilla y Tejadilla en la provincia de Segovia, y
Peguerinos en la provincia de Ávila.
2. Queda excluido del ámbito del Parque Natural la totalidad del suelo urbano de los
núcleos de población que resultan colindantes o divididos por el límite establecido en el
apartado 1 de este artículo.
3. El resto de terrenos incluidos en el ámbito territorial establecido en el artículo 3 de este
Plan no incluidos dentro del ámbito señalado en el apartado 1 de este artículo, tendrán la
consideración de zona ordenada no declarada y sus límites aparecen recogidos
cartográficamente en el Anejo II este Plan.
Esta zona comprende terrenos de los términos municipales de El Espinar, Gallegos,
Matabuena, Prádena y Arcones, todo ellos en la provincia de Segovia. La «Zona ordenada
no propuesta para declaración» afecta a 1.996 ha.
Artículo 10. Objetivos del Parque Natural «Sierra de Guadarrama».
Los objetivos generales a cumplir por el Parque Natural serán los siguientes:
a) Será objetivo prioritario conservar y proteger sus valores naturales, hábitats, flora,
fauna, modelado geomorfológico, y paisaje, preservando su biodiversidad y manteniendo u
optimizando la dinámica y estructura de sus ecosistemas, entre los que destacan diferentes
tipos de bosques en buen estado de conservación (pinares silvestres, rebollares, enebrales,
encinares, fresnedas, etc.), los interesantes matorrales y pastizales propios de la alta
montaña mediterránea, los complejos de roquedos y pedreras de origen periglaciar o las
manifestaciones puntuales de humedales mediterráneos y turberas de montaña.
b) Serán objetivos complementarios los siguientes:
1.º Restaurar, en lo posible, los ecosistemas y valores del Espacio Natural que hayan
sido deteriorados.
2.º Promover el conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales del Espacio
Natural, desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, fomentando un
uso público ordenado, dentro del más escrupuloso respeto a los valores que se trata de
proteger.
3.º Contribuir a la promoción del desarrollo socioeconómico de las poblaciones de la
Zona de Influencia Socioeconómica del Espacio Natural, sobre la base del uso sostenible de
los recursos naturales, y a mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la
conservación de los valores naturales y culturales del Espacio Natural.
4.º Preservar, mantener y fomentar los conocimientos y usos tradicionales del territorio
que sean compatibles con el objetivo de conservación del patrimonio natural y la
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biodiversidad, utilizando y extendiendo los beneficios de dichas prácticas en la gestión del
Espacio Natural.
TÍTULO III
Zonificación
CAPÍTULO I
Justificación y criterios de zonificación
Artículo 11. Justificación.
1. La zonificación se configura como el núcleo fundamental de la planificación al permitir
establecer una asignación de usos para cada zona del Espacio Natural definida en función
de sus características y valores naturales, así como por su mayor o menor vulnerabilidad. De
este modo, se pretende compaginar la consecución de los objetivos de conservación y
protección de los recursos naturales, así como el uso y disfrute público, con el desarrollo de
otras actividades productivas, como los usos agrícolas, ganaderos y forestales que de
manera tradicional se dan en este Espacio Natural.
2. En función de las características y valores ambientales que posee el Espacio Natural y
de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, se
considera adecuado distinguir las siguientes zonas: Zonas de Uso Limitado, Zonas de Uso
Compatible, Zonas de Uso General y Zona de Ordenación Especial.
Artículo 12. Criterios de zonificación.
Para asignar cada parte del territorio a un tipo de zona y elaborar así el mapa de
zonificación se han seguido los siguientes criterios:
a) Zonas de Uso Limitado: Áreas con una notable riqueza ecológica y paisajística, con un
alto grado de naturalidad, que incluyen desde las altas cumbres de la sierra de Guadarrama,
hasta los amplios espacios de ladera, y cuya gestión puede requerir cierta intervención
humana, con un claro carácter sostenible y extensivo. En estos terrenos predominan los
usos forestales, ganaderos y cinegéticos.
Configura la zona más extensa del Espacio Natural, y posee una diversidad ecológica y
paisajística muy elevada, consecuencia del amplio rango de altitudes que recoge, desde los
950 m de las laderas, hasta los 2.400 m de algunas cumbres, y de la variedad de sustratos y
de orientaciones sobre la que se desarrolla. Predominan las pendientes pronunciadas,
habitualmente entre un 10 y un 22%, aunque están representadas un amplio rango de
pendientes que van desde del 2% hasta el 45%.
Dentro de las Zonas de Uso Limitado se ha estimado oportuno diferenciar tres subtipos
denominados:
Zonas de Uso Limitado de Cumbres: Áreas con elevado valor geomorfológico, florístico,
faunístico, forestal y de paisaje, representativas de los ecosistemas de la alta montaña
mediterránea y ubicadas, en su mayoría, entre 1.200 y 2.430 m en la zona de cumbres de la
sierra de Guadarrama.
Estas áreas de cumbres destacan por su riqueza geológica, en la que se encuentran
roquedos y formaciones periglaciares que constituyen elementos geológicos singulares y le
confieren una elevada geodiversidad. En ellas predominan los tipos de vegetación
característicos de las zonas elevadas del Sistema Central. Además, albergan numerosas
especies de gran interés, tanto de flora como de fauna, que le otorgan un destacado valor.
Aparecen también algunas manchas de tipo forestal, principalmente pinares albares que
forman manchas abiertas y singulares en las zonas de cumbre y otras densas y maduras,
situadas a menor altitud, que constituyen un hábitat destacado para varias especies
faunísticas de interés.
En cuanto a la tipología de sus especies y características naturales, esta zona es muy
representativa de algunos de los sistemas naturales terrestres españoles como las
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formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña, los sistemas naturales
singulares de origen glaciar y periglaciar, los matorrales supraforestales, pastizales de alta
montaña, estepas leñosas de altura y cascajares, los pinares y los humedales y lagunas de
alta montaña. Además, este territorio cuenta con una proporción relevante de las especies y
comunidades propias de estos sistemas naturales y de otras singulares y amenazadas,
presentando una capacidad territorial y ecológica adecuada para garantizar el mantenimiento
de los tamaños poblacionales y el estado de conservación favorable de estas especies y
comunidades.
Por otra parte, esta zona presenta una superficie continua y no fragmentada suficiente
para permitir la evolución natural con escasa intervención humana, para mantener sus
características físicas y biológicas y para asegurar el funcionamiento de los procesos
naturales presentes. Además, son mínimos los elementos artificiales que pueden alterar
significativamente la estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.
Zonas de Uso Limitado de Interés Especial: Forman parte de esta Zona un conjunto de
áreas con valores de diferente naturaleza, principalmente áreas que ostentan hábitats de
interés comunitario en excelente estado de conservación y zonas de elevada importancia
para la conservación de especies de fauna protegidas como el águila imperial ibérica, la
cigüeña negra o el buitre negro.
Se han establecido 21 Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, su descripción
detallada, así como los principales valores considerados para su designación queda
recogida en el Anejo III de este Plan.
Zonas de Uso Limitado Común: Comprende un amplio gradiente altitudinal, desde 950 a
2.050 m, dominando en las amplias zonas de ladera serranas pero incluyendo también
algunos terrenos en las áreas más elevadas y agrestes de la alta sierra. Las laderas están
colonizadas por extensas masas forestales, principalmente pinares albares naturales,
rebollares, encinares y enebrales, además de amplias repoblaciones de Pinus sylvestris,
mientras en las zonas altas se establece una vegetación característica de la alta montaña en
la que se alternan piornales serranos, cervunales, pastos vivaces con roquedos silíceos,
gleras y canchales. Las tollas y turberas, de elevada singularidad, se encuentran
escasamente representadas.
En las faldas de la sierra, en zonas de menor gradiente altitudinal y de menor pendiente,
como consecuencia del progresivo abandono de las labores agrícolas y ganaderas, las
superficies arboladas dan paso a grandes zonas de matorral heliófilo como genistas, jaras,
tomillares y cantuesales.
Estas zonas, que sustentan buena parte de usos y aprovechamientos de carácter
extensivo, adolecen de una elevada fragilidad paisajística por su altitud y configuración
topográfica.
b) Zonas de Uso Compatible: Está constituida por terrenos ocupados mayoritariamente
por pastos y cultivos agrícolas, algunos en procesos de abandono y colonizados por
matorrales, y por prados de siega rodeados de setos naturales o de muros de piedra.
Incluyen ecosistemas que combinan un aprovechamiento tradicional relativamente intenso
con un cierto valor natural y paisajístico. Por ellas discurren las principales vías de
comunicación y rodean a muchos de los núcleos urbanos, siendo mayoritariamente de
propiedad particular.
Dentro de las Zonas de Uso Compatible se ha estimado oportuno diferenciar dos
subtipos denominados:
Zonas de Uso Compatible tipo A: Se incluyen en estas zonas las áreas ocupadas por
pastos de aprovechamiento ganadero y grandes áreas de matorral, principalmente tomillares
y cantuesales, con tendencia a ser colonizadas por arbustos espinosos y diferentes especies
arbóreas. Las zonas de pastos presentan un cierto dinamismo por estar sometidas
cíclicamente a su colonización progresiva por especies leñosas debido a los cambios en la
presión ganadera.
Intercaladas puntualmente entre estas zonas de pastos, se encuentran algunas manchas
forestales, generalmente plantaciones de Pinus sylvestris pero también pinares albares
naturales, rebollares, encinares o enebrales.
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Forman parte también de estas zonas las áreas de mosaico de prados cercados,
constituidos por prados de siega, cerrados por cortinas de piedra o setos naturales de
arbustos y árboles, que pueden contactar con fresnedas y saucedas de elevada naturalidad
que conforman espacios de gran biodiversidad, con un elevado valor paisajístico y
ambiental. Estas zonas requieren para su mantenimiento la continuidad de los
aprovechamientos silvopastorales de las que son objeto.
Zonas de Uso Compatible tipo B: Se integran en estas zonas, áreas ocupadas por
pastos y cultivos agrarios, abandonados en muchos casos y colonizados por matorrales, que
se localizan en el entorno de los núcleos urbanos o de infraestructuras viarias. Son terrenos
generalmente sometidos a una mayor presión de las actividades antrópicas, y en ocasiones
desligadas totalmente del aprovechamiento de los recursos naturales, pero que tienen una
aptitud adecuada para acoger infraestructuras y equipamientos necesarios para el
mantenimiento de la población local. Estas zonas poseen un valor florístico y faunístico
reducido debido a su proximidad a los núcleos urbanos.
c) Zonas de Uso General: Se incluyen aquí los terrenos ocupados por los núcleos
urbanos, los destinados por el planeamiento territorial a albergar usos urbanos, y
excepcionalmente otros terrenos consolidados por la edificación. En estas zonas se
desarrollan la mayor parte de los usos constructivos de cualquier tipo, tanto residenciales
como de servicios o industriales.
d) Zona de Ordenación Especial: Con un carácter temporal, se identifica con los terrenos
ocupados por la estación de esquí de Navacerrada, área turístico-deportiva altamente
transformada por la actividad humana, que por sus características vinculadas a la actividad
que alberga requiere un tratamiento diferenciado.
e) Zona Ordenada No Declarada: Está constituida por los terrenos incluidos dentro del
ámbito territorial del Plan, que por sus características geográficas y ambientales no han sido
propuestos para su declaración como Espacio Natural Protegido.
CAPÍTULO II
Delimitación de zonas
Artículo 13. Delimitación de Zonas.
Las Zonas de Uso Limitado y las Zonas de Uso Compatible se han delimitado a escala
1:10.000, sobre la ortofotografía digital a escala 1:10.000 y 1:5.000 de la Junta de Castilla y
León de los años 2004, 2005 y 2006.
Artículo 14. Zonas de Uso Limitado.
Las Zonas de Uso Limitado ocupan en conjunto aproximadamente 70.039,45 Ha, en
torno al 84% de la superficie del Espacio Natural.
Dentro de ellas, se han distinguido tres subtipo: las Zonas de Uso Limitado de Cumbres
que representan unas 12.458 Ha, en torno al 15% de la superficie del Espacio Natural; las
Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, que suponen en conjunto unas 9.328 Ha,
aproximadamente el 11% de la superficie del Espacio Natural, y las Zonas de Uso Limitado
Común que suponen en conjunto unas 48.252 ha, en torno al 58% de la superficie del
Espacio Natural.
Artículo 15. Zonas de Uso Compatible.
Se incluyen en las Zonas de Uso Compatible la mayor parte de los terrenos que en la
actualidad son cultivos agrarios, subdivididos en los dos subtipos descritos en el artículo 12
de este Plan. Ocupan en conjunto 13.022 ha, en torno al 15% de la superficie del Espacio
Natural.
Las Zonas de Uso Compatible de tipo A suponen en conjunto unas 12.594 ha, en torno
al 15% de la superficie del Espacio Natural, mientras que las Zonas de Uso Compatible de
tipo B abarcan una superficie conjunta de unas 402 ha, alrededor del 0,48% de la superficie
del Espacio Natural.
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Artículo 16. Zonas de Uso General.
1. Se incluyen aquí las zonas ocupadas por los núcleos urbanos y su entorno inmediato,
así como terrenos consolidados por la edificación, destinados por el planeamiento territorial a
albergar los usos urbanos.
2. La Zona de Uso General se delimitará conforme a los siguientes criterios:
En los municipios con planeamiento urbanístico aprobado la Zona de Uso General queda
delimitada por el suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar clasificado por el
planeamiento vigente en el momento de entrar en vigor el presente Plan.
Donde las Zonas de Uso Limitado o de Uso Compatible contacten con las Zonas de Uso
General, prevalecerá la definición de límites del suelo urbano, urbanizable o apto para
urbanizar establecida en la cartografía del planeamiento urbanístico sobre la del presente
Plan, por ser su escala de mayor precisión.
3. En los municipios sin planeamiento urbanístico la Zona de Uso General será aquella
que cumpla los criterios establecidos para el suelo urbano conforme al artículo 30.a de la Ley
4/2008 de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo, siendo la delimitación
establecida en la cartografía del PORN meramente orientativa.
Artículo 17. Zona de Ordenación Especial.
Se incluyen en la Zona de Ordenación Especial los terrenos ocupados por la estación de
esquí de Navacerrada, que suponen en conjunto unas 66 ha, y representan
aproximadamente el 0,08% de la superficie del Espacio Natural.
TÍTULO IV
Directrices de ordenación del espacio natural
CAPÍTULO I
Directrices para la gestión de los recursos naturales
Sección primera. Directrices generales
Artículo 18. Directrices generales.
1. Las actuaciones de gestión y los usos y aprovechamientos que se desarrollen en el
territorio deberán integrar entre sus objetivos la conservación de los valores naturales, de los
procesos ecológicos y de la diversidad de hábitats, especies, geología y paisajes y serán
compatibles con las determinaciones de este Espacio Natural.
2. Se mantendrá y, en su caso, se recuperará la biodiversidad y funcionalidad propia de
los sistemas naturales, evitando la desaparición de los taxones autóctonos y de sus hábitats,
especialmente cuando se trate de especies amenazadas, así como la introducción de
taxones alóctonos invasores. Igualmente, se arbitrarán las medidas necesarias para la
prevención y control de riesgos naturales, así como de incendios forestales y plagas.
3. Se establecerán sistemas de seguimiento y control del estado ambiental de los
distintos ecosistemas y recursos naturales del Espacio Natural, así como mecanismos de
evaluación periódica de los efectos producidos por las distintas medidas y actuaciones que
se realicen en éste.
4. Se procurará un mejor conocimiento de los recursos naturales del Espacio Natural, a
través de su estudio e investigación, como soporte imprescindible para una acertada gestión.
Asimismo, se proporcionará información adecuada sobre dichos recursos naturales a las
respectivas comunidades locales.
5. Se asegurará la participación de las comunidades locales en la gestión del área
protegida, en particular de los representantes de los propietarios rurales y de los ganaderos,
así como de otros sectores o colectivos interesados cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, a través de su intervención en la Junta
Rectora del Espacio Natural Protegido.
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6. Se procurará el aumento del territorio de titularidad pública en las zonas de mayor
valor natural, especialmente en las Zonas de Uso Limitado Cumbres y Zonas de Uso
Limitado de Interés Especial, con los instrumentos financieros y fiscales pertinentes.
Asimismo se promoverá la suscripción de los acuerdos y convenios con propietarios de
terrenos, titulares de derechos de aprovechamiento, entre otros, que sean convenientes para
asegurar la protección de sus valores naturales.
7. Se dotará al Espacio Natural de los medios técnicos, materiales y humanos
adecuados para asegurar el correcto desarrollo de las tareas de protección, conservación y
mejora o, en su caso, promoviendo los oportunos convenios de colaboración con el resto de
Administraciones implicadas.
8. Se procurará la máxima coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza
de la Guardia Civil para el mejor cumplimiento de la normativa establecida.
9. La Administración del Espacio Natural velará por lograr la máxima coordinación entre
las distintas actuaciones de gestión que se proponen en este Plan y entre los diferentes
organismos administrativos competentes. Igualmente se velará por la coordinación de las
actuaciones con los Espacios Protegidos que sean coincidentes o limítrofes.
10. Se fomentarán las medidas destinadas a lograr una mayor celeridad en los trámites
administrativos derivados de la aplicación del presente Plan.
Sección segunda. Directrices para la protección, conservación y restauración
del medio natural
Artículo 19. Atmósfera.
1. Se velará por el mantenimiento de unos niveles de calidad del aire óptimos en el
Espacio Natural, restringiendo la emisión de sustancias contaminantes y las fuentes
emisoras de malos olores.
2. Se preservará el ambiente de quietud y la naturalidad de los sonidos propios de un
Espacio Natural, promoviéndose las medidas correctoras necesarias para minimizar o, si
fuera posible eliminar, las fuentes de emisión de ruidos artificiales molestos, en especial, de
aquellas que pudieran afectar a la fauna silvestre.
3. Se fomentará la aplicación de tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones, especialmente en el alumbrado y en los edificios públicos del
Espacio Natural, y se velará por la reducción de la contaminación lumínica en zonas distintas
a las que se pretende iluminar.
Artículo 20. Agua.
1. Se velará por el mantenimiento del ciclo del agua y por su aprovechamiento ordenado
a lo largo de las sucesivas estaciones del año, estableciendo las fórmulas de cooperación
necesarias entre los principales organismos y agentes implicados en su gestión. En especial,
deberá controlarse el mantenimiento de caudales ecológicos en los diferentes cauces
fluviales afectados, o que puedan verse afectados, por aprovechamientos que modifiquen
sustancialmente el régimen hidráulico. Se promoverán los estudios necesarios para
determinar dichos caudales.
2. Dada la creciente demanda de agua para nuevas zonas residenciales, usos
recreativos y nuevos aprovechamientos económicos, deberán establecerse, en colaboración
con la administración competente, los mecanismos necesarios de ordenación de los
recursos hídricos de forma que previamente a la autorización de nuevos usos y
aprovechamientos, esté garantizado en todo momento el abastecimiento de agua a las
poblaciones locales actualmente existentes, el mantenimiento de los valores biológicos,
ecológicos y medioambientales de los ecosistemas ligados al agua y los usos agropecuarios
tradicionales.
3. Se promoverá, cuanto antes, la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y el
adecuado tratamiento de depuración para todos los vertidos urbanos, industriales, agrícolas
o ganaderos que se incorporen a las aguas y se velará para que éstas mantengan una
calidad adecuada para su uso y para la vida silvestre, favoreciéndose la reutilización de las
aguas procedentes de la depuración de las aguas residuales para otros usos compatibles.
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4. Se realizará un seguimiento continuado de la calidad de las aguas, tanto subterráneas
como superficiales, controlando y limitando el impacto sobre la misma de los vertidos
directos o lixiviados procedentes de actividades agrarias, pecuarias, industriales o de
cualquier otro tipo que puedan deteriorar su calidad.
5. Se limitarán las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que impliquen
alteraciones significativas en la dinámica o circulación de las aguas por sus cauces, salvo las
mínimas imprescindibles para el abastecimiento a poblaciones, los usos agropecuarios
tradicionales de la zona, la protección y defensa contra incendios forestales y la mejora de
los hábitats piscícolas. Se promoverá el acondicionamiento de los obstáculos artificiales
existentes para que no impidan el libre tránsito de la ictiofauna.
6. Se preservarán las márgenes y riberas de ríos, arroyos, torrentes, fuentes o
manantiales, así como las lagunas y, cualesquiera otros humedales (lagunillas, zonas
higroturbosas y praderas juncales), evitando drenajes o desecaciones y asegurando el
mantenimiento de su vegetación característica, así como de las especies y procesos
ecológicos asociados a estos medios. Se promoverá la restauración de aquellas zonas de
este tipo que hayan sufrido degradación importante por actuaciones o usos inadecuados,
con el fin de aumentar la calidad visual y evitar daños a los ecosistemas acuáticos.
7. Se velará porque la gestión de los aprovechamientos hidráulicos existentes,
especialmente en lo relativo al desembalse de aguas, se realice del modo más acorde
posible con las necesidades de abastecimiento a la población, la conservación
medioambiental y el uso público del Espacio Natural.
Artículo 21. Geología y geomorfología.
1. Deberá preservarse la integridad de las formaciones geológicas y geomorfológicas
más relevantes del Espacio Natural, impidiendo especialmente todas aquellas actividades
extractivas o desarrollos constructivos que pudieran alterar o modificar de forma importante
su volumen, perfil u otras características.
Entre dichas formaciones destacan, por precisar una protección especial, las muestras
puntuales de modelado glaciar, las formaciones erosivas periglaciares (enlosados,
guirnaldas, canchales, pedreras, derrubios, coladas y desprendimientos), así como áreas de
interés geológico y geomorfológico incluidas en el Anejo IV de este documento.
2. Las actividades mineras extractivas, incluidos préstamos y vertederos, se supeditarán
a los objetivos de conservación de los recursos naturales, del paisaje y del patrimonio
cultural, tendiéndose a su eliminación progresiva en las zonas de mayor valor.
3. Se limitarán las actividades extractivas que por su dimensión o ubicación puedan
causar un notorio impacto paisajístico, especialmente en las áreas de mayor valor como en
las Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, en las áreas de interés geológico y
geomorfológico establecidas en el apartado 1 de este artículo, ni las que afecten a
formaciones erosivas periglaciares, cuya explotación pueda provocar fácilmente la
desestabilización del conjunto y los consiguientes fenómenos erosivos. Sólo podrán
autorizarse aquellas que supongan movimientos de tierra reducidos, afecten a pequeñas
superficies y sean imprescindibles para alcanzar otros objetivos de este Plan.
4. Se promoverá la restauración de las zonas afectadas por la apertura de canteras,
extracción de áridos, préstamos y vertederos u otras actividades mineras, así como por
obras públicas o instalaciones privadas.
5. Se promoverá el estudio e inventariación de las cuevas y cavidades subterráneas
existentes en el Espacio Natural y se velará por el desarrollo de un uso público de las cuevas
compatible con la conservación de sus valores.
Artículo 22. Suelo.
1. Se velará porque las diferentes actuaciones y aprovechamientos mantengan la
fertilidad de los suelos, conserven sus características estructurales o texturales y no
desencadenen fenómenos erosivos en las laderas, ni provoquen alteraciones negativas
notables.
2. Se promoverá la restauración de aquellos terrenos cuyos suelos o relieves hayan
sufrido procesos de degradación y erosión.
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3. En las repoblaciones forestales se velará por la adopción de las técnicas de
preparación del terreno que minimicen el impacto sobre la estructura y morfología del suelo y
eviten los movimientos de tierras que alteren las características de los perfiles edáficos o
incidan negativamente en el desencadenamiento de procesos erosivos o sobre la topografía
de las laderas afectadas, priorizando los métodos de preparación del terreno puntuales o
lineales.
4. Se velará para minimizar el uso de fitosanitarios en los terrenos forestales y para
lograr su uso racional en los terrenos agrícolas y se informará sobre las dosis adecuadas de
fertilizantes, de forma que queden protegidos los procesos biológicos de los suelos frente a
su contaminación.
5. Se promoverá la utilización de dosis adecuadas de productos fundentes, herbicidas,
fitosanitarios o cualquier otro producto necesario para el mantenimiento y la seguridad vial
de las carreteras, de forma que se minimice su efecto nocivo sobre el medio ambiente.
6. Se evitarán los cambios de uso del suelo que puedan suponer una pérdida o deterioro
de su calidad, limitando, especialmente, los usos constructivos o la ocupación urbana de los
más valiosos o fértiles, como las escasas zonas de vega o ribera.
Artículo 23. Vegetación y flora.
1. Se conservará y protegerá la vegetación más representativa o valiosa, especialmente
la correspondiente a los hábitats incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, o la que presente un particular interés por su aportación a la biodiversidad y
paisaje regionales.
Los hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de cuya presencia en la
«Sierra de Guadarrama» se tiene constancia se encuentran recogidos en el Anejo V de este
Plan.
2. La gestión de la vegetación de este Espacio Natural deberá garantizar, entre sus
objetivos prioritarios, el mantenimiento de un favorable estado de conservación de los
hábitats naturales y de los hábitats de las especies, en el sentido que recoge la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, y promover su regeneración natural para evitar su deterioro.
3. Se promoverá el mantenimiento de una estructura vegetal compleja en el conjunto del
Espacio Natural, favoreciendo en lo posible la diversidad estructural vertical en las masas
arboladas y procurando un adecuado mosaico bosque-matorral-pastizal.
4. De forma compatible con estos principios y con el resto de objetivos del Espacio
Natural, en determinadas áreas, se promoverán actuaciones de restauración forestal
orientadas a facilitar la regeneración de la vegetación correspondiente a las etapas
sucesionales más maduras, así como actuaciones de gestión forestal que favorezcan, en
especial, la evolución espontánea hacia los hábitats forestales arbolados, así como a la
implantación y mejora del hábitat de las especies de interés, recogidas en los anejos de este
Plan.
5. Las actuaciones de restauración forestal, conforme al apartado 4 de este artículo,
deberán orientarse a lograr la implantación de los diferentes hábitats forestales arbolados
citados en el apartado 1.º de este artículo, principalmente encinares, rebollares, fresnedas,
acebedas y bosques galería, así como de otras formaciones forestales de interés en el
Espacio Natural. Igualmente, la gestión forestal se orientará a lograr el favorable estado de
conservación de todas sus especies características y a favorecer la estabilidad y
biodiversidad de la masa. En el proyecto técnico correspondiente deberá evaluarse
específicamente su incidencia en la conservación de cada uno de los tipos de hábitat que
resulte afectado y detallarse las modificaciones o medidas adoptadas para minimizarla.
6. La realización de repoblaciones forestales que afecten en extensiones significativas a
pastos o matorrales de los tipos enumerados en el apartado 1.º de este artículo deberá
supeditarse al mantenimiento de un favorable estado de conservación de los mismos.
Deberá, en todo caso, evitarse su ejecución en las áreas ocupadas o colindantes con los
hábitat citados en el apartado 1.º de este artículo y, en general, en los matorrales y
pastizales de alta montaña situados por encima del actual límite altitudinal del arbolado.
7. Se garantizará el origen y la calidad genética del material forestal de reproducción
utilizado en todas las repoblaciones. Sólo podrán realizarse repoblaciones en el medio
natural con taxones autóctonos, en el sentido que recoge la Ley 42/2007, de 13 de
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diciembre. Se garantizará el origen y la calidad genética del material forestal de reproducción
utilizado en todas las actuaciones de restauración de la vegetación, con especial cuidado en
las proximidades de los materiales de base catalogados con especies reguladas. A tal
efecto, se podrá realizar la recolección de material forestal de reproducción (MFR) en
aquellas zonas incluidas actualmente en el Catálogo de Materiales de Base para la
producción de MFR o que se declaren en el futuro.
8. La gestión de las masas procedentes de repoblación forestal existentes en montes
públicos deberá impulsar los tratamientos selvícolas oportunos para promover en ellas la
implantación o mejora de los hábitats nemorales que sean adecuados a las características
de cada enclave. Semejantes principios deberán orientar las autorizaciones para los
aprovechamientos maderables o leñosos en los montes privados con ese tipo de masas.
9. Respecto a la vegetación de los cursos fluviales se deberán seguir las siguientes
directrices:
a) Se evitará el deterioro de la cubierta arbórea o arbustiva en el entorno de los cursos
de agua para mantener su efecto positivo en el régimen y calidad de las aguas y conservar
la peculiar vegetación herbácea asociada a esas condiciones edáficas y microclimáticas.
b) En los cauces permanentes y en una banda de 25 metros de anchura en cada una de
sus márgenes:
i. Se promoverá el desarrollo y conservación de su vegetación natural riparia y de la
vegetación nemoral higrófila de transición hacia las masas forestales colindantes. Solo se
podrán realizar cortas de la vegetación natural silvestre, arbórea o arbustiva, puntuales, por
entresaca, o aclareo de baja intensidad. En todo caso, no se ubicarán en ellos nuevas vías
de arrastre o saca de madera y se procurará una eliminación gradual de las existentes que
puedan tener efectos negativos en los cauces o su vegetación asociada. En el caso de las
vías que atraviesen los cursos, se procurará la mejora o acondicionamiento de los puntos de
vadeo.
ii. El futuro Plan Rector de Uso y Gestión podrá determinar los tramos de no intervención
o protección estricta que presenten un máximo valor natural. La anchura de la franja de
protección será variable, en función de las condiciones de cada curso. Como orientación, se
propone una banda de 10 a 25 metros de anchura en cada una de sus márgenes de los ríos
Pontón, Las Pozas, Cega, Pirón, Cambrones, Eresma, Acebeda y Río Frío, Milanillos, Moros
y Cofio, y una banda de 10 metros en el resto de los ríos y arroyos.
iii. En cuantas actuaciones de repoblación impulsen las administraciones públicas deberá
ser predominante la utilización de las especies arbóreas o arbustivas características de los
hábitats de ribera citados en el apartado 1.º del presente artículo.
c) Las administraciones competentes no autorizarán o impedirán en su caso cualquier
tipo de actuaciones, de dragado o rectificación de los cauces, que alteren su perfil y
sinuosidad, condiciones determinantes para la implantación de su vegetación característica,
excepto en situaciones puntuales excepcionales en las que haya riesgos para la seguridad
de bienes o personas, cuando sea necesario para eliminar el aterramiento en las presas
artificiales o en actuaciones de mejora del hábitat de las poblaciones piscícolas.
10. Por su singularidad y/o escasez dentro de la «Sierra de Guadarrama» se deberá
vigilar y proteger especialmente el estado de conservación y evolución de las comunidades
acuáticas ligadas a humedales temporales mediterráneos (hábitat 3170), los enebrales
oromediterráneos con piornos (hábitat 5120), los mosaicos de matorrales almohadillados y
pastos sobre suelos crioturbados calcáreos (hábitats 4090 y 6170), los pastos de cumbre
sobre sustratos silíceos (hábitat 6160), los cervunales acidófilos de montaña (hábitat 6230),
los herbazales megaforbios de montaña (hábitat 6430), los complejos de zonas
higroturbosas y nacientes de montaña acidófilos (hábitats 7110 y 7140), los manantiales con
formaciones de toba (hábitat 7220), los reducidos bosques de frondosas en mejor estado de
conservación, principalmente rebollares (hábitat 9230), encinares (hábitat 9340) y fresnedas
(hábitat 91B0), las acebedas (hábitat 9380) y los pinares oromediterráneos abiertos o de
baja densidad que constituyen la vegetación arbórea característica de las zonas más
elevadas, aplicando las medidas de conservación que resulten necesarias e impidiendo, en
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particular, la alteración de los flujos hídricos que sustentan a algunos de ellos o una carga
ganadera inadecuada que pudiera asimismo deteriorarlos.
11. Deberá extremarse el control en los enclaves de interés florístico señalados en el
inventario, estableciendo las medidas de conservación que resulten necesarias. Igualmente,
se deberá vigilar y proteger el estado de conservación y evolución de las especies de flora
amenazada o de interés presentes en el Espacio Natural, en especial las incluidas en el
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y las de interés local señaladas en el Anejo
VI de este Plan.
12. Se establecerán sistemas de seguimiento que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de los hábitats incluidos en los Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, así como de la flora protegida, amenazada y de interés presentes en el ámbito del
Plan para tomar, en su caso, las medidas de protección, conservación y restauración que se
consideren necesarias.
Artículo 24. Fauna.
1. Deberá asegurarse un favorable estado de conservación de las especies de fauna de
interés en el Espacio Natural, entendiendo como tales aquellas que estén presentes en el
Espacio Natural e incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en
especial las recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los distintos
libros rojos como fauna amenazada.
2. Se velará especialmente por la conservación de las especies incluidas en el Anejo VII
de este Plan, por su singular interés en el Espacio Natural.
3. Se podrá condicionar la tipología, intensidad, superficie, duración y período de
realización de los distintos usos y aprovechamientos localizados en las zonas de mayor valor
ambiental, en las Zonas de Uso Limitado, a la protección y conservación de las áreas vitales
de las especies recogidas en los apartados 1 y 2 de este artículo.
4. Con el fin de garantizar los objetivos de conservación, se podrán establecer
determinadas limitaciones a los usos y aprovechamientos potencialmente perjudiciales para
la conservación de las especies, sin perjuicio de los derechos de los propietarios o titulares
afectados. Con este objetivo, se articularán mecanismos de colaboración con los propietarios
o titulares de derechos de aquellos terrenos con singular valor para la fauna.
5. Se impedirá la introducción y propagación de especies de fauna alóctonas en las
áreas de medio natural, especialmente en el medio acuático, en particular del visón
americano (Mustela vison), del cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), del cangrejo
señal (Pacifascatus leniusculus), del black-bass (Micropterus salmoides), del carpín dorado
(Carassius auratus), el lucio (Esox lucius), la percasol (Lepomis gibbosus) o la tortuga de
Florida (Trachemys scripta) procediéndose, en la medida de lo posible, a la eliminación
gradual de sus poblaciones.
6. Se regulará el uso extensivo de productos fitosanitarios en el tratamiento de plagas en
masas forestales u otros tipos de vegetación natural, para preservar su biodiversidad y evitar
el envenenamiento y la afección a la fauna más sensible a este tipo de biocidas.
7. Para evitar los accidentes por colisión y electrocución de la avifauna en las líneas
eléctricas, se favorecerá su soterramiento cuando sea técnicamente viable y se promoverá y
regulará la modificación o la instalación de los elementos y mecanismos que se consideren
necesarios en aquellas líneas eléctricas que determine la Administración del Espacio Natural
estableciendo, en su caso, los oportunos convenios de colaboración con las compañías
eléctricas o con los propietarios afectados. Se limitará la instalación de nuevas líneas
eléctricas aéreas en las Zonas de Uso Limitado de mayor valor.
8. Se facilitará la circulación de la fauna silvestre, tanto terrestre como acuática, en el
interior del Espacio Natural y hacia áreas vecinas, evitando el aislamiento de poblaciones.
Asimismo, se promoverá la instalación de pasos de fauna en las infraestructuras lineales y
de pasos para peces y anfibios u otros mecanismos similares en presas y demás obstáculos
artificiales existentes en los ecosistemas fluviales.
9. Se tomarán las medidas oportunas para recuperar las colonias de murciélagos que se
asentaban históricamente en la bóveda subterránea de los jardines del palacio de la Granja
de San Ildefonso que albergaban hasta doce especies de quirópteros diferentes, con
agrupaciones de varios centenares de individuos de las especies Myotis nattereri,
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Miniopterus schreibersii y Rhinolophus ferrumequinum, y constituía una de las colonias más
importante de Castilla y León.
10. Se establecerán sistemas de seguimiento que permitan vigilar y controlar el estado
de conservación de la fauna para tomar, en su caso, las medidas de protección,
conservación y restauración que se consideren necesarias.
11. Se velará por agilizar las posibles compensaciones por los daños producidos por la
fauna salvaje, articulando los mecanismos necesarios para reducir los plazos y garantizar un
precio justo.
Sección tercera. Directrices para la protección del paisaje y medidas para
garantizar la conectividad
Artículo 25. Paisaje.
1. La protección del paisaje de la sierra de Guadarrama requiere conservar y mantener
sus aspectos naturales, culturales y sociales más significativos. A tal fin todos los
instrumentos de planificación territorial que afecten a este espacio deberán incluir criterios de
integración paisajística, así como considerar la incidencia visual de las actividades
reguladas, incorporando en caso necesario medidas preventivas o correctoras.
2. Se procurará el mantenimiento de los mosaicos de sotos, campos cerrados y setos
vivos, en las proximidades de los pueblos, como uno de los elementos más significativos del
paisaje tradicional de Guadarrama, favoreciendo la conservación de los setos y de los
muretes entre parcelas, así como de los restantes elementos divisorios tradicionales, por su
alto valor paisajístico y ecológico.
3. Por su importancia en la configuración del paisaje de la sierra de Guadarrama se
deberán adoptar criterios paisajísticos en la gestión forestal pública, y en especial se velará
por el buen estado de conservación de los pinares albares, dada su representatividad en el
paisaje de la sierra.
4. Se velará para que las transformaciones del medio provoquen el menor impacto sobre
el paisaje y se lleven efectivamente a cabo las medidas correctoras oportunas o la
restauración de las posibles alteraciones.
5. Se limitará la introducción en el medio natural de mayor valor, especialmente, en las
Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, de
cualquier elemento artificial, incluidas las líneas eléctricas y transformadores, líneas e
infraestructuras de telecomunicación, aerogeneradores o parques eólicos, que limite el
campo visual, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva, salvo aquellos que
sean imprescindibles para ofrecer servicios básicos a los núcleos urbanos del Espacio
Natural y que no tengan alternativas de localización.
6. Aquellos elementos constructivos que se autoricen deberán integrarse en su entorno
de manera que causen el mínimo impacto visual, para ello se exigirá la máxima eficiencia en
el uso de los soportes o infraestructuras que precisen. En el caso de las redes de
telecomunicación o de energía eléctrica, cuando no sea posible su soterramiento, se
procurará que su trazado sea paralelo y contiguo al de las infraestructuras de transporte o a
otras redes ya existentes.
7. Se promoverá la restauración de la calidad paisajística donde haya sido notablemente
deteriorada por impactos originados por las actividades desarrolladas en el territorio.
8. Se deberá mantener el Espacio Natural libre de basuras, vertidos o escombros de
cualquier tipo, promoviéndose su adecuada recogida, especialmente, en las áreas de mayor
uso público, así como la limpieza, restauración o sellado de aquellas áreas degradadas por
ese motivo.
Artículo 26. Conectividad.
1. Se asegurará la integridad funcional de una red suficiente de corredores de dispersión
dentro de los hábitats del Espacio Natural y de éste con su entorno y en especial con otros
espacios protegidos. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en otros instrumentos de
planificación de mayor escala.
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2. Se identificarán los corredores ecológicos, así como las especies y hábitats afectados
por los procesos de fragmentación, estudiando sus requerimientos ecológicos y capacidad
de dispersión, dentro del Espacio Natural y su entorno.
3. Se establecerán medidas de mejora y de restauración de la conectividad dentro del
Espacio Natural y del mismo con el territorial circundante. En particular, se actuará sobre
aquellos elementos, que ejerzan o puedan ejercer, funciones de corredores de dispersión y
favorezcan la conectividad entre hábitats: cursos de agua; bosques de ribera, cercas vivas;
vaguadas; vías pecuarias; etc.
4. Se promoverá y se apoyará el conocimiento sobre aspectos relacionados con la
funcionalidad de los corredores ecológicos y el seguimiento de las medidas de gestión que
se lleven a cabo.
5. Se procurará que las nuevas infraestructuras minimicen el efecto barrera que impide la
libre circulación de la fauna silvestre y del ganado.
Sección cuarta. Directrices para el aprovechamiento de los recursos del
espacio natural
Artículo 27. Aprovechamientos agrícolas.
1. Se promoverán las prácticas agrosilvopastorales tradicionales que han configurado el
paisaje del Espacio Natural y permitido conservar la diversidad biológica del medio y la
calidad del paisaje.
2. Se prestará especial atención al mantenimiento de los mosaicos de prados y setos
ubicados generalmente en las vegas o fondos de valle y a la conservación de los linderos,
ribazos, alineaciones de arbolado u otros setos vivos entre las parcelas, formados por áreas
arboladas, arbustivas o con pies arbóreos dispersos, así como cuantos elementos puedan
resultar significativos para la conservación del paisaje tradicional.
3. Se facilitará una mejora de las infraestructuras actuales de aprovechamiento de los
recursos agrarios allí donde las condiciones del terreno permitan rendimientos sostenibles de
forma compatible con las demás directrices de este Plan.
4. Se velará por el uso racional de productos fitosanitarios y fertilizantes, especialmente
de aquellos que puedan incorporarse finalmente a masas o cursos de agua, promoviendo
una exhaustiva información sobre los productos aplicables de menor impacto, efectos
secundarios de los mismos, época recomendada de uso y lugares o cultivos permitidos con
arreglo a la legislación vigente en la materia.
5. No se admitirá la quema de rastrojos como práctica agrícola, pudiendo permitirse
excepcionalmente cuando sea imprescindible para la solución de problemas fitosanitarios,
sobre la base de una declaración oficial de plaga.
6. Se deberá minimizar el impacto ambiental y paisajístico de cualquier actuación,
evitando, en la medida de lo posible, que las transformaciones del medio que conlleven,
afecten a las áreas de mosaico de sotos y campos cerrados, por el alto valor natural y
elevada biodiversidad que poseen. Siempre que sea posible se excluirán estas zonas de la
concentración parcelaria, evitándose alterar los factores ecológicos que los sustentan y
reponiéndose en su caso los setos y muretes entre parcelas, en los lugares adecuados y en
igual extensión a la eliminada.
7. Se fomentará la conservación de variedades de cultivo tradicionales en la comarca
como importante recurso genético.
Artículo 28. Aprovechamientos ganaderos.
1. Se fomentará el mantenimiento del pastoreo tradicional de tipo extensivo procurando
que se desarrolle de forma compatible con la conservación y regeneración de la vegetación
más valiosa del Espacio Natural. No obstante, se deberán evitar posibles situaciones
puntuales de sobrepastoreo o infrapastoreo que deterioren los hábitats enumerados en el
apartado 1, y en especial en el apartado 11, del artículo 23 de este Plan.
2. Los aprovechamientos ganaderos extensivos en la Sierra de Guadarrama, en
particular los de carácter tradicional, realizados de acuerdo a las directrices y normas de este
Plan, constituyen una aportación reconocida de valores culturales y ecológicos al Espacio
Natural.
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3. No se admitirá el uso del fuego para la generación de recursos pastables,
promoviéndose, si fueran necesarios, los desbroces oportunos como alternativa al mismo, si
bien se podrá autorizar la realización de quemas prescritas o controladas siempre que se
garanticen las condiciones para que en su ejecución no se produzcan daños sobre los
valores que se pretenden conservar en el Espacio Natural cuando la alternativa del desbroce
mecanizado no se considere viable o idóneo.
4. Cuando se produzca un incendio forestal se deberá restringir, durante el tiempo
necesario, el acceso del ganado a las áreas con vegetación arbustiva o arbórea recién
quemada para favorecer su regeneración, salvo autorización expresa de la Administración
del Espacio Natural.
5. Se facilitará la mejora de las infraestructuras ganaderas, siempre teniendo en cuenta
la tipología de las construcciones tradicionales de la zona y el respeto a los ecosistemas y el
paisaje del entorno. Se establecerá un régimen de ayudas para el mantenimiento o nueva
edificación de este tipo de construcciones tradicionales ligadas a las labores agrícolas y
ganaderas.
6. Se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación y defensa de las vías
pecuarias, compatibilizando su uso ganadero con su utilización como vías verdes y
corredores ecológicos.
7. Se limitará la instalación de nuevas explotaciones pecuarias intensivas en el interior
del Espacio Natural. Asimismo, se promoverán las actuaciones de coordinación con la
Administración competente para la optimización y racionalización de las explotaciones
ganaderas radicadas en el ámbito del Espacio Natural.
8. Se velará para el mantenimiento y promoción de las razas de ganado autóctonas,
tanto las de protección especial como las de fomento, así como de otras razas ganaderas
adaptadas localmente que se crían en el Espacio Natural de un modo estante, procurando
mantener la pureza de las líneas genéticas.
9. Se fomentarán los planes y sistemas de control de epizootias y zoonosis, con el fin de
evitar la propagación de enfermedades y epidemias desde la cabaña ganadera a la fauna
silvestre y viceversa.
Artículo 29. Aprovechamientos y gestión forestal.
1. Los diferentes aprovechamientos forestales deberán ser acordes con los objetivos de
conservación de la biodiversidad y el paisaje. La adecuación de los usos y
aprovechamientos forestales a las directrices y normativa de este Plan se efectuará a través
de los oportunos instrumentos de planificación y gestión forestal. A falta de los mismos
únicamente se autorizarán aquellos que sean inequívocamente acordes con los objetivos y
disposiciones establecidas en este Plan.
2. Los aprovechamientos forestales en la Sierra de Guadarrama, en particular los de
carácter tradicional, realizados de acuerdo a las directrices y normas de este Plan,
constituyen una aportación reconocida de valores culturales y ecológicos al Espacio Natural.
3. La realización de aprovechamientos forestales y tratamientos selvícolas se supeditará
a los requerimientos biológicos de los hábitats y las especies de fauna y flora señalados en
los artículos 23 y 24 de este Plan. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y Zonas de
Uso Limitado de Interés Especial cualquier intervención deberá supeditarse a que no exista o
sea mínimo el efecto negativo sobre dichos hábitats y especies, extremando las
precauciones al respecto, y los diferentes instrumentos de gestión forestal deberán
establecer, como prioridad en ellas, las medidas precisas para lograr su estado de
conservación favorable.
4. Se deberá, en general, adecuar las fechas de intervención a la fenología de las
especies de fauna señaladas en el artículo 24 de este Plan, limitar el desarrollo de nuevos
viales o restringir su acceso cuando pudiera afectar negativamente a dichas especies o sus
hábitats y ubicar las vías de arrastre o saca de madera de modo que se minimice su
alteración, emplazándolas fuera de la banda de 25 m fijada para los cauces permanentes en
el apartado 9 del artículo 23 de este Plan.
5. Se evitarán, con carácter general, las intervenciones de fuerte impacto paisajístico,
edáfico o que disminuyan notablemente la biodiversidad. En este sentido, se limitarán las
cortas «a hecho» de arbolado en superficies continuas de cierta extensión, salvo por motivos
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excepcionales, y se priorizarán en las zonas de mayor valor los métodos que favorezcan la
regeneración natural de las masas forestales arboladas. La localización, diseño y extensión
de los desbroces de matorral deberán adecuarse a los objetivos de conservación de la
biodiversidad y el paisaje, ajustándose a lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
6. Dado el riesgo que la escasez, fragmentación y aislamiento de algunas de las masas
forestales, principalmente de frondosas, supone para su conservación, se extremarán las
precauciones en los posibles aprovechamientos que se practiquen en ellas para evitar un
deterioro adicional de su estructura y complejidad y se promoverán las actuaciones
forestales que favorezcan su expansión.
7. Se promoverá un control de las actuaciones y aprovechamientos forestales, llegando
en su caso a la entresaca puntual o la no intervención, en los cauces que discurran bajo
cubierta forestal, y en una banda de 25 m de anchura en cada una de sus márgenes con el
fin de no deteriorar la interesante vegetación ligada a estos cursos y no alterar las
condiciones memórales que permiten su establecimiento y conservación.
8. En la realización de cortas en montes de gestión pública y predios particulares con
superficie mayor a 5 ha deberá respetarse siempre un número suficientemente alto de
individuos maduros o de edades superiores a la madurez: De forma general se establece un
mínimo de 4 pies por hectárea, y en zonas en las que existan nidos de especies catalogadas
un mínimo de 10 pies por hectárea en una superficie de 15 hectáreas. Además se
mantendrá un número significativo de árboles secos o huecos, tanto en pie como caídos –al
menos 2 pies por hectárea– por su valor para la fauna y flora, en particular como atalayas o
como refugios para la entomofauna, para murciélagos forestales o para la cría de pícidos de
interés, criptógamas, etc., y siempre que no generen riesgos de plagas o enfermedades.
9. Dada su escasez en este Espacio Natural, no deberán autorizarse, salvo situaciones
excepcionales, cortas comerciales de tejos u olmos de montaña. En las Zonas de Uso
Limitado de Cumbres y Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, salvo situaciones
excepcionales, no deberán autorizarse tampoco cortas de acebos y de robles albares. En
ambos casos se deberán realizar los tratamientos selvícolas oportunos, en los enclaves en
que se presentan, para favorecer su conservación y regeneración.
10. Al objeto de preservar la biodiversidad de los ecosistemas forestales y garantizar la
conservación de los mismos, se podrán realizar aquellas actuaciones que permitan la
recolección de material forestal de reproducción (MFR) y la adecuación de las zonas
incluidas actualmente en el Catálogo de Materiales de Base para la producción de MFR, o
que se declaren en el futuro.
11. Se desarrollarán las medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios
forestales en el interior del Espacio Natural, procurando minimizar el impacto paisajístico de
las actuaciones preventivas, tales como cortafuegos o pistas. Se establecerán las oportunas
limitaciones en la realización de todas las prácticas de riesgo relacionadas con el fuego.
12. Se aplicarán preferentemente métodos de la lucha y control biológico y/o integrado
de plagas forestales, evitando la utilización extensiva de productos químicos insecticidas,
que sólo se emplearán en casos excepcionales y previo informe favorable de la
Administración del Espacio Natural.
13. En ningún caso se admitirá la roturación de montes o terrenos forestales para su
transformación en cultivos agrícolas.
14. La Administración del Espacio Natural fomentará la investigación de la propiedad
forestal y en concreto la reversión de las roturaciones y la redención de enclavados en los
montes de Utilidad Publica del Espacio Natural.
15. La Administración del Espacio Natural velará por una explotación sostenible de los
aprovechamientos no madereros como las plantas silvestres y los hongos presentes en el
Espacio Natural. A tal efecto, se fomentará la adecuada consideración de estos
aprovechamientos en los instrumentos de ordenación forestal o la redacción de planes
técnicos específicos, así como la realización de estudios para conocer la biodiversidad,
productividad y vulnerabilidad de estos recursos. La gestión de las masas forestales tendrá
en cuenta las medidas necesarias para fomentar la producción natural de hongos, en
especial de las especies que se recolectan.
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Artículo 30. Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.
1. Se subordinará y adecuará la gestión de las especies con aprovechamientos
cinegéticos o piscícolas a los objetivos del Espacio Natural a través de los correspondientes
Planes Cinegéticos o Planes Técnicos de Gestión. El desarrollo de tales aprovechamientos
se realizará de modo que se garantice la protección y conservación de las especies y los
hábitats a los que se refieren respectivamente los artículos. 24 y 23.1 de este Plan,
estableciéndose las medidas y limitaciones necesarias a tal fin. El Plan de Ordenación
Cinegética deberá, en particular, promover las densidades adecuadas de grandes ungulados
para que no se produzcan daños de importancia a dichos hábitats y especies o, en general,
a la regeneración forestal.
2. Los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas en la Sierra de Guadarrama, en
particular los de carácter tradicional, realizados de acuerdo a las directrices y normas de este
Plan, constituyen una aportación reconocida de valores culturales y ecológicos al Espacio
Natural.
3. Se procurará, por motivos de seguridad y para evitar interferencias en su correcto
desarrollo, compatibilizar el ejercicio de la caza y el uso turístico y recreativo del Espacio
Natural.
4. En los montes públicos que tengan la condición de terreno cinegético y se ubiquen
total o parcialmente en Zonas de Uso Limitado de Interés Especial, los correspondientes
Planes Cinegéticos estudiarán la conveniencia de establecer una o varias zonas excluidas
del ejercicio cinegético de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que habrán de seleccionarse de modo que
alberguen los hábitats prioritarios para la fauna más valiosa, tales como roquedos,
humedales, zonas arboladas o esteparias de interés. La Consejería de Medio Ambiente
establecerá los incentivos oportunos en este sentido.
5. Se deberá impedir la introducción en el medio natural de especies, subespecies o
variedades cinegéticas o piscícolas alóctonas, en especial, las señaladas en el artículo 24.5
de este Plan, o de perros o gatos asilvestrados, y se tomarán las medidas oportunas para
erradicarlos.
6. Se facilitará la circulación de la fauna cinegética en el interior del Espacio Natural y
hacia áreas vecinas, evitando el aislamiento de poblaciones. Con este fin, no se permitirán
nuevos cerramientos o barreras que puedan impedir la circulación de la fauna cinegética,
salvo los destinados a lograr la regeneración de la vegetación natural, a gestionar
determinados hábitats, a evitar que existan riesgos para la seguridad de las personas, a
garantizar la seguridad vial o a evitar daños intensos sobre determinados bienes en
localizaciones puntuales, previa autorización de la Administración del Espacio Natural.
7. Se fomentará la redacción de planes técnicos de gestión de los cursos fluviales
incluidos en el ámbito del Espacio Natural, en el marco del correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Acuáticos. La zonificación y calificación en tramos y las
limitaciones específicas en materia de fechas y periodos hábiles, cupos, tallas mínimas y
cebos o señuelos se realizará de manera que garanticen la estabilidad, persistencia y mejora
de las poblaciones de las especies autóctonas.
8. Se deberán establecer en los ecosistemas acuáticos más adecuados, las suficientes
zonas de reserva genética, zonas de regeneración o tramos de pesca sin muerte que
permitan optimizar las poblaciones de las especies piscícolas más significativas.
Sección quinta. Directrices para la gestión del uso público
Artículo 31. Directrices generales.
1. El uso público se configura como uno de los pilares de la gestión del Espacio Natural,
supeditándose su desarrollo a los objetivos de conservación de los valores del Espacio
Natural.
2. Se promoverá un uso público ordenado del Espacio Natural, como uno de los
objetivos de su declaración y como elemento impulsor de nuevas iniciativas económicas
ligadas a las actividades de ocio y tiempo libre. Se priorizarán las iniciativas locales de este
tipo y se promoverá la capacitación de la población rural en este sentido como medio de
establecer fuentes complementarias de renta.
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3. Se realizarán actuaciones para disminuir el impacto de los visitantes en las zonas más
frecuentadas y para eliminar los residuos que éstos generan. Para ello, se procurará
diversificar las áreas utilizadas por los visitantes dirigiéndolos, en lo posible, hacia las zonas
menos frágiles de acuerdo con la zonificación propuesta, favoreciendo con ello también la
distribución de los visitantes y su efecto económico en todos los municipios del Espacio
Natural. Asimismo, deberá ser regulada la intensidad del uso público que se realice en
ciertos entornos fluviales o en las proximidades de los escarpes rocosos u otras áreas de
máximo interés faunístico para evitar un deterioro de sus valores por un excesivo tránsito.
4. Se incluirán entre las actividades de gestión del Espacio Natural las visitas guiadas
por personal autorizado expresamente por la Administración del Espacio Natural, siempre
que se realicen cumpliendo estrictamente todas las condiciones exigidas al expedirse la
correspondiente autorización.
5. Se regulará el acceso de vehículos a motor a las áreas de mayor valor,
fundamentalmente las Zonas de Uso Limitado. La Administración del Espacio Natural podrá
instalar con este fin barreras en las pistas y caminos ubicadas en dichas zonas para
controlar su uso. Dicha restricción no afectará a las servidumbres de paso que hubiera lugar,
ni a los vehículos utilizados por los propietarios de los terrenos o titulares de derechos de
uso y aprovechamiento, cuando accedan a dichas zonas para el desarrollo de actividades
permitidas, ni a aquellos autorizados expresamente por dicha Administración para
actividades de gestión del Espacio Natural o para realizar otros usos permitidos o
autorizables según esta normativa, incluidos la vigilancia, rescate o salvamento e
investigación. Igualmente quedan exceptuadas de esta restricción las romerías y fiestas
populares tradicionales.
6. Se ordenará la oferta educativa, recreativa y deportiva en función de la capacidad de
acogida de las distintas zonas del Espacio Natural, orientándose el uso público hacia los
espacios menos frágiles y fomentándose las actividades de baja incidencia ambiental. Podrá
regularse la intensidad del uso público que se realice en ciertos enclaves para evitar la
degradación de sus valores por un excesivo tránsito.
7. Se evaluará adecuadamente y de forma periódica la incidencia ambiental, social y
económica del uso público para detectar los problemas ambientales generados y las nuevas
necesidades de los visitantes, de forma que sea posible orientar correctamente el uso
público a corto y medio plazo.
8. Se promoverá el establecimiento de programas de voluntariado enfocados a la
realización de actividades de apoyo a la gestión del Espacio Natural como restauración de
hábitats y conservación de especies, seguimiento de actividades de uso público e
investigación entre otras.
Artículo 32. Actividades turísticas y recreativas.
1. Se velará para que las infraestructuras necesarias para el disfrute recreativo, tales
como merenderos, áreas de descanso, zonas de baño y demás actuaciones de carácter
turístico-recreativo, sea siempre respetuosa con los valores naturales de su entorno, con ese
objetivo se favorecerá el aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes, y no se
permitirá la utilización del fuego, excepto en los lugares habilitados y autorizados por la
Administración del Espacio Natural.
2. Los campamentos de turismo, los albergues y las áreas recreativas para el
esparcimiento de los visitantes, de nueva construcción, se localizarán preferentemente en
las Zonas de Uso General y en las Zonas de Uso Compatible.
3. Se adecuarán las redes existentes de caminos y sendas rurales públicas, con el fin de
promover la práctica ordenada del excursionismo y senderismo, adaptándolas, en la medida
de lo posible, al tránsito de personas con movilidad reducida.
4. Se favorecerán las actividades deportivas y de turismo activo compatibles con la
conservación de los valores del Espacio Natural tales como senderismo, montañismo, esquí
de fondo, rutas a caballo, parapente o ala delta, de forma que el desarrollo ordenado de
estas actividades suponga un recurso económico para los municipios del Espacio Natural,
compatible con la conservación de los valores del Espacio Natural.
5. La Administración del Espacio Natural podrá regular la práctica de aquellas
actividades deportivas y de turismo activo que puedan suponer deterioro para los valores
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objeto de protección o peligro para los visitantes del Espacio Natural, prestando especial
atención a las que se realicen en los entornos fluviales o los cortados rocosos. En caso de
exigirse permisos específicos, se procurará la mayor brevedad en su tramitación y la
posibilidad de expedirse en el propio Espacio Natural.
6. Las prácticas deportivas y de turismo activo desarrolladas con vehículos a motor tales
como motos todo terreno, vehículos todo terreno, quads y similares, podrán ser reguladas
específicamente con el fin de garantizar la compatibilidad de la actividad con los objetivos de
conservación, velando especialmente para evitar interferencias con el desarrollo de otros
usos o las actividades de otros usuarios, identificando y señalizando áreas e itinerarios
adecuados. Se velará, especialmente, para minimizar el deterioro de los caminos, las
molestias por ruidos y el vertido accidental de aceites y combustibles.
Artículo 33. Actividades turísticas.
1. Dada la creciente importancia del turismo en la economía del Espacio Natural, se
elaborará, dentro del Programa de Mejoras, un Programa de Desarrollo Turístico que permita
su desarrollo y gestión de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, con la
capacidad de acogida del territorio y en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
2. Se fomentarán líneas de ayuda para la promoción de establecimientos hoteleros y de
restauración que faciliten la acogida de los visitantes, de forma compatible con la
conservación de los valores del Espacio Natural, en especial para los que se ubiquen en
viviendas tradicionales acondicionadas o restauradas al efecto o las que presenten valores
histórico-culturales.
3. Se promoverá la promoción de los productos locales a través de los equipamientos y
servicios turísticos, en particular de aquellos que contribuyen a reforzar las bases
económicas y las identidades de los lugares como los productos agroalimentarios y
artesanales.
Artículo 34. Actividades de información e interpretación.
1. Se buscará, a través de la información y de la interpretación difundir los valores del
Espacio Natural, tanto culturales como naturales, promoviendo actitudes de respeto al medio
natural en general, así como adquirir un mayor grado de conciencia sobre la problemática
medioambiental.
2. Se efectuarán campañas de concienciación y sensibilización de la población local de
tal forma que puedan actuar posteriormente como elemento activo de información.
3. Las actividades de información, casas del parque, centros temáticos, puntos de
información, senderos o itinerarios guiados se realizarán respetando el entorno sobre el que
se asienten y se procurará aprovechar al máximo las edificaciones existentes, promoviendo
su restauración y primando aquellas que tengan valores histórico-culturales. Estas
infraestructuras se concentrarán, preferentemente, en los cascos urbanos y en sus
inmediaciones.
4. Los equipamientos de uso público trasladarán a la sociedad la información oportuna y
necesaria para valorar el significado y las características del Espacio Natural Protegido y
para comprender la toma de decisiones y la gestión, subrayando los mensajes relacionados
con la conservación natural y biológica, con las medidas de protección del entorno, y con la
ordenación ambientalmente sostenible del territorio.
5. A través de la señalización se deberá indicar, al menos, la delimitación del Espacio
Natural, así como los aspectos básicos de su normativa, de la zonificación y los que afecten
a la seguridad de las personas. Para la instalación de tal señalización, se procurará lograr
tanto su buena visibilidad como su integración en el paisaje. La tipología de los carteles
indicadores, paneles y señales de cualquier tipo que se instalen para orientar el uso público
en las diferentes rutas, senderos e itinerarios será uniforme en la totalidad del Espacio
Natural, conforme a las prescripciones técnicas que la Administración del Espacio Natural
determine al efecto, de acuerdo con el diseño corporativo en vigor.
6. Deberá divulgarse suficientemente la normativa reguladora de las actividades de uso
público para que sea conocida por los usuarios del Espacio Natural, así como por la
población residente, al menos, en los aspectos en que estén directamente implicados.
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Artículo 35. Actividades científicas.
1. Se fomentará la realización de estudios y proyectos de investigación en el Espacio
Natural. A tal efecto, la Administración del Espacio Natural podrá establecer los oportunos
convenios con Universidades y otros organismos científicos, estableciendo las materias que
se consideran prioritarias para mejorar el conocimiento o facilitar la gestión del Espacio
Natural.
2. Se habilitará un archivo bibliográfico y de todos los estudios, proyectos de
investigación y publicaciones que se realicen en el ámbito del Espacio Natural y se facilitará
el acceso al mismo de la población local y de los investigadores.
Artículo 36. Seguridad.
1. Se promoverá el establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los visitantes que accedan al Espacio Natural, especialmente, en aquellas
actividades que presentan mayor accidentalidad o peligrosidad.
2. Se establecerán mecanismos de colaboración y coordinación con los organismos
responsables de distintos aspectos de la seguridad en el Espacio Natural, tales como Cruz
Roja, Guardia Civil o Protección Civil.
3. Se establecerán acuerdos de colaboración con municipios y propietarios que
dispongan de medios de extinción a efectos de mejorar la dotación de medios técnicos,
materiales y humanos contra incendios en el Espacio Natural.
4. Se promoverá la aprobación de un Plan de Defensa contra Incendios Forestales en el
Espacio Natural. Se velará especialmente por establecer medidas para la defensa de los
núcleos urbanos y las zonas con mayor uso público. La aprobación de este Plan requerirá el
informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
CAPÍTULO II
Directrices para la ordenación territorial y los recursos culturales
Artículo 37. Las infraestructuras y equipamientos.
1. Se deberá establecer un nivel adecuado de servicios e infraestructuras básicas como
redes de abastecimiento y saneamiento de agua, suministro de energía eléctrica, alumbrado
público, infraestructuras de telecomunicaciones y otros servicios como los destinados a la
eliminación de cubiertas de hielo o nieve, y equipamiento comunitario tales como dotaciones
culturales, docentes, comerciales, sanitarias, deportivas y otras análogas, procurando, en
cualquier caso, una distribución equilibrada a la vez que eficiente entre los distintos núcleos
urbanos de la Zona de Influencia Socioeconómica del Espacio Natural, definida en el artículo
41 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo. A tal fin se promoverá la realización de un estudio y
plan de necesidades de infraestructuras de los municipios integrados en el Espacio Natural.
2. Se procurará el mantenimiento y mejora de las vías de comunicación que permitan el
acceso a todos los núcleos de población del Espacio Natural y la unión entre ellos, así como
de aquellas pistas y caminos que se consideren básicos para los aprovechamientos
tradicionales permitidos.
3. Cualquier intervención u obra de rectificación de trazado o mejora de la plataforma de
carreteras o viales de cualquier tipo deberá ser realizada de manera que se produzca el
mínimo movimiento de tierras, siguiendo en lo posible la topografía original del terreno y
respetando, escrupulosamente, los valores ecológicos y paisajísticos del área. Tras cualquier
intervención de este tipo se procederá al tratamiento adecuado del entorno afectado,
reponiendo la vegetación natural en todas las áreas lindantes con viales que hayan sido
dañadas.
4. En la ejecución de nuevas infraestructuras lineales, como carreteras o caminos,
conducciones de cualquier tipo, líneas eléctricas o de telecomunicación, fuera de los núcleos
urbanos, se exigirá minimizar su impacto sobre el medio natural y el paisaje, siguiéndose los
criterios establecidos en el artículo 25 de este Plan, y limitándose severamente su desarrollo
en las zonas del Espacio Natural con mayor valor natural, especialmente en las Zonas de
Uso Limitado. En estas zonas de mayor valor natural, la Administración del Espacio Natural
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procurará mejorar las condiciones de naturalidad e integración paisajística de las
infraestructuras existentes y de su entorno.
5. Las infraestructuras puntuales de telecomunicaciones se ubicarán donde no generen
impactos visuales o medioambientales relevantes. La instalación de redes de
telecomunicaciones o de líneas de transporte de energía eléctrica debe realizarse con el
menor impacto posible sobre el territorio, evitándose la duplicación de líneas. Cuando no
exista sustitución posible fuera del Espacio Natural y resulte técnica o económicamente
inviable su soterramiento, se procurará que su trazado sea paralelo y contiguo al de las
infraestructuras de transporte o a otras redes ya existentes.
6. Se favorecerá el incremento de la eficiencia energética de las instalaciones de
alumbrado en los núcleos urbanos e instalaciones del Espacio Natural, orientado a un menor
consumo energético y a una reducción de la contaminación lumínica.
7. Se velará por que las líneas de telecomunicación o eléctricas existentes o de nueva
instalación, en especial las líneas eléctricas de baja tensión y las de distribución, tengan los
mínimos efectos sobre las especies de fauna de interés del Espacio Natural, procurando que
en las zonas de mayor valor queden enterradas. Se promoverá la realización de un
seguimiento de las líneas de telecomunicación y eléctricas que permita detectar los puntos y
tramos críticos que sean de alto riesgo para la fauna por electrocución o colisión. Los
resultados de dicho seguimiento serán notificados a los titulares de las líneas y a la
Administración competente en la autorización de instalación o mejora con el fin de promover
la sustitución de aquellas que tengan una elevada afección sobre la fauna de interés del
Espacio Natural.
Artículo 38. El urbanismo y las edificaciones.
1. Se impulsará a través de líneas de ayuda la elaboración o revisión del planeamiento
urbanístico de los municipios del Espacio Natural, que deberá adaptar y/o desarrollar las
directrices y normativa de este Plan que le afecten.
2. El planeamiento urbanístico deberá:
a) Establecer cuantas medidas sean necesarias para garantizar la preservación de los
valores ambientales, paisajísticos, forestales y agrarios de todo el territorio.
b) Adscribir las áreas de mayor valor natural a los usos y aprovechamientos propios del
suelo rústico con protección y concentrará los usos y aprovechamientos urbanos,
especialmente los constructivos, en los núcleos de población y su entorno inmediato.
c) Priorizar, en el entorno de los núcleos urbanos, a través de la adecuada clasificación
del suelo la conservación de los mosaicos de prados y setos, y de cuantos elementos
puedan resultar significativos para la conservación del paisaje tradicional.
d) Impedir la formación de nuevos núcleos urbanos.
e) Catalogar y proteger todos los lugares y espacios culturalmente y ambientalmente
relevantes, como paisajes agrarios y naturales valiosos, puntos de interés geológico,
yacimientos arqueológicos, arquitectura civil, industrial, religiosa y militar, arquitectura rural o
agraria tradicional, elementos de la red viaria tradicional, elementos ganaderos, etcétera,
preservándoles de su urbanización.
f) Definir las condiciones que garanticen la integración paisajística de las edificaciones y
el mantenimiento del estilo tradicional predominante en cada zona, prestando especial
atención a la tipología edificatoria, a los volúmenes, dimensión de las construcciones,
materiales de cubiertas y fachadas, así como a las condiciones de ocupación del territorio e
integración paisajística, tanto en el entorno como en la propia parcela, de manera que no
tengan una incidencia negativa sobre el paisaje.
Con este objetivo deberán establecer las tipologías de edificaciones y construcciones
ligadas a las actividades tradicionales, redefiniéndolas en función de las necesidades de
explotación actual y de las pautas históricas de edificación, localización, ocupación del
territorio e integración paisajística.
3. Se limitará con carácter general la realización de construcciones o edificaciones de
nueva planta en las zonas de mayor valor natural, especialmente en las Zonas de Uso
Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés Especial. No obstante, se
podrán permitir, en las partes menos frágiles y bajo las condiciones oportunas, la realización
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de las construcciones indispensables para el desarrollo de la actividad ganadera extensiva o
forestal en dichos terrenos, la restauración de edificaciones existentes para los actividades
autorizables en cada zona, la realización de pequeñas construcciones o instalaciones para la
adecuada gestión del uso público, así como otras instalaciones de interés público de
reducida dimensión y que carezcan de alternativa en su localización.
4. En el caso de que un municipio desarrolle suelo industrial ordenado, como polígonos o
parques empresariales, los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como
las instalaciones y edificaciones vinculadas a los mismos, se localizarán preferentemente en
dicho suelo y, solo subsidiariamente, en las Zonas de Uso Compatible B.
5. Los núcleos urbanos tradicionales se configuran como los lugares donde debe
polarizarse el asentamiento de la población y de la actividad del Espacio Natural, por lo que
el planeamiento deberá establecer las condiciones necesarias para que cumplan esta
función sin perder sus características tradicionales y sin devaluar la riqueza del patrimonio
construido y de su entorno circundante. Para ello la expansión de los núcleos deberá partir
del respeto a la estructura general del conjunto y del medio natural del entorno inmediato.
A tal efecto tanto el planeamiento urbanístico municipal, como en las actuaciones
individualizadas de urbanización y edificación deberá tenerse en cuenta básicamente:
a) Las características de forma y dimensión de los trazados viarios existentes.
b) La tipología y densidad edificatoria de las manzanas, o de las grandes piezas urbanas
individualizables.
c) El equilibrio existente entre el espacio ocupado por la edificación y el espacio libre,
tanto en las manzanas completas como en las parcelas.
d) El número de viviendas existentes en cada parcela.
e) La calidad del diseño del espacio público y el tratamiento de su urbanización.
f) El tratamiento de los bordes del espacio construido tradicional.
6. La restauración exterior de las construcciones y edificaciones existentes, así como la
realización de otras nuevas deberá procurar no alterar las características arquitectónicas
tradicionales. Se fomentará, a través de las líneas de ayudas existentes, la rehabilitación,
mejora y nueva construcción de viviendas rurales que mantengan la fisonomía tradicional de
los núcleos urbanos. Asimismo, se promoverán las actuaciones oportunas encaminadas a
actualizar la información registral y catastral sobre los bienes inmuebles para facilitar su
restauración. También se promoverá la instalación de las estructuras adecuadas en cubiertas
o fachadas que puedan actuar como refugios de quirópteros o aves.
7. Se promoverá que la normativa urbanística de los municipios que no estén
íntegramente incluidos en el Espacio Natural orienten las directrices establecidas en este
Plan en la totalidad de su territorio.
8. En los procedimientos de informe y autorización de usos excepcionales en suelo
rústico deberá valorarse la vinculación efectiva y funcional de las construcciones al
aprovechamiento de los recursos naturales, los criterios de ocupación del territorio e
integración paisajística al entorno definidos en el punto f del apartado 2 de este artículo, los
sistemas de abastecimiento y depuración previstos y el posible impacto de las
infraestructuras asociadas a dichas instalaciones.
Artículo 39. Patrimonio cultural.
1. Se promoverá un mejor conocimiento del patrimonio histórico, artístico, etnológico,
arquitectónico y arqueológico y se establecerán los mecanismos necesarios para su
conservación y promoción.
2. Se impulsará la elaboración de un catálogo de elementos histórico-artísticos de interés
singular y un inventario de los conocimientos tradicionales del Espacio Natural que recoja:
a) El estudio descriptivo de las tipologías arquitectónicas tradicionales y singulares, así
como de los sistemas constructivos de cada zona, de cara a facilitar su rehabilitación y
conocimiento, impulsándose la protección y conservación de las edificaciones más valiosas.
b) El inventario y catalogación de yacimientos arqueológicos.
c) Los bienes declarados de interés cultural o inventariados.
d) El estudio de los hechos históricos relevantes.
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e) Las actuaciones de preservación, restauración y reconstrucción del patrimonio
arquitectónico.
f) Todas aquellas prácticas consuetudinarias y conocimientos relacionados con el manejo
del medio natural y, por tanto, relevantes para la conservación del mismo, de su
biodiversidad y geodiversidad, con especial atención a los valores etnobotánicos y de
manejo de la vegetación en relación con las prácticas ganaderas, forestales y agrícolas.
3. Se fomentarán las actividades de puesta en valor, conservación y rehabilitación del
patrimonio cultural del Espacio Natural, incluidas las actividades artesanales, las fiestas
populares y romerías o la gastronomía local, en armonía con la preservación de los recursos
naturales.
4. Se conservará y, en su caso, restaurará el viario tradicional asociado a prácticas
agroforestales y ganaderas, incluida la red de vías pecuarias y en especial la Cañada Real
Soriana Occidental, entendido como un elemento cultural e histórico más. Se tenderá a
convertir la red viaria tradicional en el soporte idóneo para el desarrollo de actividades de
uso público.
5. Se protegerán y rehabilitarán las infraestructuras hidráulicas históricas (fuentes,
azudes, caceras, ramales de distribución, acueductos, molinos, pisones, etc.) que han
permitido el aprovechamiento tradicional de las aguas de la Sierra.
6. Se impulsará la utilización del patrimonio histórico-artístico y cultural del Espacio
Natural como recurso para el uso público, aumentando su capacidad de acogida a partir de
la conservación de sus características intrínsecas y la mejora del entorno natural inmediato
en el que se integra, todo ello de forma coordinada con la Consejería o Administración
competente por razón de la materia.
CAPÍTULO III
Directrices para la dinamización socioeconómica y la mejora de la calidad de
vida
Artículo 40. Directrices generales.
1. La mejora de la calidad de vida de la población residente en la Zona de Influencia
Socioeconómica del Espacio Natural, definida en el artículo 41 de la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, es uno de los objetivos principales de este Plan. Las orientaciones básicas y las
líneas generales de actuación encaminadas a hacer posible el desarrollo socioeconómico de
su población, son las que se indican a continuación:
a) La conservación de los valores naturales del Espacio Natural deberá ir
ineludiblemente acompañada del desarrollo socioeconómico de las comunidades humanas
ubicadas en él, entendiendo que un incremento satisfactorio del nivel de vida de la población
local favorecerá dicha conservación.
b) Se promoverán aquellas actuaciones, compatibles con sus objetivos de conservación,
que incrementen el nivel de vida de los residentes en el ámbito del Espacio Natural,
especialmente el establecimiento de niveles de servicios y equipamientos adecuados,
buscando en su ubicación el adecuado equilibrio territorial y el más escrupuloso respeto a
los valores naturales y culturales del Espacio Natural.
c) Se procurará que las rentas generadas por las distintas actividades promovidas en el
Espacio Natural y otros posibles beneficios derivados de su gestión, como la formación o el
empleo, reviertan preferentemente en las poblaciones locales.
d) Se priorizará la residencia en los núcleos pertenecientes al Espacio Natural en las
subvenciones económicas y líneas de ayuda establecidas por las distintas administraciones.
e) Se procurará la aplicación preferente en el Espacio Natural de las medidas
agroambientales o agroforestales dispuestas en el marco de la Política Agraria Común.
f) Se promoverá una cualificación específica de la población local para el desarrollo de
nuevas actividades ligadas al Espacio Natural.
g) Se impulsará la valoración de los productos y servicios del Espacio Natural a través de
la mejora de su imagen de calidad, mediante su adscripción a Denominaciones de Origen y

– 1130 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 55 Plan de Ordenación Recursos Naturales Espacio Natural Sierra de Guadarrama
similares o promoviendo el uso de etiquetas ecológicas, la imagen de marca del Parque
Natural o el distintivo de procedencia «Marca Natural».
h) Se fomentará la actividad artesanal en sus diferentes variantes, arbitrando los
mecanismos e instrumentos que aseguren su pervivencia, tales como ferias artesanales, o
su comercialización, si procede, a través de la «Marca Natural».
i) Se apoyará un desarrollo turístico del Espacio Natural respetuoso con sus valores
naturales y culturales, como un sector generador de rentas, potenciando especialmente el
denominado turismo rural.
j) Se emprenderán acciones e iniciativas para promocionar y canalizar las ayudas
establecidas por las diferentes Administraciones para la mejora de las actividades
productivas, en especial, las de carácter agrario en sus diferentes niveles (producción,
elaboración, transformación, comercialización y distribución), arbitrando mecanismos que
faciliten, incentiven y apoyen estas acciones.
k) Se promoverá el establecimiento de líneas de apoyo económico y asesoría a la
formulación y puesta en marcha de iniciativas socioeconómicas locales que sean conformes
con los objetivos del Espacio Natural y no provoquen alteración o deterioro de los recursos
naturales que se pretenden preservar.
l) Se promocionará la realización de iniciativas y actividades educativas y culturales que
difundan los valores del Espacio Natural, especialmente, las que favorezcan la dinamización
sociocultural de la población vinculada al mismo.
m) Se deberá priorizar a los municipios incluidos en el Espacio Natural en todas las
actuaciones de mejora u optimización de la gestión de residuos sólidos urbanos o de
saneamiento y depuración de las aguas residuales, incentivando la gestión mancomunada
de dichos servicios.
n) Se fomentará la implantación de nuevas tecnologías en los núcleos urbanos incluidos
en el ámbito del Espacio Natural.
Todas las orientaciones básicas y las líneas generales de actuación anteriormente
relacionadas habrán de concretarse y desarrollarse a través de un Programa de Mejoras,
como establece la Ley 8/1991, de 10 de mayo.
TÍTULO V
Normativa del espacio natural
Artículo 41. Normas generales.
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para todos los Espacios Naturales
Protegidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, será
de aplicación al Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» la normativa que se establece en
los artículos siguientes.
Artículo 42. Régimen de usos.
1. El artículo 33 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, establece la definición de las
diferentes categorías de usos para los Espacios Naturales Protegidos, diferenciando entre
usos «prohibidos», «permitidos» y «autorizables».
2. Se consideran usos o actividades «prohibidos» los que sean incompatibles con las
finalidades de protección del Espacio Natural, los señalados como prohibidos en la
legislación vigente y, en particular, los enumerados específicamente para los Espacios
Naturales Protegidos en el artículo 35 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, así como todos
aquellos señalados como tal en este Plan, ya sea para la totalidad del ámbito de aplicación
del Plan o para las Zonas que se especifican en cada supuesto.
3. Se consideran usos o actividades «autorizables» todos aquellos sometidos a
autorización, licencia o concesión que afecten al suelo rústico del ámbito territorial del
Espacio Natural, no específicamente contemplados como «permitidos» o «prohibidos» en la
legislación vigente, así como aquellos que requieran autorización conforme a este Plan, ya
sea para la totalidad del ámbito de aplicación del Plan o para las Zonas que se especifican
en cada supuesto.
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4. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación en materia de evaluación de impacto
ambiental o en otra legislación sectorial de aplicación y, en particular, en el artículo 36 de la
Ley 8/1991, de 10 de mayo, se considerarán usos o actividades autorizables pero sujetos a
evaluación de impacto ambiental:
a) Todos aquellos proyectos consistentes en la realización de instalaciones, obras o
actividades para los que se indica la necesidad de someterse a evaluación de impacto
ambiental en el presente Plan, ya sea para la totalidad del ámbito de aplicación del Plan o
para las Zonas que se especifican en cada supuesto.
b) Todos los proyectos contemplados en el Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental que no estén expresamente prohibidos por lo dispuesto en los siguientes
apartados de esta normativa específica.
5. Con carácter general se consideran usos o actividades «permitidos» los agrícolas,
ganaderos y forestales que sean compatibles con la protección de este Espacio Natural y, en
general, aquellos que por su propia naturaleza sean igualmente compatibles, siempre que no
estén incluidos en alguno de los supuestos señalados en los apartados anteriores de este
artículo.
Artículo 43. Atmósfera.
1. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial: Se prohíbe la emisión de sonidos o ultrasonidos de alto volumen así como la
utilización de aparatos que emitan luces o destellos que perturben la tranquilidad de las
especies de fauna citada en el artículo 24.1 de este Plan, especialmente en su época de
reproducción, o molesten a otras personas, excepto cuando se emitan por razones de
gestión del Espacio Natural, seguridad, emergencia, rescate o salvamento, o sean
imprescindibles para el desarrollo de las actividades autorizadas.
2. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial: Se prohíbe el sobrevuelo de aeronaves, a alturas inferiores de 1.000 pies sobre la
cota vertical del terreno, salvo para la extinción de incendios, tratamientos fitosanitarios,
seguridad o actividades relacionadas con la gestión del Espacio Natural.
Artículo 44. Agua.
1. Se prohíben las siguientes acciones:
a) Efectuar vertidos directos o indirectos de cualquier sustancia que pueda contaminar o
degradar la calidad de las aguas.
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza
y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
c) La construcción de nuevas presas para aprovechamiento hidroeléctrico.
d) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o
puedan constituir una degradación del mismo, y en particular la realización de:
1) Cualquier actuación que provoque el relleno o aterramiento del dominio público
hidráulico, impida el normal curso de las aguas por los cauces de los ríos y arroyos, como la
acumulación de materiales o movimientos de tierras, o suponga una alteración apreciable en
la red natural de drenaje, salvo durante los procedimientos de limpieza de las propias
infraestructuras hidráulicas.
2) El establecimiento de pozos, zanjas o cualquier dispositivo destinado a facilitar la
absorción por el terreno de aguas residuales u otros productos que puedan producir la
contaminación de las aguas subterráneas.
3) Cualquier actuación que provoque el drenaje de las zonas húmedas o la desecación
del suelo de las áreas ocupadas por los hábitats 3150, 3170, 7220, 7110, 92A0 citados en el
artículo 23 de este Plan.
2. Las modificaciones del dominio público hidráulico que estén sometidas a autorización
administrativa requerirán informe previo favorable de la Administración del Espacio Natural
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en cuanto a su impacto en la conservación de los hábitats y especies de ribera o en los
ecosistemas acuáticos afectados. Las Administraciones competentes no autorizarán o
impedirán, en su caso, cualquier tipo de actuaciones de dragado o rectificación de los
cauces que alteren su perfil y sinuosidad, excepto en situaciones excepcionales en las que
haya riesgos para la seguridad de los bienes o de las personas, cuando sea necesario para
eliminar el aterramiento en las presas artificiales o para actuaciones de mejora de los
hábitats de las poblaciones piscícolas.
3. En las actuaciones o infraestructuras existentes o futuras que supongan un recorte o
modificación en la forma en que el agua circula por los cauces, la Administración del Espacio
Natural propondrá los caudales ambientales que hayan de mantenerse para asegurar la
conservación de su biodiversidad, que comunicará al Organismo de Cuenca para su
implantación.
4. Cualquier nuevo plan, actividad o proyecto que implique una nueva demanda de agua
deberá justificar previamente la existencia de recursos hídricos, el caudal de agua disponible
y su origen, con informe favorable del Organismo de Cuenca, y la no afectación significativa
al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y las riberas del Espacio Natural.
5. La tramitación de concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento y uso de las
aguas subterráneas y superficiales, incluidos los pozos de sondeo, requerirá el informe
favorable de la Administración del Espacio Natural en relación a la inexistencia de efectos
nocivos para el medio ambiente.
6. El Organismo de Cuenca deberá velar para que la gestión de los embalses y azudes
existentes en el Espacio Natural se realicen de forma compatible con los objetivos de
conservación del Espacio, procurando para ello la mayor coordinación e intercambio de
información con la Administración del Espacio Natural.
7. En las Zonas de Uso Limitado: No se permitirá la construcción de nuevas presas ni
azudes, así como ninguna otra actuación similar que suponga la modificación del régimen
natural de las aguas corrientes, excepto aquellas que promueva la Administración del
Espacio Natural para la instalación de abrevaderos para el ganado, las actuaciones
necesarias en la lucha contra incendios para actuaciones imprescindibles para la
conservación de los hábitats o especies señalados en los artículos 23 y 24 de este Plan, y
las estrictamente necesarias para el abastecimiento de agua a poblaciones previo informe
favorable de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 45. Actividades extractivas.
1. Las explotaciones mineras preexistentes debidamente autorizadas a la entrada en
vigor de este Plan deberán contar con un plan de restauración. Los titulares de aquellas
explotaciones que por su antigüedad no lo tuvieran deberán proceder a su redacción y
aprobación en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Plan.
2. En las Zonas de Uso Limitado y en las áreas de interés geológico relacionadas en el
Anejo IV de este Plan, sin perjuicio de los posibles derechos vigentes, que se respetarán
pero no se prorrogarán, se prohíbe la realización de nuevas actividades extractivas
subterráneas y a cielo abierto de cualquier tipo, incluidas canteras, extracción de arenas,
extracción de agua mineral, graveras o similares.
3. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial:
a) Se prohíben las actuaciones de retirada de piedra, áridos, arenas u otros materiales
geológicos.
b) Se prohíbe la extracción de turba, sustratos orgánicos y limos de fondo en hábitats
higroturbosos.
c) Se prohíbe la apertura de calicatas o sondeos con fines de prospección minera. La
apertura de calicatas con fines de investigación científica sólo podrá realizarse con el informe
favorable previo de la Administración del Espacio Natural.
4. En las Zonas de Uso Compatible: Solo podrán autorizarse, previo sometimiento a
evaluación de impacto ambiental, nuevas actividades extractivas a cielo abierto, como
canteras, extracción de arenas, graveras o similares, o ampliación de las existentes, de
pequeña dimensión, con una superficie máxima afectada inferior a 0,5 ha, y que sean
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imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos del artículo 38 de este Plan o para la
restauración de otros elementos constructivos o patrimoniales en el ámbito del Espacio
Natural.
Artículo 46. Alteración del suelo y movimiento de tierras.
1. En las Zonas de Uso Limitado Cumbres y Zonas de Uso Limitado de Interés Especial:
Se prohíbe la alteración del terreno cubierto por vegetación natural, para la gestión de los
recursos forestales y silvopastorales, que implique modificación de la morfología, estructura
o perfil del suelo en superficies significativas (como explanaciones, terrazas, bancales,
decapados superficiales o acaballonados). Se permitirán únicamente aquellas técnicas de
preparación del terreno que sólo alteren el suelo puntual o linealmente. En el caso de los
suelos situados en áreas con modelado glaciar o periglaciar o en las inmediaciones de los
afloramientos rocosos de cumbre, únicamente se utilizarán aquellos métodos de preparación
del terreno para repoblaciones forestales que alteren el suelo sólo puntualmente.
2. En las Zonas de Uso Limitado Común y Zonas de Uso Compatible: La alteración del
terreno cubierto por vegetación natural en la gestión de los recursos silvopastorales y
forestales requerirá el informe favorable previo de la Administración del Espacio Natural.
3. En las Zonas de Uso Limitado Cumbres y Zonas de Uso Limitado de Interés Especial
solo podrá autorizarse la alteración del terreno cubierto con vegetación natural, incluyendo
tanto movimientos de tierra como la realización de pequeños muros y escolleras, cuando
resulte imprescindible para el control de fenómenos erosivos agudos, para la realización de
actuaciones puntuales por motivos de seguridad o para la restauración o adecuación de
impactos generados por la realización de antiguas actividades extractivas, infraestructuras
lineales o puntuales, depósitos de acumulación de residuos como escombreras o vertederos,
previo informe favorable de la Administración del Espacio Natural y siempre que se realice el
oportuno plan de restauración que deberá ser igualmente informado favorablemente.
4. En las Zonas de Uso Limitado Común y en las Zonas de Uso Compatible: La
realización de préstamos y vertederos de tierras, áridos, minerales o rocas necesarias para
las infraestructuras lineales y otras obras puntuales requerirá el informe favorable de la
Administración del Espacio Natural.
Artículo 47. Contaminación por residuos.
1. Se prohíbe arrojar, depositar, enterrar basuras, escombros o residuos sólidos o
líquidos de cualquier origen y naturaleza fuera de las zonas habilitadas para este fin.
2. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbre y Zonas de Uso Limitado Especial: se
prohíbe la instalación de depósitos o almacenes de residuos, vertederos o escombreras de
cualquier tipo.
3. En el resto de las Zonas de Uso Limitado Común y en las Zonas de Uso Compatible
de tipo A: se prohíbe la instalación de depósitos o almacenes de residuos, vertederos o
escombreras de cualquier tipo, excepto las pequeñas instalaciones, denominadas «puntos
limpios», destinadas a la recogida temporal de residuos.
Artículo 48. Uso de fitosanitarios.
1. En las Zonas de Uso Limitado: Se prohíbe el uso de fitosanitarios clasificados como
Peligroso para el Medio Ambiente incluidos en el apartado «o» en el artículo 2.2, del Real
Decreto 363/1995, de 10 marzo, de clasificación y embasado de efectos peligrosos, y/o que
estén clasificados en Ecotoxicología como B y C por su peligrosidad para mamíferos, aves y
peces, o por su peligrosidad apícola, según la clasificación de la Orden Ministerial de 31 de
enero de 1973 sobre clasificación complementaria de los productos fitosanitarios en cuanto a
su peligrosidad para la vida animal silvestre.
2. La aplicación de cualquier otro fitosanitario en superficies continuas mayores de 10 ha
requerirá informe favorable previo de la Administración del Espacio Natural.
3. En las Zonas de Uso Compatible la Administración del Espacio Natural podrá regular
el tipo de fitosanitarios que puedan ser utilizados y el momento o período de aplicación.
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Artículo 49. Vegetación, flora vascular y micológica.
1. Las transformaciones del uso del suelo rústico que impliquen la eliminación de la
cubierta vegetal natural y que afecten a superficies continuas superiores a 5 ha deberán
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2. La Administración del Espacio Natural deberá informar desfavorablemente o no
autorizar las actividades forestales, ganaderas o de cualquier otro tipo que alteren los
enclaves con presencia de las especies de flora de alto interés que se relacionan en el
artículo 23.1 extremando el control en los enclaves de interés florístico que se señalan en el
Inventario.
3. La Administración del Espacio Natural podrá dictar normas reguladoras para la
recolección selectiva de especies vegetales, para evitar riesgos de sobreexplotación.
Asimismo, la Administración del Espacio Natural podrá dictar normas reguladoras para los
aprovechamientos de hongos silvestres con fines comerciales, que en todo caso requerirá la
autorización de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 50. Fauna.
1. La Administración del Espacio Natural podrá fijar perímetros de protección en torno a
las áreas de cría de las especies singulares, citadas en el artículo 24.1, durante los períodos
críticos para su reproducción. En dichos perímetros podrán establecerse restricciones
temporales para los aprovechamientos, así como limitaciones al uso público y al tránsito por
la zona de personas o vehículos.
2. Las sueltas, introducciones, reintroducciones y repoblaciones de especies de fauna
silvestre requerirá el informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
3. Los cerramientos con malla cinegética sólo podrán realizarse, previa autorización de la
Administración del Espacio Natural, para lograr la regeneración de la vegetación natural,
gestionar determinados hábitats, conseguir la aclimatación de especies empleadas en el
refuerzo de poblaciones, garantizar la seguridad vial o a evitar daños intensos en
localizaciones puntuales, previa autorización de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 51. Fuego.
1. Se prohíbe la quema de vegetación o de rastrojos como forma de manejo agrario,
ganadero o forestal. Sólo podrán realizarse excepcionalmente dichas actividades cuando
sean imprescindibles para la solución de problemas fitosanitarios o para quemas puntuales
controladas de residuos forestales o agrarios, siempre bajo autorización expresa de la
Administración del Espacio Natural.
2. En los terrenos forestales con vegetación arbustiva o arbórea que resulten quemados,
la Administración del Espacio Natural podrá limitar el pastoreo durante el tiempo suficiente
para asegurar la regeneración de esa cobertura vegetal y evitar el desarrollo de fenómenos
erosivos.
3. La aprobación del Plan de Defensa contra Incendios Forestales definido en el artículo
36.4 de este Plan requerirá el informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
4. En las Zonas de Uso Limitado que no sean de Interés Especial y en las Zonas de Uso
Compatible:
a) La Administración del Espacio Natural podrá autorizar la realización de quemas
prescritas o controladas, siempre bajo la debida supervisión por parte de personal
competente de dicha Administración y de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 29 de este Plan.
b) La Administración del Espacio Natural podrá autorizar la realización de quemas para
la incineración puntual al aire libre de residuos agrarios o forestales o cuando sea
imprescindible para la solución de problemas fitosanitarios.
c) La Administración del Espacio Natural podrá establecer prescripciones relativas a la
realización de cualquier tipo de fuego al aire libre que deberán ser obligatoriamente
asumidas en la realización de las quemas señaladas en los apartados anteriores.
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Artículo 52. Repoblaciones y aprovechamientos forestales.
1. Sin perjuicio de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a que en su
caso deban someterse, la realización de repoblaciones forestales requerirá el informe
favorable de la Administración del Espacio Natural. Dicho informe sólo será favorable cuando
sean acordes con las directrices y normativas de este Plan. El correspondiente proyecto
deberá aportar un análisis y valoración detallados respecto a cada una de dichas
disposiciones y a su adecuada integración paisajística.
2. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres, Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial y en las restantes zonas del Espacio Natural situadas en altitudes superiores a
1.700 m de altitud: Se someterán a procedimiento de evaluación de impacto ambiental las
repoblaciones forestales de cualquier extensión excepto cuando su objetivo sea
estrictamente la restauración de los hábitats o hábitats de especies y utilicen
mayoritariamente las especies que los caracterizan.
3. En las Zonas de Uso Limitado Común situadas en altitudes inferiores a 1.700 m de
altitud: La realización de repoblaciones forestales de cualquier tipo sobre superficies
continuas superiores a 15 ha, deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, excepto cuando su objetivo sea estrictamente la restauración de los hábitats o de
los hábitats de especies, o cuando se trate de terrenos previamente repoblados y que hayan
sido afectados por incendios forestales, siempre que las características de la nueva
repoblación no varíen sustancialmente de la primera.
4. La aprobación de los Instrumentos de Gestión Forestal y los Planes de Ordenación de
los Recursos Forestales que afecten total o parcialmente al Espacio Natural requerirá el
informe favorable de la Administración del Espacio Natural en cuanto a su adecuación a lo
dispuesto en este Plan.
5. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial y en las restantes zonas del Espacio Natural situadas en altitudes superiores a
1.700 m únicamente podrán realizarse aquellos aprovechamientos maderables y labores
selvícolas que estén recogidos en los correspondientes Instrumentos de Gestión Forestal.
En tanto no existan estos Instrumentos de Gestión Forestal, sólo podrán realizarse,
previo informe favorable de la Administración del Espacio Natural, aquellas labores
selvícolas imprescindibles para mantener las masas en unas condiciones sanitarias
adecuadas o en un estado de conservación favorable de acuerdo con las disposiciones de
este Plan.
6. En las Zonas de Uso Limitado Común: En ausencia de instrumento de gestión o en el
caso de aprovechamientos de carácter extraordinario, la realización de aprovechamientos
maderables y labores selvícolas requerirá informe favorable previo de la Administración del
Espacio Natural.
7. Se prohíben las cortas a hecho, salvo por motivos de incendios o plagas y previo
informe de la Administración del Espacio Natural, para los aprovechamientos de masas
arboladas. Quedan exceptuadas de esta prohibición las choperas de producción.
8. La alteración o corta de la vegetación natural leñosa presente en los cauces, incluidos
los de orden menor que discurren por el seno de las grandes masas boscosas, y en una
banda de 25 metros de anchura en cada una de sus márgenes, requerirá informe favorable
de la Administración del Espacio Natural cuando no se realice según los Instrumentos de
Ordenación Forestal informados por la Administración del Espacio Natural. Tales informes se
atendrán a los criterios fijados en el artículo 23.9 de este Plan.
9. En las Zonas de Uso Limitado: La realización de desbroces, podas u otras
actuaciones de control del matorral en terrenos forestales precisará el informe favorable de
la Administración del Espacio Natural. Igualmente, las actuaciones asociadas a los
desbroces y su mantenimiento, que modifiquen notablemente las condiciones edáficas de las
zonas de vegetación natural desbrozadas, como encalados o abonados inorgánicos,
requerirá el informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 53. Aprovechamientos agrícolas y ganaderos.
1. En los montes públicos no se autorizará ninguna nueva roturación agraria temporal
que amplíe las actualmente existentes.
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2. Los proyectos de concentración parcelaria de los terrenos incluidos en el Espacio
Natural que no hayan finalizado el trámite de evaluación ambiental a la entrada en vigor del
presente Decreto, deberán adaptarse a lo dispuesto en este Plan e incluir un capítulo
específico sobre el cumplimiento de sus objetivos.
3. La implantación de pastizales artificiales o el desbroce de superficies de matorral para
el incremento de las superficies pastables quedan sujetos a autorización de las autoridades
ambientales competentes, que podrán exigir los correspondientes proyectos o memorias
técnicas.
4. Se prohíbe la instalación de nuevas explotaciones intensivas de ganado porcino.
5. En las Zonas de Uso Limitado: La Administración del Espacio Natural podrá regular la
carga ganadera para evitar situaciones de sobrepastoreo o infrapastoreo que deterioren sus
valores, especialmente los hábitats y especies citados en el artículo 23, apartados 9 y 11
respectivamente, de este Plan, notificándosela a sus causantes e instalando, en su caso, las
oportunas acciones preventivas o correctoras, así como, si fuera necesario, las alternativas
al uso restringido.
Artículo 54. Caza.
1. La aprobación de los Planes Cinegéticos de los terrenos incluidos total o parcialmente
en el Espacio Natural requerirá adaptarse a lo dispuesto en este Plan e incluir un capítulo
específico sobre el cumplimiento de lo previsto en su artículo 30.
Los Planes Cinegéticos vigentes tendrán que adaptarse a este Plan en los cinco años
siguientes a la entrada en vigor de este Plan.
2. Se prohíbe la caza intensiva en los terrenos de los cotos de caza situados en el
interior del Espacio Natural, salvo en los cotos de caza en los que esta modalidad esté
autorizada actualmente. En la revisión de los Planes Cinegéticos de estos cotos de caza
deberá evaluarse la compatibilidad de dicha modalidad de caza con los objetivos de este
Plan.
3. Las competiciones de tiro o los campeonatos de caza que conlleven el uso de armas
de fuego precisarán informe previo favorable de la Administración del Espacio Natural.
4. Se prohíben nuevos cercados o cerramientos con fines cinegéticos.
Artículo 55. Carteles y señalización.
1. En las Zonas de Uso Limitado y en las Zonas de Uso Compatible de tipo A: Sin
perjuicio de las competencias que tengan otras Administraciones y otras normativas de
aplicación, se prohíbe la instalación de carteles que superen las dimensiones máximas o no
se adapten a las especificaciones técnicas del Manual de Señalización de la Red de
Espacios Naturales.
2. Se prohíbe realizar inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, árboles o
cualquier elemento del medio natural o histórico-cultural, excepto las necesarias para la
gestión del Espacio Natural.
Artículo 56. Urbanismo y ordenación territorial.
1. La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico o de
ordenación territorial que clasifiquen suelo y afecten al territorio del Espacio Natural,
requerirá el informe previo favorable de la Administración de éste sobre las materias que
vienen reguladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
y, especialmente, sobre la adecuación de la clasificación del suelo contenida en dichos
instrumentos a la zonificación y normativa establecidas en este Plan.
2. El planeamiento urbanístico deberá definir las condiciones urbanísticas para que los
núcleos urbanos puedan polarizar el crecimiento poblacional sin perder sus características
tradicionales y sin devaluar la riqueza del patrimonio construido y el paisaje tradicional de su
entorno circundante. Para ello el planeamiento urbanístico municipal deberá fijar las
características de forma y dimensión de los trazados viarios, la tipología y densidades
edificatorias de las manzanas, y la trabazón de los nuevos desarrollos con las tramas del
núcleo tradicional.
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3. El planeamiento urbanístico deberá definir, igualmente, las condiciones urbanísticas
para que la realización de nuevas construcciones e instalaciones, o la reforma, rehabilitación
o ampliación de las existentes no supongan, por su ubicación, altura, volumen, materiales,
colorido y demás características, una alteración manifiesta o degradación del paisaje o de
las condiciones medioambientales de las áreas naturales o rurales, o desfiguren de forma
ostentosa la fisonomía arquitectónica tradicional.
4. El planeamiento urbanístico deberá clasificar el suelo de acuerdo con la zonificación
de este Plan del modo siguiente:
a) Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Limitado habrán de ser clasificados como
suelo rústico con protección natural. En ellos estarán en todo caso prohibidos:
– Las nuevas actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las
mismas.
– Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones
e instalaciones vinculadas a los mismos.
– Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada no vinculada a
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
b) Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo A habrán de ser
clasificados en alguna de las diferentes categorías de suelo rústico salvo en la categoría de
común o de actividades extractivas. El planeamiento urbanístico deberá desarrollar el
régimen de usos excepcionales de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 9
del artículo 57 de este Plan.
c) Los terrenos incluidos en las Zonas de Uso Compatible de tipo B podrán ser
clasificados en alguna de las diferentes categorías de suelo rústico salvo en la categoría de
suelo rústico de actividades extractivas. El planeamiento urbanístico deberá desarrollar el
régimen de usos excepcionales de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10
del artículo 57 de este Plan.
5. El planeamiento urbanístico podrá ampliar los núcleos urbanos clasificando como
suelo urbano o urbanizable los terrenos colindantes al casco urbano existente y situados en
Zonas de Uso Compatible. En ningún caso podrá clasificar suelo urbanizable residencial no
colindante con núcleo urbano. Por el contrario, podrá clasificar suelo urbanizable industrial
no colindante con casco urbano, siempre que un procedimiento evaluación ambiental
garantice la idoneidad ambiental de su localización.
6. Cuando un suelo clasificado por el planeamiento urbanístico municipal como suelo
urbanizable y, por tanto como Zona de Uso General, sea clasificado posteriormente por el
planeamiento urbanístico municipal como suelo rústico en cualquiera de sus categorías,
automáticamente pasará a ser clasificado como Zona de Uso Compatible.
7. Cualquier incremento de la superficie de suelo urbano o urbanizable o de la previsión
del número de viviendas del término municipal en una proporción superior al 20% deberá ser
tramitada a través del procedimiento de Revisión del planeamiento urbanístico vigente. Se
cumplirá igualmente este requisito cuando este porcentaje se alcance por la suma de las
modificaciones puntuales producidas desde la aprobación del planeamiento urbanístico.
8. El planeamiento urbanístico deberá catalogar y proteger todos los lugares y espacios
culturalmente relevantes, como paisajes agrícolas y naturales valiosos, puntos de interés
geológico, yacimientos arqueológicos, Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario
de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, arquitectura civil, industrial, religiosa y
militar, arquitectura rural o agraria tradicional, elementos de la red viaria tradicional,
elementos ganaderos, etc.
9. El planeamiento urbanístico deberá, asimismo, clasificar adecuadamente las áreas de
interés geológico enumeradas en el artículo 21.1 de este Plan, redefiniéndolas cuando sea
necesario, de modo que se minimicen los usos constructivos o de cualquier otro tipo que
puedan deteriorarlas.
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Artículo 57. Usos constructivos excepcionales en suelo rústico.
1. No podrán autorizarse construcciones que no armonicen con su entorno inmediato y
con el paisaje circundante en cuanto a situación, uso, altura, volumen, color, composición,
materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios.
2. En todo el ámbito del Espacio Natural, en suelo rústico, se prohíbe la construcción de
nueva vivienda aislada no vinculada a explotación agrícola, ganadera o forestal.
3. En todo el ámbito del Espacio Natural se prohíbe la ubicación de nuevas estaciones
de esquí alpino o la ampliación de las instalaciones preexistentes. Excepcionalmente podrá
autorizarse la modernización de las instalaciones existentes o su adecuación siempre que
ello reduzca o al menos no incremente el impacto paisajístico actual.
4. En todo el ámbito del Espacio Natural se prohíbe la construcción de campos de golf,
así como la ampliación de los campos existentes.
5. La autorización de los usos excepcionales en suelo rústico requerirá informe favorable
de la Administración del Espacio Natural.
6. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres: Sólo podrán autorizarse los siguientes
usos excepcionales en suelo rústico:
a) Pequeñas actuaciones relacionadas con el uso público y vigilancia, como casetas,
miradores, mesas interpretativas, torres de incendios y similares. El Plan Rector de Uso y
Gestión determinará la superficie máxima que podrá ocupar cada una de esas instalaciones,
adoptándose transitoriamente 25 m² como valor máximo.
b) Rehabilitación de construcciones tradicionales existentes para los usos a que estaban
destinadas o para actuaciones relacionadas con el uso público o de gestión del Espacio
Natural.
7. En las Zonas de Uso Limitado de Interés Especial: Sólo podrán autorizarse, además
de los usos excepcionales en suelo rústico previstos en el apartado anterior, los siguientes
usos:
a) Las siguientes instalaciones de interés público, cuando justificadamente no puedan
localizarse en otra zona de menor valor ambiental: instalaciones relacionadas con las
telecomunicaciones e instalaciones para el abastecimiento y depuración de aguas. Los
proyectos técnicos de estas instalaciones deberán acompañarse de una memoria justificativa
de la adecuación ambiental de la actuación.
b) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones ganaderas y forestales,
ligadas a la utilización racional de los recursos naturales, que guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca, pudiendo incorporar una vivienda siempre que quede
suficientemente justificada su necesidad y acreditada la relación funcional de la actividad
principal con la edificación pretendida. Dicha vivienda deberá vincularse registralmente a la
explotación.
8. En las Zonas de Uso Limitado Común: Sólo podrán autorizarse, además de los usos
excepcionales en suelo rústico previstos en los apartados 6 y 7 de este artículo, los
siguientes usos:
a) Las siguientes instalaciones de interés público, cuando justificadamente no puedan
localizarse en otra zona de menor valor ambiental: instalaciones para la adecuación o
ampliación de construcciones preexistentes debidamente autorizadas, instalaciones
asociadas a presas y áreas de aparcamiento o áreas de servicio colindantes con las
carreteras. Los proyectos técnicos de estas instalaciones deberán acompañarse de una
memoria justificativa de la adecuación ambiental de la actuación.
b) Campamentos de turismo y áreas recreativas. Los proyectos técnicos de estas
instalaciones deberán acompañarse de una memoria justificativa de la adecuación ambiental
de la actuación.
9. En las Zonas de Uso Compatible A: En estas zonas, transitoriamente, en tanto no
exista una figura de planeamiento general informada favorablemente por la Administración
del Espacio Natural, sólo podrán autorizarse, además de los usos excepcionales en suelo
rústico previstos en los apartados 6, 7 y 8 de este artículo, los siguientes usos:
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a) Construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y
forestales, ligadas a la utilización racional de los recursos naturales, que guarden relación
con la naturaleza y destino de la finca, pudiendo incorporar una vivienda siempre que quede
suficientemente justificada su necesidad y acreditada la relación funcional de la actividad
principal con la edificación pretendida. Dicha vivienda deberá vincularse registralmente a la
explotación.
b) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades extractivas, siempre que
éstas hayan sido autorizadas conforme a la restante normativa.
c) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, conservación y
mantenimiento de obras públicas e infraestructuras en general, cuyo emplazamiento sea
insustituible por otro ubicado en suelo urbano o urbanizable.
d) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
e) Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social, incluidas
edificaciones e instalaciones de ocio y turismo, que hayan de emplazarse necesariamente en
suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos o por su incompatibilidad
con los usos urbanos. El Órgano Ambiental determinará en cada caso si el proyecto debe
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esta decisión será
motivada y pública y se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III del Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
10. En las Zonas de Uso Compatible B en tanto no exista una figura de planeamiento
general informada favorablemente por la Administración del Espacio Natural, sólo podrán
autorizarse, además de los usos excepcionales previstos en los apartados 6, 7, 8 y 9 de este
artículo, los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las instalaciones
y edificaciones vinculadas a las mismas, cuyos proyectos deberán acompañarse de una
memoria justificativa de la adecuación ambiental de la actuación. El Órgano Ambiental
determinará en cada caso si el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta decisión será motivada y pública y se ajustará a los criterios
establecidos en el Anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
11. Para todo lo que no esté regulado en este Plan será de aplicación, con carácter
subsidiario o complementario, lo establecido en el planeamiento urbanístico y territorial en
vigor, sea municipal o de otro ámbito.
Artículo 58. Régimen transitorio para municipios sin planeamiento.
1. En los municipios sin planeamiento urbanístico general, en los que son de aplicación
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial de Segovia, y hasta
la aprobación de aquél, será de aplicación el siguiente régimen de usos:
a) En las Zonas de Uso Limitado estarán prohibidos, en todo caso, los siguientes usos
excepcionales en suelo rústico:
– Las nuevas actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las
mismas.
– Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones
instalaciones vinculadas a los mismos.
– Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada no vinculada a
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
b) En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres sólo podrán autorizarse los usos
excepcionales en suelo rústico establecidos en el apartado 6 del artículo 57.
c) En las Zonas de Uso Limitado de Interés Especial sólo podrán autorizarse los usos
excepcionales en suelo rústico establecidos en el apartado 6 y 7 del artículo 57.
d) En las Zonas de Uso Limitado Común sólo podrán autorizarse los usos excepcionales
en suelo rústico establecidos en el apartado 6, 7 y 8 del artículo 57.
e) En las Zonas de Uso Compatible de tipo A sólo podrán autorizarse los usos
excepcionales en suelo rústico establecidos en el apartado 6, 7, 8 y 9 del artículo 57 y, en
todo caso, estarán prohibidos:
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– Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones
instalaciones vinculadas a los mismos.
– Las construcciones destinadas a vivienda aislada.
f) En las Zonas de Uso Compatible de tipo B sólo podrán autorizarse los usos
excepcionales en suelo rústico establecidos en el apartado 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 57 y,
en todo, caso estarán prohibidos:
– Las construcciones destinadas a vivienda aislada.
– Las nuevas actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la
extracción de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las
mismas.
2. La ampliación de suelo urbano mediante construcción de vivienda aislada sólo podrá
autorizarse dentro de una banda de 50 m en torno al casco urbano. Esta distancia deberá
ser medida desde el borde del núcleo urbano compacto existente a la entrada en vigor del
presente Plan. En ningún caso podrán autorizarse a través de este procedimiento un número
de viviendas superior al 10% de las existentes en el núcleo urbano en el momento de la
entrada en vigor del presente Plan. Cualquier necesidad de crecimiento residencial superior
a este umbral deberá desarrollarse a través del correspondiente planeamiento urbanístico
municipal.
Artículo 59. Carreteras, pistas y caminos.
1. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y Zonas de Uso Limitado Especial:
a) No se permitirá la construcción de nuevas carreteras, pistas o caminos, salvo en
situaciones de emergencia y en el curso de la extinción de incendios. Estas pistas deberán
retornar a su estado original en el plazo máximo de un año.
b) Cualquier modificación del trazado o mejora del firme de las carreteras, pistas o
caminos existentes requerirá informe favorable de la Administración del Espacio Natural, que
deberá aplicar criterios restrictivos cuando sean previsibles efectos negativos hacia las áreas
más sensibles.
2. En las Zonas de Uso Limitado Común:
a) No se permitirá la construcción de nuevas carreteras, excepto la reordenación de
accesos, las variantes de carreteras de los núcleos de población y los proyectos de interés
nacional y regional, siempre que no exista una mejor solución ambiental a su trazado. Queda
exceptuada de esta prohibición la pista forestal asfaltada que comunica el Alto del León y el
núcleo urbano de Peguerinos.
b) La apertura de nuevas pistas, caminos o viales con plataforma de anchura superior a
4,5 m y longitud superior a 1.500 m estará sometida a evaluación de impacto ambiental. La
apertura del resto de pistas, caminos o viales o la rectificación del trazado o mejora del firme
de los existentes requerirá, para su autorización, del informe favorable de la Administración
del Espacio Natural.
3. En las Zonas de Uso Compatible: La apertura de nuevas carreteras, pistas y caminos
o la modificación del trazado de los existentes requerirá informe favorable de la
Administración del Espacio Natural.
Artículo 60. Líneas eléctricas e infraestructuras de telecomunicaciones. Conducciones.
1. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial:
a) Se prohíbe la instalación de nuevas líneas aéreas eléctricas o de telecomunicaciones.
b) La autorización para la mejora o sustitución de las líneas aéreas eléctricas o de
telecomunicaciones existentes requerirá informe favorable de la Administración del Espacio
Natural.
2. En las Zonas de Uso Compatible y en las Zonas de Uso Limitado Común la
instalación, mejora o sustitución de líneas aéreas eléctricas, de telecomunicaciones,
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conducciones superficiales o subterráneas de cualquier otro tipo, o de otras infraestructuras
aéreas, como repetidores de telecomunicación, torres de medición de viento, que no tengan
que ser sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, requerirá informe
favorable de la Administración del Espacio Natural. Las autorizaciones para la mejora o
sustitución de cualquiera de dichas instalaciones conllevarán la exigencia de eliminación de
los elementos que quedasen fuera de uso.
3. En las líneas eléctricas aéreas existentes en el territorio del Espacio Natural que por
su diseño sean de alto riesgo para la fauna, por electrocución o colisión, sus titulares
deberán realizar las modificaciones necesarias para minimizarlo de acuerdo con las
prescripciones establecidas por la Administración del Espacio Natural.
Artículo 61. Infraestructuras de generación de energía.
1. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial: Se prohíbe la instalación de parques eólicos y aerogeneradores.
2. En las Zonas de Uso Limitado Común, Zonas de Uso Compatible y Zonas de Uso
General, sólo serán susceptibles de autorización, previo informe favorable de la
Administración del Espacio Natural, las instalaciones eólicas vinculadas al autoconsumo
eléctrico.
3. En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y Uso Limitado de Interés Especial: Se
prohíbe la instalación de plantas fotovoltaicas.
4. En las Zonas de Uso Limitado Común y Zonas de Uso Compatible la instalación de
plantas fotovoltaicas requerirán para su autorización informe favorable de la Administración
del Espacio Natural. Sus proyectos deberán acompañarse de una memoria de adecuación
ambiental.
5. Se prohíbe la construcción de centrales y minicentrales de generación hidroeléctrica,
incluyendo los azudes o presas y las captaciones necesarias para su funcionamiento. La
modificación de las infraestructuras de ese tipo existentes, requerirá informe favorable previo
de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 62. Tránsito de personas.
1. En las Zonas de Uso Limitado:
a) El acceso y tránsito de personas podrá ser restringido en áreas determinadas por la
Administración del Espacio Natural, cuando sea imprescindible para la conservación de sus
valores. Dicha restricción no afectará a las servidumbres de paso que hubiera lugar, ni a los
vehículos utilizados por los propietarios de los terrenos o titulares de derechos de uso y
aprovechamiento, cuando accedan a dichas zonas para el desarrollo de actividades
permitidas, ni a aquellos autorizados expresamente por dicha Administración para
actividades de gestión del Espacio Natural o para realizar otros usos permitidos o
autorizables según esta normativa, incluidos la vigilancia, rescate o salvamento e
investigación. Así mismo quedan exceptuadas de esta restricción las romerías y fiestas
populares tradicionales.
b) El uso público se encauzará a través de sendas, caminos o pistas delimitados y
señalizados a tal efecto por la Administración del Espacio Natural.
c) La realización de actividades organizadas que transcurran, total o parcialmente, por
estas zonas estará sujeta a las disposiciones que la Administración del Espacio Natural
establezca para el desarrollo de dichas actividades.
Artículo 63. Tránsito de vehículos.
1. Se prohíbe el acceso, circulación y estacionamiento de cualquier tipo de vehículos a
motor fuera de pistas y caminos, excepto en las áreas o itinerarios que la Administración del
Espacio Natural determine y señalice a tal efecto. Dicha restricción no afectará a las
servidumbres de paso que hubiera lugar, ni a los vehículos utilizados por los propietarios de
los terrenos o titulares de derechos de uso y aprovechamiento, cuando accedan a dichas
zonas para el desarrollo de actividades permitidas, ni a aquellos autorizados expresamente
por dicha Administración para actividades de gestión del Espacio Natural o para realizar
otros usos permitidos o autorizables según esta normativa, incluidos la vigilancia, rescate o
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salvamento e investigación, así como los vehículos de organismos públicos cuando estén
realizando los servicios públicos que tienen encomendados. Igualmente quedan
exceptuadas de esta restricción las romerías y fiestas populares tradicionales.
2. En las Zonas de Uso Limitado: La Administración del Espacio Natural podrá prohibir la
circulación y estacionamiento de vehículos a motor por aquellos caminos que afecten a la
protección de determinados parajes con valor paisajístico, ecológico o forestal, salvo en los
supuestos considerados en el apartado anterior.
3. En las Zonas de Uso Limitado se prohíbe la circulación de quads, trickes, y vehículos
de características similares, salvo los utilizados por los propietarios de los terrenos o titulares
de derechos de uso y aprovechamiento, cuando accedan a dichas zonas para el desarrollo
de actividades permitidas.
Artículo 64. Actividades deportivas, recreativas y de turismo activo.
1. La realización de competiciones deportivas organizadas fuera de las Zonas de Uso
General y carreteras deberá ser autorizada por la Administración del Espacio Natural, que
podrá dictar, asimismo, normas particulares para el desarrollo de cualesquiera otras
actividades deportivas, recreativas y de turismo activo, tales como montañismo, esquí de
fondo, escalada, espeleología, bicicleta de montaña, rutas a caballo, navegación, usos
recreativos y deportivos del agua, parapente, ala delta o actividades similares que puedan
suponer un peligro para la conservación de los valores del Espacio Natural.
2. La realización de rutas organizadas con vehículos a motor que circulen fuera de las
Zonas de Uso General y de las carreteras del Espacio Natural y en las que participen 10 o
más vehículos requerirá el informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 65. Actividades de investigación del medio natural, fotografía, cinematografía o
televisión.
En las Zonas de Uso Limitado: La realización de actividades profesionales o comerciales
de investigación del medio natural, fotografía, cinematografía, televisión u otras similares,
serán autorizadas por la Administración del Espacio Natural siempre que no interfieran con la
conservación de los valores del Espacio Natural, previa solicitud.
Artículo 66. Venta ambulante.
En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial: Se prohíbe la venta ambulante. Dicha restricción no afectará a los lugares de
celebración de fiestas y romerías tradicionales.
En las Zonas de Uso Limitado Común, la venta ambulante estará sometida a informe
favorable de la Administración del Espacio Natural.
Artículo 67. Actividades militares.
En las Zonas de Uso Limitado de Cumbres y en las Zonas de Uso Limitado de Interés
Especial: Se prohíbe la realización de todo tipo de maniobras militares salvo los supuestos
contemplados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma,
excepción y sitio.
En las Zonas de Uso Limitado Común, las maniobras militares estarán sometidas a
informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
En ambos casos quedan exceptuadas las intervenciones de la UME, cuando actúen en
situaciones de emergencia.
Artículo 68. Infracciones.
El régimen sancionador establecido en los respectivos títulos sextos de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, y de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, será de aplicación al incumplimiento
de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidos en las disposiciones normativas
de este Plan.
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TÍTULO VI
Zona de ordenación especial
Artículo 69. Normativa para el ámbito geográfico sometido a ordenación especial.
1. El territorio clasificado como Zona de Ordenación Especial se identifica con los
terrenos ocupados por la estación de esquí de Navacerrada, área turístico-deportiva,
altamente transformada por la actividad humana, en la que se mantendrán los usos actuales,
favoreciéndose iniciativas de mejora e integración ambiental y restauración paisajística, todo
ello sin ampliación de las infraestructuras preexistentes. Por sus características y actividad
requiere un tratamiento específico.
2. Sus límites son los definidos cartográficamente en el Anejo II de este Plan.
Artículo 70. Normativa de aplicación a la Zona de Ordenación Especial.
1. En esta Zona de Ordenación Especial será de aplicación, exclusivamente, la siguiente
normativa:
a) Los terrenos incluidos en la Zona de Ordenación Especial habrán de ser clasificados
por el planeamiento urbanístico como suelo rústico con protección natural.
b) No se autorizarán nuevas edificaciones, ni instalaciones.
c) Podrá procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las instalaciones
preexistentes, previo informe de la Administración del Espacio Natural, siempre que no
represente un incremento constructivo, y dicha actuación suponga una reducción de los
impactos ambientales y paisajísticos actualmente existentes o al menos no implique un
incremento de los mismos.
d) Sin perjuicio de la tramitación ambiental que le corresponda, la realización de nuevas
pistas para la práctica del esquí, o la puesta en servicio de pistas en desuso, que precisen
movimientos de tierra, alteración de perfiles o eliminación de la cubierta vegetal natural
requerirá informe favorable de la Administración del Espacio Natural.
e) Para las restantes actividades, y en todo aquello que no contradiga los apartados
anteriores, serán de aplicación las Directrices y Normas definidas para las Zonas de Uso
Limitado Común.
2. En el caso de que la estación de esquí de Navacerrada dejase de funcionar, deberá
procederse a la restauración ambiental y paisajística de los terrenos afectados por la
actividad, pasando la Zona de Ordenación Especial a incorporarse, a todos los efectos, a la
Zona de Uso Limitado Cumbres.
TÍTULO VII
Zona ordenada no propuesta para declaración
Artículo 71. Ámbito geográfico sometido a ordenación y no propuesto para su declaración
como Parque Natural.
El territorio ordenado pero no propuesto para su declaración como Parque Natural es el
definido cartográficamente en el Anejo II del presente Plan.
Artículo 72. Directrices y Normativa.
1. A este territorio le será de aplicación exclusivamente:
a) Directrices: Las directrices de ordenación del Espacio Natural establecidas en el Título
IV de este Plan, en todos los aspectos que le sean de aplicación.
b) Normativa: La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico o
de ordenación territorial que clasifiquen suelo y afecten al territorio del Espacio Natural,
requerirá el informe previo favorable de la Administración de éste sobre las materias que
vienen reguladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y en la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
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y, especialmente, sobre la adecuación de la clasificación del suelo contenida en dichos
instrumentos a la zonificación y normativa establecidas en este Plan.
TÍTULO VIII
Desarrollo del Plan
Artículo 73. Planes de desarrollo.
El desarrollo de este Plan se estructurará de acuerdo con lo establecido en la Ley
8/1991, de 10 de mayo, a través del Plan Rector de Uso y Gestión y del Programa de
Mejoras.
El Plan Rector de Uso y Gestión es un instrumento de contenido fundamentalmente
medioambiental que ha de detallar las actuaciones y regulaciones necesarias para las
actividades de conservación, utilización y restauración de los recursos naturales del Espacio
Natural, así como las relacionadas con el uso público.
El Programa de Mejoras tiene un contenido fundamentalmente socioeconómico. Debe
determinar las acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes a
través de la mejora de las infraestructuras, el impulso y diversificación de las actividades
económicas, la mejora de la cualificación de los recursos humanos y el incremento del valor
añadido de los productos locales.
Si bien son documentos de distinta naturaleza, existe entre ellos una gran
interdependencia pues ambos desarrollan las directrices contenidas en el Plan y establecen
acciones que se imbrican para conseguir los objetivos de conservación del Espacio Natural,
que inevitablemente están condicionados por la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones que lo habitan. El conjunto de estos planes articula el proyecto de desarrollo
sostenible del Espacio Natural. Se concreta así lo dispuesto en el Programa Parques
Naturales de Castilla y León, aprobado por Acuerdo de 5 de septiembre de 2002, de la Junta
de Castilla y León.
TÍTULO IX
Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos
en aplicación de este Plan
Artículo 74. Memoria económica.
En cumplimiento de lo establecido en el apartado «h» del artículo 19 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, se redacta la presente memoria económica acerca de los costes e
instrumentos financieros previstos en aplicación del este Plan.
Para el desarrollo de todas las acciones previstas en él es obligatorio realizar una serie
de inversiones en los distintos aspectos que en él se contemplan:
1. Dotar suficientemente de los medios humanos y materiales necesarios para
desarrollar los cometidos incluidos en este PORN y sus normas de desarrollo de forma
efectiva. Este conjunto de personal será el encargado de realizar y desarrollar el Plan Rector
de Uso y Gestión del Espacio Natural y todas aquellas tareas relacionadas con el espacio,
así como tramitar las propuestas y subvenciones que se generen desde el Espacio Natural y
garantizar, una suficiente vigilancia sobre el terreno de las disposiciones legales ambientales
vigentes. Dentro de este equipo será pieza indispensable la creación de una plaza de
Director-Conservador, al amparo de lo dispuesto en la legislación vigente. El importe
estimado por esta materia asciende a 262.000 € por año.
2. Inversiones destinadas a la conservación y restauración del medio, así como a las
labores de mantenimiento de este Espacio Natural. Se incluyen en este concepto la inversión
estimada en las especies emblemáticas del Espacio Natural (águila imperial, cigüeña negra y
buitre negro), así como las restantes acciones en conservación y restauración que se lleven
a cabo y la labor de las cuadrillas encargadas del mantenimiento de las infraestructuras
recreativas, gestión del uso público y apoyo a labores de conservación. Se estima para este
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capítulo destinado a conservación, restauración y mantenimiento una inversión de 579.000
€/año.
3. Inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de vida y desarrollo
socioeconómico de la población que habita en las localidades incluidas en la denominada
zona de influencia socioeconómica. Dos son las líneas de actuación:
– Ayudas Zonas de Influencia Socioeconómica. Con un coste aproximado de 662.778
€/año.
– Ayudas de Adecuación al Entorno Rural. Con carácter general, se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, contando este Espacio de prioridad en la concesión, al
menos, durante los dos primeros años de su creación.
4. Desarrollo del Programa de Uso Público con la puesta en marcha de los diferentes
planes, servicios, actividades y equipamientos que tiene como finalidad acercar a los
visitantes a los valores naturales y culturales de la Sierra, de una forma ordenada, segura y
garantizando su conservación. La inversión mínima que se estima para la realización de este
Programa en 5.000.000 de €. Además, y de forma específica, dentro de este Programa hay
que resaltar la construcción y dotación de las Casas del Parque, como lugares de referencia
y punto de encuentro para la población local y visitante. Está previsto construir dos Casas
del Parque con coste de edificación y dotación aproximado de otros 5.000.000 de € que se
unirán al Centro del águila imperial.
[Anejos I y II omitidos. Consúltese el PDF original publicado en el BOCL núm.
12, de 20 de enero de 2010].
ANEJO III
Zonas de Uso Limitado de Interés Especial
1. Enebral de Sigueruelo. Amplio y bien conservado enebral adehesado que ocupa la
mayoría de las 152 hectáreas de superficie de la Z.U.L.I.E., y se extiende a ambos lados del
arroyo Quiñones, entre los núcleos de población de Siguero y Sigueruelo, dentro del término
municipal de Santo Tomé del Puerto.
El enebral que se corresponde con el hábitat de interés comunitario prioritario «Bosques
endémicos de Juniperus spp» (código 9560), sobresale por su gran extensión, el gran porte
de sus ejemplares de enebro (Juniperus thurifera), entremezclados con algunos ejemplares
de quejigo (Quercus faginea) y especialmente por su carácter silicícola. Estos bosques
abiertos, característicos de climas fríos y adaptados a condiciones de sequía y grandes
cambios climáticos, sirven como refugio a numerosas especies de aves invernantes.
Intercaladas con el enebral, se encuentra una orla de matorral, con especies
características de suelos alterados por el ganado, muchas de ellas de carácter espinoso
como el rosal silvestre (Rosa canina) o el endrino (Prunus spinosa).
En la zona del arroyo que define una pequeña pendiente, predominan los quejigos de
diversos portes, algunos de ellos de grandes dimensiones, que se mezclan con ejemplares
de fresnos (Fraxinus angustifolia) como representación de la vegetación asociada al cauce
temporal. En las dos áreas más altas dentro de la delimitación de esta Z.U.L.I.E aparecen
prados de diente entre los enebros que se aclaran para dejar una mayor extensión a estos
pastos.
2. Enebral del río Caslilla. Unidad dominada por un extenso enebral y atravesada de
norte a sur por el río Caslilla. Sus 271 ha se reparten entre los términos municipales de
Casla y Santo Tomé del Puerto.
Posee una gran extensión de enebral, hábitat considerado de interés comunitario
prioritario, localizado sobre calizas, con un suelo de lastras muy pobre en algunas zonas,
donde aparece en algunos casos el hábitat prioritario de «Prados calcáreos cársticos o
basófilos Alysso-Sedion Albi» (código 6110), formado por comunidades casmofíticas con
plantas crasuláceas vivaces de gran porte.
El enebral se encuentra dividido por el curso fluvial, que va acompañado de un bosque
de galería con tramos en muy buen estado de conservación, en el que predominan especies
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como el olmo (Ulmus minor) y el fresno (Fraxinus angustifolia); estos últimos forman parte
también de los setos que dividen los prados cercados, mezclados con algunos arbustos
como el bonetero (Euonymus europaeus) o el rosal silvestre (Rosa canina).
Este enebral alberga numerosas especies de aves rupícolas, como el búho real (Bubo
bubo) y es hábitat potencial del alimoche (Neophron percnopterus), antiguo habitante de esta
Zona; además este tipo de enebral acoge importantes concentraciones de túridos como
zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus) y zorzal común (Turdus
philomelos).
3. Río San Juan y alrededores en Prádena. Con una superficie de 130 hectáreas, esta
zona está atravesada por el río San Juan, que se encuentra acompañado por vegetación de
ribera localizada al fondo del cañón, y en la que predominan los fresnos y los sauces
entremezclados con ejemplares de álamo o chopo y olmo.
En las zonas en que ha sido pastoreada ha dado lugar a pastos, principalmente
ballicares de Agrostis castellana, que forman un mosaico junto con las fresnedas y los
prados de diente. La Z.U.L.I.E. comprende también una amplia extensión de matorral de
tomillos y cantuesos que se alternan con pastos vivaces sobre suelos encharcados
temporalmente y que forman interesantes zonas húmedas con su vegetación asociada.
4. Enebral sobre calizas en Prádena. Con una superficie de más de 190 hectáreas, esta
zona se caracteriza por la presencia de un enebral (Juniperus thurifera) sobre calizas, hábitat
prioritario de interés comunitario. Entre la fauna asociada hay que destacar la presencia de
túridos: zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus) y zorzal común
(Turdus philomelos), especies invernantes características de estas zonas.
5. Enebral de Casla. Amplio enebral (180 ha aproximadamente) sobre material silicícola,
atravesado por el arroyo Quiñones, que forma un pequeño valle en el fondo del cual se
encuentra una buena representación de vegetación riparia, formada principalmente por
fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix alba y Salix atrocinerea) y notables
ejemplares de rebollos (Quercus pyreniaca).
6. Acebeda de Prádena y alrededores. Dentro de esta Z.U.L.I.E que ocupa 145 ha,
destaca el bosque de acebos (10 ha) localizado al noreste de la misma. La acebeda (hábitat
9380), «Bosques de Ilex aquifolium», está constituida por pequeñas masas de acebo que
forman bosquetes y se entremezclan con otras especies, principalmente rebollo (Quercus
pyrenaica), con algún ejemplar de roble albar (Quercus petraea). Su interés se centra en su
localización meridional respecto al resto de acebedas de la Península Ibérica y en su
excelente estado de conservación. Al tratarse de una formación bastante tupida, sólo permite
la presencia en su interior de especies de flora con pocos requerimientos de luz como el
heléboro (Helleborus foetidus) y la uva de raposo (Paris quadrifolia) muy características de
zonas umbrías y bosques.
Las bayas del acebo, constituyen un alimento importante durante el invierno de muchas
especies de fauna, especialmente de aves y mamíferos asociados a masas forestales como
el zorzal alirrojo (Turdus iliacus); además, el bosque es utilizado por multitud de aves
frugívoras, así como de aves rapaces como aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y
culebrera europea (Circaetus gallicus).
El resto de esta Z.U.L.I.E. lo ocupa una gran extensión de rebollar (Quercus pyrenaica)
adehesado, con algo de matorral entremezclado característico de zonas degradadas (retama
y alguna especie característica de la orla espinosa o bien de brezo (Erica arborea)). En las
zonas más degradadas, donde predominan las lastras de piedra y un escaso y pobre suelo,
se puede encontrar el hábitat prioritario «Prados calcáreos cársticos o basófilos del AlyssoSedion Albi» (hábitat 6110); además, en las zonas de bardales se encuentra una importante
orla de matorral espinoso, donde predomina el rosal silvestre o agabanzo (Rosa canina).
7. Enebral de Pedraza y arroyo Vadillo. Con una superficie de 57 hectáreas, esta
Z.U.L.I.E. envuelve el núcleo urbano de Pedraza y es atravesada en casi toda su longitud
por el arroyo Vadilllo, que ha ido erosionando la roca caliza formando un cañón de elevada
riqueza y belleza, con numerosas cuevas y cavidades que albergan una rica población de
quirópteros. Paraje singular en el que predominan los enebros (Juniperus thurifera) de porte
arbóreo en las zonas altas, destacando la densidad del enebral en la zona que rodea el
pueblo de Pedraza y las altas pendientes hacia el arroyo, donde se ha desarrollado una
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boscosa vegetación de ribera que acompaña al cauce, compuesta por sauces y chopos (en
algunas zonas son choperas de producción).
8. Enebral y cortados de Pajares. Con una extensión de 165 hectáreas y situada entre
los términos municipales de Rebollo y Araguetes, esta zona está atravesada por el río Cega,
que va configurando una serie de hoces que horadan el terreno calizo y confieren al paisaje
una estructura singular. La Z.U.L.I.E. se extiende desde las párameras cubiertas de enebro,
hasta el cauce del río que posee una importante vegetación de ribera donde predominan las
fresnedas y las saucedas, (hábitat 92A0 «Bosques de galería de Salix alba y Populus alba»),
en algunos casos con choperas de producción entremezcladas.
En las parameras aparecen también algunas zonas de pastizales, generalmente en
antiguos terrenos agrícolas abandonados, y una pequeña representación de roquedos
calcáreos con vegetación casmofítica en sus fisuras.
Destacar los grandes cortados que se forman en la roca caliza y que configuran un
importante hábitat de numerosas especies rupícolas de avifauna, como son el buitre leonado
(Gyps fulvus), el búho real (Bubo bubo), el alimoche (Neophron percnopterus) o el halcón
peregrino (Falco peregrinus). En la zona también puede observarse águila imperial ibérica
(Aquila adalberti).
9. Enebral-encinar de El Guijar y Cubillo. Amplia zona de 600 ha, caracterizada por la
presencia de enebro en su área norte, que da paso al sur a un encinar guadarrámico, con
algunos pies de Pinus pinaster entremezclados. El enebral se encuentra sobre roca caliza,
más disperso en las zonas más altas, en las que predominan los pastizales basófilos. En la
zona de separación entre el enebral y el encinar, aparece una falla en la que se producen
pequeñas surgencias de agua, lo que da lugar a una interesante franja de vegetación de
ribera, caracterizada por la presencia de sauces (Salix alba) y álamos blancos (Populus
alba), acompañados a su vez por una orla de matorral espinoso. El encinar es utilizado como
hábitat por numerosas especies de fauna forestal, algunas de ellas, aves de alto interés
faunístico.
10. Encinar de El Guijar, Caballar y Cubillo. Con la mayoría de su superficie dentro del
término municipal de El Guijar, y el resto entre el de Caballar y Cubillo, se trata de una Zona
de más de 230 hectáreas, de eminente carácter forestal, donde predomina el encinar
castellano sobre suelo calizo que se intercala con zonas de brezal mediterráneo y algunos
pastizales basófilos. Su interés faunístico es alto, especialmente en lo referido a aves de
carácter forestal.
11. Pinar de la Dehesa del Morcillo. Esta Z.U.L.I.E. de 250 hectáreas, abarca en su
totalidad el Monte de Utilidad Pública de Segovia n.º 175. Se caracteriza por poseer una
gran extensión de pinar albar natural, de tipo suprasubmediterráneo, cuya gestión se ha
orientado a la conservación. Destaca la presencia de ejemplares de tejo (Taxus baccata) y
abedul (Betula pendula), que han ido ganando terreno al pino y forman pequeños bosquetes.
En las zonas más altas aparecen pastizales supramediterráneos, y en las zonas de ladera o
más bajas tipos de matorral como el brezo (Erica arborea) o la estepa (Cistus laurifolius).
Posee un alto valor faunístico, especialmente de aves forestales como el buitre negro
(Aegypus monachus), el águila real (Aquila chrysaetos), el azor (Accipeter gentilis), la
aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) o la culebrera europea (Circaetus gallicus).
12. La Mata Pirón. Esta Z.U.L.I.E. se extiende a lo largo de una amplia área de más de
1.140 hectáreas; se encuentra ocupada en su mayoría por un bien conservado rebollar de
Quercus pyrenaica, y por una rica zona formada por prados de diente asociados al manejo
de la ganadería. Estos pastos que suelen mantenerse verdes durante el verano y son
pastoreados directamente por el ganado vacuno, albergan especies como la azuzena
silvestre (Lilium martagon), el trompón (Narcissus pseudonarcissus) y varias orquídeas.
También incluye algunos ejemplares de álamo temblón (Populus trémula) y manchas de
tejos (Taxus baccata).
Este rebollar tiene un alto valor faunístico, ya que alberga numerosas especies de aves
forestales, entre las que destacan el buitre negro (Aegypius monachus) o el águila imperial
ibérica (Aquila adalberti).
13. Pinar del Vedado. Con una extensión de algo más de 205 hectáreas y localizada
entre los 1.400 y los 1.700 m esta Zona está incluida en su totalidad en el Monte de Utilidad
Pública de Segovia n.º 2. Se trata de un pinar albar natural de tipo supramediterráneo (Pinus
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sylvestris), acompañado por formaciones retamoides características de suelos silíceos
donde predomina el piorno serrano (Cytisus purgans). Al oeste, en una zona llana, abundan
las tollas y los humedales formados gracias a las surgencias de agua, siendo aquí donde se
localizan los ejemplares de pino de mayores dimensiones. El resto de esta Z.U.L.I.E., se
sitúa sobre una suave pendiente y es atravesada por dos pequeños arroyos de carácter
permanente, la Chorranca y el Peñalara. Destacar el alto valor faunístico de la Zona, hábitat
de importantes especies de aves ligadas al medio forestal.
14. Pinar del Botillo/Pinar de la Acebeda. Con una extensión de 575 hectáreas, se trata
de una masa natural de Pinus sylvestris, que en las zonas más bajas se entremezclan con
bosquetes de rebollo (Quercus pyrenaica). Destaca, en las zonas más bajas, la presencia de
importantes manchas bajo cubierta de tejos (Taxus bacatta), acebo (Ilex aquifolia) y álamo
temblón (Populus trémula), y también de brezal de Erica arborea, mientras que en las más
altas, se encuentran piornales de Cytisus scoparius.
Esta zona es atravesada por dos arroyos de carácter permanente, el Navalasviudas y
Pradorredondillo, acompañados en algunas partes por vegetación asociada al cauce como
los sauces o el arraclán (Frangula alnus), algunos de gran tamaño.
15. Pinar de Cerro Pelado/Pinar de la Camorca. Con más de 540 hectáreas, e incluido
en el Monte de Utilidad Pública de Segovia n.º 2, junto al área recreativa de Boca del Asno,
se encuentra este extenso pinar albar natural de tipo orosubmeditarráneo, que aparece más
aclarado y con ejemplares de menor talla en Cerro Pelado, y que forma mosaico con los
piornales serranos. También están representados los roquedos silíceos con su vegetación
casmofítica asociada y los pastos silíceos de Festuca indigesta, dejando en algunas partes
lugar a tollas o zonas más húmedas. Varios pequeños arroyos atraviesan este pinar de este
a oeste, entre ellos el de Navalashorcas, cauces que se ven acompañados por una no muy
significativa vegetación de ribera en las zonas más húmedas, con pies sueltos de sauces
(Salix ssp.) y álamo temblón (Populus tremula), localizados entre brezales. Destaca la
presencia de importantes especies de aves forestales.
16. Pinar del arroyo Gargantilla. Se trata de un pinar natural de Pinus sylvestris situado a
lo largo de una ladera continua entre los 1.300 y los 1.740 m, justo en el límite con la
Comunidad de Madrid, que se extiende por una superficie de casi 650 hectáreas. Atravesado
por el río Moros, en su extremo noroeste, y por el arroyo Gargantilla. Sus pendientes son
suaves, con orientación oeste, aunque marcadas por la incisión de los cauces,
principalmente por el del río Moros. El pinar se entremezcla con zonas de rebollo y con
matorral de genistas. En determinadas zonas más aclaradas, se establecen zonas húmedas
temporales y prados de diente, muchas veces con orquídeas, que son aprovechados por el
ganado de forma tradicional. Este pinar albar constituye el lugar de nidificación de
numerosas aves forestales y el hábitat de otras especies de fauna asociadas a este medio,
lo que le confiere un alto valor faunístico.
17. Pinar de Patarro. A los pies de la Mujer Muerta, este pinar albar natural, de más de
520 hectáreas, se extiende entre los 1.350 y los 1.700 m, dejando el embalse del Tejo en su
límite este. En sus zonas más altas y aclaradas predominan los prados de Festuca indigesta,
vegetación característica de los pisos situados por encima de estos bosques. Atraviesan el
pinar en esta área, varios arroyos permanentes, como El Patarro y el de Horcajos, con zonas
húmedas asociadas y con prados de diente aprovechados tradicionalmente por el ganado.
Por sus características este pinar se ofrece como refugio a numerosas especies ligadas al
bosque, tanto de flora como de fauna.
18. Circo de Otero 1. Con una extensión de casi 890 hectáreas, esta zona recoge los
hábitats típicos de alta montaña, siendo predominantes las laderas de matorral de genisteas
como los piornales serranos. En algunas zonas se mantienen grandes extensiones de
pastos y prados de diente, cercados en algunas ocasiones según la gestión ganadera que se
realice. El abandono de estos prados cercados conduce a la colonización de los mismos por
matorrales espinosos y a procesos de colonización de arbolado. Al sur de esta zona aparece
un pequeño pinar de repoblación de Pinus sylvestris, que forma, junto con el resto de esta
Z.U.L.I.E., una importante área de nidificación y hábitat de numerosas especies de aves
forestales.
19. Cerro Carmocho. Con 523 hectáreas de extensión, esta Zona en la que se alcanzan
los 1.900 m de altitud, presenta hábitats típicos de alta montaña, como son los roquedos
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silíceos, las pedreras o canchales, los piornales serranos y los cervunales, muchas veces
asociados al pastoreo realizado durante años. Destaca la presencia del jabino o enebro
rastrero (Juniperus communis subsp. alpina) en el área situada más al norte. Aún siendo una
Zona de escasa superficie arbolada, constituye el hábitat de numerosas e importantes
especies de aves que nidifican en sus alrededores y campean y cazan en su interior.
20. Pinar de El Espinar-Peguerinos. En esta Zona, de más de 1.300 hectáreas de
superficie, localizada entre las provincias de Ávila y Segovia se encuentra este extenso pinar
natural de Pinus sylvestris, acompañado por variados tipos de matorral, como las genisteas
o los brezales. Las áreas más frescas presentan cervunales y humedales, aunque su
representación no es muy significativa. El pinar destaca por su fauna asociada con el águila
imperial y la cigüeña negra como las más emblemáticas.
21. Pinar de Peguerinos. Esta Zona, de más de 500 hectáreas de superficie, está
formada por un pinar de Pinus sylvestris más aclarado, con una orla de matorral, y con
alguna pequeña área de pinar de repoblación. Su carácter forestal lo hace muy favorable
como hábitat de especies como la cigüeña negra y el águila imperial entre otras muchas. Es
contigua al pinar de Peguerinos en la Z.U.L.I.E. n.º 18.
ANEJO IV
Áreas de interés geológico y geomorfológico
Fallas imbricadas basamento Cretácico de Caballar.
Contactos drásticos basamento Cretácico de Pedraza.
Dolomías de Caballar.
Mesas de Valle de San Pedro.
Garganta del río Cega y depósitos cuaternarios.
Garganta del río Caslilla.
Formas exhumadas por degradación fluvial de La Velilla.
Chorro y área recreativa de Navafría.
El Chorro.
Morfología periglaciar de la ladera norte de Peñalara.
Nicho de nivación del infierno.
Pedreras y canchales de la Mujer Muerta.
Restos glaciares del Cerro Malo y Pico Nevero.
Cubeta glaciar de Cerro Minguete.
Superficies peniplanizadas en cumbre.
Cueva de Los Enebralejos de Prádena.
Cueva de La Griega.
Cueva del Jaspe.
Complejo cárstico de Arcones.
Fuentes de Peña Morena y la Yedra.
Nacimiento del río Cambrones.
Calderas del río Cambrones.
Bandas milonitizadas de Revenga.
Granitos deformados de Torrecaballeros.
Berrocal de la Erta. de la Virgen del Pedernal.
Fosa de Collado Hermoso.
Fosa y depósitos cretácicos de Prados.
Área recreativa Boca del Asno.
Minería de Cabezo Reina y El Estepar.
Morfología granítica de Siete Picos.
Nacimiento del río Moros.
Mina del río Moros.
Roturas de pendiente en la transición ladera piedemonte.
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ANEJO V
Hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007, de cuya presencia se tiene actualmente
constancia en la «Sierra de Guadarrama»
Código
3150
3170*
4060
4090
5120
5210
5330
6160
6170
6220*
6230*
6310
6410
6420
6430
6510
7110*
7140
7220*
8130
8210
8220
8230
8310
91B0
92A0
9230
9240
9340
9380
9530*
9560*

Denominación
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.
Estanques temporales mediterráneos.
Brezales alpinos y boreales.
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Formaciones montanas de Cytisus purgans.
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta.
Prados alpinos y subalpinos calcáreos.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental).
Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae).
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Turberas altas activas.
«Mires» de transición.
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dellinii.
Cuevas no explotadas por el turismo.
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
Bosques galería de Salix alba y Populus alba.
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis.
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Bosques de Ilex aquifolium
Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos.
Bosques endémicos de Juniperus spp.

ANEJO VI
Especies de interés florístico local
Androsace vitaliana subsp. assoana (M Laínz) Kress (Primulaceae).
Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss. (Plumbaginaceae).
Astragalus nevadensis subsp. muticus (Pau) Zarre & Podlech (Leguminosae).
Bupleurum ranunculoides subsp. gramineum (Vill.) Hayek (Umbelliferae).
Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter (Compositae).
Galium idubedae (Pau) Pau.
Laserpitium eliasii Sennen & Pau subsp. eliasii (Umbelliferae).
Paris quadrifolia L. (Liliaceae).
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Fagaceae).
Sempervivum vicentei Pau (Crassulaceae).
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. (Umbelliferae).
Ulmus glabra Huds. (Ulmaceae).
Veratrum album L. (Liliaceae).
Veronica fruticans subsp. cantabrica MLaínz (Scrophulariaceae).
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ANEJO VII
Fauna
Especies de fauna consideradas características del Espacio Natural, bien por ser
indicadoras de sus hábitats más representativos, bien por la singularidad que supone su
presencia en este territorio respecto a su área de distribución:
Peces:
– Cobitis calderoni, Lamprehuela.
Anfibios:
– Salamandra salamandra, Salamandra común.
– Discoglossus galganoi, Sapillo pintojo ibérico.
– Discoglossus jeanneae, Sapillo pintojo meridional.
– Pleurodeles waltl, Gallipato.
Reptiles:
– Mauremys leprosa, Galápago leproso.
– Blanus cinereus, Culebrilla ciega.
– Chalcides bedriagai, Eslizón ibérico.
– Iberolacerta cyreni, Lagartija carpetana.
– Vipera latasti, Víbora hocicuda.
Aves:
– Ciconia nigra, Cigüeña negra.
– Aegypius monachus, Buitre Negro.
– Neophron percnopterus, Alimoche.
– Aquila adalberti, Águila Imperial Ibérica.
– Milvus milvus, Milano Real.
– Circus pygargus, Aguilucho cenizo.
– Aquila chrysaetos, Águila real.
– Pernis apivorus, Halcón abejero.
– Accipiter nissus, Gavilán.
– Accipiter gentilis, Azor.
– Falco subbuteo, Alcotán.
– Falco naumanni, Cernícalo primilla.
– Prunella collaies, Acentor alpino.
– Tetrax tetrax, Sisón común.
– Pterocles orientalis, Ganga ortega.
– Pterocles alchata, Ganga común.
– Coracias garrulus, Carraca europea.
– Chersophilus duponti, Alondra de Dupont.
– Calandrella brachydactyla, Terrera común.
– Phoenicurus phoenicurus, Colirrojo real.
– Oenanthe hispanica, Collalba rubia.
– Anas acuta, Ánade rabudo.
– Anas querquedula, Cerceta carretona.
– Podiceps nigricollis, Zampullín cuellinegro.
– Tringa totanus, Archibebe común.
– Limosa limosa, Aguja colinegra.
– Cinclus clinclus, Mirlo acuático.
– Lanius collurio, Alcaudón dorsirrojo.
– Luscinia svecica, Pechiazul.
– Alcedo atthis, Martín pescador común.
– Pyrrhocorax pyrrhocorax, Chova piquirroja.
– Anthus spinoletta, Bisbita alpino.
– Monticola saxatilis, Roquero rojo.
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Mamíferos:
– Rhinolophus euryale, Murciélago mediterráneo de herradura.
– Rhinolophus hipposideros, Murciélago pequeño de herradura.
– Myotis bechsteinii, Murciélago ratonero forestal.
– Myotis emarginatus, Murciélago ratonero pardo.
– Barbastella barbastellus, Murciélago de bosque.
– Myotis mystacinus, Murciélago ratonero bigotudo.
– Hypsugo savii: Murciélago montañero.
– Nyctalus lasiopterus, Nóctulo grande.
– Nyctalus leisleri, Nóctulo pequeño.
– Arvicola sapidus, Rata de agua.
– Microtus cabrerae, Topillo de Cabrera.
– Galemys pyrenaicus, Desmán ibérico.
– Chionomys nivalis, Topillo nival.
– Neomys anomalus, Musgaño de Cabrera.
– Sorex granarius, Musaraña ibérica.
– Felis silvestris, Gato montés.
– Mustela putorius, Turón.
– Lutra lutra, Nutria.
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Decreto 13/2014, de 27 de marzo, por el que se aprueban los
Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Comunidad de Castilla y León
«BOCL» núm. 62, de 31 de marzo de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOCL-h-2014-90515

En el art. 148.1.8.ª de la Constitución Española se establece que las comunidades
autónomas podrán asumir competencias en materia de montes y aprovechamientos
forestales. Asimismo, el art. 149.1.23.ª de la citada norma reserva al Estado la competencia
sobre la legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías
pecuarias.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley Orgánica
14/2007, de 30 de noviembre, establece en su art. 71.1.8.º que en el marco de la legislación
básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la
Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del
Estado en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias,
pastos y espacios naturales protegidos.
Mediante los Reales Decretos 1504/1984, de 8 de febrero, y 370/2010, de 26 de marzo,
fueron traspasados a la Comunidad de Castilla y León las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de conservación de la naturaleza.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, sobre la gestión
de los Parques Nacionales, otorgó un mayor protagonismo en su gestión a las comunidades
autónomas, manteniendo el papel del Estado como garante de la Red Nacional de Parques
a través del Plan Director de Parques Nacionales y de su participación en los Patronatos de
cada Parque.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, adapta la normativa
básica del Estado al contenido de la referida Sentencia del Tribunal Constitucional,
reconociendo en su art. 16 que la gestión y organización de los Parques Nacionales
corresponde a las comunidades autónomas.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales, en relación con lo establecido en el art. 149.1.23.ª de la Constitución
Española, la Sierra de Guadarrama ha sido declarada Parque Nacional mediante Ley
7/2013, de 25 de junio.
El art. 8 de la citada Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama, establece que la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional
corresponderá, en sus respectivos ámbitos territoriales, a las comunidades autónomas de
Madrid y Castilla y León, que la organizarán de forma que resulte coherente con los objetivos
de los parques nacionales, y asegurando la gestión integrada del Parque Nacional.
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La estructura del presente decreto consta de un artículo único que aprueba los Estatutos
reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, recogidos en el Anexo, y una disposición final, relativa a la entrada en vigor.
El Anexo consta de tres títulos.
El Título I prevé los órganos de gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
la Comisión de Gestión y los Codirectores.
En el capítulo I del Título I se recoge la composición de la Comisión de Gestión, sus
competencias y funcionamiento. El capítulo II establece la figura de los codirectores, forma
de elección y funciones.
En el Título II se regula el Patronato, como órgano de participación, su composición,
competencias y funcionamiento.
El Título III de los Estatutos prevé la figura del Plan Rector de Uso y Gestión, dada su
importancia como instrumento básico para la gestión del Parque Nacional, cuya redacción
será impulsada por la Comisión de Gestión, sometiéndose a los pertinentes trámites de
información pública y audiencia, previo informe del Patronato.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio
Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de marzo de
2014
DISPONE
Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que figuran como Anexo del presente decreto.
Disposición final.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León». No obstante la eficacia de los estatutos se producirá desde el
momento de la completa entrada en vigor de las disposiciones necesarias para su
aprobación.
ANEXO
Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama
TÍTULO PRIMERO
Órganos de gestión
Artículo 1. Órganos de gestión.
Los órganos de gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son:
– La Comisión de Gestión.
– Los Codirectores del Parque Nacional.
CAPÍTULO I
La Comisión de Gestión
Artículo 2. Comisión de Gestión.
1. Se crea la Comisión de Gestión como órgano de gestión coordinada del Parque
Nacional. En ella estarán representadas las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y
León.
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2. Estará formada por tres representantes pertenecientes a cada comunidad autónoma
designados por ella misma, teniendo los codirectores la consideración de miembros natos.
3. La presidencia será ostentada por aquel representante de la comunidad autónoma
que ostente la Dirección rotatoria del Parque Nacional, que posea mayor rango. La
presidencia rotará cada 2 años.
La primera presidencia se determinará por acuerdo de los Consejeros competentes en
materia de espacios naturales protegidos de la comunidad autónoma de Madrid y de Castilla
y León.
4. La Secretaría de la Comisión de Gestión será ejercida por el Codirector que no ejerza
como Director del Parque Nacional en el periodo correspondiente.
Artículo 3. Funciones.
1. Con carácter general son las funciones de la Comisión:
a) Velar por el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama referidos en su ley de declaración, en el marco de lo dispuesto en la
legislación básica de parques nacionales.
b) Promover cuantas medidas sean necesarias, tendentes a que el Parque Nacional
pueda superar las evaluaciones periódicas de homologación con el cumplimiento de los
estándares que puedan fijarse por organismos nacionales o internacionales para el
mantenimiento de la categoría de Parque Nacional o su inclusión en listados o relaciones de
espacios dotados de tal categoría de protección.
2. Son funciones específicas de esta Comisión:
a) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer a los órganos correspondientes de cada comunidad
autónoma su aprobación y la de aquellas actuaciones, previo informe del Patronato en los
casos que resulte preceptivo, que afecten a ambas comunidades autónomas.
b) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios, en especial con la Administración General del Estado al objeto
de lograr una mejor consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
c) Aprobar el plan de actuaciones de carácter interterritorial y emitir cuantos informes
puedan afectar a las dos comunidades autónomas.
d) Informar la memoria anual de actividades y resultados, previo a su aprobación por el
Patronato.
e) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socioeconómica.
Artículo 4. Funcionamiento.
1. La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión corresponderá a la Comunidad
en la que recaiga la presidencia de dicha Comisión.
2. Se reunirá, al menos, una vez al año, y, además, siempre que lo solicite la
representación de cualquiera de las comunidades autónomas.
3. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será por mayoría de
votos. No obstante, si un asunto a debate se centrara en una actuación a desarrollar, en
exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a una de las comunidades
autónomas, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá contar con el voto favorable
de los representantes de esa Administración.
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CAPÍTULO II
Los Codirectores
Artículo 5. Elección.
1. Cada comunidad autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un
codirector a quien corresponderá la gestión ordinaria y habitual del Parque en su respectivo
ámbito territorial.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad bienal y con funciones meramente de
representación, uno de los codirectores ejercerá las funciones de Director Conservador del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Artículo 6. Funciones.
1. La dirección del Parque Nacional se ejercerá de forma coordinada por los dos
Codirectores.
2. Cada codirector en su respectivo ámbito territorial ejercerá las funciones propias de la
Dirección del Parque Nacional en el marco de la legislación de Parques Nacionales, de la de
declaración y de los instrumentos de planificación y gestión. Se actuará de forma coordinada
en lo referente a las acciones o situaciones que puedan afectar a ámbitos territoriales de
ambas comunidades autónomas.
3. Anualmente los dos codirectores presentarán ante la Comisión de Gestión un informe
sobre las actuaciones a desarrollar en el Parque Nacional. Como norma general cada
codirector promoverá la ejecución de éstas en su ámbito territorial con cargo a los
presupuestos generales de la respectiva comunidad autónoma. Aquellas que por su
naturaleza no puedan ser territorializadas, como los seguimientos de especies u otros de
naturaleza similar, de forma coordinada y manteniendo el oportuno equilibrio presupuestario,
cada comunidad podrá abordar, de común acuerdo, el trabajo para ambos territorios. El
acuerdo de ejecución de estos trabajos implicará la emisión de las oportunas autorizaciones
en el ámbito territorial de la comunidad que no ejecutara la actuación.
4. Corresponde a cada Codirector ejercer las siguientes funciones, en su
correspondiente ámbito territorial, además de las propias de la Comisión de Gestión de la
que forman parte:
a) Promover y velar por la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del
Espacio Natural Protegido.
b) Emitir informes en los casos previstos por la ley o por los instrumentos de planificación
y gestión.
c) Elaborar una memoria anual de actividades y resultados.
d) Elaborar la propuesta anual de actuaciones e inversiones.
e) Impulsar las medidas de conservación y de su compatibilización con el uso sostenible
del Parque Nacional.
f) Promover cuantas acciones estime oportuno en beneficio del Espacio Natural
Protegido o que le hubieren sido encomendadas por la Consejería para estos fines.
g) El seguimiento del estado de conservación de los valores que justificaron su
declaración.
h) Fomentar la coordinación con otras administraciones, departamentos, entidades y
agentes sociales que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Parque Nacional.
TÍTULO II
Órgano de participación
Artículo 7. El Patronato del Parque.
El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, donde están representadas las administraciones públicas y aquellas
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
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concuerden con los principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques
nacionales.
Artículo 8. Adscripción.
La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León establecerán de común acuerdo la
adscripción administrativa del Patronato y su normativa de organización, previo informe de la
Comisión de Coordinación, prevista en el art. 9 de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de
declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Artículo 9. Composición.
1. El Patronato del Parque Nacional estará compuesto por:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) Cuatro representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Ministerio competente.
d) Dos representantes de la Comunidad de Madrid.
e) Dos representantes de la Junta de Castilla y León.
f) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos en cuyo ámbito territorial exista
superficie del Parque, designados por ellos.
g) Un representante de la propiedad de los montes Pinar y Matas de Valsaín, designado
por ésta.
h) Un representante de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y otro de la
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, como propietarios públicos de terrenos, designados
por ellas.
i) Dos representantes de las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos
en el Parque, uno por cada comunidad autónoma, designados por ellas.
j) Dos representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno por cada
comunidad autónoma, designados por ellas.
k) Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias, uno por cada
comunidad autónoma, que será designado por la organización profesional agraria más
representativa en el ámbito de cada comunidad.
l) Dos representantes de las universidades públicas, uno por cada comunidad autónoma.
m) El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o persona en quien
delegue.
n) Dos representantes de las Federaciones deportivas de Montaña, uno por cada
comunidad autónoma, designados por ellas.
o) Un representante de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, designado
por ésta.
p) Cuatro personas de reconocido prestigio en el conocimiento y defensa del Parque,
designados dos por cada una de las comunidades autónomas.
q) Los dos Codirectores del Parque Nacional.
2. La Presidencia del Patronato le corresponderá al titular de la Consejería con
competencias en conservación y gestión de espacios naturales protegidos de la comunidad
que ostente la Dirección rotatoria del Parque Nacional, o la persona en quien él delegue. La
Vicepresidencia le corresponderá al titular de la consejería con competencias en las citadas
materias, correspondiente a la comunidad que no ostente la dirección rotatoria, o la persona
en quien él delegue.
3. La Secretaría del Patronato será ejercida por el Codirector que no ejerza como
Director del Parque Nacional en el periodo correspondiente.
4. Los representantes de las Administraciones públicas, que no lo sean por razón del
cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidos libremente por las
autoridades u órganos a quien corresponda su designación. La representación de las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, así como la de sus
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representantes, tendrá una duración de cuatro años, siendo renovable la representación de
aquéllas y de éstos, por otros cuatro años.
Artículo 10. Funcionamiento.
1. El Patronato quedará válidamente constituido en el momento en el que sus
representantes hayan sido designados y se hayan reunido por primera vez. A estos efectos
la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión corresponderá a la comunidad en la que
recaiga la presidencia de la Comisión de Gestión.
2. El Patronato se reunirá, al menos, una vez al año.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá por las
normas de funcionamiento establecidas en el capítulo II, del Título II, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por las que el Patronato establezca para complementar aquéllas.
Artículo 11. Funciones.
Son funciones del Patronato:
a) Conocer las normas que afecten al parque nacional y velar activamente por su
cumplimiento.
b) Promover, impulsar y realizar cuantas actuaciones considere oportunas a favor del
espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Informar la programación anual de actividades a presentar por las administraciones
competentes en la ejecución de la misma.
e) Informar antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del parque nacional
en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que las ejecuta y la
administración que la financia.
f) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
g) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar aquellos proyectos que desarrollados en el entorno del parque nacional se
prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
j) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional o de su zona periférica de
protección.
k) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del parque
nacional.
l) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
TÍTULO III
Plan de Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Artículo 12. Plan Rector de Uso y Gestión.
1. Conforme a lo previsto en el art. 11 de la Ley de declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, las Consejerías con competencia en conservación y gestión de
espacios naturales de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León elaborarán
de forma coordinada un Plan Rector de Uso y Gestión, que se convertirá en el instrumento
básico para la gestión del Parque Nacional. La Comisión de Gestión será la encargada de
impulsar su redacción, para lo que se dispondrán los medios humanos y materiales de las
respectivas comunidades autónomas.
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2. Corresponde a los órganos competentes de cada comunidad autónoma la aprobación
del Plan Rector de Uso y Gestión en su respectivo ámbito territorial, así como de las
acciones transversales en él recogidas.
3. El proceso de tramitación se adaptará, en cada ámbito territorial, a la normativa
específica de tramitación de este tipo de instrumentos de cada comunidad autónoma, en
caso de existir. En cualquier caso, este proceso incluirá los trámites de información pública y
audiencia a interesados conforme a la normativa vigente. El proceso de tramitación se
iniciará previo informe del Patronato.
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Decreto 28/2014, de 27 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión
y participación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 76, de 31 de marzo de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOCM-m-2014-90516

En el artículo 148.1.8.ª de la Constitución española se establece que las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en materia de montes y aprovechamientos
forestales. Asimismo, el artículo 149.1.23 de la citada norma reserva al Estado la
competencia sobre la legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales
y vías pecuarias.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en su artículo 27.9, atribuye a la misma, en el marco
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el
desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de los espacios naturales
protegidos.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre, sobre la gestión
de los Parques Nacionales, otorgó un mayor protagonismo en su gestión a las Comunidades
Autónomas, manteniendo el papel del Estado como garante de la Red Nacional de Parques
a través del Plan Director de Parques Nacionales y de su participación en los Patronatos de
cada Parque.
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, adapta la normativa
básica del Estado al contenido de la referida sentencia del Tribunal Constitucional,
reconociendo en su artículo 16 que la gestión y organización de los Parques Nacionales
corresponde a las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red
de Parques Nacionales, en relación con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la
Constitución española, la Sierra de Guadarrama ha sido declarada Parque Nacional
mediante Ley 7/2013, de 25 de junio.
El artículo 8 de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de Declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, establece que la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional
corresponderá, en sus respectivos ámbitos territoriales, a las Comunidades Autónomas de
Madrid y Castilla y León, que la organizarán de forma que resulte coherente con los objetivos
de los parques nacionales, y asegurando la gestión integrada del Parque Nacional.
La estructura del presente Decreto consta de un artículo único que aprueba los Estatutos
reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, recogidos en el Anexo, y una disposición final, relativa a la entrada en vigor.
El Anexo consta de tres títulos.
– 1161 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 57 Decreto 28/2014, Estatutos órganos de gestión y participación del Parque Nacional (Madrid)
El título I prevé los órganos de gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
la Comisión de Gestión y los Codirectores.
En el capítulo I del título I se recoge la composición de la Comisión de Gestión, sus
competencias y funcionamiento. El capítulo II establece la figura de los codirectores, forma
de elección y funciones.
En el título II se regula el Patronato, como órgano de participación, su composición,
competencias y funcionamiento.
El título III de los Estatutos prevé la figura del Plan Rector de Uso y Gestión, dada su
importancia como instrumento básico para la gestión del Parque Nacional, cuya redacción
será impulsada por la Comisión de Gestión, sometiéndose a los pertinentes trámites de
información pública y audiencia, previo informe del Patronato.
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 21.g) de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, el
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, y previa deliberación en su reunión de 27 de marzo de 2014,
DISPONE:
Artículo único. Aprobación de los Estatutos.
Se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que figuran como Anexo del presente Decreto.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
ANEXO
Estatutos Reguladores de los Órganos de Gestión y Participación del Parque
Nacional de La Sierra de Guadarrama
TÍTULO PRIMERO
Órganos de gestión
Artículo 1. Órganos de Gestión.
Los órganos de gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son:
– La Comisión de Gestión.
– Los Codirectores del Parque Nacional.
CAPÍTULO PRIMERO
La Comisión de Gestión
Artículo 2. Comisión de gestión.
1. Se crea la Comisión de Gestión como órgano de gestión coordinada del Parque
Nacional. En ella estarán representadas las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y
León.
2. Estará formada por tres representantes pertenecientes a cada Comunidad Autónoma
designados por ella misma, teniendo los codirectores la consideración de miembros natos.
3. La presidencia será ostentada por aquel representante de la Comunidad Autónoma
que ostente la Dirección rotatoria del Parque Nacional que posea mayor rango. La
presidencia rotará cada dos años.
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La primera presidencia se determinará por acuerdo de los Consejeros competentes en
materia de espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Madrid y de
Castilla y León.
4. La Secretaría de la Comisión de Gestión será ejercida por el Codirector que no ejerza
como Director del Parque Nacional en el período correspondiente.
Artículo 3. Funciones.
1. Con carácter general son las funciones de la Comisión:
a) Velar por el cumplimiento de los objetivos de declaración del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama referidos en su Ley de declaración, en el marco de lo dispuesto en la
legislación básica de parques nacionales.
b) Promover cuantas medidas sean necesarias, tendentes a que el Parque Nacional
pueda superar las evaluaciones periódicas de homologación con el cumplimiento de los
estándares que puedan fijarse por organismos nacionales o internacionales para el
mantenimiento de la categoría de Parque Nacional o su inclusión en listados o relaciones de
espacios dotados de tal categoría de protección.
2. Son funciones específicas de esta Comisión:
a) Promover la redacción de los instrumentos de planificación y de sus revisiones
periódicas, así como proponer a los órganos correspondientes de cada Comunidad
Autónoma su aprobación y la de aquellas actuaciones, previo informe del Patronato en los
casos que resulte preceptivo, que afecten a ambas Comunidades Autónomas.
b) Proponer a los órganos competentes la celebración de los convenios de colaboración
que se estimen necesarios, en especial con la Administración General del Estado, al objeto
de lograr una mejor consecución de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
c) Aprobar el plan de actuaciones de carácter interterritorial y emitir cuantos informes
puedan afectar a las dos Comunidades Autónomas.
d) Informar la memoria anual de actividades y resultados, previo a su aprobación por el
Patronato.
e) Aceptar, en su caso, cualquier tipo de aportación o donación de personas físicas o
jurídicas destinadas a mejorar el espacio protegido y su área de influencia socio-económica.
Artículo 4. Funcionamiento.
1. La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida en el momento en el que las
Administraciones designen a sus representantes y se haya reunido por primera vez. A estos
efectos la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión corresponderá a la Comunidad
en la que recaiga la presidencia de dicha Comisión.
2. Se reunirá, al menos, una vez al año y, además, siempre que lo solicite la
representación de cualquiera de las Comunidades Autónomas.
3. La regla general de adopción de los Acuerdos de la Comisión será por mayoría de
votos. No obstante, si un asunto a debate se centrara en una actuación a desarrollar, en
exclusiva, en la porción territorial del Parque correspondiente a una de las Comunidades
Autónomas, el Acuerdo que se adopte, para su validez, deberá contar con el voto favorable
de los representantes de esa Administración.
CAPÍTULO II
Los Codirectores
Artículo 5. Elección.
1. Cada Comunidad Autónoma, a través de su órgano competente, nombrará un
Codirector a quien corresponderá la gestión ordinaria y habitual del Parque en su respectivo
ámbito territorial.
2. De forma rotatoria, con una periodicidad bienal y con funciones meramente de
representación, uno de los Codirectores ejercerá las funciones de Director Conservador del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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Artículo 6. Funciones.
1. La dirección del Parque Nacional se ejercerá de forma coordinada por los dos
Codirectores.
2. Cada Codirector en su respectivo ámbito territorial ejercerá las funciones propias de la
Dirección del Parque Nacional en el marco de la legislación de Parques Nacionales, de la de
declaración y de los instrumentos de planificación y gestión. Se actuará de forma coordinada
en lo referente a las acciones o situaciones que puedan afectar a ámbitos territoriales de
ambas Comunidades Autónomas.
3. Anualmente los dos Codirectores presentarán ante la Comisión de Gestión un informe
sobre las actuaciones a desarrollar en el Parque Nacional. Como norma general cada
codirector promoverá la ejecución de estas en su ámbito territorial con cargo a los
presupuestos generales de la respectiva Comunidad Autónoma. Aquellas que por su
naturaleza no puedan ser territorializadas, como los seguimientos de especies u otros de
naturaleza similar, de forma coordinada y manteniendo el oportuno equilibrio presupuestario,
cada comunidad podrá abordar, de común acuerdo, el trabajo para ambos territorios. El
acuerdo de ejecución de estos trabajos implicará la emisión de las oportunas autorizaciones
en el ámbito territorial de la comunidad que no ejecutara la actuación.
4. Corresponde a cada Codirector ejercer las siguientes funciones, en su
correspondiente ámbito territorial, además de las propias de la Comisión de Gestión de la
que forman parte:
a) Promover y velar por la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del
Espacio Natural Protegido.
b) Emitir informes en los casos previstos por la Ley o por los instrumentos de
planificación y gestión.
c) Elaborar una memoria anual de actividades y resultados.
d) Elaborar la propuesta anual de actuaciones e inversiones.
e) Impulsar las medidas de conservación y de su compatibilización con el uso sostenible
del Parque Nacional.
f) Promover cuantas acciones estime oportuno en beneficio del Espacio Natural
Protegido o que le hubieren sido encomendadas por la Consejería para estos fines.
g) El seguimiento del estado de conservación de los valores que justificaron su
declaración.
h) Fomentar la coordinación con otras administraciones, departamentos, entidades y
agentes sociales que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Parque Nacional.
TÍTULO II
Órgano de Participación
Artículo 7. El Patronato del Parque.
El Patronato es el órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, donde están representadas las administraciones públicas y aquellas
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la legislación básica en materia de parques
nacionales.
Artículo 8. Adscripción.
La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León establecerán de común acuerdo la
adscripción administrativa del Patronato y su normativa de organización, previo informe de la
Comisión de Coordinación prevista en el artículo 9 de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de
Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Artículo 9. Composición.
1. El Patronato del Parque Nacional estará compuesto por:
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a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) Cuatro representantes de la Administración General del Estado designados por el
Ministerio competente.
d) Dos representantes de la Comunidad de Madrid.
e) Dos representantes de la Junta de Castilla y León.
f) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos en cuyo ámbito territorial exista
superficie del Parque, designados por ellos.
g) Un representante de la propiedad de los montes Pinar y Matas de Valsaín, designado
por esta.
h) Un representante de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y otro de la
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, como propietarios públicos de terrenos, designados
por ellas.
i) Dos representantes de las asociaciones de propietarios de terrenos privados incluidos
en el Parque, uno por cada Comunidad Autónoma, designados por ellas.
j) Dos representantes de las asociaciones cuyos fines coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, uno por cada
Comunidad Autónoma, designados por ellas.
k) Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias, uno por cada
Comunidad Autónoma, que será designado por la organización profesional agraria más
representativa en el ámbito de cada comunidad.
l) Dos representantes de las universidades públicas, uno por cada Comunidad
Autónoma.
m) El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o persona en quien
delegue.
n) Dos representantes de las Federaciones Deportivas de Montaña, uno por cada
Comunidad Autónoma, designados por ellas.
o) Un representante de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, designado
por esta.
p) Cuatro personas de reconocido prestigio en el conocimiento y defensa del Parque,
designados dos por cada una de las Comunidades Autónomas.
q) Los dos Codirectores del Parque Nacional.
2. La Presidencia del Patronato le corresponderá al titular de la Consejería con
competencias en conservación y gestión de espacios naturales protegidos de la comunidad
que ostente la Dirección rotatoria del Parque Nacional, o la persona en quien él delegue. La
Vicepresidencia le corresponderá al titular de la Consejería con competencias en las citadas
materias correspondiente a la comunidad que no ostente la dirección rotatoria, o la persona
en quien él delegue.
3. La Secretaría del Patronato será ejercida por el Codirector que no ejerza como
Director del Parque Nacional en el período correspondiente.
4. Los representantes de las Administraciones Públicas, que no lo sean por razón del
cargo, lo serán por tiempo indefinido, si bien podrán ser removidos libremente por las
autoridades u órganos a quien corresponda su designación. La representación de las
instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque, o cuyos fines
concuerden con los principios inspiradores de la Ley 42/2007, así como la de sus
representantes, tendrá una duración de cuatro años, siendo renovable la representación de
aquellas y de estos, por otros cuatro años.
Artículo 10. Funcionamiento.
1. El Patronato quedará válidamente constituido en el momento en el que sus
representantes hayan sido designados y se hayan reunido por primera vez. A estos efectos
la iniciativa de la convocatoria de la primera reunión corresponderá a la comunidad en la que
recaiga la presidencia de la Comisión de Gestión.
2. El Patronato se reunirá, al menos, una vez al año.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes Estatutos, el Patronato se regirá por las
normas de funcionamiento establecidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por las que el Patronato establezca para complementar aquellas.
Artículo 11. Funciones.
1. Son funciones del Patronato:
a) Conocer las normas que afecten al Parque Nacional y velar activamente por su
cumplimiento.
b) Promover, impulsar y realizar cuantas actuaciones considere oportunas a favor del
espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Informar la programación anual de actividades a presentar por las administraciones
competentes en la ejecución de la misma.
e) Informar antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del parque nacional
en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que las ejecuta y la
administración que las financia.
f) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
g) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en
el parque nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar aquellos proyectos que, desarrollados en el entorno del Parque Nacional se
prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
j) Informar posibles ampliaciones del Parque Nacional o de su zona periférica de
protección.
k) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
l) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
TÍTULO III
Plan de Gestión del Parque Nacional de La Sierra de Guadarrama
Artículo 12. Plan Rector de Uso y Gestión.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Declaración del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, las Consejerías con competencia en conservación y gestión de
espacios naturales de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León elaborarán
de forma coordinada un Plan Rector de Uso y Gestión, que se convertirá en el instrumento
básico para la gestión del Parque Nacional. La Comisión de Gestión será la encargada de
impulsar su redacción, para lo que se dispondrán los medios humanos y materiales de las
respectivas Comunidades Autónomas.
2. Corresponde a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma la aprobación
del Plan Rector de Uso y Gestión en su respectivo ámbito territorial, así como de las
acciones transversales en él recogidas.
3. El proceso de tramitación se adaptará, en cada ámbito territorial, a la normativa
específica de tramitación de este tipo de instrumentos de cada Comunidad Autónoma, en
caso de existir. En cualquier caso, este proceso incluirá los trámites de información pública y
audiencia a interesados conforme a la normativa vigente. El proceso de tramitación se
iniciará previo informe del Patronato.
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Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid
Comunidad de Madrid
«BOCM» núm. 11, de 14 de enero de 2010
Última modificación: 20 de febrero de 2015
Referencia: BOCM-m-2009-90268

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sabedor de la vieja aspiración que para los
madrileños significa el cuidado y protección de la Sierra de Guadarrama, ha considerado
necesario proceder a la ordenación de sus recursos naturales. El presente Decreto
constituye el instrumento legal apropiado y representa la garantía de poder legar a las
futuras generaciones de madrileños una Sierra viva en la que, como hemos sabido hacer
hasta ahora, conciliemos la protección de su riqueza natural y de su paisaje histórico y
cultural, con las necesidades y legítimas expectativas de todos aquellos que encuentran en
la Sierra su espacio vital o un lugar para su ocio y esparcimiento.
En efecto, de ese anhelo ciudadano por proteger la Sierra que el presente Decreto
cubre, existen evidencias que se remontan a los años veinte del pasado siglo, en que
diversos colectivos de montañeros, intelectuales y científicos destacaron la importancia de
los valores de la Sierra, movilizándose para reclamar de los poderes públicos su protección
mediante la declaración de un Parque Nacional. Tales iniciativas se tradujeron en la década
de 1930 en las primeras protecciones ambientales de la Sierra, con la declaración de los
Sitios Naturales de Interés Nacional de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y de la
Pedriza del Manzanares y el Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del
Arcipreste de Hita, los dos primeros posteriormente serían reclasificados y ampliados
mediante las figuras de Parque Natural y Regional.
Y es que, además del hondo significado con que en el sentir común de los madrileños
están grabados nombres como el Puerto de Navacerrada, la Cuerda Larga, la Maliciosa, la
Bola del Mundo, la Pedriza, Peñalara o Siete Picos, la Sierra de Guadarrama, objetivamente,
posee unas características paisajísticas, geológicas, geomorfológicas, hidrográficas,
botánicas, faunísticas, históricas y culturales realmente singulares a escala nacional, que la
hacen merecedora de una ordenación y protección específica e incluso de un incremento en
el nivel de protección de las áreas más sensibles mediante la posible declaración en el futuro
de un Parque Nacional.
Del reconocimiento de tales valores ecológicos, históricos y culturales de la Sierra de
Guadarrama y del empeño de los madrileños por preservarlos da cuenta el hecho de que en
el ámbito del Plan que el presente Decreto aprueba figuren a día de hoy las siguientes
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figuras de protección: el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara; el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (sector Norte); tres lugares de
importancia comunitaria; la Zona de Especial Protección para las Aves del Alto Lozoya; el
Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería; el Monumento Natural de
Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita; la Reserva de la Biosfera de Manzanares
(sector Norte); y los Humedales de Importancia Internacional del Macizo de Peñalara.
Con el presente Decreto, la Comunidad de Madrid cumple, además, con el mandato
constitucional de velar por la protección del medio ambiente en un entorno tan valioso y
querido por los madrileños como es la Sierra de Guadarrama. En efecto, el art. 45 de la
Constitución española de 1978 establece como uno de los principios rectores de la política
social y económica del Estado, la protección del medio ambiente y ordena a los poderes
públicos que velen por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
Son los apartados 7 y 9 del art. 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, los que, en el marco de la
legislación básica del Estado, atribuyen a la Comunidad de Madrid competencia para
proceder al desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de
protección del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos.
El objetivo de protección y mejora de los recursos naturales que inspira la ordenación
integral que el presente Decreto aprueba se alcanza mediante un conjunto de normas y
principios que imponen ciertos límites a la actividad humana allí donde los diferentes
estudios técnicos realizados han demostrado su necesidad. En este sentido, el Plan es una
muestra evidente del esfuerzo hecho por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por
conciliar la protección del medio natural con las necesidades y legítimas aspiraciones de
desarrollo social, económico y cultural de las gentes que viven en un ámbito de ordenación
que abarca en todo o en parte los términos municipales de La Acebeda, Alameda del Valle,
Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La
Cabrera, Canencia de la Sierra, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba,
El Escorial, Galapagar, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago,
Gascones, Guadarrama, Horcajo de la Sierra, Lozoya del Valle, Lozoyuela-Navas-Siete
Iglesias, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada,
Navarredonda y San Mamés, Piñuécar-Gandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo,
San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra,
Soto del Real, Valdemanco, Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.
Con el presente Decreto, la Comunidad de Madrid consigue conciliar de modo equitativo
las necesidades de desarrollo y las ambientales de las generaciones presentes y futuras de
aquellos que habitan los pueblos de la Sierra. Para ello, sienta una ordenación integral que
tiene como eje la definición de diez zonas distintas, cada una sujeta a su propio régimen
jurídico, evitando así que las medidas proteccionistas del medio conlleven limitaciones y
obstáculos innecesarios para aquellas.
Y es que sería injusto contemplar al hombre exclusivamente como agente destructor del
medio e ignorar el papel que muchas veces representa como benefactor del mismo. Como
es sabido, el hombre es a la vez obra y artífice del medio que le rodea, el cual le da el
sustento material, permitiéndole desarrollarse intelectual, social y culturalmente. Los dos
aspectos del medio, el natural y el creado por el hombre son pues igualmente necesarios
para su bienestar. Es más, lo que la experiencia comparada enseña es que son
precisamente las sociedades más desarrolladas las que disponen de mayor voluntad y
medios para proteger eficazmente su entorno. La Sierra de Guadarrama es buen ejemplo de
ello, pues si ha llegado a nuestros días en un estado de conservación que, aun siendo
siempre mejorable, en algunas zonas invita a proponer su declaración como Parque
Nacional, eso es gracias a generaciones de madrileños que han sabido cuidarla.
Por todas estas razones, la ordenación huye de extremismos utópicos y de trasnochados
planteamientos que enfrentan al hombre con el medio, y en cambio asienta un modelo de
protección del medio mucho más moderno, pedagógico, conciliado con los usos y
actividades tradicionales que desde hace siglos se desarrollan en la Sierra, los cuales sin
duda han contribuido a que ésta se haya podido preservar hasta nuestros días. La
ordenación que se aprueba, por una parte establece el horizonte prometedor y sin
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incertidumbres que los pueblos de la Sierra madrileña merecen, y por otra, asegura su
disfrute por quienes no viven en ella, estableciendo a tal efecto directrices de buen uso que
deben favorecer por igual a montañeros, senderistas, jinetes, ciclistas y cualquiera de los
otros muchos colectivos que hoy día hacen de la Sierra un lugar de esparcimiento y recreo.
El resultado alcanzado gracias a este esfuerzo por conciliar los objetivos
conservacionistas y restauradores del medio con los legítimos intereses de aquellos
llamados a protegerlo y disfrutarlo, es una ordenación que representa el marco legal de
protección sostenible del medio ambiente que hace décadas muchos madrileños reclamaban
para la Sierra de Guadarrama.
Una ordenación tan compleja como la que aborda el presente Decreto justifica
sobradamente el reto del esfuerzo que supone el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales que aprueba. Su elaboración se ha visto favorecida por una amplísima
participación de todo tipo de personas y de colectivos en el trámite de información pública
del plan, que evidencia el interés de la ciudadanía por la iniciativa, a la vez que ha
contribuido a depurar el texto, sin que con ello se altere de modo sustancial su contenido, y
aconseja un nuevo orden en el texto. El Plan finalmente ha quedado estructurado en tres
partes, una relativa a la normativa general para todo el ámbito, una segunda con el régimen
especial aplicable a las distintas zonas y una tercera parte en la que se recogen directrices,
códigos de buenas prácticas ambientales y otros, como son la memoria económica y
financiera, la delimitación y la cartografía de su ámbito territorial.
Como pórtico del Plan, tras el estudio de las alegaciones presentadas y, en su caso,
estimadas, para facilitar su comprensión y aplicación, se incluye una síntesis normativa que
contribuye a mejorar la comprensión del mismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a
propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de noviembre de 2009,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, en los términos contenidos en el Plan de Ordenación
que figura como Anexo al presente Decreto.
Disposición transitoria primera. Entrada en vigor de las determinaciones del Plan para los
territorios incluidos, en el momento actual, en espacios naturales protegidos.
Los planes rectores de uso y gestión y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Parque Natural de la Cumbre,
Circo y Lagunas de Peñalara, seguirán en vigor en sus respectivos ámbitos. En aquellas
materias no reguladas por los citados planes, será de aplicación el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama.
Esta disposición transitoria no será de aplicación en las Áreas de Planeamiento
Urbanístico establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama, que se regirán por lo previsto en el mismo.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de los Planes de Ordenación de Embalses.
Los territorios ordenados por los Planes de Ordenación de aquellos embalses incluidos
en el ámbito de aplicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama continuarán rigiéndose por lo establecido en aquéllos.
Disposición adicional única. Declaración de Espacios Naturales.
La declaración de Parque Nacional queda sujeta a lo establecido por la Ley 5/2007, de 3
de abril, de la Red de Parques Nacionales.
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Disposición final primera.
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente
Decreto.
Disposición final segunda.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».
ANEXO
Plan de Ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
Téngase en cuenta que se declaran nulas las delimitaciones de las Zonas de
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales en relación con los ámbitos de Reserva
Natural, A1 o A2 del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares coincidentes con
dichas zonas en cuanto a la relación de usos permitidos en las mismas debiendo prevalecer los
determinados por el PRUG del Parque Regional, por Sentencia del TSJ de Madrid 604/2012, de
31 de mayo, publicada por Resolución de 29 de enero de 2015. (BOCM núm. 43, de 20 de
febrero de 2015)

Síntesis Normativa.
I. Aprobación de la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
El presente documento tiene por objeto la ordenación de los recursos naturales de la
Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid, siendo sus principios
inspiradores la conservación y mejora del medio ambiente, el especial cuidado de la calidad
de vida de las poblaciones del entorno y la conservación y mantenimiento de las actividades
tradicionales.
II. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de
Guadarrama será el definido en el art. 2.1 del Plan, en relación con sus Anexos VI y VII, e
incluye terrenos pertenecientes a los siguientes términos municipales:
La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Braojos,
Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia de la Sierra, Cercedilla,
Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los
Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la
Sierra, Lozoya del Valle, Lozoyuela-Navas-Siete Iglesias, Manzanares el Real, Miraflores de
la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, PiñuécarGandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, Santa María
de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra, Soto del Real, Valdemanco, Valdemorillo,
Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.
III. Alcance y efectos de la Ordenación.
El Plan que se aprueba será prevalente sobre cualquier otro instrumento de ordenación
territorial de carácter sectorial.
IV. Criterios de interpretación de la Ordenación.
El Plan siempre será interpretado de acuerdo con sus principios inspiradores. Así, la
interpretación siempre buscará conciliar la protección del medio ambiente con la calidad de
vida de la población local y la conservación de los usos tradicionales.
V. Principio de colaboración entre las Administraciones afectadas.
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Las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de aplicación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la
Comunidad de Madrid actuarán de modo coordinado entre sí, informándose mutuamente de
aquellas medidas que tengan o pudieran tener impacto directo sobre el medio natural,
pudiendo llegar a acuerdos y convenios que permitan alcanzar de modo más eficiente y con
menor coste los objetivos del Plan.
Del mismo modo, se establecerán los mecanismos de cooperación y coordinación que
sean necesarios con la Junta de Castilla y León para una protección integral de la Sierra de
Guadarrama.
VI. Contenido del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el
ámbito de la Comunidad de Madrid se encuentra integrado por tres partes:
I. Régimen General, donde se establecen normas generales para el ámbito del PORN,
de aplicación supletoria a las reglas especiales que rigen en las distintas zonas.
II. Regímenes Especiales previstos para cada una de las zonas que recoge el Plan.
III. Directrices, códigos de buenas prácticas ambientales e instrumentos de apoyo a la
Ordenación. Contempla orientaciones, recomendaciones y directrices a tener en cuenta en la
elaboración de la normativa específica de las zonas previstas en el PORN y en su aplicación,
dos códigos de buenas prácticas ambientales para el uso y disfrute del medio ambiente e
instrumentos de apoyo a la ordenación como la cartografía y las memorias.
VII. Zonificación.
1. En aras de una mejor protección y conservación de los recursos naturales,
económicos, históricos y culturales presentes en la Sierra de Guadarrama, se crean las
siguientes zonas dentro del ámbito territorial definido anteriormente:
a) Zonas de Reserva.
b) Zona de Máxima Protección.
c) Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales.
d) Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales.
e) Zona de Asentamientos Tradicionales.
f) Áreas de Planeamiento Urbanístico.
g) Paisaje Protegido.
h) Zonas Especiales.
i) Zonas de Transición.
j) Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
2. Cada una de las anteriores zonas queda sujeta, en cuanto a los usos y actividades al
régimen jurídico que se desarrolla en el Plan.
VIII. Área prevista para ser declarada Parque Nacional.
1. Dentro del ámbito de la ordenación, se crea una Zona de Reserva y una Zona de
Máxima Protección, que comprende aquellos territorios que por su extensión y el interés
general de la Nación que representan sus recursos naturales son susceptibles de integrar un
Parque Nacional de acuerdo con la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales.
2. La Zona de Reserva queda integrada por los diez enclaves que define el Plan. Tales
enclaves, dado el extraordinario valor y originalidad que a escala peninsular y europea deriva
de su coincidencia con geomorfologías de origen glacial, quedan sujetos a las máximas
restricciones en cuanto a su uso, limitándose el mismo a actividades científicas y de gestión
del medio.
3. La Zona de Máxima Protección incluye aquellos territorios de alto valor ecológico y
paisajístico y muy buen estado de conservación, para los cuales el Plan prevé la
conservación íntegra de sus recursos, permitiendo el mantenimiento de las actividades
tradicionales que han hecho posibles los mismos.
IX. Área reservada por tener valores ambientales destacados.
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Se trata de un área con destacados valores ambientales por lo que puede formar parte
de un futuro espacio protegido con la figura de Parque, al efecto, se constituyen las
siguientes zonas dentro del ámbito territorial del Plan:
a) Zona de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales: estará integrada por
aquellos territorios que constituyen la envolvente externa inmediata de las Zonas de Reserva
y de Máxima Protección previstas en el artículo anterior, siendo el escenario de las
actividades forestales tradicionales. En esta zona, el Plan considera compatible con los
objetivos proteccionistas el mantenimiento de buena parte de los usos agropecuarios y
aprovechamientos tradicionales actuales.
b) Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales: la integran los
territorios que ocupan una orla exterior contigua de la Zona de Conservación y
Mantenimiento de Usos Tradicionales, y que por incluir áreas con notables valores propios,
requieren un régimen específico de protección que se adapte a sus peculiaridades y resulte
compatible con la práctica agraria y los usos tradicionales en estos territorios.
c) Áreas de Planeamiento Urbanístico: comprenden los únicos ámbitos urbanizados o
urbanizables enclavados en la Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos
Naturales. Su regulación queda sujeta a los planeamientos municipales correspondientes,
que deberán ajustarse a lo expresamente establecido en el Plan.
d) Zona de Asentamientos Tradicionales: queda constituida por el monasterio de El
Paular y su entorno inmediato y su régimen singular se justifica por los especiales valores
geográficos, históricos y culturales de este enclave.
X. Paisaje Protegido.
En los términos definidos por el Plan, se reserva una zona que puede ser protegida con
la figura de Paisaje Protegido, en la que se integran territorios que poseen una significación
cultural, paisajística e histórica propia.
XI. Zonas Especiales.
Se establecen tres Zonas Especiales: las estaciones de esquí de Navacerrada y de
Valdesquí y el complejo de antenas conocido como La Bola del Mundo. El mantenimiento de
estas Zonas Especiales fuera del perímetro exterior del ámbito de ordenación del Plan
permite un control efectivo de su evolución.
Estas zonas no tienen un régimen de protección específico, aunque sí se encuentran
reguladas por el Plan de Ordenación.
XII. Zonas de Transición.
Se crean unas Zonas de Transición que comprenden territorios periféricos que no tienen
la consideración de espacios protegidos en los que coexisten áreas en estado de cierta
naturalidad con otras modificadas por la actividad humana. El Plan articula para estas Zonas
un modelo de gestión del medio que asegura un urbanismo sostenible, a fin de salvaguardar
los paisajes y los usos y modos de vida tradicionales, sin que ello suponga menoscabo de la
calidad de vida de sus habitantes.
XIII. Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
Se incluye dentro del ámbito de ordenación del Plan la denominada Zona de la Cerca
Histórica de Felipe II, que comprende parte del área del Territorio Histórico y su entorno tal
como se define en el Decreto 52/2006.
Esta área se regirá exclusivamente por lo establecido en el citado Decreto 52/2006.
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PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PARTE I
Régimen general
1. Introducción
1.1 Antecedentes.
La protección de los valores naturales y culturales asociados a la Sierra de Guadarrama
es una vieja aspiración de un amplio número de madrileños. La pretensión de que dicha
protección se produjese al máximo nivel, bajo la figura de Parque Nacional, es tan antigua
como el propio sistema español de Parques Nacionales. La discusión de las diferentes
alternativas posibles a lo largo de los años veinte del pasado siglo se resolvió de forma
incompleta en 1930 con la declaración, por Real Orden, como Sitios Naturales de Interés
Nacional de tres entornos especialmente cualificados de este ámbito, los madrileños
Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y La Pedriza del Manzanares y el segoviano Pinar de
la Acebeda, y como Monumento Natural de Interés Nacional, también en Madrid, la Peña del
Arcipreste de Hita. De ellos, el primero fue posteriormente reclasificado, pasando a integrar
el que hoy conocemos como Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, y
el segundo pasó a formar parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
La corriente de opinión que propugnaba esa mejora de la protección de los entornos
serranos se ha mantenido viva hasta el momento actual en ambientes conservacionistas,
científicos, académicos y deportivos, transcendiendo cada vez con mayor fuerza a la opinión
pública, a los medios de comunicación y a los propios órganos de representación ciudadana,
sobre todo en una región tan poblada como Madrid, en la que hemos asistido a cambios
acelerados a lo largo de los últimos veinte años.
Así, el 4 de octubre de 2001 los tres grupos parlamentarios representados en la
Asamblea de Madrid aprobaron por unanimidad una Proposición No de Ley instando a que
los respectivos gobiernos autonómicos de las Comunidades de Castilla y León y Madrid
iniciaran los trámites para la declaración de un Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama.
En cumplimiento de lo anterior, las Consejerías de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid y de la Junta de Castilla y León suscribieron un Protocolo de Trabajo en fecha 25 de
marzo de 2002, con el fin de coordinar la elaboración coherente en cada ámbito autonómico
de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en lo sucesivo, PORN) para la Sierra
de Guadarrama. Dicho PORN habría de proponer «las figuras de protección más adecuadas
para su ámbito de aplicación, pudiéndose plantear, entre las mismas, la figura de Parque
Nacional como propuesta para aquellas áreas que, por su valor y consonancia con el Plan
Director de Parques Nacionales, sean merecedoras de esta categoría».
La Orden 2173/2002, de 10 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de
septiembre de 2002, estableció el inicio de la tramitación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el territorio regional, especificando un
ámbito de ordenación que consta en el mapa adjunto a dicha Orden y en la descripción literal
que figura en su Anexo.
Al objeto de llevar a efecto todo lo anteriormente mencionado, con fecha 20 de mayo de
2003 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid suscribieron un convenio de colaboración para la elaboración del citado
PORN. En dicho convenio se especificaban las directrices de trabajo conjuntas para los
equipos de ambas instituciones, así como las vías de coordinación, la metodología y los
contenidos mínimos del estudio.
Dicho convenio constituyó el marco del trabajo realizado por los equipos participantes en
la redacción del PORN de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, cristalizado
finalmente en un documento presentado por parte de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid a los alcaldes de los Ayuntamientos incluidos en el ámbito territorial del documento y
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sometida a los trámites de audiencia a los interesados y de información pública el 8 de
febrero de 2006 por medio de Resolución del Director General del Medio Natural.
En junio de 2006 el texto sometido a información pública y modificado con las
alegaciones aceptadas fue enviado a la Asamblea de Madrid para ser discutido en su seno.
El Decreto 52/2006, de 15 de junio, declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Territorio Histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constituido por el ámbito
delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II. Entre las disposiciones de este Decreto se
incluye la de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama deberá incluir todo el territorio del Bien así como el de su entorno.
La discusión del texto en la Asamblea de Madrid fue realizada el 7 de noviembre de
2006, emitiéndose un informe favorable.
Posteriormente, la aprobación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales, y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad han hecho necesaria una revisión del documento, que tras su sometimiento a
los trámites de audiencia a los interesados y de información pública, mediante Resolución de
7 de noviembre de 2008, del Director General de Medio Ambiente, ha cristalizado en el
presente texto.
Finalmente el Plan ha quedado integrado por tres partes: Una primera parte que incluye
el régimen general de aplicación en el ámbito ordenado, una segunda parte con los
regímenes especiales de aplicación en cada una de las distintas zonas establecidas y una
tercera parte, dividida en siete anexos, que recoge las directrices y código de buenas
prácticas ambientales e instrumentos de apoyo a la ordenación.
1.2 Justificación.
Los territorios montañosos españoles están constituidos en general por destacados
sistemas rocosos, que son significativos albergues de vida vegetal y animal, con condiciones
climáticas e hídricas y con paisajes y sistemas naturales que contrastan con los de sus
entornos. También es frecuente que, además de tales dominantes naturales, en su interior
aparezcan con rasgos destacables, como ocurre en el Guadarrama, un poblamiento, una
función productiva y, en suma, un territorio funcional y un paisaje cultural que deben
compaginarse con el planeamiento urbanístico y la protección de la naturaleza.
La Sierra de Guadarrama presenta una naturaleza de evidente entidad y calidad. Pero
este espacio aparece también caracterizado por usos históricos que, en general, han dado
lugar a paisajes de significativa entidad cultural. La Sierra de Guadarrama, por tanto, debe
ser estimada en un rango de valor que la convierte en escenario adecuado para la aplicación
de las figuras de conservación previstas en las Leyes 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales, y 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Esta última Ley contiene actualmente los preceptos para la transposición de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. La mayoría de las figuras de conservación que
regulan estas normas se hallaban ya previstas en la Ley de Conservación de la Naturaleza y
de la Flora y Fauna Silvestres o en Tratados internacionales suscritos por España y algunas
de ellas ya aplicadas en esta montaña de la Comunidad de Madrid. De hecho, en el ámbito
de ordenación existen ya en este momento territorios con las siguientes figuras de
protección:
– Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
– Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (sector Norte).
– LICs (parcialmente, ES3110002 Cuenca del Lozoya y Sierra Norte, ES3110004 Cuenca
del Manzanares y ES3110005 Cuenca del Guadarrama).
– ZEPA ES0000057 Alto Lozoya.
– Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y zona de la Herrería.
– Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita.
– Reserva de la Biosfera de Manzanares (sector Norte).
– Sitio Ramsar de los Humedales del Macizo de Peñalara.
Asimismo, el ámbito de ordenación incluye los embalses de Pinilla, Riosequillo,
Navacerrada, La Jarosa y, parcialmente, Puentes Viejas y Valmayor, cuyas láminas de agua
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y entorno inmediato se encuentran protegidos en virtud de la Ley 7/1990, de 28 de junio, de
Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. También incluye los
Humedales del Macizo de Peñalara, incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales de
la Comunidad de Madrid en virtud del Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, por el que se
aprueba la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales.
De igual forma, en el ámbito de ordenación existen montes de utilidad pública, montes
preservados y/o montes protegidos, todos ellos clasificados como de Régimen Especial por
la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid.
En relación con el Patrimonio Histórico, cabe destacar, entre otros elementos del mismo
presentes en el ámbito de ordenación, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial
constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II, declarado Bien de
Interés Cultural en la categoría de Territorio Histórico.
Entre las alternativas que pueden valorarse para evitar riesgos de deterioro de los
valores detectados están la ampliación de estas figuras a otros ámbitos territoriales o la
aplicación de otras nuevas figuras no utilizadas hasta la fecha, como la del Parque Nacional
o el Paisaje Protegido. Estas últimas alternativas suponen un reforzamiento de los niveles de
protección y una ampliación de su superficie, siempre en equilibrio con las actividades
socioeconómicas. Como la Sierra de Guadarrama presenta áreas transformadas y activos
procesos de cambio territorial, parece conveniente introducir la gestión del espacio natural
en el nivel debido y en la extensión global adecuada. Por todo ello, y dada la amplia
persistencia de elementos y valores naturales, en los estudios previos se ha realizado una
valoración detallada de la compatibilidad entre dichos valores y elementos naturales y los
posibles usos actuales o futuros.
Por otra parte, la demanda social y la necesidad cultural de tales espacios en buen
estado de conservación son crecientes, por lo que su preservación mediante figuras de
protección constituye una labor igualmente necesaria en este aspecto, a la vez que se
contribuye a extender un modelo noble y adecuado de función y de oferta de los paisajes
naturales. En este sentido, la peculiaridad territorial que deriva de la proximidad de la ciudad
de Madrid a la Sierra de Guadarrama dota al posible Parque Nacional y a su zona periférica
de un amplio efecto de extensión cultural sobre la población propia e inmediata, que se
añade al lógico control de conservación de la naturaleza de cualquier espacio protegido.
La valoración cultural del Guadarrama conduce hacia este mismo planteamiento. La
atribución de valores culturales a la Sierra por razones históricas, artísticas e incluso
morales, ha dotado a la Sierra de Guadarrama de significados inseparables de la imagen de
la montaña, con notable densidad y elevados contenidos. Se pueden así definir ámbitos
geográficos de valoración cultural muy alta.
Entre los usos derivados de este conjunto de factores, las actividades deportivas
constituyen, además, un modo de uso en expansión que tiene relación directa con los
valores naturales de la montaña. Por ello resulta aconsejable una explícita adecuación entre
ambos.
Al plantearse la posible creación de nuevos Parques Nacionales de montaña, como es el
caso del Guadarrama, se persigue la preservación de determinados parajes que lo merecen
y requieren y, además, la formación de una mejor, más completa y articulada red del
conjunto del territorio nacional protegido y del conjunto de sus cadenas montañosas como
una trama general de referencia. La propuesta de un Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama tiene su fundamento en la geografía y ecología de tal sierra, y también en su
referencia a ese conjunto de carácter nacional. Así, en el art. 4 de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales, se propugna como finalidad primordial de la Red de
Parques Nacionales el «garantizar, como legado para las generaciones futuras, la
conservación de una muestra representativa de los principales sistemas naturales
españoles». La Sierra de Guadarrama representa en tal conjunto el núcleo del Sistema
Central, y constituye en consecuencia una excelente expresión de la montaña interior
peninsular en todos sus aspectos naturales, aportando a la Red española de Parques
Nacionales algunos sistemas naturales muy representativos y hasta la fecha ausentes de
dicha Red. Por ello se cumple el requisito del interés general de la nación que exigen los
arts. 1 y 3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
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1.3 Objetivos.
Los objetivos generales de este PORN de la Sierra de Guadarrama en su vertiente
madrileña son los siguientes:
Conocer, evaluar y diagnosticar los sistemas naturales del ámbito de ordenación, con el
objeto de identificar sus valores, así como las amenazas que pesan sobre ellos.
Conocer, evaluar y diagnosticar los sistemas agrosilvopastorales, socioeconómicos y
culturales del ámbito de ordenación, poniéndolos en relación con los elementos naturales y
valorando su compatibilidad con la preservación del paisaje y de los sistemas naturales.
Asegurar la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos históricos,
artísticos, arquitectónicos y culturales, manteniendo o recuperando los procesos ecológicos
esenciales y preservando la variedad, singularidad, belleza e identidad de los ecosistemas y
del paisaje.
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones del entorno y de la totalidad de los
habitantes de la Comunidad de Madrid, garantizando un desarrollo sostenible.
Mantener y fomentar un desarrollo rural sostenible a través de los usos y actividades
tradicionales compatibles con las orientaciones de conservación anteriormente expuestas.
Orientar y regular los usos y actividades posibles en las distintas zonas del ámbito de
ordenación, estableciendo directrices y normas que garanticen su compatibilidad con su
protección y conservación.
2. Cuestiones generales sobre el PORN
2.1 Ámbito territorial.
Los municipios que quedan incluidos, total o parcialmente, en el ámbito de ordenación
del PORN son los siguientes: La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete, Becerril de la
Sierra, El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia,
Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta
de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo
de la Sierra, Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Manzanares El Real, Miraflores de la
Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, PiñuécarGandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, Santa María
de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra, Soto del Real, Valdemanco, Valdemorillo,
Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.
El detalle de la descripción perimetral del ámbito de ordenación se incluye en el Anexo
VI.1: Delimitación literal del ámbito de ordenación.
En caso de discrepancia entre la descripción literal y la cartografía anexa a este
documento, Anexo VII: Cartografía, prevalecerá esta última.
2.2 Efectos.
De acuerdo con el art. 18.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural
y Biodiversidad, los efectos del presente PORN tendrán el alcance que establezcan sus
propias normas de aprobación.
En consonancia con el mismo art. 18, las disposiciones del PORN constituyen un límite
para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física que puedan incidir en
el ámbito de ordenación. Dichos instrumentos no podrán alterar o modificar su contenido. En
aquellos casos en los que los instrumentos de ordenación territorial o física existentes
resultasen contradictorios con los contenidos de este PORN deberán modificarse en
consecuencia. Hasta tanto dicha adaptación no se haya producido, las determinaciones de
este PORN prevalecerán sobre los instrumentos de ordenación territorial o urbanística
preexistentes.
Tal y como se indica también en el citado art. 18.3 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, este PORN es determinante respecto de
cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, que sólo podrán contradecir
sus determinaciones por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo
caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública.
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Las disposiciones de los Planes de Ordenación de los Embalses de La Jarosa,
Navacerrada, Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Valmayor serán de aplicación en sus
respectivos ámbitos territoriales, sin perjuicio de las establecidas en el presente PORN,
siempre que no contravengan las primeras. No obstante, cuando se aborde la redacción de
los correspondientes instrumentos de gestión de los espacios protegidos que se declaren o
la revisión de dichos Planes de Ordenación de Embalses, se procederá a la armonización o
integración de sus contenidos con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra de Guadarrama.
Al margen de todo lo anterior, el presente documento, así como los Planes Rectores de
Uso y Gestión que en su caso se redacten en desarrollo de este PORN para los diferentes
espacios naturales protegidos que se declaren en el ámbito de ordenación, tendrán la
consideración de Planes de Gestión previstos en el art. 45.1 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad en los ámbitos territoriales incluidos en Red
Natura 2000: LIC de la Cuenca del Lozoya y Sierra Norte, de la Cuenca del Manzanares y de
la Cuenca del Guadarrama y ZEPA del Alto Lozoya. De igual modo, el presente PORN
tendrá la consideración de Plan de Gestión del Paisaje Protegido que en aplicación del
mismo pueda declararse.
2.3 Vigencia y revisión.
La vigencia de este PORN será indefinida en tanto no sea necesaria su revisión. Dicha
revisión estará justificada cuando se produzcan sucesos ambientales de origen natural o
antrópico, que afecten a la integridad del medio, del paisaje o de las comunidades bióticas
que constituyen rasgos representativos de este espacio, de modo tal que queden
desbordadas las medidas previstas en este documento.
De la misma forma, cuando la evolución socioeconómica de los habitantes del ámbito de
ordenación se vea negativamente afectada o surjan nuevas actividades en la zona que no se
contemplen en el PORN en vigor.
La revisión o modificación de este PORN se realizará por el mismo procedimiento
utilizado para su aprobación.
2.4 Competencias y colaboración.
La aplicación de las disposiciones del presente PORN se entenderá sin perjuicio de las
competencias del resto de las Administraciones Públicas presentes en el ámbito de
ordenación.
En concreto, en aplicación de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio
Nacional, modificada por la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, este organismo mantendrá la
gestión directa y autónoma de los terrenos de su titularidad, aplicando para ello las
prescripciones contenidas en el presente PORN y la propia normativa reguladora de los
bienes que administra. Para ello, como hasta la fecha, podrá suscribir los correspondientes
convenios o acuerdos con la Consejería competente en materia de medio ambiente de la
Comunidad de Madrid.
El organismo ambiental competente podrá establecer medidas de colaboración con las
administraciones, asociaciones o entidades que puedan verse afectadas por las
disposiciones del presente PORN.
La Comunidad de Madrid podrá establecer mecanismos de coordinación y colaboración
con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de las medidas derivadas de la aplicación
de sus respectivos planes de ordenación de los recursos naturales del ámbito de la Sierra de
Guadarrama.
3. Conclusiones del diagnóstico del territorio
En este apartado se incluyen las conclusiones del diagnóstico del territorio efectuado
agrupadas en dos puntos: Síntesis y Zonificación. En el Anexo I: Metodología y diagnóstico
del territorio, se recoge una descripción detallada de la metodología seguida para la
elaboración del estudio previo del ámbito y una descripción extensa de la síntesis del
diagnóstico del territorio.
3.1 Síntesis.
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El análisis y la exposición del documento de diagnóstico sobre la vertiente madrileña de
la Sierra de Guadarrama están planteados de modo que las secciones de trabajo tienen un
sentido secuencial que las organiza y dirige al fin propuesto.
El conjunto montañoso es rico en valores naturales, lo que lo hace merecedor de
protección especial. Esa riqueza acumulada es expresión de un sistema de conjunto,
diverso, compuesto e interrelacionado, y de su asociación a una unidad geográfica amplia,
definida y modulada por el relieve, por su posición interior peninsular y por los restantes
factores y características analizados.
Al mismo tiempo, la Sierra de Guadarrama es también un testimonio y una imagen
cultural, consideración que debe ocupar un lugar destacado a la hora de configurar su
ordenación. La distribución actual de los usos del suelo resulta de la conjunción entre el
modelo tradicional de ocupación del territorio y las dinámicas socioeconómicas recientes. La
dominante espacial en el ámbito de ordenación la definen los usos de los recursos naturales:
El monte, el matorral y el roquedo. En el mosaico que conforman los aprovechamientos
tradicionales, pastos, dehesas y prados cercados se manifiestan aún intensamente.
Una posible declaración de Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama no entraría en
conflicto con los usos tradicionales tal como se han desarrollado hasta el momento,
pudiendo impulsar actividades de desarrollo rural compatibles con los objetivos de
conservación. Estas actividades y usos se deberán someter a lo que prevé la Ley 5/2007,
con fin de alcanzar los resultados de conservación de los recursos naturales de los Parques
Nacionales.
Los paisajes de la Sierra de Guadarrama constituyen, como conclusión, un valioso
patrimonio derivado de los notables componentes naturales de la montaña y de su
interacción con transformaciones y aportaciones históricas y actuales, así como de imágenes
e interpretaciones culturales. Los paisajes permiten definir unidades con concentración y
diversificación de caracteres, por lo que su cartografía se ha utilizado como punto de partida
del mosaico de la zonificación. A su vez, este último permite un acoplamiento ordenado de
las figuras de conservación previstas en la normativa a las condiciones geográficas de los
distintos sectores estudiados.
3.2 Zonificación.
La Sierra de Guadarrama, núcleo del Sistema Central y expresión de la montaña interior
ibérica, posee señalados valores, tanto locales como de conjunto, en relación con otras
áreas montañosas peninsulares y con la red de espacios naturales protegidos españoles.
Ello permite la aplicación a esta montaña de las normas, figuras y prácticas de conservación
existentes en los rangos y tipos adecuados.
Los análisis sectoriales cuyas conclusiones se resumen en este capítulo han derivado en
un diagnóstico territorial y paisajístico que se ha plasmado en una zonificación del ámbito de
ordenación. Esta cartografía de valores, adecuadamente tamizada por los condicionantes
socioeconómicos y culturales existentes en el ámbito de ordenación, se ha decantado en
una zonificación orgánica y progresiva del territorio, básica para una posterior asignación de
usos y funciones y, en definitiva, para la adscripción de cada unidad a una u otra figura de
protección.
Las zonas definidas, plasmadas en la cartografía que acompaña al presente documento,
algunas de las cuales adquieren la consideración de periféricas de protección de otras de
mayor valor ambiental, han adoptado una configuración aproximadamente concéntrica, a
modo de sistema de orlas, muy adecuada para la graduación de los regímenes de uso y
protección. Son las siguientes:
a) Zonas de Reserva: Incluyen diez enclaves de gran valor y originalidad a escala
peninsular y europea, de tamaño reducido, coincidentes con humedales y canchales
vinculados a relieves de origen glaciar existentes en otros tantos fondos de circos glaciares:
Humedales del hoyo cimero meridional del pico del Nevero, Hoyo de Pinilla, Hoyo Cerrado,
Laguna y canales de Peñalara, Cinco Lagunas (Laguna de los Claveles y su entorno),
Laguna de los Pájaros, Laguna del Operante, Laguna Chica, Charcas de la Rubia y de la
Pistola y Canchales de Dos Hermanas. Las restricciones de uso serían aquí máximas,
limitándose casi por completo a las actividades científicas y de gestión. Hay que destacar
que algunos de estos enclaves se han seleccionado con un propósito marcadamente
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regenerador y que, recuperados los niveles de conservación deseables en el caso de los
más alterados, podría reconsiderarse esta calificación.
b) Zonas de Máxima Protección: Vienen integradas por las alineaciones que configuran
el eje de la Sierra, coincidentes con sus niveles altitudinales más elevados, entre el Alto del
León y el puerto de Los Cotos y, desde aquí, bifurcándose en dos ramales de los que el
septentrional alcanza el puerto de Navafría y el meridional los límites entre los términos
municipales de Canencia y Bustarviejo. Incluyen territorios en buen estado de conservación,
de alto valor ecológico y paisajístico y sin duda simbólicos de la conservación en Madrid,
como sucede con el entorno de Peñalara y con La Pedriza. Para ellas se plantea la
conservación íntegra de sus recursos y valores, por lo que en estas zonas se pondrá el
énfasis en el uso regulador.
c) Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales: Constituye una
aureola o envolvente externa inmediata discontinua de las anteriores, a las que sucede al
disminuir la altitud. No existe en dos de los tramos del límite meridional de La Pedriza, áreas
en las que las Zonas de Máxima Protección entran directamente en contacto con las Zonas
de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales. Ocupan niveles altitudinales
intermedios o bajos en la cadena montañosa y constituyen el escenario privilegiado de las
actividades forestales tradicionales. En ellas se ha estimado compatible el mantenimiento de
buena parte de los usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales actuales,
adecuadamente regulados, con los niveles de protección planteados.
d) Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales: La Zona anterior
queda envuelta por una orla exterior que ocupa las áreas contiguas de menor altitud en las
laderas, extendiéndose, tanto en las proximidades de Somosierra como en el entorno del
Pico de la Miel, hasta la autovía N I, ocupando así mismo algunos de los fondos de valle
principales. Incluye áreas con notables valores propios que es preciso salvaguardar, por lo
que requiere un régimen específico de protección, adaptado a sus peculiaridades y
compatible con la práctica agraria y los usos tradicionales en estos territorios.
e) Zona de Asentamientos Tradicionales: Queda constituida por el monasterio de El
Paular y su entorno inmediato y justificada por los valores geográficos, históricos y culturales
de este enclave, que complementan los muy elevados valores naturales que también posee
y hacen necesaria una consideración especial para esta zona.
f) Áreas de Planeamiento Urbanístico: Situadas casi totalmente en el interior de las
Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, se han delimitado una
serie de recintos coincidentes con los únicos ámbitos urbanizados o urbanizables existentes
en ella, que se localizan en el alto valle de Lozoya. Estos recintos reciben el nombre de
Áreas de Planeamiento Urbanístico y su regulación se condiciona en el lugar oportuno de
este documento a los planeamientos municipales correspondientes, que deberán ajustarse a
las directrices y normativa general que se establece en este documento para dichas áreas.
g) Área reservada para Paisaje Protegido: Situada al suroeste del Alto del León y
extendiéndose hasta las proximidades de Santa María de la Alameda, este ámbito posee
una significación cultural y paisajística propia muy definida que requiere un régimen
específico de protección, adaptado a sus peculiaridades y compatible con la práctica agraria
y los usos tradicionales en estos territorios.
Las citadas Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, de
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales y de Asentamientos Tradicionales,
así como las Áreas de Planeamiento Urbanístico y la reservada para Paisaje Protegido,
tendrán la consideración de Zona Periférica de Protección del ámbito territorial de mayor
valor ambiental integrado por las Zonas de Reserva y de Máxima Protección, contemplado
para su inclusión en la propuesta de declaración de Parque Nacional.
h) Zonas Especiales: Se establecen bajo esta denominación el área edificada y utilizada
como estación de esquí en el entorno del puerto de Navacerrada, la coincidente con la
estación de Valdesquí y la configurada por el entorno inmediato que engloba el complejo de
antenas conocido como La Bola del Mundo. El mantenimiento de estos recintos en el
contorno protegido que configura el ámbito de ordenación permitirá un control efectivo de su
evolución, contemplándose en este sentido tanto su posible restauración ambiental si en un
futuro se modificase en este sentido el contexto socioeconómico actual, como la ejecución
de instalaciones mínimas que permitan la gestión coordinada de ambas si por motivos
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medioambientales, como disminuir la presión antrópica debida a los accesos, o por motivos
de seguridad o protección ciudadana fuese necesario.
i) Zonas de Transición: Todo este sistema de recintos concéntricos queda envuelto en
gran parte por otro externo de amortiguación, que llega al límite del ámbito de ordenación.
Se organiza en cuatro áreas disyuntas: El entorno de San Lorenzo, la franja basal de la
Sierra entre Los Molinos y Manzanares el Real, dos pequeños enclaves entre Soto del Real
y Miraflores de la Sierra, incluyendo el situado más al norte del casco urbano e
inmediaciones de este municipio, y una amplia superficie que incluye la banda comprendida
entre Bustarviejo y La Cabrera y, desde aquí, hacia el norte, la mayor parte de las
poblaciones existentes en el valle medio del Lozoya al oeste de la N-I. Estas zonas
comprenden territorios periféricos, en los que coexisten áreas en estado de cierta naturalidad
con otras intervenidas por el hombre. En ellas será preciso articular un tipo de gestión que
proteja la calidad del paisaje en sus aspectos natural, rural y urbano, sin bloquear la
posibilidad de desarrollo de los núcleos urbanos actuales. Así pues, en estas zonas deberán
tomarse las medidas oportunas para el desarrollo de un urbanismo sostenible,
salvaguardando los paisajes, usos y modos de vida tradicionales, sin menoscabo de la
mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
j) Zona de la Cerca Histórica de Felipe II: Está constituida por la superficie del Territorio
Histórico y su entorno definidos en el Decreto 52/2006, por el que se declara BIC la Cerca
Histórica de Felipe II; salvo aquellas áreas de dicha superficie incluidas en alguna de las
zonas o áreas anteriormente descritas del presente PORN. Se extiende principalmente al
este y noreste de los términos municipales de El Escorial y de San Lorenzo de El Escorial y
al norte del núcleo urbano de Zarzalejo.
En esta zona se presentan, junto a áreas urbanizadas otras áreas ocupadas por
pastizales o distintas formaciones vegetales adehesadas, todo ello ubicado en un territorio
cuyos valores históricos y culturales han motivado su declaración como Bien de Interés
Cultural.
Señalado lo anterior, hay que poner de manifiesto que la separación material que ha
producido la autopista A-6 de una parte de los terrenos del Territorio Histórico, situados entre
la traza de dicha infraestructura y el límite al noreste del término municipal de San Lorenzo
de El Escorial con el término municipal de Guadarrama, ha dado origen a su
desnaturalización, favorecida por la falta de conexión y desvinculación de la matriz y la
presión de los usos urbanos que los municipios circundantes han propiciado.
4. Normativa general
Con carácter general, sin perjuicio de las normas específicas establecidas para cada una
de las zonas delimitadas en este PORN, se establece la normativa que se desarrolla en los
apartados siguientes.
Además de la normativa general recogida en el presente apartado, será de aplicación lo
establecido en el Anexo II: Directrices y código de buenas prácticas ambientales en el ámbito
de la ordenación.
A los efectos de este PORN la Zona de la Cerca Histórica de Felipe II, descrita en el
apartado 3.2.j), dadas las características de este ámbito, se regirá exclusivamente por lo
dispuesto en el Decreto 52/2006, de declaración del BIC, a su vez recogido en el apartado
5.7, Régimen aplicable a Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
4.1 Sobre los recursos naturales.
4.1.1 Calidad atmosférica, sonora y lumínica.
1. En materia de contaminación atmosférica se estará a lo dispuesto con carácter
general en la legislación vigente y en las diferentes disposiciones sectoriales respecto de la
protección del medio ambiente atmosférico y de la calidad del aire.
2. La emisión de sonidos o ruido en exteriores no urbanos se mantendrá por debajo de
los umbrales de perturbación para la tranquilidad de las poblaciones y de las especies
animales, sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente para los casos de
emergencia y alerta a la población. De acuerdo a la legislación vigente que regula el régimen
de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, los espacios
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protegidos se definen como Áreas de Sensibilidad Acústica Tipo I, Área de Silencio, siendo
zonas de alta sensibilidad acústica que requieren una especial protección contra el ruido. En
las viviendas, infraestructuras e instalaciones de todo tipo que puedan existir en dichos
ámbitos a la entrada en vigor del presente PORN, así como en los entornos urbanos, los
niveles máximos de emisión se ajustarán a la normativa vigente en esta materia.
3. Se limitará la contaminación lumínica procedente de las fuentes luminosas exteriores
no urbanas preexistentes en el ámbito de ordenación, adoptando para ello las medidas
necesarias y articulando las líneas de ayuda que sean precisas para los propietarios
particulares. En los puntos de luz de nueva instalación se evitarán excesos en los niveles de
iluminación, así como la emisión directa hacia el cielo.
4. En las Zonas de Reserva y de Máxima Protección se evitará la emisión de ruidos,
luces o destellos. Se exceptúan de esta norma los habituales generados por los usos
agrícolas, ganaderos y forestales, o de gestión del territorio.
4.1.2 Relieve, suelos y roquedos.
1. Se preservará la integridad de todas las formaciones geológicas y unidades
geomorfológicas valiosas existentes en el ámbito de ordenación. Este criterio será de estricta
aplicación en el caso de las manifestaciones de carácter glaciar o periglaciar, así como en
las formaciones rocosas cualificadas del ámbito de ordenación.
2. Queda prohibido realizar inscripciones, señales, signos y dibujos sobre las rocas del
ámbito de ordenación, salvo con autorización expresa de la autoridad ambiental competente.
3. Los permisos o autorizaciones que se concedan para la ejecución de obras o
actividades de cualquier naturaleza en el ámbito de ordenación deberán tener en cuenta las
posibles alteraciones de los valores mencionados en el punto primero de este apartado que
dichas actividades pueden generar, así como su posible incidencia en la conservación de los
suelos.
4. Las obras y actividades que se realicen llevarán asociadas las medidas correctoras y
de restauración hidrológico-forestal adecuadas para la protección y regeneración del relieve,
los suelos, las aguas y la cubierta vegetal.
5. Las autoridades competentes en el ámbito de ordenación podrán limitar el acceso a
aquellas zonas que presenten graves problemas de conservación de los elementos del
relieve o de erosión, así como a aquellas otras en las que se desarrollen labores de
regeneración de la cubierta vegetal.
6. La autoridad ambiental competente, de acuerdo con la normativa vigente en la
materia, podrá autorizar el empleo de tierras no contaminadas procedentes de excavaciones
realizadas en el ámbito de ordenación para trabajos de restauración consistentes en el
relleno de los huecos artificiales abandonados que puedan existir en el mismo. Para ello se
presentará el correspondiente proyecto, en el que, además de concretarse los aspectos
técnicos de la actividad, se deberá acreditar también la ausencia de contaminación de
cualquier tipo en los materiales a utilizar, así como su similitud geológica y granulométrica
con los de la zona a rellenar. Deberá quedar garantizada además la inocuidad del relleno
para la dinámica hidrogeológica del lugar de depósito.
4.1.3 Aguas.
1. Las obras o actividades que afecten a los cauces de ríos y arroyos o a sus márgenes,
así como a embalses y humedales deberán cumplir los trámites y requisitos exigidos por la
legislación vigente y lo dispuesto en este PORN.
2. Sin perjuicio de las competencias del organismo de cuenca, con el fin de garantizar la
protección de la flora, la fauna y los hábitats asociados al medio acuático, será preceptiva la
autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación para la
ejecución de las siguientes actividades:
a) Eliminación o modificación de la vegetación asociada a los cursos fluviales.
b) Derivación temporal o permanente de aguas, o alteración sustancial de caudales.
c) Encauzamiento, defensa, dragado, limpieza, embalsamiento y ocupación de cauces.
d) Las obras de limpieza y desaterramiento que hagan necesario el vaciado de
embalses.
e) Relleno, drenaje o desecación de charcas de origen artificial.
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f) La captación de manantiales o aguas surgentes para su uso minero-medicinal.
g) En general, todo desarrollo de nuevas infraestructuras destinadas al aprovechamiento
de recursos hídricos dentro del ámbito de ordenación.
3. Queda prohibido el relleno, drenaje o desecación de charcas y humedales naturales,
salvo por razones de peligro para la salud o la vida de las personas.
4. Toda actividad que pueda afectar al régimen o calidad de las aguas subterráneas o
derive en su consumo deberá desarrollarse con arreglo a la normativa vigente en la materia
y a lo establecido en este PORN, contemplando la sensibilidad de los ecosistemas afectados
y la viabilidad de sus valores ecológicos.
5. Queda prohibida la extracción de áridos en los márgenes y cauces fluviales, salvo en
el marco de obras estrictamente necesarias para la defensa de márgenes o limpieza de
cauces, o de las orientadas al amortiguamiento de inundaciones, que se realizarán de
conformidad con la normativa vigente en esta materia y previas las autorizaciones
sectoriales que procedan.
6. Los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado se someterán a lo
estipulado en la legislación vigente.
7. En aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, se prohíbe el vertido directo o indirecto a los
cauces o a los acuíferos subterráneos de aguas residuales cuya composición química o
contaminación bacteriológica pueda alterar la pureza de las aguas naturales, con daños para
la salud pública o para los aprovechamientos y usos existentes. Asimismo, queda prohibido
acumular residuos o sustancias de cualquier naturaleza que puedan contaminar las aguas,
los suelos o degradar su entorno, o el vertido de estas materias a los cauces o masas de
agua.
8. Queda prohibido el establecimiento de pozos, zanjas, balsas o dispositivos de
cualquier naturaleza destinados a facilitar la infiltración en el terreno de aguas residuales que
puedan producir, por su composición química y bacteriológica, la contaminación de las aguas
subterráneas o superficiales.
9. Cuando circunstancias de carácter técnico o económico impidan la conexión directa a
la red general de saneamiento de cualquier nueva instalación que se pretenda construir en el
ámbito de ordenación, deberá acreditarse el adecuado tratamiento de las aguas residuales
ante la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación. La conformidad de esta
última será requisito previo imprescindible para que puedan emitirse las correspondientes
autorizaciones o licencias exigidas por la legislación sectorial. Se evitará en general la
construcción de fosas sépticas, salvo para sustitución de otras preexistentes en mal estado.
En cualquier caso, todo nuevo proyecto de fosa séptica deberá acreditar la inexistencia de
riesgos de contaminación para las aguas subterráneas.
4.1.4 Flora y vegetación.
1. En materia de conservación de flora y vegetación será de aplicación general lo
dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad; en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la
Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid; en la Ley 16/1995, de 4 de mayo,
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; en la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes, y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, así
como en el resto de la normativa sectorial vigente y en las determinaciones del presente
PORN.
2. Queda prohibido arrancar, recoger, cortar o desarraigar ejemplares pertenecientes a
las especies vegetales protegidas en la legislación española y madrileña vigentes, así como
la poda de sus ramas y la recolección de sus flores, frutos y semillas, salvo en los supuestos
previstos en la normativa de aplicación. Se prohíbe asimismo cualquier actuación que pueda
producir el deterioro de las especies protegidas. La autoridad ambiental competente en el
ámbito de ordenación podrá fijar las restricciones necesarias, con el fin de regular las
actividades potencialmente perjudiciales para la conservación de estas especies.
3. De la misma forma, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
se evitará la recogida, corta, arranque o destrucción intencionada de las especies vegetales
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incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial que puedan
existir en el ámbito de ordenación, en cualquier fase de su ciclo biológico, así como la
posesión, transporte, comercio, intercambio u oferta con fines de venta de ejemplares de
dichas especies recogidos en dicho ámbito, excepción hecha de los que hubiesen sido
recolectados legalmente antes de la entrada en vigor de la citada directiva.
4. Toda actuación que afecte a especies protegidas precisará de autorización de la
autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación, sin perjuicio de lo establecido
en la legislación forestal vigente.
5. Previa la correspondiente solicitud, la autoridad ambiental competente en el ámbito de
ordenación podrá autorizar las siguientes actividades:
a) Los tratamientos selvícolas y fitosanitarios necesarios para la conservación de las
especies, los árboles o los rodales protegidos.
b) La recogida y uso de ejemplares de las especies protegidas o de partes de las
mismas con finalidades científicas, docentes, de conservación o de gestión, debiéndose
justificar en la solicitud los objetivos pretendidos, las cuantías requeridas y la localización de
las plantas que se pretendan utilizar.
6. No se permite la introducción de especies alóctonas, salvo para fines ornamentales en
los cascos urbanos y áreas ajardinadas actuales situadas en el entorno de las edificaciones
preexistentes. Podrán excluirse de esta prohibición general, en las Zonas Periférica de
Protección y de Transición, aquellas especies arbóreas circunmediterráneas no autóctonas
que no supongan riesgo para las autóctonas ni generen desequilibrios ecológicos o
poblacionales, para su empleo puntual con fines científicos, experimentales u ornamentales,
previa la oportuna evaluación ambiental, cuando proceda, en superficies de tamaño no
superior a una hectárea. La reintroducción de especies desaparecidas de la zona requerirá
de un estudio de viabilidad previo, así como de autorización de la autoridad ambiental
competente en el ámbito de ordenación.
7. Podrán aplicarse medidas para limitar la proliferación de aquellas especies vegetales
autóctonas cuyo carácter perjudicial para otras especies, comunidades o valores
reconocidos haya quedado plenamente acreditado, sin llegar a su erradicación. Se tenderá a
la eliminación de las especies alóctonas existentes con fines no ornamentales.
4.1.5 Fauna.
1. En materia de conservación de fauna será de aplicación general lo dispuesto en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 2/1991,
de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la
Comunidad de Madrid, en la Ley 7/1942, de 24 de julio, de Pesca Fluvial, en la Ley 1/1970,
de 4 de abril, de Caza, y en las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, así
como en el resto de la normativa sectorial vigente y en las determinaciones del presente
PORN.
2. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, especialmente a los ejemplares de especies incluidas en los distintos
catálogos de protección. Igualmente queda prohibida la captura de ejemplares vivos y la
recolección de sus huevos o crías, así como la posesión, tráfico y comercio de ejemplares,
vivos o muertos, o de sus restos. Se exceptúan de esta norma las especies que sean
declaradas cazables y pescables, respectivamente, en las Órdenes anuales de la Consejería
competente en materia de medio ambiente por las que se fijan las limitaciones y épocas
hábiles de caza que regirán durante cada campaña, y en las Órdenes anuales de la citada
Consejería sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en
los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para cada ejercicio anual.
3. Queda prohibido alterar o destruir los hábitats, las zonas de paso y las áreas de cría
de las especies protegidas.
4. De manera más concreta, en cumplimiento del art. 12 de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, se evitará cualquier forma de captura o sacrificio, perturbación -especialmente
durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración- deliberados de las
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especies animales del Anexo IV.a) de la citada Directiva que puedan existir en el ámbito de
ordenación, en cualquiera de las etapas de su vida. Se evitará también la destrucción o
recogida intencionada de sus huevos y el deterioro o destrucción de los lugares de
reproducción y descanso, así como la posesión, transporte, comercio, intercambio u oferta
con fines de venta de ejemplares de dichas especies recogidos en dicho ámbito, excepción
hecha de los que hubiesen sido recolectados legalmente antes de la entrada en vigor de
dicha Directiva.
5. De la misma forma, en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva citada en el
punto anterior, así como de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, deberán adoptarse las medidas apropiadas
para evitar el deterioro o la alteración grave de los hábitats naturales de las especies
recogidas en la última que hayan motivado la designación de las Zonas de Especial
Protección de Aves del ámbito de ordenación, en la medida en que dichas alteraciones
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de dichas Directivas.
6. En función de las circunstancias particulares que concurran en cada caso, la autoridad
ambiental competente en el ámbito de ordenación podrá fijar perímetros de protección en
torno a las áreas de cría de especies singulares durante los períodos críticos para su
reproducción, con el fin de regular las actividades potencialmente perjudiciales para la
conservación de estas especies. En dichos perímetros podrán establecerse restricciones
temporales para los aprovechamientos maderables, leñosos, ganaderos, cinegéticos,
piscícolas o de cualquier otro tipo, así como limitaciones al uso público y al tránsito por la
zona de personas o vehículos, sea cual fuere la titularidad de los terrenos. Para ello se
articularán mecanismos de colaboración con los titulares o interesados afectados,
planificando dichas actividades para limitar las interferencias al mínimo imprescindible y
estableciendo, en su caso, medidas de conciliación y compensaciones para los intereses
afectados.
7. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación podrá autorizar
excepcionalmente la captura de ejemplares vivos de las especies incluidas en los catálogos
de protección, con fines científicos. Con los mismos fines podrá autorizarse asimismo la
recogida de sus huevos, crías y restos. En cualquier caso dichas actividades se realizarán
bajo la supervisión directa de la citada autoridad ambiental competente.
8. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, podrá
autorizarse la caza selectiva temporal de especies protegidas, bajo la supervisión de la
autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación, cuando sea preciso reducir la
población de una especie catalogada en interés de la protección de otras especies también
catalogadas, así como para prevenir daños importantes a ecosistemas, cultivos, ganados,
calidad de las aguas o personas.
9. No se permite la introducción de especies alóctonas en el medio natural. La
reintroducción de especies desaparecidas de la zona requerirá de un estudio de viabilidad
previo, y de autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación.
10. Las repoblaciones con especies animales presentes en la zona o el reforzamiento de
sus poblaciones quedan sujetas a autorización de la autoridad ambiental competente, que
podrá solicitar al promotor la elaboración previa de un informe sobre el estado de las
especies elegidas para estas actividades en el ámbito de aplicación del presente documento.
Estas actividades se llevarán a cabo con las garantías sanitarias que marca la normativa
vigente y siempre y cuando su desarrollo no implique un perjuicio genético para las
poblaciones autóctonas.
11. Podrán aplicarse medidas para limitar la proliferación de aquellas especies animales
autóctonas y alóctonas cuyo carácter perjudicial para otras especies, comunidades o valores
reconocidos haya quedado plenamente acreditado. En el caso de las autóctonas se hará sin
llegar a su erradicación.
12. Los cerramientos que se construyan fuera del suelo urbano o urbanizable no podrán
impedir la circulación de la fauna silvestre no cinegética ni favorecerán los movimientos de la
fauna en un solo sentido. No podrán instalarse cerramientos electrificados que, por su altura,
intensidad o voltaje, entrañen riesgo de electrocución para la fauna.
4.2 Sobre los recursos histórico-artísticos y culturales.
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1. Sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias en virtud de la normativa
sectorial vigente, las restauraciones, reformas y obras de cualquier tipo que se lleven a cabo
en los monumentos, edificios, lugares e instalaciones de interés histórico, artístico,
paleontológico, arqueológico o etnológico existentes en el ámbito de ordenación y que
puedan afectar a sus valores paisajísticos o a elementos valiosos de flora o fauna deberán
ser informados por la autoridad ambiental competente.
2. Sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias en virtud de la normativa
sectorial vigente, será precisa autorización de la autoridad ambiental competente en el
ámbito de ordenación para la realización de trabajos de prospección arqueológica y
paleontológica. Durante la realización de dichos trabajos deberán tomarse las medidas
necesarias para reducir la eliminación de la cubierta vegetal al mínimo imprescindible. Al
término de los trabajos se procederá al desmantelamiento de las infraestructuras
provisionales o auxiliares y a la restauración del terreno y la vegetación.
3. En aquellos lugares de destacado interés arqueológico o paleontológico podrán
ubicarse parques arqueológicos o paleontológicos, o instalaciones museísticas de cualquier
naturaleza. En su diseño, construcción y utilización se adoptarán criterios de integración
ambiental, paisajística y arquitectónica, así como las medidas precisas para reducir al
mínimo cualquier posible impacto sobre el medio o las especies presentes. En caso de que
dichos lugares queden dentro de una zona susceptible de ser incluida en la propuesta de
declaración de Parque Nacional, se seguirá en todo momento lo previsto por la Ley 5/2007.
4. Queda prohibido dañar por cualquier procedimiento los bienes de valor históricoartístico, cultural o etnográfico, así como realizar inscripciones, marcas, señales, signos y
dibujos sobre ellos.
5. Las administraciones competentes tomarán las medidas necesarias para catalogar y
proteger adecuadamente todos los exponentes significativos del patrimonio arquitectónico
del ámbito de ordenación, que corresponden a las siguientes tipologías: Iglesias, ermitas y
monasterios, puentes, caminos históricos y estructuras históricas asociadas a vías
pecuarias; casas rurales tradicionales, viviendas urbano-rurales, viviendas del programa de
la Dirección General de Regiones Devastadas, edificios de especial interés histórico y
artístico, colonias de chalets de veraneo, villas independientes, molinos, hospitales y
estaciones ferroviarias. Los citados edificios podrán ser destinados a usos diferentes de los
practicados hasta la fecha, sin alterar sus características arquitectónicas y manteniendo o
mejorando su integración en el entorno rural en el que se ubiquen.
6. No está permitido utilizar con fines publicitarios cualquier denominación o símbolo de
los espacios naturales protegidos que se establezcan en aplicación de este PORN, salvo
autorización expresa de la autoridad ambiental competente.
4.3 Sobre los recursos paisajísticos.
1. No se permitirán, con carácter general, en todo el ámbito de ordenación, las siguientes
actuaciones:
a) La construcción de nuevos núcleos urbanos, poblados o urbanizaciones separados de
los núcleos preexistentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Suelo y recogido en el
apartado 4.4.7, punto 6, del presente documento.
b) Salvo por razones de interés público, la construcción de nuevas edificaciones,
instalaciones o infraestructuras que por su ubicación, altura, volumen, materiales o colorido
alteren de manera notable el paisaje y las condiciones medioambientales de las áreas
naturales, rurales o urbanas, o que desfiguren la fisonomía tradicional de los núcleos y
edificaciones actuales. Esta prohibición se hará extensiva a las actuaciones de rehabilitación
o reforma de edificios, instalaciones o infraestructuras.
c) Las nuevas actividades extractivas o mineras a cielo abierto, canteras o graveras, o la
ampliación de las previamente autorizadas, salvo en las llamadas Zonas de Transición, en
las condiciones que se señalan en el apartado dedicado a los usos extractivos y mineros.
d) El abandono o depósito de basuras o residuos de cualquier naturaleza, ni siquiera
temporal, fuera de las zonas habilitadas para este fin. Queda asimismo prohibido el
enterramiento, la incineración o la manipulación de residuos de cualquier clase fuera de las
zonas que se habiliten para su tratamiento, que deberán en todo caso ajustarse a la
normativa vigente en esta materia.
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e) La práctica de repoblaciones forestales por aterrazamiento o las realizadas con
especies alóctonas.
2. Con carácter general, en las Zonas No Urbanizables definidas para el ámbito de
ordenación en los puntos 1 y 2 del apartado 4.4.7, no se permitirán las siguientes
actuaciones:
a) La introducción de elementos artificiales de carácter permanente que limiten el campo
visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas, salvo en caso de
actuaciones que hayan sido declaradas de interés general y siempre y cuando se asegure la
adecuada corrección de los impactos generados.
b) La ubicación de nuevas estaciones de esquí alpino o la ampliación de las
preexistentes o de sus instalaciones actuales, salvo lo previsto en el apartado 3.2.h) para las
instalaciones deportivas mínimas necesarias en el caso de una conexión futura de las
estaciones existentes. Estas últimas podrán adecuar y modernizar sus instalaciones,
siempre que con ello no se incremente el impacto paisajístico actual y que cuenten con la
autorización del organismo ambiental competente. En cualquier caso, pondrán en marcha
iniciativas de integración y mejora ambientales, mitigando en lo posible los impactos
actuales. Para esto último contarán con el apoyo técnico y económico de la Administración
regional. Además, deberán gestionarse coordinadamente.
Téngase en cuenta se declara nulo el inciso destacado, por Sentencia del TSJ de Madrid
604/2012, de 31 de mayo, publicada por Resolución de 29 de enero de 2015. (BOCM núm. 43,
de 20 de febrero de 2015).

c) La colocación de carteles o placas, o de cualquier otra clase de señalización o
publicidad exterior. Se exceptúan de esta prohibición la señalización propia de la red viaria,
autorizada por la Consejería competente, la institucional y la relacionada con la gestión y el
uso público de los espacios naturales protegidos existentes en el ámbito de ordenación,
debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente. Constituirán asimismo
excepción a esta norma los carteles, placas y señalizaciones relacionadas con actividades
económicas privadas legales realizadas en el interior del ámbito del PORN, siempre que
sean autorizadas por la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación. Las
limitaciones de este párrafo no serán de aplicación a las Zonas de Transición, que, en su
caso, se regirán por la legislación vigente.
3. Los trazados y emplazamientos de las infraestructuras que, previa la oportuna
evaluación, se desarrollen en el ámbito ordenado, deberán cumplir la normativa vigente y ser
diseñados para minimizar las afecciones paisajísticas.
4. Se mantendrán en todo caso los tapiales de piedra tradicionales existentes en el
ámbito de ordenación, sin que, con motivo de su reforma o reparación, puedan ser
sustituidos, ni siquiera parcialmente, por otro tipo de cerramientos. La Administración
regional articulará para ello el correspondiente régimen de ayudas a los propietarios
particulares y entidades locales, al objeto de contribuir a la conservación de este elemento
característico del paisaje serrano. En el caso de patrimonios naturales o culturales
especialmente relevantes, la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación
podrá ejecutar directamente las actuaciones conservadoras y restauradoras precisas, previo
acuerdo con el titular de los terrenos. Los instrumentos de planeamiento municipales que se
redacten para las poblaciones del ámbito ordenado garantizarán asimismo en lo posible la
integración, conservación y restauración de los cerramientos de piedra existentes en los
cascos urbanos y en los terrenos urbanizables. Para la reparación puntual de dichos tapiales
podrá utilizarse la piedra suelta, de dimensiones apropiadas, existente sobre el terreno, así
como la procedente de antiguos cerramientos derruidos.
5. Cuando por razones económicas o de disponibilidad no sea posible el empleo de la
piedra para la construcción de nuevos cerramientos agropecuarios, se recurrirá a otros
materiales habitualmente empleados para este propósito que aseguren una adecuada
integración estética y paisajística de la obra, como el alambre, la malla o la madera,
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quedando prohibido el empleo de elementos extraños tanto para la construcción como para
la reparación de todo tipo de cerramientos.
6. De la misma forma, para la construcción o reparación de abrevaderos o cualesquiera
otros elementos menores asociados a la práctica ganadera se recurrirá a los materiales
tradicionales. Los de nueva creación se ajustarán a las tipologías características de la zona.
4.4 Sobre usos.
4.4.1 Aprovechamientos agropecuarios.
1. En las zonas de uso agrícola y ganadero se respetarán los setos arbustivos y
arbóreos, las zonas arboladas y las alineaciones de arbolado, así como cuantos elementos
puedan resultar significativos para la conservación del paisaje tradicional. Se respetarán
asimismo los ribazos existentes entre las tierras de labor.
2. En ningún caso se permitirá la roturación de montes o terrenos forestales para su
transformación en cultivos agrícolas, como tampoco reducciones sensibles de la fracción de
cabida cubierta del estrato arbóreo por corta de arbolado para adecuar los terrenos
forestales al uso ganadero o a cualquier otro uso agropecuario diferente al forestal. No
obstante lo anterior, podrán mantenerse las superficies agrícolas y huertos para
autoconsumo preexistentes en el ámbito de ordenación.
3. Los cultivos forrajeros tendrán la consideración de cultivos agrícolas a todos los
efectos y, en consecuencia, deberán desarrollarse sobre terrenos agrícolas.
4. Los aprovechamientos ganaderos extensivos, sosteniblemente desarrollados, tendrán
la consideración de uso tradicional a los efectos de este PORN. Se entenderá por
aprovechamiento ganadero extensivo sostenible aquel que se realice de manera compatible
con los objetivos de conservación, sin reducir la capacidad protectora global de la cubierta
vegetal, en particular por la eliminación de la vegetación arbustiva o arbórea.
5. La autoridad ambiental competente podrá elaborar Planes de Ordenación
Silvopastoral de ámbito municipal o supramunicipal, en aquellos territorios donde esta
ordenación se considere necesaria al objeto de asegurar la compatibilidad de las prácticas
silvopastorales con la conservación de los valores naturales presentes y de acuerdo a las
directrices de ordenación agrosilvopastoral previstas en el presente PORN. Durante su
elaboración se promoverá la participación de las entidades y colectivos de ganaderos
afectados. Podrán redactarse proyectos de ordenación silvopastoral individualizados para los
montes de suficiente entidad, de acuerdo a las citadas directrices y planes municipales o
supramunicipales, allí donde estos existan.
6. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación podrá limitar o suprimir
temporalmente el pastoreo en aquellas zonas donde la práctica de esta actividad tradicional
ponga en peligro la conservación o regeneración del medio natural.
7. Del mismo modo, podrá incentivar o gestionar un uso ganadero adecuado allí donde
su abandono esté produciendo efectos adversos.
8. La implantación de pastizales artificiales o el desbroce de superficies de matorral para
el incremento de las superficies pastables, en las zonas donde se permitan estas
actuaciones, quedan sujetos a autorización de la autoridad ambiental competente, que podrá
exigir los correspondientes proyectos o memorias técnicas.
9. Con independencia de las condiciones que establezcan los organismos competentes,
y de acuerdo a lo establecido en el apartado de 4.4.7.8) del presente PORN, para autorizar
la instalación de naves e infraestructuras ganaderas, así como la reparación o reforma de las
preexistentes, los proyectos constructivos deberán cumplir al menos los siguientes
requisitos:
a) Tener asegurada la gestión de los residuos generados, de forma que no ocasionen
daños medioambientales de ninguna clase.
b) Garantizar una total adecuación de los materiales y sistemas constructivos a las
prácticas tradicionales en la zona, evitando actuaciones que distorsionen el paisaje.
c) Planificar y asegurar la recogida y depósito en lugares adecuados de los residuos de
todo tipo y materiales sobrantes que haya podido generar la construcción, así como el
desmantelamiento de las infraestructuras provisionales y auxiliares al término de las obras.
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d) Seleccionar, para su ubicación, lugares en los que no se afecte a la capacidad
protectora global de la cubierta vegetal arbórea y arbustiva y no se menoscaben los valores
estéticos, perceptivos e identitarios de los núcleos urbanos tradicionales, optando por
diseños y tipologías integradoras y por materiales, colores y contexturas tradicionales.
10. El uso prioritario de las vías pecuarias es el tránsito ganadero. Las actuaciones de
todo tipo en las vías pecuarias incluidas en el ámbito de ordenación deberán ajustarse a lo
establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en la Ley 8/1998, de 15
de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, será compatible
con el tránsito ganadero la circulación de tractores, maquinaria y vehículos agrícolas para el
servicio de las explotaciones agrarias contiguas a velocidades no superiores a los veinte
kilómetros por hora, al objeto de garantizar la prioridad y protección de los movimientos del
ganado. El paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de
desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados serán usos complementarios
asimismo posibles, aunque la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación
podrá restringir temporalmente su práctica cuando resulten incompatibles con la protección
de ecosistemas o especies sensibles, o cuando lleven asociado un alto riesgo de incendio
forestal.
4.4.2 Aprovechamientos forestales y gestión forestal.
1. Los aprovechamientos forestales que se desarrollen en aquellas de las zonas
definidas en el presente PORN en que estas prácticas tradicionales puedan admitirse se
ajustarán a las Leyes 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid, y 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como al resto de la
normativa vigente en esta materia y a las especificaciones del presente documento.
2. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación adoptará las medidas
necesarias para la conservación y mejora de las masas arbóreas de especies autóctonas, ya
sean de origen natural o artificial, así como la preservación de las especies vegetales
protegidas por la legislación vigente. Dichas medidas serán en todo caso compatibles con el
aprovechamiento ordenado y sostenible de estas masas forestales en los términos en que se
declare factible en cada una de las zonas en que se divide el área de estudio del presente
PORN.
3. En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente documento, se
procederá a la redacción y aprobación de los proyectos de ordenación de aquellos montes
directamente gestionados por la Consejería competente en materia de medio ambiente en el
ámbito de ordenación que no se encontrasen previamente ordenados. El mismo plazo se
computará para la elaboración y aprobación de las revisiones pendientes de proyectos ya
redactados. El contenido de dichos documentos de planificación forestal se ajustará al
contenido del presente PORN. En caso de contradicción manifiesta entre las prescripciones
incluidas en los proyectos de ordenación en vigor y las determinaciones del presente PORN,
se procederá a la revisión de los primeros, al objeto de adaptar su contenido. Dicha revisión
tendrá carácter extraordinario si no correspondiera revisión ordinaria en el citado período de
cinco años.
4. Lo establecido en el punto anterior será también de aplicación a las fincas particulares
forestales de tamaño igual o superior a las cien hectáreas. Para las fincas de superficie igual
o superior a las cincuenta hectáreas pero inferior a cien hectáreas se redactarán los
correspondientes planes técnicos. En su caso, podrán exigirse otras figuras de planificación
forestal o silvopastoral de menor intensidad para las fincas privadas de superficie inferior a
cincuenta hectáreas, así como para las de cualquier superficie que se encuentren
desprovistas de arbolado en una parte significativa de la propiedad.
5. En todo caso, la corta de arbolado forestal, su poda o su aprovechamiento de
cualquier tipo están sujetos a licencia de la autoridad ambiental competente en los términos
y condiciones previstos en la legislación vigente. Dichas autorizaciones de cortas de
regeneración de masas arboladas no podrán ser concedidas en ningún caso cuando no
existan garantías suficientes de acotamiento al pastoreo tras la corta, para defensa de la
regeneración natural. Cuando en virtud de la existencia de servidumbres de pastoreo, el
acotamiento de las superficies de corta no dependa de la voluntad del propietario del monte,
la regulación del pastoreo en dichas áreas se materializará en el correspondiente Plan de
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Ordenación Silvopastoral en el que se adoptarán las iniciativas necesarias para
compatibilizarlo con el aprovechamiento forestal. De la misma forma queda sujeto a licencia
el aprovechamiento de matorrales para cualquier finalidad.
6. Salvo en las Zonas de Reserva y de Máxima Protección, queda autorizada la recogida
libre de setas pertenecientes a especies no protegidas para uso individual en los montes de
utilidad pública o consorciados municipales, así como en los de propiedad de la Comunidad
de Madrid, salvo que las Entidades Locales propietarias o la Administración regional
decidieran acotar determinados ámbitos o montes para el aprovechamiento de estas
producciones micológicas por algún adjudicatario. Este aprovechamiento tradicional
corresponderá al propietario de los terrenos en el caso de los de régimen privado. La
recogida de setas en las Zonas de Máxima Protección sólo podrá llevarse a cabo
directamente por los propietarios de los predios o por adjudicatarios de dicho
aprovechamiento debidamente autorizados. La autoridad ambiental competente podrá sin
embargo regular, limitar o eliminar temporalmente estos aprovechamientos en determinados
ámbitos o para ciertas especies, por razones de conservación o de gestión.
7. Queda prohibida la corta a hecho de las masas forestales. Constituirá excepción a
esta norma general el caso de las choperas de producción que pudieran existir en el ámbito
de ordenación, en las que podrá procederse cada año a la corta a hecho de superficies de
tamaño no superior a las dos hectáreas. De la misma manera se exceptúa de esta norma la
corta de arbolado por razones fitosanitarias o para la eliminación de pies destruidos por
incendios forestales.
8. En los montes bajos y medios de roble melojo sólo podrán practicarse cortas de
conversión a monte alto. Para ello se evitará la práctica de claras de monte bajo cuyo peso
supere, en cada intervención, el treinta por ciento del área basimétrica preexistente. Cuando
por razones socioeconómicas o estacionales la conversión a monte alto no fuera posible,
podrán autorizarse cortas de monte medio. En este último caso se respetará un mínimo de
doscientos resalvos de todas las clases por hectárea, uniformemente repartidos, procurando
alcanzar cuanto antes una distribución equilibrada de los resalvos por clases de edad. Los
turnos de corta de la sarda nunca serán inferiores a treinta años, y preferiblemente de
cuarenta.
9. En los montes bajos de encina y quejigo sólo podrán practicarse cortas de conversión
a monte alto. Para ello se evitará la práctica de claras de monte bajo cuyo peso supere, en
cada intervención, el treinta por ciento del área basimétrica preexistente, o que eliminen la
totalidad de los pies de una misma cepa, salvo en el caso de las muy decadentes.
10. Se mantendrán en la medida de lo posible las formaciones adehesadas a base de
pies podados, trasmochados o descabezados de cualquier especie, por su valor cultural,
silvopastoral y paisajístico. Para ello podrá autorizarse por la autoridad ambiental
competente la poda sucesiva por el mismo procedimiento de los pies previamente podados
de esta manera. Sin embargo, los pies jóvenes de fresno, roble melojo y quejigo que no
hayan sido podados previamente sólo podrán ser sometidos a podas ligeras de formación
que no deformen su porte natural ni comprometan su aprovechamiento maderable futuro.
11. En los montes de especies del género Pinus sólo podrán practicarse cortas de
regeneración por aclareo sucesivo en cualquiera de sus variantes y por entresaca, que podrá
realizarse por bosquetes o pie a pie. Se dará preferencia a estas dos últimas modalidades en
los pinares de alta montaña. En la determinación de los pesos, rotaciones e intensidades de
clara a practicar en las cortas de mejora de estos pinares se tendrán en cuenta las posibles
amenazas derivadas de la innivación o de los fuertes vientos que puedan presentarse en
cada caso concreto, y no solamente consideraciones productivas.
12. En el aprovechamiento de masas de coníferas de otras especies autóctonas sólo
podrán practicarse cortas de entresaca, por bosquetes o pie a pie, sean cuales fueren su
densidad o composición específica.
13. Las especies protegidas que puedan existir en el seno de masas forestales
sometidas a aprovechamientos de cualquier naturaleza se respetarán y favorecerán en todos
los casos, decidiéndose con este propósito los tratamientos selvícolas y modalidades de
corta a utilizar.
14. Aun cuando no tengan una intención productiva directa, los tratamientos culturales,
preventivos contra incendios forestales o selvícolas de mejora en las masas forestales
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públicas y fincas forestales de propiedad particular deberán contar también con las
preceptivas autorizaciones del organismo ambiental competente.
15. Las labores de reforestación, incluyendo la revegetación de taludes y áreas
afectadas por infraestructuras de cualquier clase o por actividades mineras, quedan sujetas
a autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación. Ésta podrá
solicitar al promotor la elaboración previa de un informe sobre el estado de las especies
elegidas para ello en el ámbito de aplicación del presente documento, así como exigir el
empleo de fuentes locales de material vegetal de reproducción.
16. Por lo que se refiere a los métodos de preparación del terreno para repoblación,
queda prohibido el sistema de terrazas o bancales en todo el ámbito de ordenación. En las
zonas del ámbito de ordenación ubicadas a mayor altitud y/o incluidas en los territorios que
se incluyen en las llamadas Zonas de Reserva y de Máxima Protección, así como en las
repoblaciones de enriquecimiento, se optará en general por el sistema de hoyos, manuales o
mecanizados. A la hora de elegir el método de preparación del terreno se procurará conciliar
un bajo impacto paisajístico con el indispensable acondicionamiento del suelo para la
plantación, que deberá ser suficiente para garantizar el éxito inicial de la repoblación y su
óptimo desarrollo posterior.
17. Las autoridades competentes en el ámbito de ordenación adoptarán las medidas
necesarias para garantizar una adecuada prevención y, en su caso, el eficaz ataque y la
pronta extinción de los incendios forestales en el ámbito de ordenación del presente PORN.
18. Los organismos oficiales, entidades concesionarias y particulares deberán mantener
limpias de vegetación las cunetas y zonas próximas a las vías de comunicación,
infraestructuras, edificaciones o instalaciones industriales que de ellos dependan. Para ello
se solicitarán las oportunas autorizaciones.
19. De la misma forma deberán mantenerse limpias de vegetación las zonas de
proyección de las líneas áreas de conducción eléctrica, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, para lo que se solicitarán los permisos correspondientes.
20. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación tomará las medidas
oportunas para garantizar la protección efectiva de los terrenos forestales contra aquellas
plagas y enfermedades que pongan en peligro la supervivencia y el buen estado de
conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus funciones ecológicas,
protectoras, productoras o recreativas. Para ello se adoptarán los principios de la lucha
biológica e integrada, utilizando técnicas como la confusión sexual o el empleo de
reguladores del crecimiento, de inhibidores de la síntesis de la quitina, de predadores o de
cualquier otro método que minimice el empleo de plaguicidas. Se establecerá asimismo una
red de seguimiento de daños en los bosques, al objeto de proceder a una evaluación
continuada de su estado y, en su caso, activar las alertas correspondientes.
21. En cualquier caso, podrán efectuarse tratamientos fitosanitarios cuyo fin sea el
control de plagas o enfermedades durante las épocas más apropiadas, empleando para ello
las técnicas y medios que propicien una mayor selectividad, de forma que no afecten
sustancialmente al medio ni a la atmósfera, y siempre que cumplan la normativa vigente en
esta materia. La autorización de estos tratamientos corresponderá a la autoridad ambiental
competente en el ámbito de ordenación.
22. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación limitará los
tratamientos fitosanitarios en determinadas zonas o durante determinados períodos de
tiempo, cuando así lo haga necesario la conservación de ciertos valores naturales. De la
misma forma limitará el empleo del fuego como herramienta cultural para el tratamiento de
los restos de corta, por los motivos anteriormente enumerados o cuando exista riesgo de
incendio forestal.
4.4.3 Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.
1. Las actividades cinegéticas y piscícolas que se desarrollan en el ámbito territorial de
este PORN tienen carácter tradicional y su práctica deberá ajustarse de forma genérica a lo
establecido en la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza; en la Ley de 20 de febrero de 1942,
sobre Pesca Fluvial; en la Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales; en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; en la Ley
2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en
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la Comunidad de Madrid; en el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se
declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección, en
las Órdenes anuales de la Consejería competente en materia de medio ambiente por las que
se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante cada campaña, en las
Órdenes anuales de la citada Consejería sobre establecimiento de vedas y regulación
especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid
para el ejercicio de cada año, y en el resto de la normativa vigente sobre estas materias, así
como a lo establecido en el presente PORN. Las actividades cinegéticas se ajustarán a lo
establecido en los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética que se
mencionan en el punto 8 de este apartado, y las actividades piscícolas, a lo establecido en
los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Piscícola que se mencionan en el
punto 19 de este apartado, en ambos casos en aquellos territorios o tramos en los que sean
de aplicación los citados Planes.
2. La previa obtención de la licencia pertinente y de los permisos que, en su caso, sean
necesarios será requisito imprescindible para la práctica de la caza o la pesca en el ámbito
de ordenación, sin perjuicio de que en determinados casos sea preciso tramitar
autorizaciones especiales.
3. Sin perjuicio de la normativa particular que recoge este PORN para cada una de las
zonas definidas en el ámbito de ordenación donde estén permitidas las actividades
cinegética y piscícola, el organismo ambiental competente podrá limitar o prohibir la actividad
cinegética y piscícola en determinadas áreas o temporadas, o sobre determinadas especies
del ámbito de ordenación, si así lo hiciera necesario la protección de los recursos faunísticos.
Se delimitarán a estos efectos aquellas áreas que puedan constituir un reservorio genético
de las poblaciones autóctonas de la trucha común.
4. Las poblaciones cinegéticas y piscícolas del ámbito de ordenación serán objeto de
seguimiento permanente por parte de la autoridad ambiental competente, para lo que se
diseñarán e integrarán los correspondientes sistemas de recogida de información, que se
incorporarán a un banco de datos diseñado para este propósito.
5. Serán especies cinegéticas en el ámbito de ordenación aquellas que se establezcan
como tales en las Órdenes anuales de la Consejería competente en materia de medio
ambiente por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante
cada campaña.
6. Se prohíbe la fabricación, venta, adquisición, tenencia o utilización de procedimientos
masivos y no selectivos para la captura o muerte de especies cinegéticas en el ámbito de
ordenación. Se considerarán en todo caso procedimientos de este tipo los venenos, cebos
envenenados, trampas, ligas, redes y en general todos los métodos y artes no autorizados
por los convenios internacionales o la normativa vigente. El organismo ambiental competente
podrá homologar procedimientos que cumplan los requisitos establecidos en la normativa
vigente para el control de determinados predadores.
7. En concreto, durante la práctica cinegética se prohíbe la utilización de todos aquellos
procedimientos expresamente prohibidos en la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid, así
como los que se recogen en tal sentido en el Anexo VII de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, mencionado en el art. 62.3.a) de la
misma. Queda prohibido el empleo cinegético de hurones y aves de cetrería, salvo en
aquellos cotos que tengan aprobados estos procedimientos en sus respectivos Planes
Cinegéticos o con autorización expresa del organismo ambiental competente.
8. La autoridad ambiental competente podrá elaborar Planes Municipales o
Supramunicipales de Gestión Cinegética en aquellos territorios donde esta ordenación se
considere necesaria al objeto de asegurar la compatibilidad de la práctica cinegética con la
conservación de los valores naturales presentes. En ellos se establecerán directrices
generales de ordenación cinegética para la redacción, evaluación y seguimiento de los
Planes Cinegéticos en terrenos sometidos a Régimen Cinegético Especial. Para la
elaboración de estos planes se contará con la colaboración de las entidades y asociaciones
implicadas, así como de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, que deberán
contar con autorización escrita, de los propietarios de los terrenos.
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9. La caza en los terrenos acotados al efecto se desarrollará de acuerdo con lo
establecido en los correspondientes Planes Cinegéticos, suscritos por técnico competente,
cuya evaluación y aprobación estará supeditada a la inclusión de las determinaciones de los
Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética mencionados en el punto 8
de este apartado, en aquellos territorios en los que sean de aplicación estos últimos Planes,
así como a las disposiciones de las Órdenes anuales de la Consejería competente en
materia de medio ambiente por las que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que
regirán durante cada campaña.
10. De acuerdo con el art. 14 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, por razones de
protección, conservación y fomento de las poblaciones cinegéticas, los terrenos cinegéticos
de aprovechamiento común incluidos en las Zonas de Máxima Protección podrán agregarse
a cotos limítrofes, siempre que sus titulares lo soliciten y hubiera acuerdo con los
propietarios y, en su caso, con los titulares del terreno; en caso contrario, se declararán Zona
de Caza Controlada si fueran limítrofes con fincas que ya estuvieran integradas en estas
zonas o si su superficie superara las 250 hectáreas. De no darse ninguno de estos
supuestos, con carácter general, quedará prohibida la caza en ellos. También se incluirán en
la Zona de Caza Controlada aquellos montes del resto de las zonas definidas en el ámbito
de ordenación que sean propiedad de la Comunidad de Madrid y que no estuvieran ya
sometidos a este régimen de Caza Controlada. Tanto en las Zonas de Máxima Protección
como en las de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales podrá declararse
asimismo este régimen en aquellos montes de propiedad privada o pública cuyos
propietarios lo soliciten. A la entrada en vigor del presente PORN, la Consejería competente
en materia de medio ambiente tramitará y resolverá los expedientes que correspondan para
la extinción legal de los cotos privados de caza que se integren voluntariamente en la Zona
de Caza Controlada, o para la modificación de sus límites, cuando dicha integración sea
parcial.
11. En los territorios incluidos en Zonas de Caza Controlada y en los cotos privados de
caza situados, en ambos casos, en Zonas de Máxima Protección, las actividades cinegéticas
sólo podrán llevarse a cabo por razones de control poblacional y se ajustarán a lo que
disponga a este respecto el correspondiente Plan Supramunicipal de Gestión Cinegética
establecido en el presente PORN, sea cual fuere la modalidad o el régimen de gestión
elegidos y sin perjuicio de lo establecido con carácter transitorio para las actividades
cinegéticas y piscícolas recreativas, deportivas y comerciales en el apartado 5.2.3.1, punto 3.
12. Sin perjuicio de lo que se indica en el punto anterior, por motivos de protección y
conservación de la fauna cinegética o por resultar incompatible la actividad cinegética con
otros usos turístico-recreativos, educativos o científicos, la autoridad ambiental competente
podrá establecer Reservas Biocinegéticas en aquellos territorios del ámbito de ordenación
que precisen este tratamiento. En dichas Reservas Biocinegéticas no podrá cazarse, ni
siquiera por razones de control poblacional, salvo en caso de perjuicio grave para la
agricultura, la ganadería, los pastos o los montes, en situaciones de zoonosis, o cuando las
especies cinegéticas produjeran daños graves sobre bienes públicos o privados. A tal efecto
se declaran Reservas Biocinegéticas permanentes la totalidad de las superficies incluidas en
las Zonas de Reserva, Especiales y de Asentamientos Tradicionales. Al margen de lo
anterior, a la entrada en vigor de la normativa contenida en el presente PORN se
mantendrán aquellas Reservas Biocinegéticas existentes en el Parque Natural de la Cumbre,
Circo y Lagunas de Peñalara en el momento actual.
13. Tampoco podrá cazarse en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común
existentes en las Zonas Periférica de Protección y de Transición, con las mismas salvedades
especificadas en el punto anterior, aunque en este caso podrán argumentarse razones de
control poblacional.
14. Los cerramientos cinegéticos habrán de ser autorizados por la autoridad ambiental
competente en el ámbito de ordenación, y se ajustarán a las prescripciones recogidas en el
punto 12 del apartado 4.1.5 del presente PORN.
15. Serán especies piscícolas en el ámbito de ordenación aquellas que se establezcan
como tales en las Órdenes anuales de la Consejería competente en materia de medio
ambiente sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en
los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de cada año.
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16. Se prohíbe la captura de toda especie piscícola por cualquier procedimiento distinto
de la caña y el anzuelo, o de los reteles y lamparillas para los cangrejos de río, así como el
cebado de las aguas, los aparatos electrocutantes o paralizantes, las fuentes luminosas
artificiales, los explosivos y las sustancias venenosas, paralizantes, tranquilizantes,
atrayentes o repelentes, salvo por motivos de investigación o de gestión, con autorización
previa del organismo ambiental competente.
17. Se prohíbe la utilización de cualquier procedimiento de pesca que implique la
instalación de obstáculos o barreras de piedra, madera u otros materiales en los cursos
fluviales, así como la alteración de cauces o caudales.
18. El organismo ambiental competente podrá prohibir el uso de ciertos tipos de cebos
de pesca, tanto naturales como artificiales, en aquellas fechas y lugares que se estimen
convenientes por razones circunstanciales de orden físico o biológico.
19. La autoridad ambiental competente podrá elaborar Planes Municipales o
Supramunicipales de Gestión Piscícola, en aquellos tramos donde esta ordenación se
considere necesaria al objeto de asegurar la compatibilidad de la práctica piscícola con la
conservación de los valores naturales presentes. En ellos se establecerán las directrices
generales para la práctica de la pesca y para la conservación de las especies piscícolas y de
sus hábitats, prestando especial atención a la preservación y mejora de los recursos
genéticos de la trucha autóctona. Para la elaboración de estos planes se contará con la
colaboración de las entidades y asociaciones implicadas.
20. Los aprovechamientos piscícolas en tramos acotados al efecto corresponden al
titular del derecho y deben realizarse de forma ordenada, conforme a un Plan Técnico que
deberá ser suscrito por técnico competente. Las normas y requisitos para la elaboración de
los planes se ajustarán a lo que establezcan, en su caso, los Planes Municipales o
Supramunicipales de Gestión Piscícola que se mencionan en el punto 19 de este apartado,
en aquellos tramos en los que sean de aplicación estos últimos Planes.
21. Se prohíbe la pesca en las Zonas de Reserva, de Máxima Protección y Especiales,
salvo por razones científicas o de control poblacional, que supervisará directamente, en su
caso, la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación. En los tramos de los
ríos incluidos en las Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales y de
Asentamientos Tradicionales se practicará, en general, la modalidad de captura y suelta,
cuya implantación gradual se regulará en el correspondiente PRUG. En estas zonas también
podrá autorizarse este aprovechamiento tradicional por razones de control poblacional,
pudiendo contarse para ello con la colaboración de sociedades locales de pescadores. Se
prohíbe asimismo la pesca en los tramos de aprovechamiento piscícola libre que pudieran
existir en las Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales definidas en
este PORN.
4.4.4 Actividades extractivas y mineras.
1. Quedan prohibidas las nuevas actividades extractivas o mineras a cielo abierto,
canteras o graveras, o subterráneas, o la ampliación de las previamente autorizadas, salvo
en las llamadas Zonas de Transición. En estas últimas sólo será posible la ampliación de
explotaciones preexistentes debidamente autorizadas, siempre que dichas ampliaciones no
afecten a montes del catálogo de utilidad pública, a montes preservados o a hábitats
prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, y con los condicionantes siguientes:
a) Con carácter general, no podrán concederse ampliaciones de las explotaciones
preexistentes si el solicitante no hubiera finalizado correctamente los trabajos de
restauración de al menos un noventa y cinco por ciento de las superficies afectadas por
explotaciones realizadas con autorizaciones anteriores.
b) Se preservará una franja de protección de 50 metros de anchura entre el hueco de
explotación y cualquier carretera, curso o masa de agua existentes en torno a la explotación,
así como una distancia mínima de h + 10 metros respecto a caminos, canales, caceras o
linderos de cualquier clase, siendo h la profundidad máxima del hueco de explotación.
c) La explotación deberá realizarse por encima del nivel freático. Por tanto, no podrán
crearse nuevas lagunas ni zonas de embalsamiento de origen freático a causa de la
extracción de materiales.
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d) Si la explotación incluyera lavado de minerales, deberá realizarse mediante
captaciones de agua debidamente autorizadas por el organismo competente.
e) La tasa de polvo sedimentable no superará los valores autorizados en la normativa
vigente. Para ello deberán tomarse las medidas oportunas en el frente de explotación, los
viales utilizados y el material apilado, antes de su carga.
f) Durante la explotación no se permitirá el apeo y descalce de ningún pie arbóreo
existente en las parcelas, salvo con autorización expresa del organismo ambiental
competente.
g) Deberá planificarse la retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales
del suelo para facilitar posteriormente la restauración de las superficies afectadas mediante
revegetación, utilizando el suelo desplazado.
h) Los taludes, terraplenes y superficies desnudas deberán revegetarse cuanto antes,
para evitar el desencadenamiento de procesos erosivos y la pérdida de suelo.
2. En consonancia con lo anterior, no podrán otorgarse tampoco permisos de
investigación minera en aquellas zonas del ámbito de ordenación en las que quede prohibida
la explotación minera.
3. Las explotaciones mineras preexistentes debidamente autorizadas a la entrada en
vigor de este PORN deberán contar con un plan de restauración.
4. El aprovechamiento de las aguas subterráneas y superficiales se regulará por lo
dispuesto en la normativa específica para cada zona del presente PORN, así como en la
legislación vigente. Dichas aguas podrán ser utilizadas en todo caso por motivos
relacionados con la gestión ambiental del ámbito de ordenación.
5. Podrán autorizarse las prospecciones y sondeos geológicos o hidrogeológicos con
fines científicos que no sean incompatibles con la conservación de la flora, la fauna, la gea o
los paisajes, previa autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de
ordenación.
4.4.5 Actividades industriales.
1. Las actividades industriales deberán ubicarse en los terrenos urbanos o urbanizables
habilitados para tal fin, quedando prohibida la instalación de nuevas industrias en terrenos no
urbanizables. Las industrias preexistentes, debidamente autorizadas, que se ubiquen en
suelo no urbanizable podrán continuar su actividad y llevar a efecto aquellas obras de
reforma que precisen para mantener o mejorar la competitividad de la empresa. En el diseño
de dichas reformas deberán primar los criterios de integración y mejora ambientales, así
como las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de los parámetros ambientales
que marca la legislación para este tipo de actividades, si no los cumplieran previamente.
Para la ejecución de dichos proyectos será preciso el informe favorable previo de la
autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación, con independencia de los
permisos o licencias sectoriales que establezca la normativa vigente.
2. Las industrias de cualquier tipo que se ubiquen en el ámbito de ordenación deberán
cumplir la normativa ambiental vigente, especialmente en materia de calidad del aire y
gestión de los residuos. En la medida de lo posible adoptarán además medidas de
integración arquitectónica y paisajística.
3. Queda prohibida la construcción de parques eólicos o cualesquiera otras plantas o
centrales para la producción de energía en el ámbito de ordenación, a excepción de los
dispositivos destinados al aprovechamiento de la energía solar. Las placas solares de uso
individual podrán ubicarse sobre las cubiertas o paramentos de las viviendas o instalaciones
preexistentes, o de aquellas otras cuya nueva construcción se autorice. Asimismo, en las
condiciones que especifica la normativa vigente y siempre que cumplan lo que se determina
en los puntos 1.b), 2.a) y 3 del apartado 4.3 del presente PORN, podrán establecerse
también plantas para el aprovechamiento de la energía solar en las Zonas de Transición. Su
superficie no será superior a una hectárea, a razón de un máximo de una planta por cada mil
hectáreas y su distancia a la más próxima no será inferior a los tres kilómetros. Se
exceptúan también de la prohibición genérica que se establece en este párrafo los
aerogeneradores individuales para suministro eléctrico de las explotaciones, instalaciones o
residencias aisladas, siempre que no sobrepasen los seis metros de altura y que su
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ubicación sea compatible con la preservación del paisaje y con la conservación de la
avifauna protegida del entorno.
4. Sin perjuicio de la prohibición genérica que establece en el párrafo anterior, en las
Zonas de Transición y en las Áreas de Planeamiento Urbanístico podrán instalarse plantas
para el aprovechamiento de la biomasa resultante de las cortas y tratamientos que se
realicen en los montes. Dichas plantas serán, en general, de tamaño pequeño o medio, y se
dimensionarán de tal forma que su capacidad de proceso permita el aprovechamiento de la
biomasa forestal que se genere en el término municipal correspondiente y en los de su
entorno próximo.
4.4.6 Infraestructuras.
1. En las Zonas de Reserva y de Máxima Protección sólo se permitirán las
infraestructuras con baja capacidad de impacto, tales como senderos, cercados, pasarelas,
puentes, etcétera, destinadas a apoyar actividades de gestión u otras compatibles con la
preservación de estas zonas. Estas restricciones no serán de aplicación al caso de
infraestructuras preexistentes en las Zonas de Máxima Protección relacionadas con la
gestión y/o administración de los espacios naturales protegidos existentes, que podrán
mantenerse en sus emplazamientos actuales. Podrán, asimismo, autorizarse en las Zonas
de Máxima Protección, previos los estudios que procedan en cada caso, la mejora o nueva
construcción de las infraestructuras viarias o de cualquier tipo que se encuentren
relacionadas con la prevención, detección y extinción de incendios forestales, o aquellas
infraestructuras básicas imprescindibles para la dotación de servicios públicos generales.
2. En el resto del ámbito ordenado, la construcción, mejora o reforma de las
infraestructuras, deberá diseñarse de tal modo que se minimicen los impactos negativos
sobre las características territoriales y paisajísticas y los valores a conservar en el ámbito de
ordenación. En todo caso, las modificaciones o ampliaciones de caminos rurales o pistas
forestales que no lleven asociada evaluación de impacto ambiental precisarán informe
favorable de la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación.
3. De acuerdo con el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, aquellas
infraestructuras que se localicen en espacios integrados en la Red Natura 2000 y, no
encontrándose directamente relacionadas con su gestión, repercutan negativamente sobre la
integridad de estos lugares, sólo podrán justificarse por razones imperiosas de interés
público de primer orden, incluidas las de índole socioeconómica. Si los espacios albergasen
hábitats o especies prioritarias de la citada Directiva, estas infraestructuras sólo podrán
justificarse por causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. En ambos
casos deberán ir acompañadas por las correspondientes medidas compensatorias, que
establecerá la autoridad ambiental competente.
4. Las actuaciones en carreteras y otras vías de tránsito deberán ajustarse a lo dispuesto
en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y se
diseñarán con criterios de integración ambiental.
5. De la misma forma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 7 de marzo,
de Carreteras de la Comunidad de Madrid, las modificaciones del trazado de las carreteras
preexistentes incluirán, desde la fase de estudio previo, una evaluación de los impactos
ambientales previsibles. Asimismo se incluirá un análisis de posibles alternativas.
6. Las infraestructuras que, previa la oportuna evaluación, deban necesariamente
desarrollarse en el ámbito ordenado, deberán cumplir la normativa vigente, así como los
siguientes requisitos generales:
a) Los trazados y emplazamientos de las infraestructuras deberán decidirse teniendo en
cuenta las condiciones ecológicas y paisajísticas del territorio y evitando o minimizando
impactos negativos graves como la alteración sustancial o interrupción de los cursos de
agua, la degradación de los sistemas naturales, la generación de barreras que impidan el
movimiento de la fauna o los impactos paisajísticos severos.
b) Durante la ejecución de los movimientos de tierras asociados a la realización de las
obras deberán tomarse las precauciones necesarias para limitar al máximo la afección a la
cubierta vegetal. Al término de las obras se procederá a la restauración del terreno y a la
recuperación de la cubierta vegetal y de los taludes generados mediante tratamientos
paisajísticos, así como al desmantelamiento de las infraestructuras provisionales y auxiliares.
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7. La instalación de tendidos aéreos eléctricos en media y baja tensión y de tendidos
telefónicos fuera del suelo urbano y urbanizable requerirán autorización de la autoridad
ambiental competente en el ámbito de ordenación, que podrá establecer un condicionado
para su diseño, ubicación y ejecución.
8. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa técnica y de seguridad, las líneas
eléctricas aéreas de nueva construcción, así como las que vayan a ampliarse o modificarse y
aquellas que determine el inventario de zonas de alto riesgo que realizará la autoridad
ambiental competente en colaboración con los organismos y compañías implicados, deberán
adaptar sus instalaciones a los requisitos que se establecen en el Decreto 40/1998, de 5 de
marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas para la
protección de la avifauna.
9. Se prohíbe la instalación de vertederos en todo el ámbito de ordenación. Las plantas
de tratamiento de residuos o de transferencia, previos los correspondientes estudios y
determinaciones, serán ubicadas preferentemente en las Zonas de Transición. Las
autoridades municipales del ámbito de ordenación, en colaboración con la autoridad
ambiental competente, tomarán las medidas para localizar, cerrar y finalmente sellar y
restaurar los puntos de vertido ilegales que puedan existir en el momento actual.
10. No obstante lo anterior, podrán instalarse, en aquellas zonas del ámbito de
ordenación que permitan este uso, plantas de transferencia de residuos sólidos urbanos o de
construcción y demolición al efecto de proceder a una primera clasificación, separación y
preparación de los residuos para su transporte a las plantas de tratamiento y vertederos de
destino, así como plantas de compostaje y de biomasa. Se elegirán para su ubicación,
preferentemente, emplazamientos situados en las Zonas de Transición, en ausencia de
alternativa viable fuera del ámbito de ordenación. Dichas plantas deberán cumplir la
normativa vigente en materia de residuos y para su diseño, ubicación y autorización se
seguirán criterios de estricta subordinación a las necesidades de protección de los valores
naturales, limitando su impacto visual y evitando la contaminación de suelos y aguas o la
dispersión de basuras en los terrenos circundantes. Además, deberán contar con un eficaz
sistema contra incendios.
4.4.7 Urbanismo y ordenación del territorio.
1. Los instrumentos de planeamiento municipal incorporarán al régimen de Suelo No
Urbanizable de Protección los ámbitos territoriales incluidos en las Zonas de Reserva, de
Máxima Protección, de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, de
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, con las excepciones que se recogen
para el caso de esta Zona en el apartado 5.3.3.4 del presente documento, de Asentamientos
Tradicionales y Especiales. Dicho régimen será también de aplicación a los territorios
incluidos en el área reservada para Paisaje Protegido.
2. Los terrenos del ámbito de ordenación incluidos en la Red Natura 2000 y a su vez
incluidos en alguna de las categorías de espacios naturales protegidos previstas en el
presente PORN, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.3.3.4 para las Áreas de
Planeamiento Urbanístico, se incorporarán al Régimen de Suelos No Urbanizables de
Protección. Cuando se trate de terrenos situados en la Zona de Transición se estará a lo
dispuesto para dicha Zona en el presente documento.
3. En cualquier caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten al ámbito
de ordenación y en los que se plantee la transformación en suelos urbanos o urbanizables
de aquellos terrenos que la normativa vigente o el presente PORN no declare expresamente
Suelos No Urbanizables de Protección no podrán ser aprobados sin informe favorable del
organismo ambiental competente.
4. Todo acto urbanístico en los Suelos No Urbanizables de protección del ámbito de
ordenación que requiera de calificación urbanística se realizará de acuerdo con lo
establecido en la normativa sectorial vigente.
5. El régimen del Suelo No Urbanizable de Protección determina el contenido del
derecho de propiedad en los términos en los que la ordenación establecida por el
planeamiento territorial y urbanístico concrete el régimen de protección cuyas líneas
generales se esbozan en este documento. En todo caso, los contenidos del derecho de
propiedad vendrán delimitados por los siguientes deberes de los propietarios del Suelo No
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Urbanizable, de conformidad con la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid:
a) Conservar, mantener y, en su caso, reponer el suelo y su vegetación en las
condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, incendio o perturbación de la seguridad
o salud públicas, o del medio ambiente, evitando el desequilibrio ecológico y absteniéndose
de realizar cualquier clase de acto o actividad que pueda tener como consecuencia la
contaminación de la tierra, el agua o el aire.
b) Permitir a la Administración Pública competente, sin derecho a indemnización, la
realización de los trabajos de plantación y de conservación de la vegetación que hayan sido
programados y ejecutados para prevenir o combatir la erosión o los desastres naturales en
aquellos terrenos que por sus características así lo requieran, siempre que éstos no sean
objeto de explotación legítima rentable.
6. Sin perjuicio del régimen específico de usos establecido para cada Zona definida en el
ámbito de ordenación y de la normativa sectorial vigente en materia urbanística, en la
totalidad de los terrenos sujetos al régimen de Suelo No Urbanizable de Protección,
conforme al art. 29 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y a través del
procedimiento de calificación urbanística previsto, podrán autorizarse las construcciones e
instalaciones con los usos y actividades correspondientes que se describen en los casos
siguientes:
a) Las de carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, piscícola o análogos, así
como las infraestructuras necesarias para el desarrollo y realización de las actividades
correspondientes, cuando estos usos se cuenten entre los admitidos en la Zona en cuestión
y las construcciones o instalaciones resulten compatibles con la preservación de los valores
naturales y paisajísticos de su entorno. Los usos agrícola, forestal, ganadero, cinegético,
piscícola o análogos comprenderán las actividades, construcciones o instalaciones
necesarias para las explotaciones de tal carácter, incluida la de elaboración de productos del
sector primario, y podrán ser autorizadas con el accesorio de vivienda, cuando ésta sea
necesaria para el funcionamiento de cada explotación o instalación, en las Zonas cuya
normativa específica faculta estos usos. En cualquier caso se dará preferencia a la
restauración o adaptación del patrimonio edificado frente a las nuevas construcciones.
b) Las actividades precisas para el establecimiento, el funcionamiento, la conservación,
el mantenimiento o la mejora de instalaciones de dominio y uso público destinadas al
ejercicio de actividades científicas, docentes y divulgativas relacionadas con los espacios
naturales, así como las infraestructuras o servicios públicos esenciales, siempre en
compatibilidad con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su entorno.
c) Las actividades indispensables para la conservación, el mantenimiento o la mejora de
las edificaciones preexistentes consolidadas de acuerdo con la normativa urbanística
vigente, cuyo volumen o superficie ocupada no podrá verse incrementado bajo ningún
concepto si se tratara de edificaciones de carácter residencial. En este tipo de edificaciones
deberán tomarse las medidas ambientales necesarias adecuadas para garantizar el
cumplimiento de las medidas ambientales apropiadas en materias de residuos, tratamiento
de aguas residuales, etcétera.
d) En las Zonas cuya normativa específica faculta estos usos y de acuerdo con la
regulación urbanística vigente, las obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes
consolidadas siempre que resulten compatibles con los fines de protección que se
persiguen, y, en su caso, los correspondientes cambios de uso y actividad de las mismas
que persigan la promoción del desarrollo socioeconómico de los espacios naturales
protegidos, la divulgación de sus valores y el fomento del turismo rural, especialmente si los
edificios a rehabilitar fueran de interés histórico, artístico, arquitectónico, cultural, educativo,
deportivo, etnográfico o social.
En casos excepcionales, fuera de las Zonas de Reserva, de Máxima Protección, de
Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, Especiales o de Asentamientos
Tradicionales, podrán autorizarse las construcciones que favorezcan el desarrollo rural
sostenible, incluyendo las de divulgación de los valores naturales o culturales de especial
relevancia, las de comercialización de productos agropecuarios y los servicios
complementarios de dichas actividades, así como los establecimientos de turismo rural,
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dentro de los límites superficiales y de capacidad que se determinen reglamentariamente.
Estos nuevos edificios deberán cumplir de manera estricta las especificaciones que se
recogen en el punto siguiente y sólo podrán ser autorizados cuando la obra resulte
compatible con la preservación de los valores naturales y paisajísticos de su entorno.
Además, precisarán de informe final favorable del organismo ambiental competente.
7. Con carácter general, y con independencia del uso permitido a que vaya destinada, el
promotor de cualquier instalación o edificación en Suelo No Urbanizable, o de la
rehabilitación de cualquier construcción preexistente, deberá cumplir al menos las siguientes
condiciones:
a) Garantizar el tratamiento de todo vertido generado por la instalación.
b) Minimizar el impacto ambiental y paisajístico generado. En concreto, siempre que sea
posible, las nuevas edificaciones se ubicarán de tal forma que no sea preciso cortar arbolado
para su construcción.
c) En el caso de suelos forestales, en cumplimiento de la Ley 16/1995, de 4 de mayo,
Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, reforestar una
superficie no inferior al doble de la ocupada. Si la finca tuviera la condición de terreno
forestal arbolado con una fracción de cabida cubierta total superior al treinta por ciento,
deberá repoblarse al menos el cuádruplo de la superficie ocupada.
d) Utilizar materiales, tipologías constructivas y colores acordes con las que sean
características de la zona. Con independencia de lo que se establece en los puntos 4 y 5 del
apartado 4.3 del presente documento, los cerramientos de parcela se construirán
preferentemente con piedra local o con materiales que se integren en el paisaje.
8. Sin perjuicio de la normativa sectorial vigente en esta materia, la edificación de naves
ganaderas en aquellas zonas del Suelo No Urbanizable de Protección que admitan este uso
deberá cumplir las condiciones generales señaladas en el punto anterior, así como las
condiciones específicas que obligatoriamente recogerán sobre esta actividad los PRUG que
desarrollen este PORN. A este respecto se tendrán muy en cuenta las prevenciones que en
materia paisajística recogen los puntos 1.b) y 2.a) del apartado 4.3.
9. Sin perjuicio de la normativa sectorial vigente, la construcción de nuevas viviendas o
de nuevas edificaciones destinadas a otros usos posibles al amparo de la legislación del
suelo y de las determinaciones de este documento en aquellas zonas del Suelo No
Urbanizable de Protección que admitan esta actividad deberá cumplir las condiciones
generales señaladas en el punto 7 de este apartado, así como las condiciones específicas
que obligatoriamente recogerán sobre esta actividad los PRUG que desarrollen este PORN,
con las mismas prevenciones en materia paisajística que en el punto anterior.
10. Se respetarán los usos residenciales y hosteleros consolidados actuales en
cualquiera de las Zonas que este PORN define como No Urbanizables de Protección. Este
reconocimiento lleva aparejado el derecho de reforma y mejora, extensivo a los accesos,
cerramientos exteriores y acometidas o suministros de servicios esenciales, con las debidas
autorizaciones, siempre que con ello no se incrementen las superficies ni los volúmenes
construidos hasta la fecha de entrada en vigor del presente PORN y que se respete la
tipología, materiales y tonalidades originales o, en su caso, los característicos de su entorno.
Al objeto de definir de manera inequívoca la situación de todas y cada una de las
edificaciones existentes en el Suelo No Urbanizable de Protección, todos los ayuntamientos
del ámbito de ordenación elaborarán un catálogo de la edificación dispersa existente en sus
respectivos términos municipales. En dicho catálogo se hará constar, para cada edificio, la
existencia o no de expedientes por infracción urbanística o a la ordenación del territorio, así
como la fecha de construcción con la máxima precisión posible.
11. La tipología, materiales y colores de las nuevas edificaciones que se ubiquen en los
recintos urbanos actuales, dentro de las Áreas de Planeamiento Urbanístico o de las Zonas
de Transición, se ajustarán asimismo a los que vienen siendo tradicionales en su entorno. El
mismo criterio se seguirá para las reformas o rehabilitaciones que se aborden en estos
ámbitos urbanos.
12. La actividad urbanística en las llamadas Áreas de Planeamiento Urbanístico se regirá
por la normativa específica que figura en el apartado correspondiente a estas áreas,
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mediante los instrumentos que prevé la legislación en materia de suelo, sin perjuicio de las
normas generales de este PORN que puedan resultarles de aplicación.
13. La actividad urbanística en las llamadas Zonas de Transición se regirá por la
normativa específica que figura en el apartado correspondiente a estas zonas, mediante los
instrumentos que prevé la legislación en materia de suelo, sin perjuicio de las normas
generales de este PORN que puedan resultarles de aplicación.
14. Las determinaciones que incluye este apartado en sus puntos del 11 al 13 en materia
de urbanismo serán asimismo de aplicación a los terrenos que, a la entrada en vigor del
presente PORN, tuvieran ya la condición de urbanizables, sin perjuicio del cumplimiento de
la legislación urbanística y sectorial vigente aplicable. En concreto, deberán tenerse muy en
cuenta las consideraciones estéticas o de carácter paisajístico que contiene la normativa
general del presente documento, garantizándose la integración urbanística de todo posible
nuevo desarrollo, así como su armonía con la arquitectura tradicional del entorno.
4.4.8 Uso público y deportivo.
1. Con carácter general se permiten los usos turístico-recreativos con fines educativos y
contemplativos, así como aquellas prácticas deportivas que no constituyan un riesgo para la
conservación de los valores naturales del ámbito de ordenación y que contribuyan a su
difusión o comprensión. Todas estas actividades se desarrollarán de forma compatible con la
conservación del medio natural y de los recursos naturales del ámbito de ordenación. Los
planes de uso y gestión de los espacios protegidos que se establezcan, regularán las
condiciones para el desarrollo de estas actividades, contemplando medidas de control del
acceso público. Para todo ello, la Administración ambiental competente, podrá contar con la
colaboración de clubes o federaciones de carácter deportivo.
2. En caso de incompatibilidad entre el uso público y las actividades tradicionales
agropecuarias y forestales, entre otras, de los habitantes del ámbito del PORN, prevalecerán
estas últimas.
3. Las normas de uso público recogidas en este apartado en materia de tránsitos o
accesos no son de aplicación a las fincas o propiedades privadas, salvo que pesara sobre
ellas algún tipo de servidumbre o fueran atravesadas por alguna vía pecuaria o camino de
dominio público. En materia de accesos a estas propiedades se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente.
4. Sin perjuicio de lo anterior, salvo en el caso de las llamadas Zonas de Reserva y de
aquellos otros ámbitos en los que, momentáneamente, por razones de conservación o de
gestión, o porque se desarrollen en ellos actividades de cualquier clase que hagan preciso
limitar el acceso de personas, la visita a los espacios abiertos del ámbito de ordenación será
libre con carácter general. En las Zonas de Máxima Protección el tránsito peatonal se
limitará a las pistas, caminos y senderos tradicionalmente utilizados, necesitando
autorización específica de la autoridad ambiental competente, cuando se realice fuera de los
viales citados. Constituirá excepción a estas limitaciones el tránsito peatonal por las Zonas
de Máxima Protección de personas que practiquen de manera legítima los
aprovechamientos tradicionales admitidos en el presente PORN para dichas zonas. En el
resto de las zonas el tránsito peatonal será libre, aunque la autoridad ambiental competente
podrá restringirlo de la manera más conveniente en caso de grave peligro de incendio
forestal o cuando razones relacionadas con la conservación así lo hagan aconsejable. De la
misma forma, al objeto de prevenir desgracias personales, el personal encargado de la
gestión y vigilancia del ámbito ordenado podrá desaconsejar el acceso a determinadas áreas
si existiera peligro objetivo por cualquier causa o si, durante la época invernal, las personas
que pretendieran acceder estuvieran insuficientemente equipadas. En casos de evidente
riesgo, podrá, asimismo, prohibir dicho acceso.
5. El régimen general de visitas se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente que
regula las normas generales para el uso socio-recreativo de los montes y terrenos forestales
administrados por la Comunidad de Madrid y a lo recogido sobre este aspecto en el Anexo II:
Directrices y código de buenas prácticas ambientales en el ámbito de ordenación.
6. Salvo en las Zonas de Reserva y de Asentamientos Tradicionales, se autoriza con
carácter general la práctica del vivac o la pernocta «al raso», sin instalación de tiendas de
campaña, «dobles techos» o similares en el ámbito de ordenación del presente PORN. Se
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entiende como vivac o pernocta «al raso» pasar la noche a la intemperie, utilizando o no
elementos de abrigo, como sacos de dormir o funda de vivac, o los medios que proporciona
el entorno sin alterarlo. Tan sólo en condiciones de tiempo extremadamente adversas,
sobrevenidas, podrá hacerse uso circunstancial de tiendas de supervivencia. La práctica de
esta actividad en propiedades particulares deberá contar con la autorización del propietario.
Las condiciones a que se ajustará la práctica de la pernocta «al raso» deberán desarrollarse,
en su caso, en los correspondientes PRUG, garantizando la conservación del medio natural
y el respeto a la propiedad privada.
7. De acuerdo con lo ya dicho para el régimen general de visitas, se autoriza la práctica
del senderismo de forma general en todo el ámbito de ordenación, salvo en las Zonas de
Reserva, otorgándose a esta práctica el carácter de uso tradicional en el área. En las Zonas
de Máxima Protección, los senderistas se ceñirán a los caminos, sendas y pistas
tradicionalmente utilizados. Esta limitación quedará sin efecto mientras dure la cubierta nival,
salvo en las Zonas de Reserva y en aquellas otras que se acoten por razones de
conservación o gestión. Tampoco operará esta limitación en el resto de las zonas, sea cual
fuere el momento del año, pero la autoridad ambiental competente recomendará a los
visitantes que limiten su tránsito asimismo a caminos y senderos, por motivos de
conservación.
8. La autoridad ambiental competente podrá regular temporalmente la práctica del
senderismo por determinadas zonas, en función de la presión de visitantes, de la fragilidad o
necesidad de recuperación de determinados ecosistemas o poblaciones animales y de la
época del año, o por razones de gestión del ámbito. Estas restricciones, así como las causas
que las motivaron, deberán darse a conocer con la debida antelación.
9. A los efectos del presente PORN se entiende por práctica del montañismo la
realización de ascensiones que, bien por su dificultad o bien por las características del
recorrido, no puedan ser realizados por excursionistas sin experiencia o conocimiento
suficiente de las técnicas de progresión en montaña, o que precisen de la utilización de
medios técnicos de progresión o aseguramiento. La práctica del montañismo, sin conducir
necesariamente a la cima de una montaña, incluirá también las ascensiones y travesías, así
como la escalada en roca, hielo o terreno mixto. La práctica del montañismo tendrá la
consideración, a los efectos del presente PORN, de uso tradicional en el ámbito de
ordenación.
10. En consonancia con lo anterior, se autoriza en todo el ámbito de ordenación la
práctica del montañismo a los montañeros, salvo en las Zonas de Reserva y en las áreas de
acceso temporalmente restringido por razones de conservación, restauración o gestión,
debidamente señalizadas y anunciadas. Esta actividad se desarrollará en todo caso bajo la
responsabilidad de las personas que la practiquen, sin que la Administración regional asuma
responsabilidad alguna en materia de aseguramiento o garantía de la seguridad de sus
practicantes. Para la práctica de la escalada no podrán emplearse clavos o medios técnicos
de perforación de la roca que supongan agresiones mecánicas o acústicas al medio natural,
salvo en casos de fuerza mayor o salvamento.
11. La autoridad ambiental competente podrá autorizar el reequipamiento por motivos de
seguridad de las rutas de escalada. Igualmente, podrán autorizar el equipamiento de nuevas
rutas, cuando sea estrictamente necesario y no suponga un riesgo para la conservación de
la fauna y la flora, salvo en las Zonas de Máxima Protección y en las Zonas de Reserva.
Para ello, el Club o Federación de Montaña correspondiente presentará una memoria en la
que se justificará el interés deportivo o de seguridad del proyecto y la inexistencia de impacto
ambiental, detallando asimismo sus características técnicas. Si fuera posible autorizar la
actuación, el Club o Federación correspondiente asumirá su ejecución con el condicionado
que en su caso se establezca. Las posibles responsabilidades derivadas de cualquier daño
ambiental o personal que pueda producirse corresponderán a la entidad promotora del
proyecto. En casos de riesgo para la seguridad o de incompatibilidad de las vías de escalada
con la conservación de la fauna, flora o los valores ecológicos, la Consejería competente en
materia ambiental podrá desequipar las vías de escalada.
12. Tanto el esquí de montaña o travesía como el esquí de fondo tendrán la
consideración de usos tradicionales a los efectos de este PORN. Estas modalidades de
esquí, así como otras actividades deportivas relacionadas con la nieve deberán desarrollarse
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en consonancia con las determinaciones que se establecen en el presente PORN y con las
que se establezcan en los correspondientes PRUG, que regularán su práctica de manera
más detallada.
13. El esquí de pista o alpino sólo podrá practicarse en las instalaciones previstas al
efecto dentro de las Zonas Especiales.
14. La práctica del esquí de fondo sólo estará permitida en todas las pistas y caminos
técnicamente adecuados para tal uso, sin infraestructuras ni elementos de apoyo y
respetando siempre a los senderistas y los montañeros, que tendrán prioridad de paso. No
obstante lo anterior, el organismo ambiental competente podrá habilitar circuitos para
concentrar la práctica de este deporte en zonas adecuadas. En tal caso podrán utilizarse los
medios precisos para el apisonado de la nieve. En dichos circuitos se procurará habilitar
lugares de cruce para senderistas y esquiadores de travesía, evitando las interferencias
entre estos y los esquiadores de fondo. La autoridad ambiental competente podrá restringir
temporalmente el uso de determinados caminos, pistas o zonas para esta finalidad, por
razones de conservación o gestión.
15. El esquí de montaña o travesía podrá practicarse en todo el ámbito de ordenación,
salvo en las Zonas de Reserva y en aquellas áreas temporalmente acotadas por la autoridad
ambiental competente por razones de conservación o gestión.
16. La práctica de las modalidades de «snowboard», el descenso en trineo sobre nieve y
el tiro de trineo con perros se restringirá a las Zonas Especiales y a aquellos otros
emplazamientos que el organismo ambiental competente pueda habilitar para ello. Queda
prohibido el deslizamiento sobre nieve con plásticos u otros elementos no normalizados.
Estas restricciones no serán de aplicación en las Zonas de Transición.
17. La circulación de bicicletas de montaña y velocípedos en general en las zonas del
ámbito de ordenación que admitan este uso se limitará a pistas forestales y caminos abiertos
por maquinaria de anchura de plataforma superior a los tres metros, así como a las pistas,
caminos, senderos, vías pecuarias, vías de tránsito y rutas tradicionalmente utilizados; salvo
en las Zonas de Reserva donde estará prohibida y sin perjuicio de la regulación que sobre
esta actividad establezcan los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos
que se declaren. Las personas que circulen en bicicletas de montaña o velocípedos en
general respetarán siempre a los senderistas y caballistas, que tendrán prioridad de paso en
este orden.
18. En casos excepcionales, el organismo ambiental competente podrá autorizar en los
montes que gestiona la Comunidad de Madrid, fuera de las zonas y vías de tránsito
permitidas, la práctica de deportes u otro tipo de actividades y trabajos con bicicletas y
velocípedos en general. El desarrollo de estos eventos vendrá regulado por lo dispuesto en
la Resolución de 27 de julio de 1989, de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se regula
la circulación y prácticas deportivas con bicicletas y velocípedos en general en los montes
administrados por la Comunidad de Madrid.
19. No precisará de autorización el tránsito de bicicletas y velocípedos en general que
hayan de circular campo a través o fuera de las zonas y vías de tránsito autorizadas para el
desarrollo de cometidos de vigilancia, conservación o aprovechamiento de los predios, así
como en casos de emergencia o fuerza mayor.
20. Se autorizan las actividades y recorridos ecuestres en el ámbito de ordenación,
incluso campo a través, cuando se encuentren relacionadas con actividades pecuarias y
forestales tradicionales, con cometidos de gestión y vigilancia del territorio o con
salvamentos o actuaciones de emergencia.
21. Las actividades y recorridos ecuestres de ocio podrán desarrollarse por pistas,
caminos de anchura superior a los tres metros y vías pecuarias en todo el ámbito de
ordenación, así como por los caminos públicos y rutas tradicionalmente utilizados, salvo en
las Zonas de Reserva donde estarán prohibidas y en aquellas otras temporalmente acotadas
por la autoridad ambiental competente por razones de conservación o gestión, sin perjuicio
de la regulación que sobre estas actividades establezcan los instrumentos de gestión de los
espacios naturales protegidos que se declaren. Salvo en las Zonas de Transición, estas
prácticas quedarán sujetas a autorización expresa previa por parte de la autoridad ambiental
competente cuando se desarrollen fuera de los viales anteriormente enumerados, sea cual
fuere la zona del ámbito de ordenación del PORN en que se localicen. Las personas que
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desarrollen estas actividades actuarán con la debida prudencia en caso de encuentro con
senderistas. La prioridad en los cruces entre caballistas y senderistas vendrá dada por
normas de mutuo respeto, adjudicándose a aquellos que, en cada caso, la precisen. Se
respetarán asimismo los derechos de paso legalmente establecidos en los ámbitos
territoriales privados. La práctica de la actividad ecuestre tendrá la consideración, a los
efectos del presente PORN, de uso tradicional en el ámbito de ordenación.
22. Con carácter general, la circulación de vehículos a motor se limitará a las vías de
tránsito autorizadas, resultando de aplicación lo establecido en el Decreto 110/1988, de 27
de octubre, por el que se regula la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor
en montes a cargo de la Comunidad de Madrid. Esta prescripción no se aplicará, sin
embargo, a los vehículos del personal encargado de la gestión y vigilancia del ámbito de
ordenación. Tampoco a aquellos otros que deban circular por determinados ámbitos por
razón de servidumbre o de gestión o utilización de las fincas, en aplicación de derechos de
paso, de propiedad, de uso legalmente establecidos, o en casos de emergencia. Se podrá
obtener, asimismo, autorización de la autoridad ambiental competente en el ámbito de
ordenación para la circulación de vehículos a motor que realicen cometidos de vigilancia,
mejora, conservación, transporte ocasional de personas o materiales o aprovechamiento
tradicional de los predios, fuera de las vías de tránsito autorizadas.
23. La práctica de deportes con vehículos a motor fuera de las vías de tránsito
autorizadas y de las áreas específicamente acondicionadas o que se acondicionen para este
fin queda prohibida con carácter general en todo el ámbito de ordenación. Las zonas o vías
acondicionadas deberán estar adecuadamente señalizadas y haber sido expresamente
autorizadas por la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación.
24. El sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible se realizará según
las condiciones establecidas, en el presente documento, para cada una de las zonas del
ámbito del PORN. Las restricciones que se establezcan en las mismas no serán de
aplicación por razones de gestión, investigación, prevención y detección de incendios
forestales, entrenamiento de las fuerzas armadas y de seguridad previos los oportunos
permisos, emergencia, salvamento, rescate u otras causas de fuerza mayor. La autoridad
ambiental competente en el ámbito de ordenación podrá autorizar estas actividades para la
realización de documentales o para la toma de fotografías.
25. Podrá practicarse el parapente desde aquellos puntos que la autoridad ambiental
competente establezca para tal fin. El desarrollo de dicha actividad no podrá perjudicar los
valores naturales y culturales del ámbito de ordenación y se realizará bajo la exclusiva
responsabilidad a estos efectos de las personas que las practiquen. No podrán utilizarse
como áreas de despegue o aterrizaje ni, en su caso, sobrevolarse, las Zonas de Reserva o
las superficies acotadas al uso público por razones de conservación o restauración, como
tampoco utilizarse medios mecánicos para el transporte de equipos hasta las áreas de
despegue. La autoridad ambiental competente hará públicas, en su caso, las normas de
aplicación a este deporte para cada punto autorizado.
26. Podrán utilizarse como puntos de aterrizaje para el deporte del paracaidismo
aquellos que la autoridad ambiental competente autorice para tal uso. En ningún caso se
tratará de Zonas de Reserva o de superficies acotadas al uso público por razones de
conservación o restauración.
27. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación podrá autorizar la
práctica del ala delta, siempre y cuando el desarrollo de dicha actividad no resulte
incompatible con los objetivos de conservación de los valores naturales y culturales del
ámbito de ordenación. No podrán utilizarse como áreas de despegue o aterrizaje ni, en su
caso, sobrevolarse, las Zonas de Reserva o las superficies acotadas al uso público por
razones de conservación o restauración, como tampoco utilizarse medios mecánicos para el
transporte de equipos hasta las áreas de despegue. La autoridad ambiental competente hará
públicas, en su caso, las normas de aplicación a este deporte para cada punto autorizado.
28. El despegue, aterrizaje o sobrevuelo de globos aerostáticos o dirigibles ajenos a la
gestión del ámbito de ordenación podrá autorizarse en las Zonas de Conservación y
Mantenimiento de Usos Tradicionales, Especiales, de Asentamientos Tradicionales y de
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, así como en el área reservada para
Paisaje Protegido, y no requerirá de permiso en las Zonas de Transición. Nunca podrá
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producirse su despegue o aterrizaje en territorios pertenecientes a ninguna de las zonas del
ámbito de ordenación cuando se presenten circunstancias de alto peligro de incendios
forestales.
29. La práctica de pruebas o actividades deportivas organizadas en el ámbito de
ordenación requerirá autorización expresa de la autoridad ambiental competente, con
independencia de otros trámites y permisos que determine la legislación sectorial. En todo
caso, el organizador deberá tomar las medidas necesarias con el fin de asegurar que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) La ausencia de impactos negativos sobre los recursos naturales (suelos, agua, fauna,
flora, vegetación, etcétera).
b) El desmantelamiento de todas aquellas infraestructuras y equipamientos auxiliares de
carácter provisional que sea preciso instalar, así como ejecutar las medidas correctoras que
puedan ser necesarias para limitar los impactos o alteraciones ambientales producidas por el
desarrollo de la prueba deportiva.
c) Constitución de las garantías técnicas y financieras que, en su caso, la autoridad
ambiental competente considere necesarias para responder del cumplimiento de las
condiciones anteriores o de otras que puedan establecerse.
30. Cuando dichas actividades deportivas afecten a territorios incluidos en las Zonas de
Máxima Protección y de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, se valorará
positivamente para su autorización la existencia de una relación significativa entre los
objetivos de conservación de estas Zonas y la actividad propuesta, que deberá contribuir a
una mejora de la comprensión de estos espacios por el público.
31. Se permitirá, previa autorización condicionada de la autoridad ambiental competente
en el ámbito de ordenación, la caza fotográfica de especies incluidas en los catálogos de
protección, excepto durante los períodos críticos de cría. Para el desarrollo de esta actividad
no podrán establecerse puestos fijos de observación a menos de doscientos cincuenta
metros de los nidos, puntos de cría, lugares de concentración migratoria o invernada de las
especies en cuestión.
32. La autoridad ambiental competente podrá asimismo autorizar el desarrollo de
filmaciones, siempre que no resulten contrarias a los objetivos de conservación, en el ámbito
de ordenación, emitiendo para ello el condicionado que corresponda siempre y cuando el
desarrollo de dichas actividades no resulte incompatible con los objetivos de conservación
de los valores naturales y culturales del ámbito de ordenación.
33. Con carácter general, no se permitirán otras actividades relacionadas con el uso
social que puedan ser incompatibles con los objetivos generales de conservación
establecidos en este PORN.
34. En el diseño y remodelación de las instalaciones y de las actividades relacionadas
con el Uso Público gestionados directa o indirectamente por la Administración, se tendrán en
cuenta los criterios de calidad y accesibilidad contenidos en normas de calidad aprobadas
por la autoridad competente, así como los principios expresados en la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
4.5 Actividades sujetas a Evaluación Ambiental.
1. Los proyectos, las obras y las actividades que deberán someterse a evaluación de
impacto ambiental por los procedimientos ordinario, abreviado o caso por caso, o a
evaluación ambiental de actividades en el ámbito de ordenación, serán los recogidos en la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y demás
normativa vigente.
2. De la misma forma, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley 2/2002 y demás
normativa vigente, se someterán al correspondiente análisis ambiental de planes y
programas todos aquellos planes y programas que en su desarrollo puedan afectar a los
valores naturales del ámbito de ordenación y que aparezcan recogidos en el Anexo Primero
de dicha Ley, o cuando la necesidad de dicha evaluación derive de la aplicación de sus arts.
5 y 6 o cuando lo exija la normativa aplicable.
3. Al margen de lo establecido en el punto 1 de este apartado, de conformidad con el art.
45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, todas
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aquellas actividades que, sin tener relación directa con la gestión o ser necesarias para la
misma, deban desarrollarse en aquellos de los territorios incluidos en el ámbito de
ordenación que pertenezcan a la Red Natura 2000 y puedan afectarles de forma apreciable,
serán sometidos a una adecuada evaluación, al objeto de determinar si su puesta en
práctica puede repercutir desfavorablemente sobre la conservación de los valores que
determinaron la protección de estas áreas. Si, a pesar de las conclusiones negativas de
dicha evaluación, a falta de soluciones alternativas, razones imperiosas de interés público de
primer orden obligaran a la ejecución del plan o proyecto, deberán adoptarse las medidas
compensatorias oportunas para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000.
Dichas medidas se decidirán por el organismo ambiental competente, que adoptará las
iniciativas necesarias para su notificación a la Comisión Europea a través del cauce
reglamentario.
PARTE II
Regímenes especiales
5. Regímenes de ordenación
5.1 Zonificación resultante.
La zonificación resultante del proceso de síntesis del diagnóstico del territorio ha
estructurado el ámbito de ordenación en las siguientes Zonas: De Reserva, de Máxima
Protección, Periférica de Protección (que incluye las Zonas de Conservación y
Mantenimiento de Usos Tradicionales, de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos
Naturales y de Asentamientos Tradicionales, y las Áreas de Planeamiento Urbanístico y la
reservada para Paisaje Protegido), de Transición, Especiales y de la Cerca Histórica de
Felipe II. Una vez establecida la normativa genérica de protección del ámbito de ordenación,
procede ahora, en función de las características de cada una de estas Zonas, la asignación,
en su caso, de regímenes específicos de protección, que se lleva a efecto en los siguientes
apartados.
No obstante lo anterior, las normas de declaración de los espacios protegidos que se
establezcan y los posteriores instrumentos de gestión de los mismos podrán efectuar ajustes
puntuales de la delimitación de estas Zonas en su descripción textual y cartográfica, para
una mejor adecuación a situaciones concretas que así lo requieran.
5.1.1 Propuesta de área reservada para Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.
El territorio configurado por las llamadas Zonas de Reserva y de Máxima Protección
resulta representativo de los pastizales y matorrales de la alta montaña ibérica silícea
interior, así como de los pinares de pino silvestre y de las formaciones de galería existentes
en este mismo ámbito. Constituye una representación privilegiada de los sistemas ligados a
la alta montaña mediterránea y a las formaciones ripícolas y zonas húmedas continentales
que figuran en el Anexo de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales,
buena parte de ellos hasta ahora sin representación en la Red española de Parques
Nacionales. De tal modo que la declaración como tal Parque Nacional del territorio propuesto
cumple el requisito de ser «de interés general de la Nación», como exige el art. 3 de la nueva
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
En el presente documento se prevé la posible declaración de un futuro Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, su extensión rondaría las veinte mil hectáreas, superficie que
rebasa sobradamente la de muchos Parques Nacionales actuales. De la misma forma
supera la cifra indicativa de 15.000 hectáreas que figura en el art. 9.1.c) de la Ley 5/2007, de
3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, para los Parques Nacionales terrestres o
marítimo-terrestres peninsulares.
El diagnóstico realizado ha puesto de manifiesto un más que aceptable estado de
conservación en la mayor parte del ámbito descrito, en parte derivado de una cuidadosa
gestión realizada por las administraciones y los particulares a lo largo de más de siglo y
medio.
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El conjunto de los territorios incluidos en las Zonas de Máxima Protección -con sus
correspondientes Zonas de Reserva interiores- cumple los requisitos básicos de
representatividad, extensión suficiente, adecuado estado de conservación, continuidad
territorial y protección exterior, garantizada por las Zonas Periféricas de Protección, que el
punto 2 «La red de Parques Nacionales», apartado 2 «Rasgos caracterizadores», del vigente
Plan Director de Parques Nacionales establece para que un territorio pueda acogerse a esta
figura de protección.
Esta mínima zonificación interna podrá completarse en su momento al elaborar el
correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, de acuerdo con el art. 17.2.b) de la vigente
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
Hay que destacar que los territorios susceptibles de ser incluidos en la propuesta de
Parque Nacional englobarían a los del Parque Natural de Peñalara y a una parte sustancial
de los más septentrionales del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
sustituyéndolos a efectos de protección en el momento de entrada en vigor de la Ley
declarativa del Parque Nacional.
En síntesis, los territorios mencionados en este epígrafe cumplen los requisitos básicos
establecidos en la normativa vigente para ser incluidos en un futuro Parque Nacional. El
ámbito geográfico propuesto constituye además una expresión natural y cultural de hechos
geográficos concluyentes. La normativa general que se propone, oportunamente matizada
para cada zona en epígrafes posteriores, garantiza, además, que la gestión, el uso público,
el tratamiento de las infraestructuras y los aprovechamientos de ciertos recursos naturales,
que en todos los casos tienen el carácter de tradicionales y no chocan con la normativa
vigente, se ajustan a las directrices de gestión que figuran en el punto 3 del Plan Director de
Parque Nacionales, así como en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales.
Con carácter general para todo el ámbito ordenado, los citados usos y aprovechamientos
tradicionales han contribuido de manera decisiva a la configuración actual del paisaje y son
plenamente compatibles con la conservación de los valores naturales y paisajísticos del
espacio protegido allí donde la normativa en vigor no los excluye expresamente. Por ello, el
presente PORN, que tiene carácter determinante en relación con la zonificación del territorio
y con la asignación de usos a las zonas definidas, estima imprescindible su mantenimiento
en los términos y zonas expresados en el propio documento.
5.1.2 Zona Periférica de Protección del área reservada
para Parque Nacional.
La llamada Zona Periférica de Protección circunda el ámbito descrito en el apartado
5.1.1, prolongándose hacia el suroeste, más allá del Alto del León, en un ámbito geográfico
individualizado que comienza en dicho puerto y finaliza cerca del casco urbano de Santa
María de la Alameda. Dicha zona debe garantizar la protección exterior del territorio cuya
posible adscripción al Parque Nacional se ha propuesto, requisito que establece el punto 2
«La red de Parques Nacionales», apartado 2 «Rasgos caracterizadores», del vigente Plan
Director de Parques Nacionales para la declaración de un Parque Nacional.
Las normas establecidas con carácter general para todo el ámbito de ordenación en el
apartado 4 de este documento, así como las particulares fijadas para los territorios incluidos
en esta zona que se recogen en los epígrafes correspondientes, garantizan la efectividad de
esta protección. Por tal motivo puede identificarse este ámbito, en consonancia con la
denominación elegida para el mismo, como Zona Periférica de Protección del área reservada
para Parque Nacional en el sentido que se menciona en el citado punto 2 del vigente Plan
Director de Parques Nacionales y en el art. 3.b) de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de
Parques Nacionales.
Para reforzar el carácter protector externo de estos territorios, pero también para
racionalizar su tratamiento administrativo en términos de protección y gestión del medio
natural, parece aconsejable asimilarlos a otras figuras de protección de las que recoge la
nueva Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su
art. 29. De hecho, parte de ellos están ya protegidos por figuras de esta categoría, cuya
configuración territorial será preciso reajustar. Se trata en concreto del Parque Regional de la
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Cuenca Alta del Manzanares y del Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la
Herrería.
Sin embargo, el ámbito descrito incluye territorios de configuración y peculiaridades muy
diferentes. La mayor parte de ellos rodean al área reservada para Parque Nacional por el
sur, recogiendo una porción importante del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, y por el este. El ámbito territorial situado al suroeste del Alto del León queda
descolgado del núcleo central de la sierra y, por consiguiente, de los territorios que integran
el área reservada para Parque Nacional, constituyendo un área con fisonomía y entidad
propias y ampliando los territorios incluidos hasta la fecha en el mencionado Paraje
Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de la Herrería.
La amplitud de esta zona y la muy diferente condición de sus áreas hace aconsejable su
tratamiento diferenciado en términos de protección. Así pues, procede su segregación en
territorios adscritos a dos áreas reservadas para ser declaradas, de acuerdo a las categorías
de protección establecidas en la Ley 42/2007, como Parque y Paisaje Protegido.
5.1.2.1. Área reservada para Parque.
Esta porción de la envoltura externa del área reservada para Parque Nacional incluirá
toda la Zona Periférica de Protección situada al este y al sur del futuro Parque Nacional,
incorporando territorios del valle de Lozoya y del área situada entre La Cabrera y Miraflores
de la Sierra y, a partir de aquí, hacia el oeste, una banda de superficies integradas hasta la
fecha en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que reabsorberá, a las que
se agregan diversos terrenos situados más al oeste, en Cercedilla, Los Molinos y
Guadarrama, así como una pequeña zona del término municipal del Soto del Real no
protegida hasta la fecha. Dicha Zona Periférica de Protección englobará, en esta parte del
ámbito de ordenación del PORN, las áreas zonificadas como Zonas de Conservación y
Mantenimiento de Usos Tradicionales y como Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los
Recursos Naturales, estableciéndose así una primera zonificación de los territorios situados
en esta área reservada para Parque.
En coincidencia con el entorno inmediato del Monasterio de El Paular, en el borde de la
Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales y con unas características
formales muy similares a las de ésta, se ha definido un recinto calificado como Zona de
Asentamientos Tradicionales. Se trata de un recinto de tamaño muy limitado, cuyos valores
naturales, histórico-artísticos, paisajísticos y culturales justifican sobradamente su
agregación a las zonas anteriores.
Esta área reservada para Parque engloba por completo los cascos urbanos actuales de
Rascafría, Oteruelo, Alameda, Pinilla y Lozoya del Valle. Incluye además algunas
manifestaciones residenciales dispersas. El tratamiento de estas áreas urbanas o
urbanizables debe ser coherente con los valores paisajísticos y ambientales del entorno del
Valle del Alto Lozoya, buscando la preservación y, en su caso, la recuperación del carácter
arquitectónico tradicional de estos núcleos, siempre que sea posible. Para ello se opta por
incluir estas áreas urbanas y su entorno inmediato en las llamadas Áreas de Planeamiento
Urbanístico, reguladas por sus propios Planes de Ordenación Urbanística, que quedarán
sometidos a un conjunto de prescripciones de planteamiento muy similar al que se expondrá
para las Zonas de Transición y que se detallan en el apartado 5.3.3.4.
La elección de la figura de Parque, ampliamente utilizada en la Comunidad Madrid, viene
avalada por la preexistencia de protecciones de este tipo para parte de los territorios
mencionados (vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, en el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares) y porque se trata de áreas naturales relativamente poco
transformadas, con ecosistemas muy representativos e indiscutibles valores florísticos,
faunísticos, ecológicos, paisajísticos, estéticos, educativos y científicos, que es preciso
conservar.
La delimitación concreta de su configuración territorial y la articulación de las líneas
principales de su régimen jurídico se abordarían en una ley de declaración, que se basará en
las determinaciones del presente PORN. Su zonificación interna se abordará con
posterioridad, en el correspondiente instrumento de planificación y gestión, con la única
excepción de las Áreas de Planeamiento Urbanístico, que quedan ya delimitadas y
caracterizadas en el presente documento.
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Hasta que se efectúe la declaración de Parque Nacional, sobre la base de las
determinaciones del presente PORN, la figura de protección que se asigne a esta área se
extenderá también a los territorios que este documento contempla como área reservada para
Parque Nacional, a los efectos de garantizarles una protección efectiva.
5.1.2.2. Área reservada para Paisaje Protegido.
El área reservada para Paisaje Protegido se extiende desde el Alto del León hasta las
proximidades del casco urbano de Santa María de la Alameda, incluyendo la vertiente
madrileña de la sierra hasta San Lorenzo de El Escorial y remontándola hacia la paramera
abulense al llegar al primer término municipal mencionado. Se trata de una zona de tamaño
intermedio en la que a sus importantes valores naturales hay que añadir otros paisajísticos,
estéticos, históricos y culturales no menos destacables, por lo que la figura que se plantea
parece particularmente adecuada. Una vez declarado el futuro Paisaje Protegido, este
sustituirá, a efectos de protección, al primitivo Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona
de la Herrería que incluye.
5.1.3 Zonas de Transición.
Los territorios englobados en estas Zonas, ubicadas en los niveles altitudinales inferiores
del ámbito de ordenación, se distribuyen en las cuatro porciones disyuntas siguientes:
La primera de ellas, la más meridional, coincide con el casco urbano y el entorno
inmediato de San Lorenzo de El Escorial, incluyendo una pequeña superficie muy próxima
que corresponde a las urbanizaciones de La Pizarra y Felipe II.
La segunda se extiende desde el pueblo de Guadarrama hasta las proximidades de
Manzanares el Real. Incluye los núcleos urbanos de Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada,
Becerril, Mataelpino y El Boalo, así como amplias zonas con ocupación residencial más o
menos dispersa, que alternan con fresnedas adehesadas y elementos todavía
aceptablemente conservados del medio rural serrano.
La tercera cubre una franja discontinua de terreno entre Soto del Real y Miraflores de la
Sierra, dividiéndose en dos porciones bastante próximas. La situada más al sur incluye las
instalaciones anejas a la obra del tren de alta velocidad del noroeste. La ubicada más al
norte incluye el casco urbano de Miraflores de la Sierra y sus alrededores.
La cuarta, por último, se extiende desde Bustarviejo hasta La Cabrera, incluyendo
parcialmente dichas poblaciones y Valdemanco. Desde La Cabrera se adentra en el bajo
valle de Lozoya, escasamente urbanizado, alcanzando las laderas inferiores de los Montes
Carpetanos. Incluye en esta última zona varias poblaciones de pequeño tamaño y
configuración tradicional.
Se trata de áreas en las cuales todavía perviven elementos del paisaje rural tradicional,
cuya calidad como marco de vida de las poblaciones y como patrimonio de la región es
preciso conservar. Existe sin embargo un fuerte contraste entre el valor ambiental y la
relativa naturalidad de las zonas susceptibles de ser incluidas en la propuesta de declaración
del futuro Parque Nacional o en su Zona Periférica de Protección y la situación de unos
territorios como los englobados en estas Zonas de Transición, mucho más alterados y
humanizados.
Por consiguiente, aunque no exista adecuación del territorio a figuras específicas de
protección, se procurará preservar sus calidades y sus valores paisajísticos. El presente
PORN ha delimitado y caracterizado estas áreas con el ánimo de constituirse en una
directriz de planeamiento que garantice su preservación, evitando un urbanismo
desordenado, masivo o perturbador del difícil equilibrio actual. Para ello, tanto en las normas
generales del ámbito de ordenación que figuran en el apartado 4 como en la normativa
particular correspondiente a estos espacios que se recoge en el apartado 5.5.2 se han
incluido algunos preceptos que regulan la ordenación del territorio en ellos.
5.1.4 Zonas Especiales.
Se establecen tres áreas diferenciadas bajo esta denominación:
– La estación de esquí y el entorno del puerto de Navacerrada.
– La estación de Valdesquí.
– El complejo de antenas conocido como La Bola del Mundo.
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El mantenimiento de estos recintos en el contorno protegido que configura el ámbito de
ordenación permitirá un control efectivo de su evolución. Se podría proceder a su
restauración ambiental si en un futuro se modificase el contexto socioeconómico actual, o se
podría autorizar la ejecución de instalaciones mínimas que permitan la gestión coordinada de
ambas estaciones de esquí si por motivos medioambientales, como disminuir la presión
antrópica debida a los accesos, o por motivos de seguridad o protección ciudadana fuese
necesario.
Estas zonas no tienen un régimen de protección específico, aunque si están reguladas
por el presente PORN en el apartado 5.6.
5.1.5 Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
Está constituida por la superficie del Territorio Histórico y su entorno definidos en el
Decreto 52/2006, de 15 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la
categoría de territorio histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constituido por el
ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II; salvo aquellas áreas de dicha superficie
incluidas en alguna de las zonas o áreas anteriormente descritas del presente PORN.
Se extiende principalmente al este y noreste de los términos municipales de El Escorial y
de San Lorenzo de El Escorial, incluyendo el núcleo urbano de El Escorial y parajes como El
Campillo, Las Zorreras, Los Arroyos, La Fresneda o La Granjilla; y al norte del núcleo urbano
de Zarzalejo, en el entorno de las Machotas y del Puerto de la Cruz Verde hasta el Pico San
Benito.
En esta zona se presentan, junto a áreas urbanizadas como el citado núcleo urbano y
urbanizaciones como Las Zorreras o Los Arroyos, otras áreas desnaturalizadas por la
incidencia de la autopista A-6 y aquellas ocupadas por pastizales o distintas formaciones
vegetales adehesadas y con zonas encharcadas o pequeños embalses en el piedemonte de
la sierra y formaciones de rebollo, enebro y matorral en la laderas de las Machotas con una
topografía más abrupta. Todo ello ubicado en un territorio cuyos valores históricos y
culturales han motivado su declaración como Bien de Interés Cultural y la dotación de un
régimen de usos, conservación y criterios de actuación.
5.2 Régimen aplicable al área reservada para Parque
Nacional.
5.2.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
5.2.2 Zonificación.
Los territorios susceptibles, de ser incluidos en la propuesta de declaración de Parque
Nacional, se estructurarán en las zonas ya especificadas en el apartado 5.1.1, a las que van
asociadas los usos que se concretan en el presente documento. Dichas zonas son las
siguientes: Zonas de Reserva y Zonas de Máxima Protección.
Las Zonas de Reserva que se plantean para el futuro Parque Nacional tendrán que
vincularse al entorno inmediato de ciertos enclaves de gran valor ambiental, originalidad o
rareza cuyo estado debe conservarse, mejorarse o estudiarse en ausencia de
perturbaciones. La previsión del presente documento es que tengan carácter móvil, pudiendo
desplazarse o extenderse a otros emplazamientos diferentes de los iniciales, igualmente
restringidos, si, transcurrido un cierto tiempo, dichos lugares hubieran sido adecuadamente
recuperados o se hubiera acreditado su estado satisfactorio y la inexistencia de amenaza
para ellos. La reubicación de dichas Zonas de Reserva deberá producirse en el
correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones.
Para la delimitación concreta de estas Zonas de Reserva iniciales nos remitimos a la
cartografía que figura en el Anexo de este PORN.
Las Zonas de Máxima Protección incluyen territorios en buen estado de conservación, de
alto valor ecológico y paisajístico, simbólicos de la conservación de patrimonio natural en la
Comunidad de Madrid, para las que se plantea la conservación íntegra de sus recursos y
valores, por lo que en estas zonas se pondrá el énfasis en el uso regulador. Resultan
altamente representativas de los pastizales y matorrales de la alta montaña ibérica silícea
interior, así como de los pinares de pino silvestre y de las formaciones de galería existentes
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en este mismo ámbito. En consecuencia, constituye una representación privilegiada de, al
menos, los sistemas ligados a la alta montaña mediterránea y a las formaciones ripícolas y
zonas húmedas continentales contemplados en la Ley de la Red de Parques Nacionales.
5.2.3 Normativa específica.
Además de la normativa específica recogida en el presente apartado, será de aplicación
lo establecido en el Anexo III: Directrices y código de buenas prácticas ambientales en el
área reservada para Parque Nacional.
5.2.3.1 Normativa específica de aplicación a toda el área reservada para Parque
Nacional.
1. Se evitará la introducción de taxones alóctonos. Se tomarán las medidas oportunas
para erradicar aquellos elementos exóticos ya introducidos que estén provocando daños a la
flora, la fauna, las aguas, los suelos o los ecosistemas del futuro Parque Nacional.
2. No podrán recogerse minerales ni rocas, salvo por motivos científicos, educativos o de
gestión, con los correspondientes permisos de la autoridad ambiental competente.
3. De acuerdo con los arts. 11 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y 11 del Decreto
506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
citada Ley 1/1970, y de acuerdo a la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales, las actividades cinegéticas que por estrictas razones de control poblacional
deban desarrollarse en el área reservada para Parque Nacional se ajustarán a lo dispuesto
en un único Plan Cinegético y Piscícola Supramunicipal que se redactará para la totalidad de
este ámbito territorial. Sus contenidos se ajustarán a las citadas disposiciones y a lo
establecido en el punto 8 del apartado 4.4.3 del presente documento, aportando una visión
global del control de las poblaciones cinegéticas en todo el territorio.
No obstante lo anterior, dado el carácter tradicional de las actividades cinegéticas y
piscícolas recreativas, deportivas y comerciales en estos territorios, transitoriamente, hasta
que la Ley de declaración del futuro Parque Nacional establezca las medidas necesarias
para su supresión, el régimen cinegético de aplicación será el establecido por la normativa
vigente.
4. La caza de palomas migratorias en pasos tradicionales se supeditará a las
determinaciones del presente PORN, debiendo tenderse a su supresión. Para ello se
establece un plazo de treinta años, al objeto de que sea tenido en cuenta en la
correspondiente Ley declarativa del Parque Nacional, de acuerdo con el art. 13.3.a) de la
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.
5. El acceso y los servicios básicos al visitante del área reservada para Parque Nacional
serán gratuitos. Tendrán carácter de servicios básicos la información e interpretación básicas
sobre los valores del Parque Nacional y las normas de visita, la atención al visitante y el
acceso a una infraestructura de acogida en los puntos de acceso principales.
6. Sin perjuicio de lo que se establece en la normativa general de este PORN y en la
específica correspondiente a las diferentes zonas establecidas en el ámbito del área
reservada para Parque Nacional, la intensidad de uso de sus territorios deberá graduarse en
función de la capacidad de acogida de cada lugar y de las actividades concretas de gestión o
aprovechamiento tradicional que se desarrollen en el mismo. Para ello, sin perjuicio de los
usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, la autoridad ambiental
competente podrá restringir el acceso de visitantes a determinados lugares de dimensión
acotada, de manera temporal o permanente, o limitar el número de personas que puedan
acceder a determinados ámbitos. Estas regulaciones serán consecuencia de un estudio
específico y se plasmarían, en su caso, en el correspondiente PRUG, configurando un Plan
de Uso Público.
7. Toda actividad que se desarrolle en ámbitos del área reservada para Parque Nacional
y que no venga específicamente regulada en este PORN tendrá carácter de extraordinaria, y
requerirá autorización específica de la autoridad ambiental competente. Dicha autorización
será denegada en todo caso cuando la actividad solicitada pueda ir en detrimento de los
valores o de los objetivos de conservación del futuro Parque Nacional, o cuando afecte de
manera significativamente negativa a su funcionamiento o al uso público. Para la
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autorización de actividades extraordinarias se exigirá el depósito de una fianza o la
contratación de un seguro por parte del promotor.
8. La renovación de ocupaciones, concesiones o autorizaciones administrativas que
amparen la existencia de infraestructuras de cualquier tipo dentro de los límites del futuro
Parque Nacional vendrá condicionada por la garantía de compatibilidad entre tales
infraestructuras y los imperativos de protección del espacio natural protegido. En caso de
que generen impactos corregibles, la prórroga incluirá las correspondientes medidas
correctoras y, en su caso, compensatorias.
9. Todo proyecto de investigación que deba desarrollarse en el ámbito del área
reservada para Parque Nacional y pueda afectar a sus valores, elementos o sistemas
naturales precisará de autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente.
En caso de que la capacidad de acogida del futuro Parque Nacional a estos efectos se vea
superada por la demanda de solicitudes de autorización, se seleccionarán los proyectos de
investigación que versen sobre temas prioritarios, de acuerdo con lo previsto sobre
investigación en el Anexo III: Directrices y código de buenas prácticas ambientales en el área
reservada para Parque Nacional.
10. Las actividades de investigación no podrán repercutir de manera negativa sobre el
medio natural, ni podrán dejar huellas permanentes que menoscaben los valores naturales
del área reservada para Parque Nacional. Excepcionalmente podrán autorizarse estudios
con incidencia negativa sobre el medio cuando los resultados de la investigación sean
esenciales para la resolución de problemas de gestión.
5.2.3.2 Para las Zonas de Reserva.
1. No se permitirá el aprovechamiento pastoral, salvo en el caso de manejo activo
mediante carga ganadera de conservación, la implantación de pastizales artificiales ni la
nueva construcción de naves e infraestructuras ganaderas, o su rehabilitación, reforma o
reparación.
2. No se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos ni los tratamientos
fitosanitarios, aunque sí los tratamientos de mejora forestal y preventivos contra incendios,
así como las actividades de restauración de la cubierta vegetal.
3. Estas zonas se declaran Reservas Biocinegéticas, de acuerdo con el contenido del
punto 12 del apartado 4.4.3 del presente PORN. En consecuencia, queda prohibida la caza
en ellas, salvo en caso de perjuicio grave para la agricultura, la ganadería, los pastos, los
montes, situaciones de zoonosis, o cuando las especies cinegéticas produjeran daños
graves sobre bienes públicos o privados. Queda también prohibida la pesca salvo por
razones de control poblacional, que ejecutará directamente la autoridad ambiental
competente. Tampoco podrán instalarse cerramientos cinegéticos.
4. No podrán desarrollarse en estas zonas actividades mineras de ninguna clase, como
tampoco explotación de aguas subterráneas o superficiales, instalación de aerogeneradores
individuales, plantas solares, vertederos, plantas de transferencia ni estaciones de esquí. Sí
podrá utilizarse de modo regulado la energía solar para el suministro de los dispositivos de
investigación científica o de gestión que puedan ubicarse en estas zonas.
5. Se evitará la ubicación de infraestructuras en estas zonas. En caso necesario se
limitarán a lo indicado en el punto 1 del apartado 4.4.6 del presente PORN.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, no pudiéndose ubicar
en él nuevas construcciones para usos agrícolas, ganaderos y forestales o de cualquier otro
tipo, ni procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las instalaciones
preexistentes, salvo para fines relacionados con la investigación.
7. No podrá practicarse en estas zonas el senderismo, la pernocta «al raso», el
montañismo, las actividades ecuestres de ocio, el esquí de fondo, de travesía o alpino ni
otras actividades sobre nieve, ni el ciclismo.
8. Queda prohibido el tránsito con vehículos a motor, salvo en casos de emergencia o
gestión o con autorización expresa de la autoridad ambiental competente, y, en todo caso, la
práctica de deportes con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los 3.000 mil metros sobre la vertical del terreno, salvo autorización
expresa o causas de fuerza mayor. Tampoco podrán utilizarse estas zonas como punto de
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despegue o aterrizaje para el parapente ni el ala delta, ni como punto de aterrizaje en
paracaídas, y ni siquiera sobrevolarlas.
5.2.3.3 Para las Zonas de Máxima Protección.
1. No se permitirá la implantación de pastizales artificiales ni la nueva construcción de
naves e infraestructuras ganaderas, aunque sí su rehabilitación, reforma o reparación sin
incremento constructivo de ninguna clase. Estas zonas podrán ser pastadas por la ganadería
extensiva en las condiciones descritas en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente
PORN.
2. No se permitirán los aprovechamientos maderables, aunque sí los tratamientos de
mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las actividades de
restauración de la cubierta vegetal, todo ello de acuerdo con lo establecido con carácter
general en el apartado 4.4.2 del presente PORN. Los aprovechamientos micológicos podrán
desarrollarse de acuerdo con lo establecido en el punto 6 del citado apartado 4.4.2.
3. La caza y la pesca sólo podrán practicarse por razones de control poblacional, que
supervisará forzosamente la autoridad ambiental competente en el caso de la pesca, sin
perjuicio de lo establecido con carácter transitorio para las actividades cinegéticas y
piscícolas recreativas, deportivas y comerciales en el apartado 5.2.3.1 punto 3. Dicha
autoridad podrá recabar la colaboración de las sociedades cinegéticas locales para el
ejercicio de estas actividades de control, que se ajustarán en todo caso al contenido del Plan
Supramunicipal de Gestión Cinegética y Piscícola que se menciona en el punto 3 del
apartado 5.2.3.1 del presente PORN, así como a las determinaciones generales del apartado
4.4.3. No podrán instalarse cerramientos cinegéticos, salvo por motivos de gestión
faunística.
4. No podrán desarrollarse en estas zonas actividades mineras de ninguna clase, como
tampoco la explotación consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo cuando sea
imprescindible para la gestión del espacio natural o cuando existan derechos consolidados
de terceros que no alteren de forma significativa los procesos naturales, o título otorgado por
autoridad competente que ampare ese derecho.
5. Se evitará la ubicación de infraestructuras en estas zonas. No se permitirá la
instalación de aerogeneradores individuales, plantas solares, vertederos, plantas de
transferencia ni estaciones de esquí alpino. Sí podrá utilizarse la energía solar para el
suministro de los dispositivos de investigación científica o de gestión del espacio natural que
puedan ubicarse en estas zonas. Estas restricciones no serán de aplicación al caso de
infraestructuras preexistentes relacionadas con la gestión y/o administración de los espacios
naturales protegidos existentes, que podrán mantenerse en sus emplazamientos actuales.
En caso necesario se limitarán a lo indicado en el punto 1 del apartado 4.4.6 del presente
PORN.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, no pudiéndose ubicar
en él nuevas construcciones para usos agrícolas, ganaderos y forestales o de cualquier otro
tipo, aunque sí procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las preexistentes
consolidadas, sin incremento constructivo de ninguna clase, siempre que no se produzca
modificación del uso o destino previos y en las condiciones generales descritas en el
apartado 4.4.7 del presente PORN. Solo serán legalizables los usos actuales que se ajusten
a la legalidad sectorial vigente y sean compatibles con los fines de protección que se
persiguen. Para ello necesitarán someterse a calificación urbanística, requiriendo informe
final vinculante del organismo ambiental competente, previa consulta al organismo gestor del
ámbito de ordenación del PORN. En cualquier caso la tendencia será a promover la
desaparición de las instalaciones no legalizadas que, en todo caso, deberán garantizar el
cumplimiento de las medidas ambientales apropiadas en materia de residuos, tratamiento de
aguas residuales, etcétera.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo, del vivac o pernocta «al raso», del
montañismo, del esquí de fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades
sobre nieve, de actividades ecuestres de ocio, y del ciclismo de montaña podrán
desarrollarse en estas zonas en las condiciones descritas con carácter general en el
apartado 4.4.8 del presente PORN. No podrá practicarse el esquí alpino. La autoridad
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ambiental competente podrá limitar el desarrollo de estas actividades por motivos
ambientales y, de control y regulación de uso público.
8. El tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23
del apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de
deportes con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los 3.000 mil metros sobre la vertical del terreno, salvo autorización
expresa o causas de fuerza mayor. Podrá permitirse el despegue para el parapente o el ala
delta desde aquellos puntos que la autoridad ambiental competente establezca para tal fin,
así como el aterrizaje durante la práctica de dichos deportes o del paracaidismo, en las
zonas igualmente habilitadas para estos propósitos, todo ello en las condiciones que se
describen en los puntos 25, 26 y 27 del apartado 4.4.8 del presente PORN.
5.3 Régimen aplicable al área reservada para Parque.
5.3.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
5.3.2 Zonificación.
El tratamiento general de los espacios integrados en la Zona Periférica de Protección del
área reservada para Parque Nacional prevé, en el caso del área reservada para Parque
mencionado en el apartado 5.1.2.1, una primera zonificación genérica en cuatro tipos de
territorios: Las Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, las Zonas de
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales, la Zona de Asentamientos
Tradicionales y las llamadas Áreas de Planeamiento Urbanístico, coincidentes estas últimas
con las poblaciones de Rascafría, urbanización de Los Grifos, Oteruelo, Alameda, Pinilla y
Lozoya del Valle. Para la delimitación efectiva de estas Zonas nos remitimos a la cartografía
adjunta. La zonificación interna detallada del área reservada para Parque podrá abordarse
en sus respectivos Planes Rectores de Uso y Gestión.
5.3.3 Normativa específica del área reservada para Parque
5.3.3.1 Para las Zonas de Conservación y Mantenimiento
de Usos Tradicionales
1. Estas zonas podrán ser pastadas por la ganadería extensiva en las condiciones
descritas en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. No se permitirá la
implantación de pastizales artificiales, aunque sí la rehabilitación, reforma o reparación de
naves e infraestructuras ganaderas, e incluso la nueva construcción de este tipo de
instalaciones en las condiciones generales que se especifican en el punto 9 del citado
apartado 4.4.1, siempre en subordinación estricta a la conservación de los valores naturales
generales y particulares de este ámbito.
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los
tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las
actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN.
3. El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará en todo caso al
contenido de los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética y Piscícola
que se mencionan en los puntos 8 y 19 del apartado 4.4.3 del presente PORN, en aquellos
terrenos y tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, a lo previsto, en su caso,
en los correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes Técnicos de
acotados o tramos sometidos a régimen general de pesca, y a las determinaciones
generales de dicho apartado 4.4.3.
4. No podrán desarrollarse en estas zonas actividades mineras de ninguna clase, salvo
en explotaciones preexistentes, que deberán cumplir lo establecido en el punto 3 del
apartado 4.4.4 del presente PORN y que no podrán ampliarse. Tampoco será posible la
explotación consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo para abastecimiento
autorizado de las viviendas o instalaciones, cuando sea imprescindible para la gestión del
espacio natural, o cuando existan derechos consolidados de terceros que no alteren de
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forma significativa los procesos naturales, o título otorgado por autoridad competente que
ampare ese derecho.
5. A falta de sustitución conveniente fuera de estas Zonas, la ubicación de
infraestructuras en ellas se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del apartado 4.4.6 del
presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del punto 6.b) del
apartado 4.4.7 del citado PORN. Podrán instalarse aerogeneradores individuales o
dispositivos de aprovechamiento de la energía solar para uso de las viviendas o
instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en las condiciones establecidas en el
punto 3 del apartado 4.4.5 del presente PORN. No podrán autorizarse plantas solares,
vertederos, plantas de transferencia ni estaciones de esquí alpino.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, no pudiéndose ubicar
en él nuevas construcciones para usos que no sean agrícolas, ganaderos o forestales,
aunque sí podrá procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las construcciones
preexistentes consolidadas, sin incremento constructivo de ninguna clase y
excepcionalmente a la modificación del uso o destino previos en los casos de rehabilitación
de determinados edificios de interés en las condiciones descritas en el punto 6.d), apartado
4.4.7, del presente PORN y de acuerdo a la normativa sectorial vigente, siempre que sean
compatibles con los fines de protección que se persiguen.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo, del vivac o pernocta «al raso», del
montañismo, del esquí de fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades
sobre nieve, de actividades ecuestres de ocio y del ciclismo de montaña podrán
desarrollarse en estas zonas en las condiciones descritas con carácter general en el
apartado 4.4.8 del presente PORN. No podrá practicarse el esquí alpino, aun en el supuesto
de que existieran zonas aptas para ello. Podrán realizarse actividades ecuestres de ocio por
pistas, vías pecuarias, y caminos públicos, así como por rutas debidamente autorizadas por
la autoridad ambiental competente, que podrá establecer para ello recorridos determinados.
8. Sin perjuicio de los usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, el
tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del
apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de deportes
con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los 2.000 metros sobre la vertical del terreno, salvo autorización expresa
o causas de fuerza mayor. Podrá permitirse el despegue para el parapente o el ala delta
desde aquellos puntos que la autoridad ambiental competente establezca para tal fin, así
como el aterrizaje durante la práctica de dichos deportes o del paracaidismo, en las zonas
igualmente habilitadas para estos propósitos, todo ello en las condiciones que se describen
en los puntos 25, 26 y 27 del apartado 4.4.8 del presente PORN.
5.3.3.2 Para las Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales
1. Esta Zona podrá ser pastada por la ganadería extensiva en las condiciones descritas
en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. Podrá permitirse la implantación
de pastizales artificiales, en las condiciones descritas en el punto 8 del citado apartado.
Podrá asimismo autorizarse la rehabilitación, reforma o reparación de naves e
infraestructuras ganaderas, e incluso la nueva construcción de este tipo de instalaciones en
las condiciones generales que se especifican en el punto 9 del referido apartado 4.4.1,
siempre en subordinación estricta a la conservación de los valores naturales generales y
particulares de este ámbito.
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los
tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las
actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN.
3. El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará en todo caso al
contenido de los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética y Piscícola
que se mencionan en los puntos 8 y 19 del apartado 4.4.3 del presente PORN, en aquellos
terrenos y tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, a lo previsto, en su caso,
en los correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes Técnicos de
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acotados o tramos sometidos a régimen general de pesca, y a las determinaciones
generales de dicho apartado 4.4.3.
4. No podrán desarrollarse nuevas actividades mineras de ninguna clase, aunque sí en
las explotaciones preexistentes, que deberán cumplir lo establecido con carácter general en
el punto 3 del apartado 4.4.4 del presente PORN. Tampoco será posible la explotación
consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo para suministro autorizado de
viviendas o instalaciones, cuando sea imprescindible para la gestión del espacio natural, o
cuando existan derechos consolidados de terceros que no alteren de forma significativa los
procesos naturales, o título otorgado por autoridad competente que ampare ese derecho.
5. La ubicación de infraestructuras se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del
apartado 4.4.6 del presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del
punto 6.b) del apartado 4.4.7 del citado PORN. Podrán instalarse aerogeneradores
individuales o dispositivos de aprovechamiento de la energía solar para uso de las viviendas
o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en las condiciones establecidas en el
punto 3 del apartado 4.4.5 del presente PORN. No podrán autorizarse plantas solares,
vertederos ni estaciones de esquí alpino, en el supuesto de que existieran lugares con
condiciones para ello. Podrá valorarse la posibilidad de ubicar plantas de transferencia, así
como plantas de compostaje y de biomasa, a falta de alternativa viable fuera de la zona,
siempre que no planteen impacto paisajístico y que para su construcción no sea preciso
eliminar áreas arboladas.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, salvo lo dispuesto
para las Áreas de Planeamiento Urbanístico en el apartado 5.3.3.4, pudiéndose ubicar en él
nuevas construcciones e instalaciones para usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y
forestales o análogos, que podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, de acuerdo
con lo establecido en el punto 6 del apartado 4.4.7 del presente PORN. Podrá procederse a
la rehabilitación, reparación o reforma de las edificaciones preexistentes consolidadas y, más
concretamente, a la de determinados edificios de interés también para modificación del uso o
destino previos, en los casos y condiciones generales descritos en el punto 6.d) del citado
apartado. Con carácter excepcional, para las mismas finalidades que se recogen en el
referido punto 6.d), incluso la nueva construcción de instalaciones, en las condiciones
establecidas en dicho punto. Toda actuación en Suelo No Urbanizable deberá cumplir las
condiciones generales que recoge el citado apartado 4.4.7, así como la normativa sectorial
vigente.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo, de la pernocta «al raso», del
montañismo, del esquí de fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades
sobre nieve, cuando existan lugares adecuados para ello, de actividades ecuestres de ocio,
así como del ciclismo de montaña, podrán desarrollarse en estas zonas en las condiciones
descritas con carácter general en el apartado 4.4.8 del presente PORN. No podrá practicarse
el esquí alpino, aun en el supuesto de que existieran zonas aptas para ello. Podrán
realizarse actividades ecuestres de ocio por pistas, vías pecuarias, y caminos públicos, así
como por rutas debidamente autorizadas por la autoridad ambiental competente, que podrá
establecer para ello recorridos determinados.
8. Sin perjuicio de los usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, el
tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del
apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de deportes
con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los quinientos metros sobre la vertical del terreno. Podrá permitirse el
despegue para el parapente o el ala delta desde aquellos puntos que la autoridad ambiental
competente establezca para tal fin, así como el aterrizaje durante la práctica de dichos
deportes o del paracaidismo, en las zonas igualmente habilitadas para estos propósitos, todo
ello en las condiciones que se describen en los puntos 25, 26 y 27 del apartado 4.4.8 del
presente PORN.
5.3.3.3 Para la Zona de Asentamientos Tradicionales.
1. Estas zonas podrán ser pastadas por la ganadería extensiva en las condiciones
descritas en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. No se permitirá la
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implantación de pastizales artificiales ni la nueva construcción de naves e infraestructuras
ganaderas, aunque sí la rehabilitación, reforma o reparación de las preexistentes, sin
incremento constructivo de ninguna clase, respetando las condiciones estéticas y los estilos
constructivos locales.
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los
tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las
actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN.
3. Esta zona se declara Reserva Biocinegética, de acuerdo con el contenido del punto 12
del apartado 4.4.3 del presente PORN. En consecuencia, queda prohibida la caza en ella,
salvo en caso de perjuicio grave para los pastos, los montes, situaciones de zoonosis, o
cuando las especies cinegéticas produjeran daños graves sobre bienes públicos o privados.
La pesca sólo podrá practicarse por razones de control poblacional. El ejercicio de las
posibles actividades de control piscícola se ajustará en todo caso al contenido de los Planes
Municipales o Supramunicipales de Gestión Piscícola que se mencionan en el punto 19 del
apartado 4.4.3 del presente PORN, en aquellos tramos en los que sean de aplicación los
citados Planes, así como a las determinaciones generales de dicho apartado 4.4.3. No
podrán instalarse cerramientos cinegéticos.
4. No podrán desarrollarse en estas zonas actividades mineras de ninguna clase, como
tampoco explotación consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo para
abastecimiento autorizado de las viviendas o instalaciones en estas zonas, cuando sea
imprescindible para la gestión del espacio natural, o cuando existan derechos consolidados
de terceros que no alteren de forma significativa los procesos naturales, o título otorgado por
autoridad competente que ampare ese derecho.
5. A falta de sustitución conveniente fuera de estas zonas, la ubicación de
infraestructuras en ellas se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del apartado 4.4.6 del
presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del punto 6.b) del
apartado 4.4.7 del citado PORN. Tampoco podrán instalarse aerogeneradores individuales,
plantas solares, vertederos o plantas de transferencia. Sí podrá utilizarse la energía solar
para el suministro de las viviendas o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en
las condiciones establecidas en el punto 3 del apartado 4.4.5 del presente PORN.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, no pudiéndose ubicar
en él nuevas edificaciones de ninguna clase. Sí podrá procederse a la rehabilitación,
reparación o reforma de las instalaciones preexistentes consolidadas, sin incremento
constructivo, aun cuando se prevea modificación del uso o destino precedentes de acuerdo
con lo que se especifica en el punto 6.d) del apartado 4.4.7 del presente PORN, y siempre
en las condiciones generales descritas en dicho apartado.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo y del ciclismo podrán desarrollarse en
las condiciones descritas con carácter general en el apartado 4.4.8 del presente PORN. No
se podrá pernoctar «al raso». La realización de actividades ecuestres de ocio en estas zonas
se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el punto 21 del apartado 4.4.8.
8. Sin perjuicio de los usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, el
tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del
apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de deportes
con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los 2.000 metros sobre la vertical del terreno, salvo autorización expresa
o causas de fuerza mayor. No se permite la utilización de parajes de esta zona como áreas
de aterrizaje para el parapente, el ala delta o el paracaidismo, aunque sí el sobrevuelo de las
mismas por estos procedimientos en las condiciones que se describen en los puntos 25, 26 y
27 del apartado 4.4.8 del presente PORN.
5.3.3.4 Para las Áreas de Planeamiento Urbanístico.
1. Las Áreas de Planeamiento Urbanístico del área reservada para Parque en el valle del
Lozoya se regirán por su propio planeamiento urbanístico, que deberá incluir las
determinaciones sobre paisaje, características de la construcción, urbanismo, los cascos
urbanos y sus entornos que se establecen en la normativa general de este PORN, en las
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normas particulares que se recogen en este mismo apartado y, en su caso, la normativa
sobre ordenación del territorio que se mencionan en el punto 12 del apartado 4.4.7 del
presente documento.
2. Sin perjuicio de la norma general que determina el carácter No Urbanizable de los
suelos ubicados en la Zona Periférica de Protección, recogida en los puntos 1 y 2 del
apartado 4.4.7 del presente documento, podrán reclasificarse a urbanizables, con carácter
excepcional, para su inclusión en las Áreas de Planeamiento Urbanístico, los terrenos
incluidos en Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales situados en el
entorno inmediato de los núcleos urbanos actuales de los municipios de Rascafría, Alameda,
Pinilla y Lozoya del Valle, en las condiciones que se describen en el punto siguiente.
3. La amplitud de posibles crecimientos urbanísticos futuros de las Áreas de
Planeamiento Urbanístico vendrá dada por el criterio que elija el ayuntamiento respectivo de
entre los tres siguientes:
a) La aplicación del crecimiento vegetativo del municipio de que se trate, al que se
aplicará un índice de esponjamiento del 15 por 100. A tales efectos se considerará una
ocupación de 2,5 personas por hogar.
b) La aplicación de la proyección genérica de población para el período 2004-2017
determinada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para municipios no
metropolitanos, con una ocupación por hogar asimismo de 2,5 personas. Dado que ninguno
de los municipios con Áreas de Planeamiento Urbanístico ha revisado su planeamiento
desde 2004, para el cálculo del incremento anual en número de viviendas se partirá del
período de trece años comprendido entre 2004 y 2017, pero dicho incremento se aplicará tan
sólo a los diez años comprendidos entre 2007 y 2017.
c) La adopción de un incremento máximo anual del 2 por 100 en el número de viviendas,
aplicado sobre el número de viviendas preexistente que figura en el Anuario de Estadística
de la Comunidad de Madrid para 2005.
Además de cumplir lo establecido en el punto 1.a) del apartado 4.3 del presente
documento, dichos crecimientos se concentrarán en exclusiva en el entorno inmediato de los
núcleos urbanos, excluyéndose de estos las urbanizaciones aisladas. Estas expansiones de
los cascos urbanos actuales nunca podrán afectar a montes de utilidad pública, montes
preservados, hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del Consejo o, en general, a
terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección por cualquier norma de
rango legal. De la misma forma, se evitará que dichas expansiones puedan afectar a los
montes arbolados cuya vegetación arbórea iguale o supere la fracción de cabida cubierta
total, a nivel de parcela catastral, del treinta por ciento a la entrada en vigor del presente
PORN. Todo lo anterior salvo en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente viable.
4. Además, será de aplicación lo indicado en el punto 1.b) del apartado 4.3 de la
normativa general del presente PORN sobre las condiciones estéticas y paisajísticas de todo
posible nuevo desarrollo en estas Áreas de Planeamiento Urbanístico.
5. Los desarrollos residenciales de los nuevos planeamientos que se ubiquen en las
Áreas de Planeamiento Urbanístico no podrán incluir edificios de más de dos alturas y bajo
cubierta, salvo en los suelos clasificados como urbanos a la entrada en vigor de este PORN,
en los que serán de aplicación las disposiciones urbanísticas vigentes.
5.4 Régimen aplicable al área reservada para Paisaje Protegido.
5.4.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
5.4.2 Normativa específica del área reservada para Paisaje Protegido.
1. Podrá ser pastada por la ganadería extensiva en las condiciones descritas en los
puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. Podrá permitirse la implantación de
pastizales artificiales, en las condiciones descritas en el punto 8 del citado apartado. Podrá
asimismo autorizarse la rehabilitación, reforma o reparación de naves e infraestructuras
ganaderas, e incluso la nueva construcción de este tipo de instalaciones en las condiciones
generales que se especifican en el punto 9 del referido apartado 4.4.1, siempre en
subordinación estricta a la conservación de los valores naturales generales y particulares de
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este ámbito. En toda actuación de este tipo deberá quedar garantizada una completa
integración estética de la edificación, requisito sin el cual no podrán otorgarse las
correspondientes autorizaciones.
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los
tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las
actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN. En el diseño de las
actuaciones de gestión forestal que puedan afectar a la calidad paisajística de esta zona se
tendrán muy en cuenta las consideraciones estéticas y las posibles afecciones a lugares
históricos o a elementos de interés arquitectónico o histórico-artístico.
3. El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará en todo caso al
contenido de los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética y Piscícola
que se mencionan en los puntos 8 y 19 del apartado 4.4.3 del presente PORN, en aquellos
terrenos y tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, a lo previsto, en su caso,
en los correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes Técnicos de
acotados o tramos sometidos a régimen general de pesca, y a las determinaciones
generales de dicho apartado 4.4.3.
4. No podrán desarrollarse nuevas actividades mineras de ninguna clase, aunque sí en
las explotaciones preexistentes, que deberán cumplir lo establecido con carácter general en
el punto 3 del apartado 4.4.4 del presente PORN. Tampoco será posible la explotación
consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo para suministro autorizado de
viviendas o instalaciones, cuando sea imprescindible para la gestión del espacio natural, o
cuando existan derechos consolidados de terceros que no alteren de forma significativa los
procesos naturales, o título otorgado por autoridad competente que ampare ese derecho.
5. La ubicación de infraestructuras se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del
apartado 4.4.6 del presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del
punto 6.b) del apartado 4.4.7 del citado PORN. Podrán instalarse dispositivos de
aprovechamiento de la energía solar para uso de las viviendas o instalaciones preexistentes
de cualquier naturaleza, en las condiciones establecidas en el punto 3 del apartado 4.4.5 del
presente PORN, pero no aerogeneradores. No podrán autorizarse plantas solares,
vertederos ni estaciones de esquí alpino, en el supuesto de que existieran lugares con
condiciones para ello. Podrá valorarse la posibilidad de ubicar plantas de transferencia, a
falta de alternativa viable fuera de la zona, siempre que no planteen impacto paisajístico y
que para su construcción no sea preciso eliminar áreas arboladas.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, a excepción de los
suelos ya Urbanos enclavados en esta área, pudiéndose localizar en él nuevas
construcciones e instalaciones para usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales o
análogos, que podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, de acuerdo con lo
establecido en el punto 6 del apartado 4.4.7 del presente PORN, así como las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de las actividades correspondientes. Podrá
procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las edificaciones preexistentes
consolidadas. Más concretamente, se fomentará la rehabilitación de los edificios de interés
que se mencionan en el punto 6.d) del citado apartado, aun con destino a usos diferentes de
los previos, en los casos y condiciones generales descritos en dicho punto. Con carácter
excepcional, para las mismas finalidades que se recogen en el referido punto 6.d), incluso la
nueva construcción de instalaciones, en las condiciones establecidas en dicho punto. Toda
actuación en Suelo No Urbanizable deberá cumplir las condiciones generales que recoge el
citado apartado 4.4.7.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo, de la pernocta «al raso», del
montañismo, del esquí de fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades
sobre nieve, cuando existan lugares adecuados para ello, de actividades ecuestres de ocio,
así como del ciclismo de montaña, podrán desarrollarse en estas zonas en las condiciones
descritas con carácter general en el apartado 4.4.8 del presente PORN, siempre que su
práctica no ponga en peligro los valores naturales o culturales de la zona. No podrá
practicarse el esquí alpino, aun en el supuesto de que existieran zonas aptas para ello.
Podrán realizarse actividades ecuestres de ocio por pistas y vías pecuarias, así como por
caminos públicos y rutas tradicionalmente utilizadas para este propósito, siempre que su
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utilización no ponga en peligro los valores naturales o culturales de la zona. La autoridad
ambiental competente podrá no obstante establecer recorridos determinados para esta
actividad.
8. Sin perjuicio de los usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, el
tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del
apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de deportes
con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los quinientos metros sobre la vertical del terreno. Podrá permitirse el
despegue para el parapente o el ala delta desde aquellos puntos que la autoridad ambiental
competente establezca para tal fin, así como el aterrizaje durante la práctica de dichos
deportes o del paracaidismo, en las zonas igualmente habilitadas para estos propósitos, todo
ello en las condiciones que se describen en los puntos 25, 26 y 27 del apartado 4.4.8 del
presente PORN.
10. El Patrimonio Nacional mantendrá la gestión directa y autónoma de los terrenos de
su titularidad existentes en este ámbito, aplicando para ello las prescripciones contenidas en
el presente PORN y la propia normativa reguladora de los bienes que administra, así como
los convenios o acuerdos suscritos o que puedan suscribirse al efecto con la administración
de la Comunidad de Madrid.
11. Será de aplicación el Decreto 52/2006, por el que se declara BIC la Cerca Histórica
de Felipe II, en la superficie delimitada por el mismo.
5.5 Régimen aplicable a las Zonas de Transición.
Como directrices y código de buenas prácticas ambientales específicas para las Zonas
de Transición se establecen las siguientes:
1. Se primará en las Zonas de Transición el mantenimiento de los usos y
aprovechamientos tradicionales del territorio, en especial el de aquéllos que han contribuido
en mayor medida a su configuración paisajística.
2. La capacidad de urbanización en estas áreas habrá de considerarse limitada,
evitándose colmataciones, demandas indirectas o presiones sobre las zonas de mayor valor
ambiental, forestal o paisajístico.
3. Los desarrollos urbanísticos deberán ser de naturaleza extensiva y baja densidad,
ubicándose en aquellos suelos que, en virtud de las disposiciones de este PORN y del
Planeamiento vigente, no estén clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección y
siempre que sean susceptibles de ser urbanizados al cumplir las restantes determinaciones
del presente Plan de Ordenación.
5.5.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
5.5.2 Normativa específica de aplicación a las Zonas de Transición.
1. Esta zona podrá ser pastada por la ganadería extensiva en las condiciones descritas
en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. Podrá permitirse la implantación
de pastizales artificiales, en las condiciones descritas en el punto 8 del citado apartado.
Podrá asimismo autorizarse la rehabilitación, reforma o reparación de naves e
infraestructuras ganaderas, e incluso la nueva construcción de este tipo de instalaciones en
las condiciones generales que se especifican en el punto 9 del referido apartado 4.4.1. En
toda actuación de este tipo deberá quedar garantizada una completa integración estética de
la edificación, requisito sin el cual no podrán otorgarse las correspondientes autorizaciones.
2. Se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos tradicionales, los
tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como las
actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN.
3. El ejercicio de las actividades cinegéticas y piscícolas se ajustará en todo caso al
contenido de los Planes Municipales o Supramunicipales de Gestión Cinegética y Piscícola
que se mencionan en los puntos 8 y 19 del apartado 4.4.3 del presente PORN, en aquellos
terrenos y tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, a lo previsto, en su caso,
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en los correspondientes Planes Cinegéticos de los cotos de caza y Planes Técnicos de
acotados o tramos sometidos a régimen general de pesca, y a las determinaciones
generales de dicho apartado 4.4.3.
4. Podrán desarrollarse en esta zona las actividades mineras preexistentes, que deberán
cumplir lo establecido con carácter general en el punto 3 del apartado 4.4.4 del presente
PORN. Dichas explotaciones mineras preexistentes podrán ser ampliadas en las condiciones
que establece el punto 1 del citado apartado. El aprovechamiento de aguas subterráneas o
superficiales será posible, previa autorización del organismo competente.
5. La ubicación de infraestructuras en estas zonas se ajustará a lo indicado en los puntos
2 a 8 del apartado 4.4.6 del presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el
contenido del punto 6.b) del apartado 4.4.7 del citado PORN. Podrán instalarse dispositivos
de aprovechamiento de la energía solar o aerogeneradores individuales para uso de las
viviendas o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en las condiciones
establecidas en el punto 3 del apartado 4.4.5 del presente PORN. Podrán autorizarse
asimismo plantas solares y para el aprovechamiento de la biomasa forestal de los montes
del entorno, de las dimensiones y con los requisitos que figuran en los puntos 3 y 4 del
citado apartado 4.4.5. No podrán instalarse vertederos, pero podrá valorarse la posibilidad
de ubicar infraestructuras de recogida, de transferencia y tratamiento de residuos que
contribuyan a la adecuada gestión de los mismos en el área, en las condiciones establecidas
en el punto 10 del apartado 4.4.6 del presente PORN, siempre que no planteen impacto
paisajístico y que para su construcción no sea preciso eliminar áreas arboladas.
6. Tendrán la condición permanente de Suelos No Urbanizables de Protección, al
margen de los terrenos que ya lo sean por aplicación de la Ley 16/1995, Forestal y de
Protección de la Naturaleza, o por tener atribuida esta condición en los Planes de
Ordenación de los Embalses, salvo en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente
viable para la expansión de las zonas urbanas o urbanizables actuales, aquellos terrenos
que estén poblados por especies arbóreas cuya fracción de cabida cubierta total, a nivel de
parcela catastral, haya igualado o superado el treinta por ciento y que no sean Urbanizables
a la entrada en vigor del presente PORN.
7. En los Suelos Urbanizables que carezcan de planeamiento de desarrollo vigente, los
montes arbolados cuya vegetación arbórea iguale o supere la fracción de cabida cubierta
total, a nivel de parcela catastral, del treinta por ciento, deberán adscribirse a Zonas Verdes
o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retornar a la condición permanente de No
Urbanizables de Protección en la próxima revisión del planeamiento municipal. Todo lo
anterior salvo en ausencia de otra solución técnica o ambientalmente viable.
8. Los terrenos ocupados por hábitats naturales prioritarios de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo deberán incorporarse al Régimen de Suelos No Urbanizables de Protección de
manera permanente, salvo que ya fueran urbanos o urbanizables sectorizados a la entrada
en vigor del presente PORN. De igual forma, deberán incorporarse al Régimen de Suelos No
Urbanizables de Protección de manera permanente, salvo que ya fueran urbanos o
urbanizables sectorizados a la entrada en vigor del presente PORN, todos los terrenos
ocupados por hábitats naturales de la Directiva 92/43/CEE incluidos en territorios de la Red
Natura 2000.
9. La determinación de la fracción de cabida cubierta arbórea citada en los párrafos
anteriores se efectuará sobre la ortoimagen a escala 1:5000 de julio de 2004 del Proyecto
Geomadrid. El organismo ambiental competente podrá actualizar la ortoimagen oficial a
emplear en esta determinación, si las variaciones de la vegetación arbórea en la zona así lo
aconsejaran.
Para la determinación de la citada fracción de cabida cubierta no se considerará la
cabida correspondiente a los setos vivos artificiales que delimiten parcelas.
10. La ordenación del territorio en las Zonas de Transición se regulará por su propio
planeamiento urbanístico, que deberá ajustarse a lo establecido con carácter general en el
presente PORN.
11. Serán de aplicación a estas zonas las determinaciones que incluye el punto 1 del
apartado 4.3 de la normativa general del presente PORN y, muy especialmente, las
comprendidas en los párrafos a) y b) del citado punto 1, sobre la necesaria contigüidad de
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los nuevos desarrollos a núcleos preexistentes y sobre sus condiciones estéticas y
paisajísticas, respectivamente.
12. Los desarrollos residenciales de los nuevos planeamientos que se ubiquen en las
Zonas de Transición no podrán incluir edificios de más de dos alturas y bajo cubierta, salvo
en los suelos clasificados como urbanos a la entrada en vigor de este PORN, en los que
serán de aplicación las disposiciones urbanísticas vigentes.
13. El organismo ambiental competente podrá limitar la superficie ocupada por futuros
desarrollos urbanísticos en las Zonas de Transición. Así mismo, el organismo competente en
materia de ordenación del territorio, tendrá en cuenta las directrices del PORN para la
aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio que les vayan a ser de
aplicación.
14. En el suelo que en cada municipio de los incluidos en las Zonas de Transición se
clasifique como No Urbanizable de Protección podrán localizarse nuevas construcciones e
instalaciones para usos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, y forestales o análogos, que
podrán ser autorizados con el accesorio de vivienda, de acuerdo con lo establecido en el
punto 6 del apartado 4.4.7 del presente PORN, así como las infraestructuras necesarias para
el desarrollo de las actividades correspondientes. Podrá asimismo procederse a la
rehabilitación, reparación o reforma de las edificaciones preexistentes consolidadas. Más
concretamente, se fomentará la rehabilitación de los edificios de interés que se mencionan
en el punto 6.d) del citado apartado, aun con destino a usos diferentes de los previos, en los
casos y condiciones generales descritos en dicho punto. Con carácter excepcional, para las
mismas finalidades que se recogen en el referido punto 6.d), se admitirá también la nueva
construcción de instalaciones, en las condiciones establecidas en dicho punto. Toda
actuación en Suelo No Urbanizable deberá cumplir las condiciones generales que recoge el
citado apartado 4.4.7.
15. La visita al territorio y la práctica del senderismo, de la pernocta «al raso», del
montañismo, del esquí de fondo, del esquí de montaña o travesía o de otras actividades
sobre nieve, cuando existan lugares adecuados para ello, de actividades ecuestres de ocio,
así como del ciclismo de montaña, podrán desarrollarse en estas zonas en las condiciones
descritas con carácter general en el apartado 4.4.8 del presente PORN.
16. El tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23
del apartado 4.4.8 del presente PORN.
17. El Patrimonio Nacional mantendrá la gestión directa y autónoma de los terrenos de
su titularidad existentes en el ámbito de las Zonas de Transición, aplicando para ello las
prescripciones contenidas en el presente PORN y la propia normativa reguladora de los
bienes que administra.
18. Será de aplicación el Decreto 52/2006, por el que se declara BIC la Cerca Histórica
de Felipe II, en la superficie delimitada por el mismo e incluida en Zona de Transición.
5.6 Régimen aplicable a las Zonas Especiales.
5.6.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
5.6.2 Normativa específica de aplicación a las Zonas Especiales.
1. Estas zonas podrán ser pastadas por la ganadería extensiva en las condiciones
descritas en los puntos 5 y 6 del apartado 4.4.1 del presente PORN. No se permitirá la
implantación de pastizales artificiales, aunque sí la siembra de pratenses autóctonas en las
pistas de esquí y sus entornos para su adecuación e integración paisajística y protección
contra procesos erosivos, cuando en dichas pistas se haya segado el piorno. Tampoco
podrán construirse nuevas naves e infraestructuras ganaderas, aunque sí será posible la
rehabilitación, reforma o reparación de las preexistentes, sin incremento constructivo de
ninguna clase.
2. No se permitirán los aprovechamientos maderables o micológicos intensivos, aunque
sí los tratamientos de mejora forestal, preventivos contra incendios y fitosanitarios, así como
las actividades de restauración de la cubierta vegetal, todo ello en las condiciones que se
establecen con carácter general en el apartado 4.4.2 del presente PORN.
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3. Estas zonas se declaran Reservas Biocinegéticas, de acuerdo con el contenido del
punto 12 del apartado 4.4.3 del presente PORN. En consecuencia, queda prohibida la caza
en ellas, salvo en caso de perjuicio grave para los pastos, los montes, situaciones de
zoonosis, o cuando las especies cinegéticas produjeran daños graves sobre bienes públicos
o privados. La pesca sólo podrá practicarse en ellas por razones de control poblacional, que
supervisará forzosamente la autoridad ambiental competente. El ejercicio de estas
actividades de control se ajustará en todo caso al contenido de los Planes Municipales o
Supramunicipales de Gestión Piscícola que se mencionan en el punto 19 del apartado 4.4.3
del presente PORN, en aquellos tramos en los que sean de aplicación los citados Planes, así
como a las determinaciones generales de dicho apartado 4.4.3. No podrán instalarse
cerramientos cinegéticos.
4. No podrán desarrollarse en estas zonas actividades mineras de ninguna clase, como
tampoco explotación consuntiva de aguas subterráneas o superficiales, salvo para
abastecimiento autorizado de las viviendas o instalaciones en estas zonas, cuando sea
imprescindible para la gestión del espacio natural, o cuando existan derechos consolidados
de terceros que no alteren de forma significativa los procesos naturales, o título otorgado por
autoridad competente que ampare ese derecho.
5. A falta de sustitución conveniente fuera de estas zonas, la ubicación de
infraestructuras en ellas se ajustará a lo indicado en los puntos 2 a 8 del apartado 4.4.6 del
presente PORN. En cualquier caso, será de aplicación el contenido del punto 6.b) del
apartado 4.4.7 del citado PORN. No podrán instalarse aerogeneradores individuales, plantas
solares, vertederos o plantas de transferencia. Sí podrá utilizarse la energía solar para el
suministro de las viviendas o instalaciones preexistentes de cualquier naturaleza, en las
condiciones establecidas en el punto 3 del apartado 4.4.5 del presente PORN. La mejora de
las instalaciones relacionadas con la práctica del esquí alpino se ajustará a lo establecido en
el punto 2.b) del apartado 4.3.
6. El suelo será en todos los casos No Urbanizable de Protección, no pudiéndose ubicar
en él nuevas edificaciones, salvo cuando vinieran justificadas por actuaciones de mejora e
integración ambiental de las estaciones de esquí alpino actuales, o cuando se trate de
instalaciones mínimas realizadas con la finalidad de disminuir la presión antrópica sobre el
medio por los accesos o por motivos de seguridad o protección ciudadana. Sí podrá
procederse a la rehabilitación, reparación o reforma de las instalaciones preexistentes, sin
incremento constructivo, aun cuando se prevea modificación del uso o destino precedentes
de acuerdo con lo que se especifica en el punto 6.d) del apartado 4.4.7 del presente PORN,
y siempre en las condiciones generales descritas en dicho apartado.
7. La visita al territorio y la práctica del senderismo y del ciclismo por los caminos
públicos podrán desarrollarse en las condiciones descritas con carácter general en el
apartado 4.4.8 del presente PORN, como también, con las mismas especificaciones, el esquí
de fondo, del esquí de montaña o travesía, el esquí alpino u otras actividades sobre nieve.
La realización de actividades ecuestres de ocio en estas zonas se desarrollará de acuerdo
con lo establecido en el punto 21 del apartado 4.4.8.
8. Sin perjuicio de los usos de paso y acceso derivados del derecho de propiedad, el
tránsito con vehículos a motor se ajustará a lo establecido en los puntos 5, 22 y 23 del
apartado 4.4.8 del presente PORN. Queda prohibida, en todo caso, la práctica de deportes
con ellos.
9. Queda prohibido el sobrevuelo a motor, en velero, en globo aerostático o dirigible a
alturas inferiores a los 3.000 metros sobre la vertical del terreno, salvo autorización expresa
o causas de fuerza mayor. Podrá permitirse el despegue para el parapente o el ala delta
desde aquellos puntos que la autoridad ambiental competente establezca para tal fin, así
como el aterrizaje durante la práctica de dichos deportes o del paracaidismo, en las zonas
igualmente habilitadas para estos propósitos, todo ello en las condiciones que se describen
en los puntos 25, 26 y 27 del apartado 4.4.8 del presente PORN.
5.7 Régimen aplicable a la Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
5.7.1 Delimitación.
Según cartografía y delimitación literal adjuntas.
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5.7.2 Normativa específica de aplicación a la Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.
Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 52/2006, de 15 de junio, por el que se
declara bien de interés cultural, en la categoría de territorio histórico, el Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II.
PARTE III
Directrices, códigos de buenas prácticas ambientales e instrumentos de apoyo
a la ordenación
ANEXO I
Metodología y síntesis del diagnóstico
A1.1. Metodología
El presente documento se redactó y se tramitó originalmente con arreglo a las
determinaciones contenidas en el art. 4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Conviene destacar que las
prescripciones de esta Ley en cuanto al procedimiento de elaboración, objetivos y contenido
mínimo de los PORN coinciden sustancialmente con lo especificado en los arts. 16 a 19 de
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, añadiendo algunas
determinaciones que, como sucede con los aspectos económicos, el presente documento
recoge en el Anexo V: Memoria económica y financiación.
Las Consejerías de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla
y León suscribieron un Protocolo de Trabajo en fecha 25 de marzo de 2002, con el fin de
coordinar la elaboración coherente en cada ámbito autonómico de un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (en lo sucesivo, PORN) para la Sierra de Guadarrama. Dicho PORN
habría de proponer «las figuras de protección más adecuadas para su ámbito de aplicación,
pudiéndose plantear, entre las mismas, la figura de Parque Nacional como propuesta para
aquellas áreas que por su valor y consonancia con el Plan Director de Parques Nacionales,
sean merecedoras de esta categoría».
El apartado 4, «Metodología», del Protocolo de Trabajo suscrito por las Consejerías de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León, indica que una
vez efectuados la «recopilación de información» y los estudios «necesarios para la
planificación», que ya están ultimados, ha de procederse al «análisis y propuesta de
zonificación».
De todo ello se deduce que la zonificación debe ser el resultado: De la información
obtenida, de los estudios realizados, y de un análisis específico de ordenación. Estos tres
pasos han sido realizados sucesivamente.
El tratamiento de la información se ha realizado desde los puntos de partida que
proporcionan conjuntamente los análisis naturalistas y el territorial y socioeconómico, pues
su relación permite establecer el mosaico real del territorio. El estudio expositivo o de
diagnóstico ha estado dotado de visión de conjunto, ya que se trata de un territorio
montañoso amplio, que requiere análisis y propuestas coordinadas, y está dirigido a valorar
la posibilidad de aplicación de una figura de protección fundamental, el Parque Nacional,
aunque asociable a otras figuras autonómicas y homologadas.
Para abordar los objetivos propuestos, las secciones del equipo de estudio del PORN de
la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid han sido las siguientes: Naturaleza,
Territorio, Economía, Cultura, Actividades Deportivas y Paisaje.
La sección de Naturaleza tiene un carácter axial en el estudio de los recursos naturales:
Elementos, valores, potencialidades, conservación, usos y aprovechamientos. La sección de
Territorio atiende a los sistemas espaciales completos e integrados, sus usos, evolución y la
convergencia de sistemas naturales, sistemas rurales tradicionalmente implantados y
sistemas urbanísticos, turísticos, etcétera. La sección de Economía establece las bases en
las que descansa y hacia las que deben dirigirse los aprovechamientos serranos de modo
combinado con los demás constituyentes de este espacio geográfico. El apartado de Cultura
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tiene en cuenta los valiosos elementos culturales existentes en la Sierra o establecidos a
partir de ella, estimando sus contenidos y significados y generando propuestas propias. La
sección de Actividades deportivas está en conexión con los usos y dedicaciones territoriales,
con las valoraciones del paisaje y con los significados culturales de la Sierra, aparte de su
sentido físico estricto, pues son actividades extensas y en alza a desarrollar en los
escenarios a ordenar y entre los elementos naturales que se intenta proteger. La sección de
Paisaje hace referencia a las configuraciones geográficas y a las morfologías serranas
resultantes de sus condiciones ambientales y de la decantación de formas históricas y
tendencias actuales, dando pie metodológicamente a una cartografía de unidades valoradas,
básicas para la zonificación.
Estas secciones están estructuradas en un sistema coordinado que contiene tres partes.
La primera parte incluye las bases fundamentales de reconocimiento estructural,
dinámico y espacial de la Sierra de Guadarrama, con los dos siguientes apartados: 1-a,
Naturaleza del Guadarrama; 1-b, Territorio del Guadarrama.
La segunda parte examina los condicionamientos estructurales y caracteres y usos
añadidos de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama, con su plasmación espacial,
incluyendo los tres apartados siguientes: 2-a, Economía de la Sierra; 2-b, Cultura en la
Sierra de Guadarrama; 2-c, Actividades deportivas en el Guadarrama.
La tercera parte se dedica a los resultantes morfológicos, desentrañando la
configuración, la dinámica y la estructura espacial de los componentes naturales y sociales.
Incluye la unidad ambiental 3-a, Paisajes del Guadarrama.
Tanto la parte expositiva como la dispositiva de este PORN son resultado de las
aportaciones particulares y de la coordinación de dichas secciones.
Finalmente, las configuraciones resultantes materializadas en ámbitos paisajísticos
forman mosaicos relacionados con los caracteres y valores del medio físico y con los rasgos,
calidades, riesgos y compatibilidades derivados de la intervención humana. A partir de su
cartografía general y de valoración se puede establecer una propuesta de ordenación
delimitada, sobre la base de la zonificación diagnóstica del territorio. Esta y no otra era la
metodología de trabajo que se especificaba en la memoria científica del convenio de
colaboración establecido en 2003 entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid para la elaboración del presente PORN, al
indicarse que «una red de unidades ambientales permitirá una definición espacial de base.
La cartografía combinada podrá permitir alcanzar unas delimitaciones y una zonificación
adecuada al plan propuesto».
De este modo, por un lado, la suma de la cartografía sectorial de valores naturales,
territoriales y paisajísticos ha permitido elaborar un mapa de valoración general que sirve de
pauta para el establecimiento de los criterios de zonificación. Por otro lado, la aplicación de
la zonificación tiene en cuenta, además de estos hechos, las afecciones urbanísticas, las
imposiciones territoriales y administrativas existentes, usos, calificaciones, propiedades y
repartos espaciales de montes, espacios previamente protegidos, etcétera. Sobre esta base
territorial y conceptual, el presente documento establece como conclusión de su diagnóstico
una zonificación para la aplicación de las figuras de protección.
Estos análisis y propuesta de zonificación conciernen al ámbito autonómico madrileño de
ordenación y esta última se expresa mediante un documento cartográfico y su memoria para
la Comunidad de Madrid. Tal zonificación deberá integrarse en el conjunto estudiado por
ambas Comunidades en las dos vertientes de la Sierra de Guadarrama.
Para la redacción de la parte dispositiva se han tenido en cuenta tanto los valores
decantados del estudio de este territorio como su adecuación a las prescripciones de las
leyes y los planes aplicables, como son la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y la Ley 5/2007, de la Red de Parques Nacionales, ya citadas, y el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado en virtud del Real Decreto 1803/1999,
de 26 de noviembre.
A1.2. Síntesis del diagnóstico del territorio
A1.2.1 Introducción.
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El documento expositivo de diagnóstico consta de un análisis de cada una de las
secciones de trabajo establecidas en la metodología, así como de una síntesis global de
todo ello. El resultado se traduce en una valoración territorial, expresada en textos y en
mapas, generándose una zonificación valorativa del ámbito de ordenación de la que deriva
una Propuesta de zonificación. En los apartados que siguen se sintetiza el diagnóstico de la
situación de la Sierra de Guadarrama para cada una de las materias abordadas en las
secciones de trabajo. Su detalle figura en el documento expositivo extenso de diagnóstico.
A1.2.2 Naturaleza.
A pesar de incluir sistemas transformados, la Sierra de Guadarrama contiene un
importante componente de naturalidad. La altitud y sus condicionantes climáticos actúan
como factores globales determinantes de la organización ecológica del Guadarrama.
La Sierra de Guadarrama muestra una riqueza florística elevada, con gran cantidad de
plantas de carácter singular. Esta circunstancia le confiere un gran valor botánico, haciéndola
acreedora de una protección especial. El estudio de la vegetación del Guadarrama ha
permitido establecer un total de 36 unidades diferentes, adecuadamente cartografiadas,
entre las que predominan bosques y montes. Destacan por su extensión superficial,
representatividad y significación paisajística los robledales de Quercus pyrenaica, los pinares
de Pinus sylvestris y Pinus pinaster, las fresnedas de Fraxinus angustifolia y los encinares de
Quercus ilex ballota. A pesar de haber sido aprovechadas desde antiguo, buena parte de
estas formaciones muestran un plausible estado de conservación, aunque sus problemas
actuales difieren notablemente de unas a otras, presentando no obstante algunos aspectos
comunes como los que derivan de la importancia de su utilización silvopastoral.
Los pinares naturales de Pinus sylvestris han sido objeto de aprovechamiento ordenado
desde hace más de un siglo y no parecen presentar ningún problema particular, salvo
algunas incidencias fitosanitarias puntuales que podrían solventarse con iniciativas de
gestión adecuadas. Lo mismo puede decirse de los pinares naturales de Pinus pinaster, que
se concentran exclusivamente en el término de Guadarrama y Cuelgamuros.
Conviene tener bien presente que la mayor parte de la superficie ocupada por coníferas
del género Pinus que encontramos hoy en el ámbito de ordenación corresponde a masas
artificiales, básicamente de Pinus sylvestris. De hecho, el área incluye algunas de las
mejores y más antiguas repoblaciones realizadas por la Administración Forestal española.
Parte de ellas supera el siglo de antigüedad y presenta indicios evidentes de integración
ecológica y paisajística, que es preciso impulsar y que encontrará su máxima expresión en la
regeneración natural de estas masas. Los problemas que se plantean en relación con su
aprovechamiento son similares a los de las masas naturales, pero difícilmente podrá
culminarse con éxito su naturalización sin los imprescindibles tratamientos de mejora.
La situación de los robledales de Quercus pyrenaica ha cambiado radicalmente a lo largo
de las últimas tres décadas, al reducirse o incluso desaparecer su valor como fuente básica
de combustible en los medios rurales, circunstancia responsable de su tratamiento en monte
bajo. Con ello se ha producido un envejecimiento generalizado de los antiguos tallares,
alcanzando edades verdaderamente inusuales, así como una relativa recuperación en
términos ecológicos y estructurales, sólo interferida en algunos casos por su intensa
utilización ganadera, que será preciso reorganizar. La situación actual posibilita la conversión
generalizada de estas masas a monte alto, objetivo que resulta plenamente consecuente con
la orientación protectora que se pretende para el ámbito de ordenación y que no podrá
alcanzarse sin poner en marcha un adecuado régimen de tratamientos de mejora.
Algo similar podría decirse de los encinares de Quercus ilex ballota, peor representados
en el área y de conversión a monte alto más lenta y problemática que, no obstante, debe
propiciarse con medidas e inversiones adecuadas.
La situación de las fresnedas, fresnedas-robledales y setos de los campos cercados del
piedemonte serrano y las depresiones intramontañosas muestra puntos comunes con la de
los robledales, matizada por su dedicación silvopastoral predominante, que también es
preciso reordenar. Comparten con los encinares las amenazas derivadas de la expansión
urbana en el entorno más próximo a los núcleos y al área metropolitana de Madrid.
A esta breve síntesis del diagnóstico de la situación de las principales formaciones
forestales del Guadarrama debe añadirse la correspondiente al de otras formaciones de
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notable entidad superficial e importancia funcional en el ámbito de ordenación, los matorrales
y pastos de alta montaña, escenario de aprovechamientos ganaderos primaverales y
estivales y que no parecen encontrarse particularmente amenazados, salvo si se produjera
un incremento desorganizado de la frecuentación humana.
Finalmente debe señalarse la presencia de enclaves de reducida extensión comparativa
frente a la de otras formaciones, pero de gran singularidad y valor natural, constituidos por
humedales de montaña asentados sobre distintos relieves de origen glaciar, cuya fragilidad
frente a cualquier impacto los hace merecedores de una protección especial.
Por lo que se refiere a la fauna, el área incluida en el ámbito de estudio destaca en la
Península Ibérica por su riqueza en especies de vertebrados, siendo superior a la media del
territorio español. Así, el área contiene el 65 por 100 de la fauna registrada en la Comunidad
de Madrid y el 45 por 100 de la existente en el territorio español. Para el ámbito regional, el
número de especies catalogadas es de 98, de las cuales 13 tienen el nivel máximo de
protección. Dentro del marco de protección estatal, los taxones amparados por el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas ascienden a 170. Entre los grupos taxonómicos más
protegidos en el ámbito nacional destacan las aves, de las que en el ámbito de ordenación
existen tres especies catalogadas en Peligro de Extinción (águila imperial ibérica, buitre
negro y cigüeña negra). A escala europea, el nivel de protección de especies es también
muy elevado: 152 de las especies presentes aparecen incluidas en los anexos de las
Directivas Europeas sobre protección de aves y sobre protección de hábitats y especies
silvestres. La situación de este importante conjunto de especies se vería notablemente
mejorada si se adoptaran medidas globales de protección activa.
La riqueza biológica de conjunto de este territorio es expresión de un sistema diverso,
compuesto e interrelacionado, asociado a una unidad geográfica amplia, definida y
modulada por el relieve, a su posición interior peninsular y a sus restantes factores y
características. Como consecuencia, la Sierra de Guadarrama compone un sistema de
valiosos elementos y de paisajes naturales vinculados entre sí y contrastados con su entorno
regional, cuya preservación conviene asegurar con un enfoque territorial genérico.
A1.2.3 Territorio, sociedad y economía.
El ámbito geográfico del PORN corresponde al 13,6 por 100 de la superficie de la
Comunidad de Madrid, con diversidad territorial interna y acelerados ritmos de cambio. Los
42 municipios implicados ocupan una superficie de 1.708 kilómetros cuadrados, con una
población empadronada (incluidos los no residentes) de 244.922 habitantes (2008) y 143
habitantes/kilómetros cuadrados. Poseen una dinámica expansiva en términos demográficos
y especialmente urbanísticos.
Los usos tradicionales, que en buena medida han contribuido a la propia calidad de los
paisajes existentes y a la diversidad y riqueza de las especies presentes hoy en este
espacio, se muestran compatibles con la conservación. Los caracteres históricos del
Guadarrama aparecen integrados en el paisaje, formando parte de sus valores
patrimoniales. La declaración de los Espacios Naturales Protegidos propuestos no deberá
entrar en conflicto con la actual actividad agraria ni tener un impacto negativo sobre la
actividad económica, pudiendo propiciar apoyos para impulsar acciones de desarrollo
compatibles con los objetivos de conservación. En los Espacios Naturales Protegidos que se
plantean, la economía de la conservación tenderá a alcanzar regulaciones de las actividades
que permitan la compatibilidad de los diversos aprovechamientos con la conservación de los
valores ambientales y paisajísticos, mediante la concertación entre los distintos agentes
implicados.
La distribución actual de los usos del suelo resulta de la conjunción entre el modelo
tradicional de ocupación del suelo y las dinámicas funcionales recientes. La dominante
espacial la definen los usos «naturales» (65,4 por 100): El bosque, el matorral y el roquedo;
el mosaico que conforman los aprovechamientos agrarios tradicionales (pastos, dehesas y
prados cercados) se extiende por el 30,4 por 100; el 4,2 por 100 restante lo ocupan los usos
urbanos.
La Sierra de Guadarrama presenta una economía terciaria dependiente, con
protagonismo del sector público, del comercio y de las actividades turísticas y recreativas. El
Guadarrama sigue un modelo económico vinculado a la región urbana en la que se localiza,

– 1225 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 58 Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama
con bajo peso del sector agrario en el empleo y dependencia del apoyo público, decisivo en
la ganadería. El uso múltiple del monte ofrece un mayor grado de garantía de perpetuidad de
todas las funciones del bosque que si este no es intervenido. La construcción es la actividad
más importante del sector secundario. El sector servicios ocupa al 75 por 100 de los
empleados y produce casi un 80 por 100 del Valor Añadido, apareciendo como sectores
dominantes el comercio y la hostelería.
La actividad inmobiliaria, ligada a la urbanización residencial, ha transformado con
frecuencia paisajes urbanos y rurales. El Censo de Vivienda de 2001 revela que el parque
residencial del conjunto de los municipios del ámbito de ordenación es de 120.000 viviendas,
habiéndose incrementado en 34.000 unidades entre 1991 y 2001. Las viviendas secundarias
suponen un 47 por 100 del parque residencial, pero en los últimos quince años se ha
producido un acelerado proceso de cambio en el patrón de uso y las viviendas principales se
han incrementado en cerca de 30.000 unidades. El planeamiento vigente tiene capacidad
para unas 30.000 nuevas viviendas. Ante las expectativas de crecimiento demográfico
procede controlar y racionalizar la presión residencial. La población del ámbito de ordenación
es de, 197.239 habitantes (2008), lo que representa un incremento del 34 por 100 de la
población respecto a la población del año 2001. Su distribución territorial muestra una
marcada concentración, ya que solo cinco municipios (Collado Villalba, San Lorenzo de El
Escorial, El Escorial, Guadarrama y Galapagar) agrupan casi al 54 por 100 de la población
total. Existe un mercado laboral ya terciarizado y dependiente de la metrópoli madrileña, con
una calidad de vida aceptable y una tipología contrastada de municipios: Rurales
estancados, rurales estables con tendencia al crecimiento, intermedios moderadamente
dinámicos, intermedios dinámicos, suburbanos y urbanos de crecimiento alto y suburbanos y
urbanos de fuerte crecimiento.
En el territorio de la Sierra de Guadarrama se dan las siguientes circunstancias: Acusada
fragmentación administrativa; dependencia y afección por infraestructuras importantes y
diversas; expansión urbanística desigual de la mancha urbana; tensiones en el modelo de
gestión urbanística; fuerte protagonismo de las afecciones medioambientales y
patrimoniales; cierta relevancia social, aunque desigual, de las prácticas cinegéticas y
piscícolas; y dispersión de programas e iniciativas de desarrollo.
El mapa de unidades socioterritoriales evidencia diversas funciones, posibilidades,
potencialidades y capacidades de acogida. Se han diferenciado nueve tipologías: I, territorios
con funciones ambientales, forestales y/o paisajísticas; II, territorios de organización rural
tradicional y conflictos puntuales; III, áreas singulares de patrimonio cultural; IV, áreas
turístico/recreativas; V, áreas de fuerte presión urbanística; VI, áreas con tensiones
urbanísticas; VII, corredores de infraestructuras; VIII, territorios de borde con fuerte presión
urbanística; y IX, enclaves de funcionalidad ambiental y paisajística con presión urbanística.
Estas unidades evidencian la necesidad de un entendimiento global e integrado del
Guadarrama y ponen de relieve la necesidad de buscar la complementariedad entre los
modelos de gestión ambiental, forestal, urbanística y socioeconómica.
Si bien la diversidad territorial del Guadarrama permite acoger usos y aprovechamientos
de naturaleza diversa, también obliga a territorializar las decisiones. Desde una lógica de
protección parece evidente que no hay gran capacidad para aprovechamientos urbanísticos
de naturaleza intensiva, pero sí existe para usos y aprovechamientos de tipo extensivo y
para reforzar la funcionalidad ambiental y paisajística de la Sierra. La diversidad de
capacidades de acogida también permite, en el marco de una estrategia jerarquizada y bien
secuenciada, utilizar figuras de protección que se complementen y den salidas sostenibles a
las demandas de la sociedad local.
En suma, el Guadarrama constituye un territorio diverso, valioso y tensionado por la
presión de una potente región urbana. La implantación de la figura de Parque Nacional en su
ámbito puede introducir racionalidad y sostenibilidad, así como dotar de contenido
económico a la función medioambiental.
A1.2.4 Cultura.
La Sierra de Guadarrama tiene un gran valor cultural en un doble sentido. Por una parte,
porque en su paisaje se encuentran numerosas huellas culturales visibles, que testimonian
los acontecimientos históricos que se han desarrollado en su seno. Esas huellas se refieren,
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por ejemplo, a la organización de la vida rural, a la ordenación y delimitación de los ámbitos
agrícolas y ganaderos, a la disposición y al aspecto de las cercas o los caminos, o a la
caracterización del caserío y del patrimonio monumental arquitectónico y artístico. Pero el
significado cultural de la Sierra de Guadarrama se debe también a otros aspectos que han
contribuido a conformar el modo moderno de percibir y valorar su paisaje. No se trata, en
este caso, de huellas visibles, sino de atribuciones de cualidades y de valores que lo dotan
de significados y sentidos culturales. El paisaje no se muestra ahora como un testimonio
histórico, sino como un lugar de valores culturales atribuidos.
La Sierra de Guadarrama es una realidad natural y, al mismo tiempo, un testimonio y una
imagen cultural. Y esas dimensiones, la natural y la cultural, son inseparables. La ordenación
de la Sierra de Guadarrama debe tener en cuenta, por tanto, su valor cultural, tanto el que se
traduce en huellas históricas directas, como el que se expresa en la atribución de cualidades
y significados estéticos y simbólicos. Todo ello forma parte del patrimonio serrano que hay
que conocer, respetar y conservar.
A través del estudio de la valoración cultural moderna de la Sierra de Guadarrama, que
comenzó con los viajeros románticos, en la primera mitad del siglo XIX, y continuó después,
en el último cuarto del siglo, adquiriendo sus rasgos más sobresalientes, con Francisco
Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, y analizando las fuentes literarias y
gráficas en las que se expresa, se ha establecido una clasificación jerarquizada de los
«ámbitos culturales» o ámbitos culturalmente valorados del sector madrileño de la Sierra de
Guadarrama incluido en el PORN, que se resume en los siguientes puntos:
1. Ámbitos con valoración cultural muy alta:
1.1 Rascafría: Macizo de Peñalara/Cartuja del Paular/Valle alto del Lozoya. Puerto de la
Morcuera/Fuente Cossío. Puerto del Reventón/Monumento a José Ibáñez Marín. Camino
viejo del Paular (Puerto de los Cotos-El Paular)/Camino viejo de Madrid (Puerto de la
Morcuera-El Paular)/Camino de La Granja (Puerto del Reventón-Rascafría).
1.2 Manzanares el Real: Castillo de Manzanares el Real/Pedriza de Manzanares
(incluyendo el Canto del Tolmo y el Refugio Giner).
1.3 San Lorenzo de El Escorial: Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
1.4 San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Zarzalejo y Santa María de la Alameda: La
Cerca de Felipe II, catalogada como Bien de Interés Cultural como Territorio Histórico.
2. Ámbitos con valoración cultural alta:
2.1 Cercedilla y Navacerrada: Valle de la Fuenfría. Albergue de la Sociedad
Peñalara/Siete Picos/Puerto de Navacerrada. Altos de las Guarramas y Guarramillas/
Carretera de Navacerrada al puerto de Navacerrada/El Ventorrillo/Fuente de los Geólogos.
2.2 Guadarrama: Puerto de Guadarrama/Peña del Arcipreste de Hita.
2.3 Alameda del Valle, Pinilla del Valle y Lozoya: Valle alto del Lozoya/Zona montañosa
septentrional de Alameda y Pinilla.
2.4 La Cabrera: Sierra de la Cabrera, con el Pico de la Miel.
3. Ámbitos con valoración cultural «normal», sin componentes que la distingan
significativamente de la valoración general del conjunto de la Sierra: Todos los demás
ámbitos municipales.
A1.2.5 Deportes.
Muchas de las características de la montaña del Guadarrama, como son su situación
geográfica, tradición científico-excursionista y valores naturales, constituyen un poderoso
reclamo para los usos deportivos y recreativos, que han llegado a generar una demanda
consolidada y creciente.
El peso de la visita y los usos recreativos y deportivos no son homogéneos en el
territorio, como no lo es el reparto de las diferentes modalidades deportivas ni su
estacionalidad, ni tampoco su incidencia sobre los valores naturales, que suele depender
fuertemente del grado de «cultura ambiental» de cada usuario deportivo.
El excursionismo, deporte raíz para la mayor parte de las restantes actividades de
naturaleza, está considerado como el más tradicional y uno de los menos impactantes entre
los deportes de montaña, estrechamente asociado, como la mayor parte de los restantes
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deportes, a la extensa oferta de senderos y pistas de la Sierra. Junto a este, los deportes
mayoritarios son el montañismo -incluyendo la escalada en sus diversas variantes-, el
ciclismo de montaña y los deportes de nieve. Siguen a estas actividades, con presencia
claramente inferior, el atletismo, los deportes de motor, el vuelo, la orientación y las
competiciones en la naturaleza. Se viene observando un aumento del uso tradicional del
paseo ecuestre, práctica que de forma regulada es considerada sostenible.
Como caso aparte, por su situación a caballo entre los aprovechamientos y el deporte,
se encuentran la caza y la pesca. Estas actividades presentan un claro retroceso en algunas
zonas serranas, pero mantienen notable implantación en otras, especialmente entre la
población local o los vinculados a ella. La fundamentada regulación actual de estas
actividades es rigurosa, si bien, al margen de adaptarse a la nueva ordenación, algunas
modalidades crean conflictos con otros usuarios del medio natural, por lo que se hace
necesario avanzar en esta regulación y conciliar los intereses contrapuestos.
Además, por su carácter no deportivo pero sí recreativo, deben contarse el llamado
esparcimiento difuso y las actividades colectivas, en su mayor parte vinculadas a la visita
escolar educativo-recreativa.
El diagnóstico del uso deportivo y recreativo en el territorio del PORN correspondiente a
la Comunidad de Madrid revela los problemas siguientes: Masificación y tendencia creciente
a la visita recreativa difusa, con incorporación de nuevos perfiles y traslado de problemas
urbanos a los entornos naturales de más fácil acceso; incremento y falta de control de la
visita escolar; existencia de estaciones de esquí, con sus impactos propios, definidos y
localizados; presencia creciente del deporte a motor, especialmente en zonas bajas;
importante expansión del ciclismo de montaña; mantenimiento de la escalada en roca en
niveles estables, aunque con puntos problemáticos aislados; práctica creciente de
senderismo y excursionismo, cada vez con mayor presencia; existencia de conflictos
ocasionales entre las actividades cinegéticas y buena parte de los restantes usos y deportes;
escasa implicación de instituciones y población local en la resolución cercana de estos
problemas; escaso número e insuficiencia de medios de los efectivos destinados a vigilancia
ambiental y local.
A1.2.6 Paisaje.
Los paisajes de la Sierra de Guadarrama constituyen un valioso patrimonio que resulta
de la suma de sus constituyentes naturales y de la transformación secular de los mismos por
el hombre. Las comunidades humanas que han utilizado sus recursos o la han conocido y
disfrutado, legando imágenes aceptadas y reconocidas socialmente por su valor estético,
icónico, científico, educativo, etcétera, han sido determinantes en la configuración de los
paisajes serranos actuales. La riqueza y diversidad de este patrimonio deriva de la
variabilidad del medio físico, de la diversidad de los seres vivos y sus comunidades, de la
acción secular de las sociedades serranas y, especialmente, de su relación con la ciudad de
Madrid, de donde proceden algunos de los movimientos más importantes de transformación
y conservación de sus paisajes.
Los paisajes somoserranos y los de los grandes valles -Lozoya, Bustarviejo, Canencia y
Garganta de los Montes- conservan los rasgos de la organización tradicional de los usos
ganaderos y forestales: Un mosaico de montes, dehesas, pastos a diente y prados se
extiende por los valles, las llanuras del piedemonte y las vertientes, en las que existen
también repoblaciones de coníferas. Al gran valor de la imagen rural de estos paisajes se
unen los valores ecológicos, vinculados a la explotación tradicional sostenible del territorio,
identitarios y económicos. La crisis de la economía tradicional, la disminución o el
envejecimiento de la población ocupada en la explotación ganadera tradicional y las
necesidades de la conservación medioambiental comprometen la integridad y pervivencia de
estos paisajes.
Los paisajes del sector central-meridional y occidental de la sierra poseen algunas de las
morfologías sobre rocas más interesantes y representativas de la sierra, montes y dehesas
de melojos que evolucionan, tras el abandono o la menor presión de los usos, a estructuras
más naturales y características masas de pino silvestre. Los núcleos habitados y los
embalses se sitúan también en este caso en los piedemontes. La transformación de estos
paisajes serranos está siendo muy rápida por su proximidad a la ciudad de Madrid y su más
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fácil conexión con ella a través de rápidas vías de comunicación. La urbanización se
extiende en mancha desde los núcleos rurales, ocupando los antiguos prados, o de forma
dispersa en urbanizaciones más o menos compactas. Los paisajes de sierra, todavía bien
conservados y con muchos de sus valores intactos, constituyen el plano de fondo de estos
paisajes.
La definición del mosaico de paisajes es la resultante de un análisis concreto y de la
decantación última de todos los hechos que se han expuesto en los demás estudios previos,
materializados en configuraciones reales sobre el territorio. Puesto que todo territorio se
formaliza en paisaje, este permite el reconocimiento de las diversas configuraciones
espaciales y el establecimiento de unidades. Por ello, la cartografía de paisajes que los
identifica, caracteriza y valora y se plasma en un mosaico de unidades como sistema de
espacios delimitados que constituyen la imagen final de la Sierra, se ha utilizado como punto
de partida para configurar la cartografía que recoge la zonificación diagnóstica del territorio.
A1.3. Conectividad Ecológica
De conformidad con lo previsto en el art. 19 de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, se elabora este apartado sobre medidas para garantizar la conectividad
ecológica en el ámbito objeto de ordenación.
Como medida principal para garantizar la conectividad ecológica en el ámbito territorial
objeto de ordenación, se considera la continuidad espacial de las áreas declaradas, así
como de las que habrán de declararse, como espacios naturales protegidos con las
diferentes clasificaciones previstas en este Plan.
Asimismo, la conectividad ecológica con las áreas exteriores al ámbito territorial
ordenado se desarrolla a través de los ecosistemas y hábitats naturales incluidos en los
espacios Red Natura 2000, como son los Lugares de Importancia Comunitaria de las
cuencas del río Lozoya y Sierra Norte, río Manzanares y río Guadarrama, cuyos territorios se
encuentran parcialmente incluidos en el ámbito de ordenación de este Plan y conectados
espacialmente con el exterior del mismo, en los que, además, los citados ríos ejercen
función de corredores, como elementos del territorio de carácter lineal y continuo.
Por otro lado, el régimen de protección establecido en este Plan a lo largo del eje
principal de la Sierra, permite igualmente que se mantenga la conectividad ecológica con lo
espacios naturales de la vertiente castellano-leonesa de la misma.
ANEXO II
Directrices y Código de buenas prácticas ambientales en el ámbito de
ordenación
Además de la normativa general, será de aplicación lo establecido en el presente Anexo
sobre directrices y código de buenas prácticas ambientales en el ámbito de la ordenación.
A2.1. Para los recursos naturales
A2.1.1 Atmósfera.
1. Se preservará la calidad del aire, controlando y previniendo cualquier posible fuente
de contaminación o causa de alteración que suponga un deterioro de la calidad atmosférica
o ponga en riesgo la salud humana, de acuerdo con la legislación sectorial vigente.
2. Se implantará una red de seguimiento permanente de los principales parámetros
climáticos y de control de la contaminación del aire, a cargo de la Dirección General
competente en materia de calidad ambiental.
3. Las autoridades competentes en el ámbito de ordenación tomarán las medidas
oportunas para evaluar de manera continuada los efectos de la contaminación sobre los
ecosistemas.
4. Se establecerán las medidas necesarias para limitar la contaminación lumínica en el
medio natural.
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5. Se preservarán la quietud y los sonidos asociados a los elementos y escenarios
naturales, suprimiendo cuando sea posible en estos lugares las fuentes de sonidos
artificiales o, en caso contrario, limitando su efecto.
6. El Planeamiento Urbanístico de las Zonas de Transición tendrá en cuenta la incidencia
sobre la calidad de la atmósfera de la ubicación de actividades potencialmente
contaminantes.
A2.1.2 Relieve, suelos y roquedos.
1. Se preservará el suelo como soporte ecológico de los procesos naturales y como
soporte productivo de los aprovechamientos tradicionales del territorio.
2. Con carácter general, se evitarán aquellas actividades que reduzcan de manera
permanente la cobertura edáfica, afecten a su estabilidad e integridad, disminuyan su calidad
o alteren cualquier singularidad edáfica de la zona.
3. Se procurará el control de los procesos erosivos y la conservación y mantenimiento de
los suelos, especialmente en las zonas que presentan mayor riesgo de erosión. La autoridad
ambiental competente en el ámbito de ordenación tomará las medidas oportunas para luchar
contra la erosión en las cuencas, potenciando la cobertura vegetal en estas áreas, con
especial atención a los bosques de ribera y con prioridad en las cabeceras de cuenca. La
restauración ecológica se realizará siempre con el mínimo impacto posible, utilizando
elementos vegetales como freno a la erosión y para consolidar los cauces y márgenes
fluviales y prevenir la colmatación de embalses. Se evitarán, siempre que no haya otra
alternativa técnicamente viable, elementos artificiales tales como escolleras y/o
canalizaciones. Dichas actuaciones se realizarán con el mínimo impacto posible sobre los
elementos naturales y paisajísticos.
4. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación promoverá la
restauración de aquellos terrenos de titularidad pública cuyos relieves hayan sufrido
afecciones graves y facilitarán, dentro de sus competencias, la labor restauradora
emprendida por otras Administraciones Públicas o promotores privados.
5. Se considerarán prioritarias, para su regeneración y restauración, aquellas áreas
cuyos suelos se encuentren alterados, degradados o contaminados por la actividad a la que
hayan sido sometidos, o por incendios u otras causas.
6. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación promoverá la
restauración de aquellas áreas afectadas por actividades extractivas abandonadas que no
hayan sido adecuadamente recuperadas. A la hora de optar por unas u otras alternativas de
restauración se tendrán en cuenta los requerimientos de protección de las especies de fauna
acuática singular que puedan haber colonizado las lagunas o humedales artificiales
generados en los antiguos huecos de explotación.
7. Con el fin de potenciar los valores científicos, educativos, paisajísticos y culturales de
las formaciones geológicas y geomorfológicas, se elaborará un catálogo de puntos de interés
geológico y geomorfológico del ámbito de ordenación. Este catálogo mantendrá actualizada
la información sobre el estado de conservación de estas formaciones, con el fin de
programar acciones encaminadas a controlar los fenómenos, actividades y usos que pongan
en riesgo su conservación.
8. El planeamiento urbanístico de las Zonas de Transición tendrá en cuenta las
características del suelo como factor limitativo de la urbanización y edificación, sus
características mecánicas y topográficas y su fragilidad frente a procesos de degradación por
contaminación o erosión. Así mismo, el planeamiento urbanístico se basará en la
optimización del uso del suelo, integración paisajística, optimización de los recursos
naturales y mínimo impacto sobre el medio ambiente.
A2.1.3 Aguas.
1. Las aguas superficiales y subterráneas son elementos fundamentales para el
mantenimiento de los ecosistemas. Debe preservarse su calidad natural o recuperarse, en
caso necesario, un estado adecuado de las aguas superficiales y subterráneas o un buen
potencial ecológico para el caso de las masas de agua artificiales o fuertemente modificadas,
conforme a la legislación vigente.
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2. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación y
normativa sectorial vigente sobre el tratamiento de aguas residuales en todo el ámbito de
ordenación.
3. Sin perjuicio de las competencias exclusivas del Organismo de Cuenca, el organismo
ambiental competente establecerá mecanismos de coordinación y colaboración con el Canal
de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo, al objeto de emprender las actuaciones
necesarias para la mejora de los recursos hídricos en el ámbito de ordenación. Tendrán
carácter prioritario las siguientes:
a) Evaluación, seguimiento y control de la calidad de aguas, tanto a nivel físico-químico
como biológico.
b) Garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento a las poblaciones del
ámbito de ordenación, teniendo en cuenta la evolución de las demandas estacionales. Los
planeamientos urbanísticos adecuarán su crecimiento a los recursos hídricos disponibles.
c) Fomento de planes de reutilización de los recursos hídricos procedentes de la
depuración de aguas residuales. Para ello, se fomentará el uso de agua reciclada para
baldeo de calles y riego de parques y jardines públicos y privados.
d) Reducción de los fenómenos de contaminación, en cualquiera de sus posibles
manifestaciones, de aguas superficiales y subterráneas, tendiendo a su eliminación.
e) Deslinde del Dominio Público Hidráulico de todos los cursos fluviales del ámbito de
ordenación.
f) Mejora y construcción de infraestructuras que garanticen la evacuación, el tratamiento
y, en su caso, la reutilización de aguas residuales de cualquier procedencia.
4. Se favorecerá la evolución natural de los ecosistemas acuáticos y sus riberas.
5. Con el fin de garantizar el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos se procederá a
un seguimiento periódico de su estado de conservación.
6. Para una adecuada conservación de los cursos fluviales regulados existentes en el
ámbito de ordenación, la Administración competente investigará y establecerá el régimen de
caudales necesario para garantizar su buen estado, así como el mantenimiento de su
funcionalidad ecológica, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
A2.1.4 Sistemas naturales y diversidad biológica en general.
1. Las actuaciones de gestión y los usos y aprovechamientos de todo tipo que se
desarrollen en el territorio tendrán como objetivo prioritario la conservación de los valores
naturales, de los procesos ecológicos y de la diversidad biológica, o serán compatibles con
dicho objetivo.
2. Se mantendrá el medio en el estado más natural posible, promoviéndose la
restauración y la mejora de los ecosistemas que lo requieran.
3. Se mantendrá y, en su caso, recuperará la biodiversidad y funcionalidad propia de los
sistemas naturales, evitando la desaparición de los taxones autóctonos y de sus hábitats,
especialmente cuando se trate de especies amenazadas.
4. Se promoverá la reintroducción, previa realización de los oportunos estudios de
viabilidad, de aquellos taxones nativos que hayan desaparecido en tiempos históricos. La
reintroducción se contemplará en los correspondientes Planes de Recuperación, que en su
caso, se ajustarán a las indicaciones y directrices establecidas por los Organismos oficiales.
A2.1.5 Flora y vegetación.
1. Se conservarán las formaciones y comunidades vegetales autóctonas y los enclaves
naturales con especies singulares de flora, definiendo los usos admisibles y las limitaciones
necesarias. A efectos de conservación, se protegerán especialmente aquellas formaciones y
comunidades que se caractericen por:
a) Incluir especies recogidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres o en cualquier otro listado nacional que las declare protegidas de
acuerdo con la legislación vigente.
b) Constituir hábitats de especies endémicas, singulares, amenazadas o de gran valor
ecológico, y singularmente los que han motivado la declaración de espacios Red Natura
2000.
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c) Desempeñar un papel fundamental en la protección y regulación hídrica y en la
protección de los suelos frente a la erosión.
d) Servir de refugio o como zona de alimentación a la fauna protegida del ámbito de
ordenación.
2. Se promoverá la elaboración y aprobación de los planes de gestión de especies
amenazadas de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente sobre Patrimonio Natural y
Biodiversidad.
3. Se restaurarán las comunidades vegetales naturales degradadas, potenciando su
regeneración natural y priorizando la recuperación de las formaciones vegetales singulares o
relictas. En caso de que la regeneración natural no sea viable, podrán efectuarse
repoblaciones con especies nativas, utilizando material genético de procedencia local o de la
máxima afinidad taxonómica, geográfica o genética. El objetivo primordial de estas
repoblaciones será incrementar la madurez, la riqueza y la diversidad de los ecosistemas.
4. El organismo ambiental competente promoverá la realización de cuantos acuerdos,
convenios de colaboración, contratos y otros instrumentos similares sean necesarios, con los
propietarios de terrenos o titulares de derechos sobre los mismos para la consecución de los
objetivos y finalidades que, en relación con la conservación de la flora silvestre, se
determinen para el ámbito de ordenación.
5. Se mantendrá y, en su caso, recuperará la biodiversidad y funcionalidad propia de los
sistemas naturales, y se evitará la desaparición de los taxones autóctonos. Para ello, se
procederá al seguimiento periódico de la situación de los taxones vegetales endémicos,
singulares, amenazados, en peligro de extinción o que resulten de interés por cualquier
motivo. Se procurará la reintroducción, previa realización de los oportunos estudios de
viabilidad, de aquellos que hayan desaparecido en tiempo histórico.
A2.1.6 Fauna.
1. Se respetará la dinámica poblacional de la fauna autóctona silvestre, así como sus
movimientos migratorios y dispersivos, conservando las áreas de reproducción, campeo y
zonas habituales de paso de las poblaciones animales. Para ello se establecerán las
correspondientes medidas de vigilancia, control y conservación.
2. Se preservará la diversidad genética de las especies, subespecies y variedades de
fauna autóctona silvestre, concediendo prioridad a las especies y subespecies endémicas,
así como a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada, y a las migratorias y a
las que hayan motivado la declaración de espacios Red Natura 2000. Se evitará la
introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, en la
medida que puedan competir con las autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios
ecológicos.
3. Se fomentarán e impulsarán las actuaciones preventivas y correctoras sobre las
infraestructuras peligrosas para las poblaciones de fauna, sobre todo los tendidos eléctricos,
las carreteras y vías de comunicación (para evitar atropellos de fauna) y los vallados
cinegéticos.
4. Se promoverá la elaboración y aprobación de los planes de gestión de especies
amenazadas de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente sobre Patrimonio Natural y
Biodiversidad.
5. El organismo ambiental competente promoverá la realización de cuantos acuerdos,
convenios de colaboración, contratos y otros instrumentos similares sean necesarios, con los
propietarios de terrenos o titulares de derechos sobre los mismos para la consecución de los
objetivos y finalidades que en relación con la conservación de la fauna silvestre, se
determinen para el ámbito de ordenación.
6. El organismo ambiental competente establecerá medidas de control para evitar la
introducción y propagación de especies animales alóctonas en el medio natural. En el caso
de que éstas hubieran sido ya introducidas y su presencia en el ámbito de ordenación
representara una amenaza para la fauna o la vegetación autóctonas, podrá planificarse y
llevarse a término su erradicación.
7. En las zonas del ámbito de ordenación, incluidos en espacios Red Natura 2000, se
deberán adoptar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y
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hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que han
motivado la designación de la zona.
A2.2 Para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales
A2.2.1 Recursos hídricos.
1. El aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales o subterráneos deberá ser
compatible con el mantenimiento de un adecuado estado de las aguas superficiales y
subterráneas o un buen potencial ecológico para el caso de las masas de agua artificiales o
fuertemente modificadas.
2. Los usos recreativos del agua se desarrollarán en los ámbitos y condiciones que la
autoridad ambiental competente determine, sin perjuicio de las competencias del organismo
de cuenca y del Canal de Isabel II.
3. Los planeamientos urbanísticos de las Zonas de Transición y de las Áreas de
Planeamiento Urbanístico fomentarán el ahorro y la gestión eficiente del agua de consumo.
A2.2.2 Recursos agropecuarios.
1. Los usos y aprovechamientos agropecuarios practicados históricamente en el ámbito
de ordenación, son compatibles con su preservación, aportando valores culturales y
prácticas sostenibles de explotación y gestión de los recursos naturales. La pervivencia de
los aprovechamientos tradicionales implica una protección activa de los territorios y de las
prácticas que han configurado los paisajes actuales, por lo que resulta imprescindible su
impulso y mantenimiento tanto por razones económicas como paisajísticas y
medioambientales. Para ello, cuando resulte necesario, estos aprovechamientos se
adecuarán en intensidad, forma y ámbito espacio-temporal.
2. En consonancia con lo anterior, se potenciarán y mantendrán los aprovechamientos
ganaderos ordenados y muy especialmente aquellas prácticas agrosilvopastorales que
hayan contribuido al modelado actual del paisaje ganadero tradicional imprescindibles para
el mantenimiento de su nivel de calidad. La Administración competente establecerá unas
directrices de ordenación agrosilvopastoral de forma que estas prácticas sean compatibles
con la conservación de los valores naturales del ámbito del PORN.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 2 del apartado 4.4.1 del presente documento,
en los terrenos agrícolas del ámbito de ordenación se fomentarán las prácticas relacionadas
con la agricultura ecológica, integrada o de conservación en el ámbito del PORN,
otorgándose preferencia al empleo de abonos orgánicos y favoreciendo la lucha integrada y
la biológica para el control de plagas y enfermedades de los cultivos agrícolas.
4. Se establecerán medidas de apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas que
favorezcan una mejora productiva del sector. Asimismo, se fomentarán las buenas prácticas
medioambientales en este tipo de explotaciones, y el cooperativismo para promover mejoras
técnicas que posibiliten una mejora global en la gestión.
5. Se potenciarán las producciones agrícolas y ganaderas de calidad, fomentando el
empleo de razas autóctonas en las explotaciones extensivas, la elaboración artesanal de
productos agroalimentarios locales, la creación de ecoetiquetas y la implantación de
sistemas de gestión ambiental.
6. Se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación y defensa de las vías
pecuarias, impulsando para ello un plan específico que deberá desarrollar la autoridad
competente en la materia.
A2.2.3 Recursos forestales.
1. Los usos y aprovechamientos forestales desarrollados en el ámbito del PORN tienen
carácter tradicional y se consideran compatibles con los objetivos de conservación, siempre
y cuando se realicen de acuerdo con los criterios y especificaciones de este documento, que
responden a lo establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en la Ley
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de
Madrid y demás legislación medioambiental aplicable.
2. La autoridad ambiental competente en el ámbito del PORN impulsará la protección, la
restauración, la mejora y el ordenado aprovechamiento de los montes, cualesquiera que
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sean su titularidad y su gestión técnica, que deberá desarrollarse de manera acorde con sus
características ecológicas, forestales, legales y socioeconómicas.
3. Los montes deberán ser gestionados de forma integrada y compatible con la
persistencia, conservación y mejora de la biodiversidad existente, mediante el
correspondiente proyecto de ordenación, plan técnico, plan dasocrático o cualquier otro
documento de gestión equivalente en aplicación a la legislación forestal vigente y a lo
establecido en el presente documento. La Administración competente articulará medidas de
colaboración entre los propietarios de pequeñas superficies forestales para favorecer
agrupaciones que hagan viable técnica y económicamente la redacción de los citados
documentos.
4. Se realizará el deslinde y el amojonamiento de los Montes de Utilidad Pública del
ámbito de ordenación. Se revisarán asimismo las ocupaciones existentes en dichos montes,
para la detección de posibles usos ilegales y su restitución al patrimonio público.
5. Se prestará especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, así
como a la regeneración de las áreas afectadas, mejorando los equipamientos e
infraestructuras existentes para estos fines. Se promoverá asimismo la defensa de los
ecosistemas forestales contra plagas y enfermedades. En ambos casos se considerarán los
principios de gestión selvícola preventiva.
6. Las infraestructuras para la gestión y defensa del monte, como pistas y cortafuegos,
deberán planificarse y ejecutarse con el menor impacto medioambiental y paisajístico
posible, limitando su nueva construcción a los casos de estricta necesidad.
7. Se articularán las líneas de ayuda necesarias para apoyar adecuadamente la
ordenación, mejora y restauración de las fincas forestales de titularidad privada,
introduciendo en su gestión criterios de mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos
ecológicos esenciales.
A2.2.4 Recursos cinegéticos y piscícolas.
1. La caza y la pesca, entendidas como usos tradicionales, deberán practicarse en
compatibilidad con los objetivos del PORN relativos a la conservación y el uso sostenible de
los recursos o, en último caso, supeditarse a ellos. Se mantendrán las modalidades
tradicionales de captura practicadas en el territorio desde tiempos remotos, cuando resulten
compatibles con las determinaciones cinegéticas y piscícolas y con las necesidades
concretas de control poblacional de cada zona del ámbito de ordenación.
2. El aprovechamiento cinegético y piscícola del ámbito de ordenación deberá producirse
de manera sostenible y ordenada, cumpliendo la normativa sectorial vigente.
3. La gestión de la riqueza piscícola de la zona se desarrollará con especial atención a
especies autóctonas como la trucha común, preservando su patrimonio genético. Para ello
podrán crearse reservas en lugares adecuados, evitándose en estas áreas las repoblaciones
piscícolas que puedan perjudicar el estado de conservación de la citada especie.
4. La planificación del uso de las riberas se orientará a la eliminación y prohibición de
agresiones ambientales, respetando los usos tradicionales que no alteren el ecosistema,
como la pesca o la circulación de personas, que serán regulados específicamente en el Plan
Rector de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos previstos.
A2.2.5 Recursos mineros.
Las actividades mineras extractivas en el ámbito de ordenación se supeditarán a los
objetivos de conservación de los recursos naturales, de los usos del suelo, del paisaje y del
patrimonio cultural establecidos en este PORN. En consecuencia, se tenderá a su
eliminación de los espacios naturales protegidos que se establezcan en el ámbito de
ordenación.
Los criterios orientadores de los contenidos de los planes de restauración que se
elaboren para las explotaciones mineras preexistentes debidamente autorizadas, y asimismo
aplicables a los que se redacten para posibles ampliaciones de explotaciones situadas en las
Zonas de Transición, son los siguientes:
a) En general, deberá recuperarse la topografía original del terreno. Si técnicamente esto
no fuera posible, se procurará que los perfiles finales resultantes de la restauración se
integren en los terrenos adyacentes, evitando transiciones bruscas. En el caso de que la
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actividad extractiva hubiera dado lugar a la formación de lagunas, la autoridad ambiental
competente decidirá sobre su destino final.
b) Siempre que resulte técnicamente posible, la restauración del suelo en toda la
superficie explotada de acuerdo con el Plan de Labores anual deberá finalizarse dentro del
año siguiente al de su aprobación.
c) La restauración igualará, al menos, las condiciones naturales iniciales del terreno
explotado y la aptitud de los terrenos para la implantación de especies vegetales. A tal fin se
potenciará al menos la reintroducción de la comunidad biológica antes existente o, siempre
que sea posible, la de alguna etapa de mayor madurez compatible con las condiciones del
mismo lugar, previa realización de los oportunos estudios de viabilidad.
A2.2.6 Recursos histórico-artísticos y culturales.
1. Las consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura y las
corporaciones locales establecerán mecanismos de colaboración para promover la
conservación de los recursos culturales incluidos en el ámbito del PORN y el conocimiento
de su patrimonio arqueológico, monumental, artístico e histórico, así como para dar a
conocer las diferentes valoraciones culturales modernas de que ha sido objeto.
2. Los lugares y espacios culturalmente valiosos del ámbito de ordenación deberán ser
adecuadamente protegidos en términos ambientales, patrimoniales y urbanísticos. Para ello,
se incorporarán estos elementos en el catálogo de bienes incluidos en los instrumentos
municipales de planeamiento urbanístico.
Al mismo tiempo y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de Patrimonio Histórico, la Administración competente promoverá las acciones necesarias
para declarar Bienes de Interés Cultural los elementos o conjuntos arquitectónicos que se
consideren relevantes.
3. Las Administraciones Públicas contribuirán al mantenimiento de la memoria histórica y
cultural de la Sierra de Guadarrama, fomentando la conservación de las tradiciones festivas,
artesanales y folclóricas más significativas y promoviendo la creación de museos y centros
de interpretación que recojan los aspectos más sobresalientes de su historia cultural.
4. Se impulsarán iniciativas culturales y docentes, con el fin de mantener los recursos
naturales y favorecer los culturales, paisajísticos, educativos y turísticos existentes en el
ámbito de ordenación, potenciando aquellos que tengan relación con los espacios
protegidos.
5. Las Administraciones Públicas fomentarán la publicación ordenada de todo tipo de
libros y documentos que contribuyan al conocimiento y a la valoración de los aspectos
culturales de la Sierra de Guadarrama.
A2.2.7 Recursos paisajísticos.
1. Los paisajes de la Sierra de Guadarrama constituyen un patrimonio en el que se
integran valores naturales, culturales y sociales. La preservación de este patrimonio requiere
estrategias activas de conservación que involucren tanto a los grupos de población más
directamente vinculados con los usos tradicionales sostenibles de este ámbito territorial
como a los visitantes.
2. La protección de los paisajes consistirá en conservar y mantener sus aspectos
significativos o característicos de mayor valor patrimonial. En aquellos casos en los que se
detecten procesos de evolución del paisaje que no resulte posible o conveniente detener, se
procurará que dicha evolución se produzca sin pérdida de valores.
3. Con independencia de su valor paisajístico, la totalidad del territorio incluido en el
ámbito de ordenación se beneficiará de la aplicación de políticas destinadas a la ordenación,
gestión y protección del paisaje en los diferentes ámbitos competenciales.
4. Se procurará la mejora de la calidad visual del ámbito de ordenación, adoptando en su
caso las medidas necesarias para eliminar o limitar los impactos paisajísticos existentes.
5. Se compatibilizará la conservación de los paisajes o su transformación con el
mantenimiento del patrimonio de las poblaciones locales, que deberán disfrutar de un marco
de vida digno y de calidad.
6. Se impulsará el aprovechamiento respetuoso del paisaje como recurso económico
para las poblaciones locales, a través del turismo rural y de otras ofertas innovadoras que

– 1235 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 58 Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama
sean compatibles con la normativa vigente y la conservación y mejora de los valores
naturales y paisajísticos del ámbito de ordenación.
7. Los objetivos de calidad paisajística habrán de ser consensuados por las
Administraciones Públicas, los expertos y las poblaciones locales, cuya participación activa y
responsable en la conservación, restauración y evolución de los paisajes se fomentará. Para
ello se mantendrá una adecuada política de comunicación de las actividades de gestión que
puedan incidir sobre este recurso.
8. Las configuraciones paisajísticas más valiosas por su representatividad, coherencia,
belleza sobresaliente o singularidad deberán ser inventariadas y conservadas.
9. Se protegerán las «vistas de interés» de los paisajes de alto valor del Guadarrama,
preservándolas de cualquier actividad que disminuya o altere su integridad y configuración
original.
10. El organismo ambiental competente favorecerá las iniciativas tendentes a mantener
en uso, restaurar o conservar los elementos esenciales de los paisajes de la Sierra de
Guadarrama, como las tramas y construcciones agrarias desarrolladas en armonía y
coherencia con las potencialidades del territorio o las cercas de mampostería en los cierres
de parcelas.
11. El organismo ambiental competente desarrollará criterios de gestión paisajística para
la conservación de los paisajes agrarios de alto valor, incluidos los situados en los bordes de
los núcleos urbanos, así como para la restauración de aquéllos en los que se aprecien
dinámicas de deterioro y pérdida de coherencia paisajística. Para ello se promoverá la
elaboración de catálogos de buenas prácticas agrarias y de gestión creativa, a desarrollar en
cada uno de los tipos de paisajes identificados en el PORN.
12. Los Planes Generales de Ordenación Urbana que contemplen crecimientos y
transformaciones de los núcleos urbanos existentes en el ámbito del PORN incluirán criterios
de integración paisajística, prestando especial atención al cuidado de los perfiles visuales de
dichos núcleos, y a la adecuación paisajística de las nuevas construcciones en aras de
mantener y promover el patrimonio arquitectónico tradicional de la Sierra de Guadarrama. De
la misma forma, todo instrumento de ordenación territorial que se elabore en el ámbito de
ordenación habrá de considerar la incidencia paisajística de las actividades reguladas,
incorporando en su caso medidas preventivas o correctoras
13. Se establecerán estrategias para la protección de las vistas y el control de nuevas
construcciones en el entorno inmediato de los principales centros monumentales, plasmadas
en los correspondientes planeamientos urbanísticos.
14. Para la ubicación y diseño de los elementos publicitarios e informativos necesarios
en el interior del ámbito de ordenación se tendrán en cuenta los valores paisajísticos y
medioambientales de sus diferentes áreas.
15. La instalación de redes de telecomunicaciones o de líneas de transporte de energía
eléctrica debe realizarse con el menor impacto posible sobre el territorio. Cuando no exista
sustitución posible fuera de los espacios naturales protegidos que se declaren en el ámbito
de ordenación o espacios Red Natura 2000 y resulte técnica o económicamente inviable su
soterramiento, se procurará que su trazado sea paralelo y contiguo al de las infraestructuras
de transporte o a otras redes ya existentes.
16. Se utilizarán los paisajes valiosos como un medio idóneo para la sensibilización y la
educación integral, potenciando las buenas prácticas en el uso del territorio.
17. Las Administraciones Públicas fomentarán la publicación ordenada de todo tipo de
documentos, escritos o digitales, que contribuyan al conocimiento, de forma compatible con
la conservación, y a la interpretación de los paisajes de la Sierra de Guadarrama, para
propiciar su disfrute y protección.
A2.3 Para la actividad industrial y los servicios
1. Se promoverá el uso eficiente de las energías renovables y el ahorro energético en las
actividades industriales que se realicen en el ámbito del PORN, así como el adecuado
tratamiento de los residuos que generen.
2. Salvo en el caso de las industrias preexistentes consolidadas, las actividades
industriales se ubicarán en los emplazamientos urbanísticamente habilitados para ello.
3. Se primarán las instalaciones industriales y de servicios de pequeño tamaño.
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4. Se fomentará la participación de la población y las empresas o cooperativas locales en
la adjudicación de las concesiones para la prestación de servicios relacionados con el uso
público de los espacios naturales protegidos que se declaren en el ámbito de ordenación,
adoptándose las medidas adecuadas para que las rentas generadas por dichos servicios y
por la gestión de los espacios protegidos del ámbito del PORN reviertan en su beneficio.
5. La Administración regional promoverá marcas de calidad asociadas a las figuras de
protección que se adopten para las diferentes zonas del ámbito de ordenación, en relación
con las producciones alimentarias, artesanales o industriales de primera transformación de
materias primas obtenidas en las mismas.
A2.4 Para las infraestructuras
1. Las Administraciones Públicas promoverán la mejora y la eficiencia de las
infraestructuras y de los servicios básicos en los medios urbanos y rurales del ámbito de
ordenación, prestándose especial atención a la reducción o eliminación de los impactos
producidos por las infraestructuras actuales.
2. Se garantizarán las infraestructuras necesarias para el desarrollo y mejora de los usos
ganaderos, agrícolas y forestales tradicionales, compatibilizándose el tránsito que estos usos
generen en los espacios naturales protegidos que se definan en el ámbito de ordenación con
la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos.
3. Las infraestructuras puntuales de telecomunicaciones se ubicarán donde no generen
impactos visuales o medioambientales relevantes. Para el diseño o ubicación de las líneas
de teléfonos o de transporte de energía se tendrán en cuenta las directrices que se recogen
en el punto 15 del apartado A2.2.7 del presente Anexo.
4. Se mejorará la gestión de los residuos urbanos, inertes e industriales en todos los
municipios existentes en el ámbito de ordenación.
A2.5 Para el urbanismo
1. El planeamiento urbanístico y territorial de los municipios del ámbito de ordenación se
adecuará a la capacidad de acogida de las diferentes unidades socioterritoriales.
2. Los Ayuntamientos del ámbito de ordenación, en colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, velarán por el estricto cumplimiento de
la normativa urbanística, evitando toda actuación ilegal o que vulnere las normas en materia
de superficies mínimas, distancia a linderos, cargas, fianzas, cesiones, requisitos de
integración paisajística y ambiental, etcétera, así como para la obtención de licencias y
autorizaciones, especialmente en los Suelos No Urbanizables.
3. El planeamiento municipal deberá establecer las tipologías de edificaciones y
construcciones ligadas a las explotaciones agrarias, definiéndolas en función de los modelos
de explotación actual y de las pautas históricas de localización o de ocupación del territorio,
al objeto de conservar las edificaciones rurales de interés.
4. El planeamiento urbanístico de los municipios incluidos en el ámbito de ordenación
deberá catalogar y proteger todos los lugares y espacios culturalmente valiosos, bien porque
contengan recursos patrimoniales concretos, como yacimientos arqueológicos, arquitectura
civil, industrial, religiosa y militar, arquitectura rural o agraria tradicional, elementos de la red
viaria tradicional como caminos, sendas, trochas, veredas, puentes, cercas o vallados,
elementos ganaderos como potros, majadas o encerraderos, etcétera, o bien porque hayan
sido objeto de valoraciones culturales destacadas, por tratarse de sitios de elevada
significación estética o simbólica en la imagen moderna de la Sierra de Guadarrama.
A2.6 Para el uso público
A2.6.1 Para el uso público, recreativo y deportivo.
1. El uso público y las actividades recreativas y deportivas se supeditarán a la
conservación del ámbito de ordenación y de sus valores. Para ello, la utilización del medio
natural como recurso turístico, recreativo, deportivo o educativo se desarrollará de tal
manera que sea compatible con el mantenimiento y mejora de su estado de conservación y
con su capacidad de acogida. Asimismo la autoridad ambiental competente podrá aplicar
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limitaciones temporales o estacionales sobre aquellas actividades que, en determinados
períodos del año, puedan suponer una amenaza para el medio natural.
2. La oferta recreativa y deportiva de cada zona del ámbito de ordenación deberá
graduarse en función de las características de la demanda y de la capacidad de acogida,
eligiendo para ello las áreas de menor fragilidad y fomentando actividades de manera que
tengan baja incidencia ambiental, tales como el montañismo, el senderismo, la escalada, el
esquí de montaña, las actividades ecuestres de ocio, el ciclismo de montaña… En los casos
necesarios, tales zonas se equiparán, consolidarán y controlarán al efecto. Dichas
actividades se diversificarán de manera conveniente, para dar servicio a grupos con
diferentes intereses.
3. La autoridad ambiental competente en el ámbito del PORN tomará las medidas
oportunas para evitar o disminuir aquellas concentraciones de público que puedan generar
problemas sobre los recursos naturales, la percepción naturalística y paisajística, y la
seguridad vial de los visitantes.
4. Se incrementará la información disponible para los visitantes dotando a la zona de
centros de interpretación, oficinas de información y centros de acogida de visitantes en los
principales accesos al área.
5. Las infraestructuras de uso público del ámbito de ordenación deberán aprovechar al
máximo las edificaciones y caminos preexistentes, promoviendo su restauración y
priorizando la de los elementos de interés histórico-cultural. La construcción de nuevas
infraestructuras y edificaciones se concentrará, en lo posible, en los núcleos preexistentes o
en su entorno inmediato. Su diseño buscará la armonía con las tipologías constructivas
tradicionales de la zona.
6. Las rutas, itinerarios y lugares de interés de los espacios naturales protegidos
existentes en el ámbito de ordenación se señalizarán convenientemente, potenciando su
carácter didáctico. La cartelería que se utilice para ello será homogénea, didáctica, sintética
e integrada en el entorno.
7. Se elaborará documentación 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 los centros de interpretación, lugares de acogida o puntos de información.
8. La autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación tomará las medidas
oportunas para garantizar una adecuada difusión de la información básica sobre los
espacios naturales valiosos existentes en el ámbito de ordenación (ubicación, límites,
zonificación, localización de recursos naturales, culturales y equipamientos de uso público),
así como de la propia normativa de uso público y de los códigos de buenas prácticas
deportivas y recreativas más convenientes para garantizar la comprensión y cumplimiento de
dicha normativa.
9. El régimen general de visitas se ajustará a lo siguiente:
a) Los visitantes deberán seguir las normas generales que el organismo ambiental
competente da a conocer en folletos, paneles informativos, publicaciones, página web,
etcétera, así como las indicaciones del personal encargado de la gestión y vigilancia del
ámbito de ordenación.
b) 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. Se excluyen de esta prohibición las actividades relacionadas con
aprovechamientos autorizados de plantas o setas.
c) No se permitirán comportamientos o actitudes que impliquen falta de consideración o
respeto a los habitantes del ámbito de ordenación o al resto de los visitantes, o que
perturben su tranquilidad.
d) Se limitará el empleo de megáfonos sin la autorización pertinente, salvo por el
personal autorizado, por razones de seguridad o vigilancia. Esta limitación no regirá en las
Zonas de Transición.
e) 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. Esta limitación no regirá en las Zonas de Transición, donde será de aplicación
la normativa general en materia de niveles sonoros.
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f) Excepto en las Zonas de Transición, los perros que circulen por el ámbito de
ordenación deberán ir atados para evitar posibles molestias a la fauna o a otros usuarios,
salvo que estén participando en alguna actividad cinegética debidamente autorizada, que se
trate de animales propios de explotaciones, edificaciones o instalaciones privadas en el
entorno inmediato de las mismas o de animales al servicio de pastores de ganado. El
tránsito de perros por las Zonas de Transición se ajustará a lo que determina el art. 30 de la
Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y demás normativa concordante.
g) Los visitantes deberán respetar las señales, los letreros o paneles, los itinerarios
obligatorios y las restricciones temporales o permanentes de acceso.
h) Los visitantes respetarán los límites de las fincas de propiedad privada, así como la
vegetación y los demás elementos que puedan encontrar en ellas. De la misma forma se
abstendrán de molestar o dañar al ganado o de destruir o dañar los elementos que integran
los sistemas tradicionales de aprovechamiento silvopastoral.
i) Fuera de las zonas urbanas sólo podrán depositarse los desperdicios en los puntos y
dispositivos establecidos al efecto, respetando, en su caso, la separación por tipologías de
residuos que se establezcan.
j) 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.
k) Se prohíbe hacer o provocar fuego al aire libre, salvo que sea necesario para el
manejo de los recursos del ámbito de ordenación y se autorice expresamente por la
autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación.
l) Se prohíbe realizar, por cualquier procedimiento, inscripciones, señales, signos y
dibujos en piedras, rocas, árboles o bienes muebles o inmuebles. Constituyen excepción a
esta norma las actuaciones necesarias para señalizar las redes de caminos y senderos
existentes en la actualidad o que en un futuro se desarrollen, o para mejorar y completar la
señalización actual. En cualquier caso, la práctica de dicha señalización deberá ser
autorizada por la autoridad ambiental competente en el ámbito de ordenación, que podrá
establecer códigos específicos para ello.
m) No se permitirá el baño en las láminas o cursos de agua del ámbito de ordenación,
salvo en las zonas autorizadas para tal fin.
n) Se prohíbe la acampada libre en todo el ámbito de ordenación.
ñ) 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.
o) 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, así como la
circulación de los propietarios dentro de sus fincas, salvo en caso de que la autoridad
ambiental competente establezca algún tipo de limitación por razones de conservación o de
gestión.
p) Bajo ningún concepto los vehículos estacionados podrán bloquear viales o
infraestructuras relacionadas con la prevención, detección y extinción de incendios
forestales. Se prohíbe asimismo el estacionamiento de vehículos a motor fuera de los
espacios expresamente habilitados para ello.
A2.6.2 Para el turismo.
1. El turismo constituye uno de los principales pilares de la economía del ámbito de
ordenación y deberá ordenarse y gestionarse de manera compatible con la conservación del
medio natural, sin producir disminución de la calidad ambiental, y de acuerdo a la capacidad
de acogida del territorio y en el marco de los principios y objetivos de la Carta de Turismo
Sostenible. Las actividades que se desarrollen no pondrán en peligro la conservación de los
valores naturales y culturales del ámbito de ordenación.
2. Se fomentará una oferta turística de calidad, espacialmente diversificada, integrada en
los modos de vida de las comunidades locales y respetuosa con los valores ambientales,
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culturales y patrimoniales del ámbito de ordenación, promocionando el acondicionamiento de
los núcleos e instalaciones de potencialidad turística compatibles con la conservación del
medio natural y del paisaje.
3. Se impulsarán iniciativas locales orientadas a rentabilizar la generación de rentas
derivadas del desarrollo del sector turístico y recreativo ligado a los recursos naturales y
culturales, impulsándose fórmulas sostenibles de turismo rural y ambiental.
4. Las diferentes Administraciones Públicas y organismos competentes en materias
relacionadas con el turismo en el ámbito de ordenación establecerán vías de colaboración
para el desarrollo de iniciativas de fomento de esta actividad, pudiendo para ello poner en
práctica un sistema de calidad turística en las zonas de Espacios Protegidos, marcas
específicas de calidad, centrales de reserva turística o cualquier otro sistema que contribuya
a poner en valor los recursos turísticos del ámbito de ordenación de forma compatible con la
conservación de dichos espacios.
A2.7 Para las actividades educativas
1. Se fomentará el establecimiento de cauces de comunicación y de convenios de
colaboración con entidades públicas y privadas de finalidades educativas, tanto en el ámbito
de la educación formal (escuelas, institutos o universidades) como no formal (asociaciones,
empresas, fundaciones, etcétera), al objeto de actualizar, adecuar e incrementar la
información sobre los recursos naturales, culturales y paisajísticos existentes en el ámbito
del PORN, así como para dar difusión adecuada a las posibilidades de ocio y recreo
compatibles con la conservación.
2. La Administración regional apoyará la puesta en marcha de programas municipales de
educación integral que desarrollen de manera permanente actividades de educación en
consonancia con los objetivos de gestión del medio natural en el ámbito del PORN.
3. Se promoverá el conocimiento y la difusión de los valores naturales y culturales del
ámbito del PORN mediante programas específicos dirigidos a los diferentes sectores de la
población local y los visitantes, prestando especial atención a la población escolar.
4. Se promoverán programas de interpretación del paisaje destinados a las diferentes
clases de usuarios de los espacios naturales del ámbito de ordenación, cuyos contenidos
estarán conveniente diversificados y adaptados a todos los niveles de demanda. Las pautas
de interpretación incidirán en los sistemas ecológicos presentes y en la descripción de los
usos tradicionales compatibles, ofreciendo una imagen integrada de los valores naturales,
etnográficos y culturales de la zona.
5. Se promoverá la creación de centros de documentación y de sistemas de información
que faciliten las consultas de los usuarios y contribuyan a la difusión de los resultados de
investigación en el ámbito de ordenación. Para ello se fomentará el uso de las nuevas
tecnologías.
A2.8. Para la participación pública
1. Se fomentará la implicación activa de la población local en la gestión y conservación
de los recursos naturales y culturales existentes en el ámbito de ordenación, así como en el
logro de soluciones consensuadas que prevengan y resuelvan posibles conflictos entre
usuarios, compatibilizando intereses de visitantes, propietarios, titulares de derechos
existentes en los ámbitos protegidos, habitantes de la zona y colectivos sociales diversos.
2. Se promoverá la figura del mediador entre los intereses económicos y la conservación,
para impulsar medidas de desarrollo sostenible en el ámbito local.
3. Se fomentará la participación ciudadana a través de organizaciones o asociaciones
que desarrollen actividades de todo tipo en el ámbito de ordenación, favoreciéndose el
asociacionismo, especialmente en materia de formación, sensibilización social y
preservación y restauración del medio natural y cultural. En concreto, se incentivarán las
iniciativas locales de carácter cultural que se encuentren directamente relacionadas con la
conservación de los espacios naturales protegidos de la Sierra de Guadarrama.
4. Se fomentará el voluntariado en materia de conservación y mejora del medio ambiente
y de los recursos culturales, estableciendo vías para la colaboración de voluntarios con las
Administraciones públicas en actividades de esta naturaleza.
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5. Los municipios del ámbito de ordenación y el organismo ambiental competente
desarrollarán iniciativas municipales para la puesta en marcha, aplicación e implementación
de Agendas 21 Locales.
A2.9. Para la investigación
1. Se fomentará la investigación en el ámbito de ordenación y su área de influencia
socioeconómica, con el objeto de mejorar el conocimiento de sus recursos y valores
naturales y culturales.
2. Las consejerías competentes en materia de Medio Ambiente, educación e
investigación establecerán marcos de colaboración con la comunidad científica, y
especialmente con las universidades y centros de investigación, para fomentar y apoyar el
desarrollo de proyectos de investigación referidos al ámbito de ordenación y su área de
influencia socioeconómica. Para ello se establecerán los criterios e instrumentos necesarios
para el buen funcionamiento de esa colaboración y se definirán las líneas prioritarias de
investigación y los criterios de valoración y aprobación de sus proyectos, fijando los
necesarios mecanismos de supervisión y seguimiento.
3. Se dará prioridad a las investigaciones acerca de los elementos, procesos y valores
naturales, paisajísticos y culturales, y al estudio de la incidencia de las actividades humanas
en los sistemas naturales, con el fin de contribuir a la protección y a la gestión del espacio.
4. Se procurará dar la máxima difusión posible a los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo, que deberán proyectarse asimismo en actividades educativas y de
divulgación.
A2.10. Para las estrategias y planes de desarrollo sostenible
1. La planificación ambiental deberá superar actitudes de conservación pasiva,
adoptando planteamientos de unidad de gestión e integrándose plenamente en el marco de
estrategias de desarrollo territorial sostenible en las que se tengan presentes las
dimensiones ambientales, territoriales, sociales, culturales y económicas del ámbito de
ordenación.
2. Se impulsarán estrategias o planes de desarrollo sostenible para los diferentes
espacios naturales protegidos que se establezcan en el ámbito de ordenación y su área de
influencia socioeconómica, consensuados con los agentes locales. Estas estrategias o
planes propiciarán modelos de desarrollo que compatibilicen la conservación de los recursos
naturales, el impulso y mejora de los aprovechamientos tradicionales compatibles y la
implantación de nuevos usos y actividades productivas asimismo compatibles.
3. Las estrategias o planes de desarrollo sostenible promoverán la diversificación y
dinamización de las estructuras socioeconómicas, salvaguardando la estabilidad ecológica
medioambiental y respetando la capacidad de acogida del territorio para los diversos usos y
actividades. Se orientarán a la superación de las disfunciones de la estructura productiva,
impulsando un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible en el marco de
planteamientos de complementariedad territorial.
4. Las estrategias o planes de desarrollo sostenible identificarán las iniciativas que
convenga emprender para elevar, en su caso, el nivel de renta de los habitantes de la zona.
5. Las estrategias o planes de desarrollo sostenible impulsarán acciones de cualificación
y formación profesional para la población residente, sobre todo en aquellas materias
relacionadas con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
6. Se procurará incrementar el valor añadido de la producción local mediante el aumento
de la calidad de los productos, mejorando la comercialización y transformación de los
productos agrícolas, forestales y ganaderos y ordenando y promocionando el turismo,
especialmente el vinculado con la naturaleza y el patrimonio cultural. Se favorecerá la
comercialización de las producciones locales mediante su identificación con la imagen
natural y de calidad que pueda ofrecer cada espacio natural.
7. Las Administraciones Públicas contribuirán a crear las condiciones necesarias para
atraer la inversión privada, local o externa, a la zona, pudiendo establecer para ello
incentivos especiales que favorezcan la inversión en actividades compatibles con la
conservación del patrimonio natural y cultural.
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8. Las Administraciones Públicas competentes en el ámbito de ordenación diseñarán
programas de inversiones que permitan corregir, en su caso, posibles déficits en
infraestructuras y equipamientos básicos, sanidad o educación que puedan existir en los
municipios incluidos en el ámbito de ordenación y en su área de influencia socioeconómica.
9. Las Administraciones Públicas promoverán planes para el fomento del empleo local
relacionado directamente con las actividades a realizar en los espacios naturales protegidos
que se establezcan, tales como la educación ambiental, la conservación, mantenimiento,
vigilancia y control de dichos espacios o el turismo rural.
ANEXO III
Directrices y código de buenas prácticas ambientales en el área reservada para
Parque Nacional
Además de la normativa general para el área reserva para Parque Nacional, será de
aplicación lo establecido en el presente Anexo sobre directrices y código de buenas
prácticas ambientales en la citada área.
A3.1 Genéricas
1. El objetivo prioritario de las actuaciones que se desarrollen en el ámbito del área
reservada para Parque Nacional será la conservación de sus valores naturales y de los
procesos que los sustentan, así como de sus paisajes y de sus valores socioculturales.
2. La salvaguarda de los valores mencionados en el punto anterior se materializará en
las correspondientes decisiones y actividades de gestión, que se regirán por el principio de
prevención y se fundarán en el mejor conocimiento científico disponible.
3. Toda actividad que pueda tener efectos ambientales significativos sobre los valores a
proteger en el interior del área reservada para Parque Nacional deberá ser sometida a una
adecuada evaluación, en los términos expresados en el apartado 4.5 del presente PORN.
Del resultado de dicha evaluación deberá deducirse la compatibilidad de la actividad prevista
con la perpetuación de los elementos y sistemas protegidos.
4. Se fomentará la incorporación al patrimonio público de los territorios y derechos reales
existentes en el ámbito del área reservada para Parque Nacional mediante acuerdos
voluntarios, cuando dicha incorporación resulte conveniente para el logro de los objetivos del
Parque Nacional.
5. Se garantizará una adecuada coordinación con las autoridades ambientales de los
espacios naturales protegidos actuales o futuros que se localicen en el entorno del futuro
Parque Nacional, encaminada a facilitar la consecución de los objetivos de conservación.
A3.2 Sobre los recursos naturales y culturales
1. En la planificación y ejecución de los aprovechamientos tradicionales y las actividades
de gestión que se desarrollen en el ámbito del área reservada para Parque Nacional se
limitarán las posibles interferencias sobre el funcionamiento de los procesos naturales al
mínimo imprescindible, primando la evolución natural de los sistemas menos alterados.
2. Se establecerán las medidas oportunas para mantener y mejorar y, en su caso,
recuperar la biodiversidad y funcionalidad propia de los sistemas naturales, evitando la
desaparición de los taxones autóctonos y procurando la reintroducción de los desaparecidos,
previa realización de los oportunos estudios de viabilidad.
3. El paisaje será uno de los elementos de conservación prioritaria en el futuro Parque
Nacional del Guadarrama. Los proyectos que puedan afectarle tendrán especialmente
presente esta consideración y se ajustarán a la normativa general que sobre esta materia
incluye el apartado 4 del presente PORN.
4. En relación con lo expresado en el punto anterior, la autoridad ambiental competente,
en colaboración con los propietarios y titulares de derechos de las Zonas Especiales
enclavadas en el área reservada para Parque Nacional, llevará a la práctica las iniciativas
precisas para la restauración paisajística de las áreas más deterioradas existentes en estos
ámbitos territoriales.
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5. Los recursos socioculturales del ámbito del área reservada para Parque Nacional
serán objeto de especial atención en materia de estudio, tratamiento y protección. La
investigación en esta materia utilizará métodos no destructivos y limitará la intervención
física sobre suelos y vegetación al mínimo imprescindible.
A3.3 Sobre uso público
1. Se facilitará el acceso y disfrute de los visitantes a aquellos ámbitos del futuro Parque
Nacional en los que el uso público sea compatible con la preservación, priorizando
actividades relacionadas con la afición a caminar, la observación y la contemplación,
enfocados al conocimiento y a la difusión de los valores naturales, culturales, estéticos,
educativos y científicos.
2. La autoridad ambiental competente en el ámbito del área reservada para Parque
Nacional establecerá circuitos y sistemas interpretativos para facilitar la puesta en práctica
de las directrices del punto anterior, adaptados a diferentes niveles de requerimiento
divulgativo. Se prestará especial atención al acondicionamiento de algunos de estos circuitos
para el acceso de personas discapacitadas.
3. Se prestará atención prioritaria al diseño y desarrollo de las actividades de
interpretación, que se desarrollarán en varios centros de características adecuadas,
ubicados en el entorno del futuro Parque Nacional o en las Zonas Especiales enclavadas en
el mismo. Excepcionalmente, podrá mantenerse el uso de las instalaciones de este tipo que
ya existen en la Zona de Máxima Protección.
4. La Administración regional podrá establecer servicios complementarios de los
servicios básicos que se definen en el punto 5 del apartado 5.2.3.1 del presente PORN,
como las visitas guiadas y el acceso a instalaciones especializadas o a otros
establecimientos. El coste de estos servicios complementarios, que podrán ser desarrollados
por la Administración regional o por terceros, a través de concesiones o autorizaciones,
podrá repercutirse en su caso a los visitantes que soliciten estos servicios. En el caso de que
se opte por la encomienda de estos servicios a la iniciativa privada, se primará su ejecución
por empresas o cooperativas de ámbito local y se tendrán en cuenta los derechos de los
titulares que puedan verse afectados, así como las competencias que en este ámbito
puedan corresponder a otras Administraciones como las Locales.
5. El uso público y su incidencia sobre la conservación de los ámbitos incluidos en el
área reservada para Parque Nacional serán objeto de seguimiento en un programa
específico.
6. Se establecerán previsiones específicas para la recogida y evacuación de residuos en
las áreas de uso público del futuro Parque Nacional que experimenten una mayor afluencia
de visitantes.
7. Las Administraciones Públicas adoptarán las iniciativas oportunas para limitar las
aglomeraciones de vehículos privados en las Zonas Especiales o en sus accesos, en
especial durante la temporada de esquí. Para ello se propiciarán sistemas de transporte
colectivo como los autobuses lanzadera, fomentándose asimismo el uso del ferrocarril
existente.
A3.4 Sobre Investigación
1. Los temas prioritarios de estudio en el ámbito del futuro Parque Nacional serán los
geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y biogeográficos, la biodiversidad y los
elementos de flora y fauna, la incidencia de las actividades humanas sobre los sistemas
naturales, los procesos naturales y el funcionamiento y dinámica de los ecosistemas, los
rasgos paisajísticos y culturales, así como la resolución de problemas de gestión, el uso
público y las relaciones socioeconómicas en el entorno del Parque Nacional.
2. El organismo ambiental competente promoverá la publicación y difusión de los
resultados de los proyectos de investigación que se desarrollen en el ámbito del futuro
Parque Nacional, especialmente cuando contribuyan a mejorar la comprensión de sus
valores por el público.
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3. Se establecerá y mantendrá una base de datos actualizada en relación con los
recursos naturales y culturales del área reservada para Parque Nacional. Para su
actualización se procederá al seguimiento e inventario periódico de estos recursos.
A3.5 Sobre aprovechamientos y usos tradicionales
El diagnóstico sobre el estado del ámbito de ordenación que incluye el presente PORN
pone de manifiesto que los usos y aprovechamientos tradicionales practicados en el área
reservada para Parque Nacional a lo largo del tiempo no han supuesto un impacto
significativamente negativo sobre los procesos ecológicos, ayudando en muchos casos al
mantenimiento de un satisfactorio estado de conservación y contribuyendo de manera
decisiva a la configuración del paisaje de calidad que conocemos hoy en día. En todo caso
los aprovechamientos serán conformes a la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales.
A3.6 Sobre infraestructuras, medios e instalaciones para el uso público y la gestión
1. El presente PORN asume como propias las directrices incluidas en el vigente Plan
Director de Parques Nacionales en materia de infraestructuras para el uso público y de
gestión del futuro Parque Nacional, concernientes a su ubicación, integración en el entorno,
funcionalidad, accesibilidad, economía, eficiencia energética, uso de materiales
biodegradables, tratamiento de los residuos, mantenimiento y conservación y tipología y
características de la señalización informativa.
2. Se dará preferencia a la rehabilitación o adaptación de caminos rurales, edificaciones
e instalaciones preexistentes frente a la construcción de nuevas infraestructuras que, en todo
caso, deberán someterse a la normativa general en materia de nueva construcción que
incluye el presente PORN. Se prestará especial atención en este sentido a la restauración y
reacondicionamiento de caminos tradicionales, calzadas romanas, cuando sea compatible
con su conservación, o vías pecuarias.
3. Las rutas, itinerarios y lugares de interés del área reservada para Parque Nacional se
señalizarán convenientemente. La cartelería que se utilice para ello será homogénea,
didáctica, sintética, integrada en el entorno y no excesivamente abundante, que se
identificará con la simbología asociada a la imagen institucional del espacio natural
protegido.
4. Se potenciarán las aplicaciones didácticas de los itinerarios excursionistas más
frecuentados, siempre que los efectos que las infraestructuras precisas para ello puedan
generar sean compatibles con la conservación de los valores de su entorno.
5. El empleo y la gestión de instalaciones, vehículos o equipos de cualquier clase se
producirá de manera energéticamente eficiente, segura y saludable.
A3.7 Sobre infraestructuras ajenas a la gestión
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa general y particular de cada zona del
ámbito de ordenación, se tenderá a concentrar las infraestructuras ajenas a la gestión del
futuro Parque Nacional fuera del espacio natural protegido, salvo en caso de inexistencia de
alternativa exterior viable.
2. Se dará a las carreteras que cruzan el área reservada para Parque Nacional el
tratamiento adecuado para potenciar su utilización como infraestructuras relacionadas con la
visita del espacio natural, sin menoscabo del valor ambiental de su entorno inmediato. La
mejora vial de estas carreteras por razones de seguridad del tráfico rodado se abordará en
general de manera puntual, no continua. En ningún caso, esta mejora supondrá su
desdoblamiento.
A3.8 Sobre las zonas habitadas y la participación de la población del entorno
1. Se favorecerá la mejora del nivel y de la calidad de vida de los habitantes en el ámbito
del área reservada para Parque Nacional, en su Zona Periférica de Protección y, en general,
en los municipios situados en el ámbito de ordenación de los recursos naturales de la Sierra
de Guadarrama. Esta mejora deberá ser compatible con el cumplimiento de los objetivos del
Parque Nacional y enmarcarse en una estrategia global de desarrollo sostenible.
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2. Se protegerán las actividades y aprovechamientos tradicionales de los habitantes del
entorno del futuro Parque Nacional no lesivos para la conservación de sus valores. Estos
usos tendrán un tratamiento especial cuando tengan relación directa con recursos naturales
residenciados en el interior del área reservada para Parque Nacional.
3. La comunicación y colaboración con los habitantes del entorno del espacio natural
protegido y con los titulares de derechos de cualquier tipo que se localicen en el mismo
deberá ser permanente y fluida.
4. La difusión y la divulgación de los valores del futuro Parque Nacional y de los
beneficios indirectos generados por su existencia entre las comunidades locales tendrán
carácter prioritario en la estrategia general de comunicación del espacio natural protegido,
prestándose especial atención a la población escolar.
5. Las Administraciones Públicas desarrollarán programas y medidas tendentes a
involucrar a las comunidades locales, los ayuntamientos y el público en general en los
procesos de toma de decisión en materia de conservación de este territorio, especialmente
durante la elaboración de sus instrumentos de planificación.
A3.9 Sobre el desarrollo sostenible
1. Se impulsarán estrategias o planes de desarrollo sostenible para los territorios
susceptibles de ser incluidos en la propuesta de declaración de Parque Nacional,
consensuados con la población y con los agentes locales. Dichas estrategias propiciarán
modelos de desarrollo que compatibilicen la conservación de los recursos y valores
naturales, el impulso y la mejora de los usos y aprovechamientos tradicionales y la
implantación de nuevas actividades asimismo compatibles.
2. Se diversificarán y dinamizarán las estructuras socioeconómicas, superando las
disfunciones existentes y reorientando los sectores incompatibles con la preservación de los
elementos valiosos del territorio. Las Administraciones Públicas competentes diseñarán
programas de inversiones enfocados a la corrección de deficiencias en materia de
infraestructuras, equipamientos básicos, sanidad o educación.
3. La Administración Autonómica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, regulará los mecanismos y las
condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se hallen
ubicados en el espacio declarado protegido, teniendo en cuenta para ello, entre otros, los
siguientes servicios prestados por los ecosistemas: a) La conservación, restauración y
mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad, geodiversidad y del paisaje en función de
las medidas específicamente adoptadas para tal fin, con especial atención a hábitats y
especies amenazados; b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a
la mitigación del cambio climático; c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico
como medida de lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta
vegetal y las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o degradación del
suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos; d) La recarga de acuíferos y la
prevención de riesgos geológicos.
A3.10 Sobre la coordinación administrativa
Se establecerán mecanismos de coordinación administrativa entre las diferentes
Administraciones actuantes en el futuro Parque Nacional que garanticen la compatibilidad de
cualquier iniciativa con los objetivos de conservación del mismo.
ANEXO IV
Área de influencia socioeconómica
De acuerdo con los arts. 3 y 19 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques
Nacionales, procede establecer un Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, para la que deberán especificarse los regímenes económicos y
compensaciones adecuados al tipo de limitaciones establecidas en cada caso.
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Integrarán en principio el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama la totalidad de los términos municipales que incluyan territorios del
Parque Nacional o de su Zona Periférica de Protección.
Estos municipios son los siguientes: Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Braojos,
Bustarviejo, Canencia, Cercedilla, El Boalo, El Escorial, Garganta de los Montes, Gascones,
Guadarrama, La Acebeda, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Molinos, Lozoya,
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada,
Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo de El
Escorial, Santa María de la Alameda, Somosierra, Soto del Real, Valdemanco y Villavieja del
Lozoya.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el art. 3 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de
la Red de Parques Nacionales, permite la incorporación excepcional al grupo de los términos
municipales que incluyan territorios del Parque Nacional o de su Zona Periférica de
Protección, cuando concurran causas objetivas, de otros términos municipales directamente
relacionados con dicho ámbito geográfico, circunstancia que deberá constar en la
correspondiente Ley declarativa. Esta posibilidad podrá tomarse en consideración,
ampliando la relación que figura en el párrafo anterior con la totalidad de los municipios que
aportan superficie al área de estudio del PORN, cuando la Comunidad de Madrid concrete la
propuesta de Parque Nacional y Zona Periférica de Protección que llevará a la declaración
del primero por Ley de Cortes Generales.
Con la finalidad de promover su desarrollo sostenible, las Administraciones Públicas,
dentro de su ámbito competencial y conforme a sus disponibilidades presupuestarias,
concederán ayudas técnicas, económicas y financieras en el Área de Influencia
Socioeconómica de referencia.
Estas ayudas se destinarán al fomento de actividades compatibles con la conservación
del medio ambiente y que repercutan en la mejora de la calidad de vida, creando empleo en
dichos sectores. En concreto, se prestará especial atención a la mejora de la viabilidad
económica de las actividades tradicionales.
En especial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Administración autonómica regulará los
mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos
que se hallen ubicados en el espacio declarado protegido, teniendo en cuenta para ello,
entre otros, los siguientes servicios prestados por los ecosistemas: a) La conservación,
restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad, geodiversidad y del paisaje
en función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin, con especial atención a
hábitats y especies amenazados; b) La fijación de dióxido de carbono como medida de
contribución a la mitigación del cambio climático; c) La conservación de los suelos y del
régimen hidrológico como medida de lucha contra la desertificación, en función del grado en
que la cubierta vegetal y las prácticas productivas que contribuyan a reducir la pérdida o
degradación del suelo y de los recursos hídricos superficiales y subterráneos; d) La recarga
de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos.
Las Administraciones Públicas podrán establecer de forma coordinada Planes de
Desarrollo Sostenible, constituyendo para ello los correspondientes consorcios o
suscribiendo aquellos convenios de colaboración que resulten procedentes con el resto de
entidades, instituciones y colectivos implicados.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en la citada Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante
acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan
por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. La
Administración autonómica regulará los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas de los terrenos en los cuales existan acuerdos de custodia del
territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia.
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ANEXO V
Memoria económica y financiación
1. De conformidad con lo previsto en el art. 19 de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, se establece en este apartado la memoria económica acerca de los costes y
medios financieros previstos para la aplicación del presente Plan de Ordenación.
La Comunidad de Madrid incluirá en sus Presupuestos Generales las consignaciones
presupuestarias precisas para la adecuada gestión del medio natural en el ámbito de
ordenación, estimándose las acciones y los costes previstos siguientes:
a) Agrarias.
Agricultura, ganadería, industrias agrarias, defensa fitozoosanitaria, estudios, etcétera:
Las acciones consideradas incluyen las medidas compensatorias en zonas
desfavorecidas, las medidas agroambientales, el fomento de Razas Autóctonas en régimen
extensivo, las agrupaciones de defensa sanitaria y las ayudas a sectores de la ganadería, a
industrias agroalimentarias y a la protección animal, así como los estudios de evaluación
ambiental para la legalización de explotaciones.
El importe de estas acciones asciende a 1.050.000 euros.
Vías Pecuarias y cerramientos sanitarios:
Las acciones consideradas incluyen la adecuación y señalización de Vías Pecuarias y
los cerramientos sanitarios de pastos.
El importe de estas acciones asciende a 315.000 euros.
b) Vigilancia ambiental.
Con el fin de realizar las labores de vigilancia ambiental, se considera necesario el
mantenimiento de la plantilla de agentes forestales que ejercen actualmente esta función en
el ámbito territorial del Plan: Seis responsables técnicos, doce jefes de comarca y setenta y
cuatro agentes forestales.
El importe de este personal asciende a 3.500.000 euros.
c) Conservación y restauración del medio natural:
Las acciones de conservación y restauración del medio natural en el ámbito de
ordenación del Plan son muy amplias y diversas: Tratamientos selvícolas, restauración y
mejora de masas forestales, reforestaciones, mantenimientos de infraestructuras forestales,
mejoras ganaderas, limpieza y mantenimiento de áreas socio recreativas y otras
infraestructuras de uso público, estudios, etcétera.
La ejecución de estas acciones se estima en 5.800.000 euros.
A esta estimación se han de añadir las correspondientes a las acciones relativas a la
conservación de especies de fauna, 500.000 euros, y defensa fitosanitaria, 330.000 euros.
Por ello, este capítulo destinado a la conservación, restauración y mantenimiento supone
una inversión estimada de 6.630.000 euros.
d) Educación, promoción e interpretación ambiental.
Del conjunto de instalaciones que integran la Red de Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad de Madrid, cinco se encuentran ubicados en el ámbito territorial de este Plan:
Manzanares, Puente del Perdón, Valle de la Fuenfría, el Cuadrón y el Arboreto Luis
Ceballos. A través de estos centros se ofertan programas, actividades, servicios y
equipamientos destinados a dar a conocer a los visitantes los valores naturales y culturales
de la Sierra, con el fin de promover su conservación.
El coste de los programas de estos centros se estima en 2.100.000 euros
Con independencia de las citadas instalaciones, adscritas a la Red de Centros de
Educación Ambiental, hay que reseñar la rehabilitación como centro de información y
educación ambiental de un edificio en San Lorenzo de El Escorial, con un coste estimado de
500.000 euros.
e) Defensa contra incendios forestales.
Las inversiones consideradas incluyen la dotación de cuadrillas-retén para trabajos de
prevención y de extinción, los parques estacionales para la extinción, las torres de vigilancia,
– 1247 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 58 Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama
los helicópteros bombarderos para la extinción, la creación y mantenimiento de fajas
cortafuegos y las nodrizas y la maquinaria pesada para la extinción y para el repaso de
cortafuegos.
El importe de estas inversiones asciende a 14.250.000 euros.
2. La Comunidad de Madrid solicitará al Ministerio competente en materia de Medio
Ambiente para el futuro Parque Nacional un esfuerzo inversor y unos medios materiales y
personales similares a los de otros Parques Nacionales ya declarados de características
análogas. Dicho compromiso presupuestario debería recogerse expresamente en la Ley
declarativa o en la memoria económica que la acompañe.
3. Al margen de lo anterior, la Comunidad de Madrid solicitará al Ministerio competente
en materia de Medio Ambiente financiación destinada a la ejecución de inversiones incluidas
en el programa de actuaciones de la Red de Parques Nacionales, sobre todo en materia de
equipamientos para acogida de visitantes e interpretación de los valores del Parque Nacional
y de consolidación de la propiedad pública.
4. La Comunidad de Madrid solicitará asimismo al Ministerio competente en materia de
Medio Ambiente que la Ley declarativa del Parque Nacional establezca un nivel de ayudas y
compensaciones económicas para los municipios del Área de Influencia Socioeconómica del
Parque Nacional similar al que, en virtud del art. 19 de la vigente Ley 5/2007, de 3 de abril,
de la Red de Parques Nacionales, se haya establecido para otros Parques Nacionales
españoles de características análogas, con especificación del régimen económico y
naturaleza de las compensaciones en función del tipo de limitaciones que se fijan en este
documento. Una vez establecido dicho nivel de ayudas, la Comunidad de Madrid se
comprometerá a aportar al menos una cifra similar para los mismos propósitos.
5. Con independencia de todo lo anterior, la Comunidad de Madrid creará un fondo que
se destinará a la financiación de créditos destinados a la puesta en marcha de iniciativas
empresariales relacionadas con la puesta en valor de los recursos endógenos de los
municipios del Área de Influencia Socioeconómica, así como a potenciar actuaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible y con la práctica de los aprovechamientos
tradicionales y la comercialización de los productos de todo tipo que resulten de tales
aprovechamientos. Los criterios específicos de reparto de dicho fondo se desarrollarán
reglamentariamente.
6. Con independencia de las fuentes de financiación anteriormente mencionadas, la
Administración Regional diseñará un tratamiento especial para los municipios ubicados en el
Área de Influencia Socioeconómica del futuro Parque Nacional a la hora de asignar,
planificar y ejecutar actuaciones e inversiones recogidas en el Plan Regional de Inversiones
de la Comunidad de Madrid (PRISMA), el Programa de Desarrollo Rural (PDR) y otros
similares que fueran de aplicación en el ámbito territorial de este PORN o que puedan
establecerse.
ANEXO VI
Delimitaciones
Anexo VI.1 Delimitación literal del ámbito de ordenación
El detalle de la descripción perimetral del ámbito de ordenación del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:
En su extremo más septentrional parten sus límites de la carretera A-1 y la confluencia
con la divisoria provincial Madrid-Segovia (coordenadas UTM huso 30, en metros X
451023,6; Y 4556941,6). Mantiene la traza de esta carretera en dirección sur durante 36,6
kilómetros hasta alcanzar la carretera M-124. Desde aquí continúa en dirección oestenoroeste a lo largo de 5,7 kilómetros sobre el trazado de la M-610, hasta alcanzar la línea del
ferrocarril Madrid-Burgos. Se ajusta sobre la línea férrea en dirección suroeste durante 15,7
kilómetros, hasta alcanzar el camino que en dirección suroeste une la Urbanización de los
Endrinales con Soto del Real. Continúa por este camino hasta tomar una senda en dirección
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oeste paralela en su último tramo a la carretera de circunvalación de Soto del Real, hasta
enlazar con la carretera M-611. Prosigue por el trazado de esta carretera hasta el límite
municipal de Soto del Real, contornea el suelo urbano y urbanizable ajustándose a los
límites orientales y meridionales de la Cañada Real Segoviana. Continúa por la Cañada
bordeando el paraje de Prado Molino discurriendo paralelamente al arroyo del Mediano
hasta alcanzar la traza de la carretera M-608 que mantiene hasta llegar al núcleo urbano de
Manzanares el Real, en el punto de inicio de la parcela urbana de la urbanización Peña del
Gato y Castillo Real, siguiendo a partir del mismo, primero en dirección norte y luego
noroeste y oeste, por el límite de de las parcelas urbanizadas presentes, hasta abandonar la
parcela de la citada urbanización.
A partir de este lugar se ciñe a los límites de los suelos considerados urbanos o
urbanizables por el planeamiento vigente en Manzanares el Real, incorporando el depósito
de agua situado al norte del núcleo urbano y excluyendo de este ámbito de ordenación la
piscifactoría localizada en la parcela número 14 (polígono 13). Alcanza de nuevo la M-608
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 4261221,3; Y 4508704,7) y conserva su traza en
dirección al núcleo urbano de Cerceda bordeando las urbanizaciones de San Muriel,
Montesclaros, y las Praderas, hasta alcanzar la carretera M-607. Prosigue por el trazado de
esta carretera con rumbo noroeste, hasta la M-615. Se adapta a la traza de esta carretera
durante 1.800 metros, para tomar los márgenes del MUP Matarrubia, abandonándolos
exclusivamente para ajustarse a los suelos considerados urbanos o urbanizables por el
planeamiento vigente de Moralzarzal. Alcanza por los límites del MUP Matarrubia el paraje
de la Cerca de la Jara (coordenadas UTM huso 30, en metros X 416251,4; Y 4502289,9).
Continúa, adaptándose al límite del camino que une el paraje de la Cerca de la Jara con la
Cerca del Montero a lo largo de 1.339 metros desde donde prosigue, abandonando la traza
de dicho camino, en dirección oeste hasta confluir con la M-601. En este punto (coordenadas
UTM huso 30, en metros X 414773,4; Y 4501401,5) se ajusta al trazado de la M-601 durante
5.300 metros hasta alcanzar la carretera M-623. Mantiene rumbo suroeste por esta carretera
a lo largo de 1.120 metros, adaptándose a los suelos considerados urbanizables por el
planeamiento vigente en la zona oriental del núcleo urbano de Collado Mediano. Comparte
los límites con el MUP Cerro del Castillo dejando dentro del ámbito de ordenación las
parcelas números 159 y 160 (polígono 1). Se ajusta posteriormente a las lindes compartidas
del suelo urbano y el MUP Cerro del Castillo, dejando fuera de este ámbito, el depósito de
agua situado a menor cota. Una vez abandona las lindes del mencionado Monte, se ajusta
en dirección oeste, al suelo considerado urbano por el planeamiento vigente de Collado
Mediano.
Alcanza la línea de ferrocarril Madrid-Segovia y continúa sobre su traza hasta la
confluencia con la M-621. Esta carretera se adentra en el suelo urbano consolidado de los
Molinos a través de la Avenida de la Cañada Real, girando en dirección sur, cruzado el río
Guadarrama, por la calle Molino de la Cruz para enlazar con la M-622. Mantiene la traza
durante 3.000 metros, abandonado el suelo urbano consolidado de los Molinos. Alcanza el
suelo urbano consolidado de Guadarrama, bordea la urbanización Montepinar por su límite
oriental siguiendo la traza de la cañada de las Cabezuelas, hasta incurvarse en dirección
oeste por una pequeña senda (coordenadas UTM huso 30, en metros X 406520,46; Y
4504706,7). Alcanza la carretera N-VI por la que continúa 650 metros hasta que gira en
dirección noroeste por la pista que discurre al norte del embalse de las Encinillas hasta
alcanzar la autopista A-6 (coordenadas UTM huso 30, en metros X 405640; Y 4503966,4).
Se adapta a este trazado durante 3.177 metros en dirección sureste, hasta la confluencia
con la M-600. Prosigue por esta carretera dirección San Lorenzo de El Escorial hasta
alcanzar en las proximidades de la confluencia de la carretera M-600 con la divisoria
municipal entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial el límite del Bien de Interés
Cultural (BIC) «Cerca de Felipe II». Desde este punto, prosigue por el ámbito externo del
mencionado BIC, en concreto por la zona del BIC definida como entorno del Territorio
Histórico, hasta alcanzar en el municipio de Santa María de la Alameda la pista forestal que
discurre por la vertiente septentrional del Cerro de la Cancha (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 398984; Y 4492762), ajustándose a la pista forestal 325 metros en dirección oeste.
Desde ese punto, prosigue por las lindes meridionales de las parcelas números 41, 47,
48, 49, 50, 51 y 52 (polígono 11) de Santa María de la Alameda, hasta enlazar con el río

– 1249 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 58 Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama
Robledondo. Continúa por el curso del río en dirección suroeste hasta ajustarse al límite
oriental de la parcela número 193 (polígono 11). Cruza esta última parcela desde su límite
oriental (coordenadas UTM huso 30, en metros X 398404; Y 4492805) hasta el occidental
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 398375; Y 4492807) por su parte más estrecha,
ajustándose a continuación a los límites septentrionales de la parcela número 195 (polígono
11). Prosigue por los límites septentrionales de las parcelas números 209, 208 y 203
(polígono 11), continuando por la linde occidental de la parcela número 105 (polígono 11).
Continúa por las lindes suroccidentales de las parcelas números 333, 7, 342, 101, 96, 97, 94
y 93 (polígono 11). Continúa bordeando por el norte las parcelas números 92, 89 y 88,
enlazando en dirección sur con el límite del Monte del Hornillo. Prosigue por el límite
suroccidental del mencionado Monte hasta enlazar y ajustarse a la linde occidental de la
parcela número 270 (polígono 28) de Santa María de la Alameda, hasta confluir con la
M-535. Continúa sobre la traza de la M-535, conservándola 5.787 metros hasta la
confluencia con la M-538. Desde aquí se dirige en dirección norte 460 metros. Se ajusta a la
pista que sale desde ese punto en dirección norte durante 320 metros, para proseguir por la
linde oriental de la parcela número 69 (polígono 5), dejando fuera de este ámbito de
ordenación la depuradora del núcleo urbano de Santa María de la Alameda. Prosigue por la
linde oriental de las parcelas números 73, 75, 85, 178, 177 y 181 (polígono 5) hasta alcanzar
el camino que con rumbo noreste lleva hasta el paraje del Cogorro (coordenadas UTM huso
30, en metros X 393978,4; Y 4495450,3). Prosigue por el camino 250 metros hasta alcanzar
la pista que con rumbo norte confluye en la divisoria provincial Madrid-Ávila (coordenadas
UTM huso 30, en metros X 394150,9; Y 4495683,8).
Los límites continúan en dirección noreste sobre la divisoria provincial Madrid-Ávila hasta
alcanzar la cumbre de Cabeza Líjar (1.822 m.s.n.m). Desde aquí, se ajusta en dirección
noreste a la divisoria provincial Madrid-Segovia hasta cerrar el ámbito de ordenación al
alcanzar en el municipio de Somosierra la carretera A-1.
En este ámbito de ordenación queda incluido totalmente el enclavado provincial del
paraje denominado «La Cepeda», localizado en el municipio de Santa María de la Alameda.
Los límites de este enclave se ajustan a la divisoria provincial entre Madrid y Ávila.
Anexo VI.2 Delimitación Literal de la zonificación resultante
A6-2.1. Área reservada para Parque Nacional.
Parten sus límites nororientales del Puerto de Navafría (1.773 m.s.n.m.). Se mantienen
en dirección suroeste por la divisoria provincial entre Madrid y Segovia, hasta la Zona
Especial de Valdesquí, siguiendo las lindes de esta zona hasta volver a contactar con la
divisoria provincial más al sur. Retoma en ese punto, el límite provincial a lo largo de 225
metros hasta alcanzar la Zona Especial de la Bola del Mundo, ajustándose a sus límites.
Prosigue de nuevo por la divisoria provincial 732 metros hasta la Zona Especial del Puerto
de Navacerrada conservando sus límites meridionales hasta contactar de nuevo con la
divisoria provincial en la zona más occidental. Continúa por la divisoria provincial hasta el
Cerro del Mostajo (1.715 m.s.n.m.), desde donde enlaza, en dirección este en un tramo de
2.053 metros, con el Collado del Rey. En este punto asciende en dirección norte, ya en el
MUP Pinar y Agregados, y toma como límite las lindes orientales de los cantones 34, 35, 36,
que a su vez se corresponden con una pista forestal.
En la confluencia con el cantón 37 (coordenadas UTM huso 30, en metros X 408884,2; Y
4514533,5) adquiere dirección noreste manteniéndose 1.167 metros hasta la confluencia con
el cantón 43, para enlazar a continuación, con una pista forestal que sirve de límite durante
165 metros (coordenadas UTM huso 30, en metros X 410107,9; Y 4515085,0). Desde este
punto bordea, dejando fuera de este ámbito de ordenación, la zona del Albergue de la R.S.
de Peñalara, para retomar a continuación la misma pista forestal (coordenadas UTM huso
30, en metros X 410312,1; Y 4515338,0). Prosigue por la mencionada pista atravesando los
cantones 43, 41, 42 y 68 del MUP Pinar y Agregados. A partir de la confluencia de este
último con el cantón 67 (coordenadas UTM huso 30, en metros X 410640,4; Y 4514798,3) y
hasta las inmediaciones del paraje de Navarrulaque se ajusta, durante 3.979 metros, a los
cantones 67, 71, 73, 72, 76 del Pinar y Agregados. En este último punto (coordenadas UTM
huso 30, en metros X 413097,3; Y 4513071,1) y durante 1.824 metros la línea es coincidente
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con los límites de Pinar Baldío (cantones 84 y 86) y Pinar de la Helechosa (cantones 29, 30 y
32). En las inmediaciones de la Pradera de la Vaqueriza y dentro del MUP de Pinar Baldío
desciende, en dirección sureste, para tomar como límite los cantones 88, 87 y 94,
atravesando las Peñas del Horcón. Alcanza la linde del MUP de Pinar de la Barranca, en el
municipio de Navacerrada, (coordenadas UTM huso 30, en metros X 414898,2; Y
4512475,6). Prosigue dentro del mencionado monte, mediante un tramo recto de rumbo
suroeste hasta la confluencia (coordenadas UTM huso 30, en metros X 414806,6; Y
4512156,1) con la pista forestal situada al norte de las ruinas del Real Sanatorio del
Guadarrama. Desde aquí, con rumbo nor-noreste, sirve de límite una pista forestal durante
2.518 metros, incurvándose en el cantón 10 hacia el sureste hasta cruzar el río de
Navacerrada (coordenadas UTM huso 30, en metros X 416198; Y 4513523). Mantiene el
límite del cantón 11 hasta su confluencia con el cantón 9 bajo los Riscos de la Maliciosa,
cuyo límite conserva en dirección sur. A partir de este punto asciende en sentido noreste
sobre los márgenes del cantón 9 hasta coincidir con el Monte de Los Almorchones III,
conservando el límite de éste en dirección sur hasta la confluencia con la linde municipal de
Becerril de la Sierra. Coincide con el perímetro del monte de los Almorchones II hasta las
inmediaciones de la confluencia con la pista que discurre paralela al arroyo de Peña
Jardinera (coordenadas UTM huso 30, en metros X 417231,4 Y 4510974,3). Prosigue por la
pista ajustándose a continuación al arroyo de la Peña Jardinera. Bordea el embalse de La
Maliciosa y sigue, durante 1.520 metros en dirección sureste, hacia la intersección con límite
municipal de El Boalo. A partir de aquí continúa sobre las márgenes del monte Laderas de
Mataelpino hasta alcanzar la linde municipal de El Boalo y Manzanares el Real, coincidiendo
con la linde del MUP La Camorza. Desciende por el Collado de Valdehalcones (1.344
m.s.n.m.) y las Conchas de Robledillo, coincidiendo en un tramo de 923 metros con una
pista forestal. Penetra, en dirección norte, por el MUP de La Camorza hasta coincidir con la
pista que parte de la carretera de Quebrantaherraduras (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 423469 Y 4510683,5) hasta la confluencia con el arroyo de Casiruelas. Mantiene el
límite con el mencionado MUP de La Camorza, descendiendo hacia Cantocochino por la
loma del mismo nombre.
Continúa 1.572 metros por la pista forestal que asciende contorneando la vertiente
septentrional de la Loma Casiruela hasta girar, en sentido noreste, al encontrar una fuente
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 422742,6 Y 4512167,1). Mantiene su traza
descendente hasta confluir de nuevo con el límite del MUP de La Camorza y la confluencia
con el arroyo de la Garganta de la Umbría. Asciende por su cauce en dirección oeste hasta
coincidir de nuevo con la pista forestal de las «Zetas» al pie de la Umbría de la Garganta.
Desde la intersección entre el arroyo de la Umbría y la citada pista, el límite se mantiene
sobre la pista para desviarse (coordenadas UTM huso 30, en metros X 422238,4 Y
4553865,9) 281 metros hasta alcanzar el límite del MUP de El Risco y llegar al Cerro
Ortigoso. Traza, dentro del monte, una línea recta de 444 metros que alcanza el Puente de
los Franceses descendiendo por el cauce del río Manzanares hasta el Puente del Vivero,
remontando la pista forestal hasta enlazar de nuevo con el límite del MUP de El Risco, hasta
las instalaciones de la Cruz Roja donde, nuevamente se adapta al cauce del Manzanares y a
los límites del MUP de La Camorza y El Risco. Continúa hacia el sur hasta el arroyo de la
Majadilla, donde termina la coincidencia con el MUP de El Risco, y desde donde traza un
perfil de 75 metros para enlazar con los límites del monte de La Pedriza I. Desciende en
línea recta hasta ganar el cauce del río Manzanares, para continuar por la Garganta de la
Camorza y siempre por el curso fluvial hasta ascender desde el río (coordenadas UTM huso
30, en metros X 425238,4 Y 4510688,8) en dirección norte hasta tomar el límite del monte la
Pedriza I (coordenadas UTM huso 30, en metros X 425255,1 Y 4510905,5). Sigue la linde
del mencionado monte, en dirección este y durante 931 metros (coordenadas UTM huso 30,
en metros X 426177,1 Y 4510911,3). Enlaza, tras 194 metros, con el límite del monte La
Pedriza III que sigue durante 1.130 metros hasta el límite con el monte de El Rincón.
Continúa por este monte, primero en sentido oeste y luego norte, para alcanzar los
márgenes del monte La Pedriza III hasta coincidir a continuación con los del de La Pedriza,
Calle de la Zarza y Cuartel del Robledillo. Sigue por las lindes del monte hasta la confluencia
con el de Jaralón II. Prosigue por sus lindes orientales hasta la coincidencia del monte
Jaralón I, desde donde continúa 1.609 metros hasta alcanzar el límite del MUP del Hueco de
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San Blas cuartel B. A partir de este punto se ajusta al límite del citado monte, ascendiendo
por el interfluvio entre el arroyo del Mediano y el arroyo del Mediano Chico, coincidiendo
1.801 metros con el cuartel B y, parcialmente, con los límites de Manzanares el Real y Soto
del Real. A partir de aquí (coordenadas UTM huso 30, en metros X 429685,5; Y 4516971,8),
prosigue en dirección este durante 496 metros, atravesando el MUP Perímetro de Aguirre
(número 1005), coincidiendo con los límites del rodal 9 del citado monte. En la confluencia
del rodal 9 y el rodal 16 se incurva en dirección sureste hasta alcanzar el perímetro del rodal
16, perímetro que mantiene durante 187 m. Prosigue 254 metros hasta alcanzar los límites
de MUP Perímetro Aguirre (número 1006), desde donde se mantiene la altura hasta la
confluencia del arroyo de Hoyuela (coordenadas UTM huso 30, en metros X 430920,2; Y
4517484), desde donde se ajusta a su cauce durante 685 metros, girando en sentido noreste
548 metros hasta confluir con el arroyo de San Blas (coordenadas UTM huso 30, en metros
X 431823, 7; Y 4517390,5), y siguiendo en línea recta 486 metros a través del límite
meridional del rodal 14 del MUP Perímetro Aguirre (número 1006). Prosigue rumbo norte
durante 1.000 metros coincidiendo con un extremo del rodal 14 del MUP Perímetro Aguirre
(número 1006), desde donde llega a la confluencia del citado monte con el MUP de La Sierra
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 432021,9; Y 4518664,8). A partir de este punto
dibuja una línea recta durante 2.598 metros al pie de la Najarra por la Umbría de la Raya
hasta el Puerto de la Morcuera (1.776 m.s.n.m.). Desde este puerto se ajusta con rumbo
noreste a los límites septentrionales del MUP de La Sierra, hasta los Tres Mojones, desde
donde toma el límite del MUP del Perímetro de Canencia 1.110 metros, donde coincidiendo
con un cortafuegos conserva límite común con el citado monte y el de MUP de la Morcuera
durante 719 metros para abandonar estos límites y delimitar únicamente con el de la
Morcuera (sección segunda cuartel A) ascendiendo hasta Peñas Viborizas. Desde este
punto concurre con el MUP de Perímetro de Alameda (sección primera cuartel A) y el de la
Morcuera (sección segunda cuartel A), coincidentes a su vez con los términos municipales
de Alameda del Valle y Rascafría.
Alcanza, pasado el Cerro del Pino, los límites entre el MUP Tercio de Santa Ana y Otros
en coincidencia con el de la Morcuera (sección segunda cuartel A). Prosigue 458 metros
aprovechando en parte la traza de un cortafuegos sobre los límites meridionales del MUP de
Tercio de Santa Ana y Otros y el de la Morcuera (sección segunda cuartel B), para
descender durante 2.774 metros en dirección sureste, y en coincidencia con el MUP Los
Robledos y el de la Morcuera (sección segunda cuartel B), manteniéndose dentro de los
límites municipales de Rascafría (coordenadas UTM huso 30, en metros X 426876,2; Y
4523718). A partir de aquí, y durante 750 metros, conserva el límite común de los MUP de
La Morcuera (sección segunda cuartel C) y Los Robledos (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 426465,2; Y 4523151,2). En este punto, y durante 563 metros, se mantienen los
lindes comunes entre los de MUP Los Robledos y El Pinganillo (sección tercera cuartel A).
Desde aquí prosigue por el límite occidental del MUP de El Pinganillo hasta alcanzar el MUP
Cabeza de Hierro-La Cinta. Conserva las lindes inferiores de este monte hasta confluir con el
MUP las Calderuelas (cuartel C) ya en los Montes Carpetanos. A partir de aquí discurre
durante 1.800 metros en coincidencia con los límites comunes del cuartel B del MUP de Las
Calderuelas y los de la MUP de la Dehesa Boyal y Arroturas, hasta alcanzar el cuartel A del
mencionado monte, discurriendo 516 m. Desde este último punto prosigue 1.394 metros
hasta la confluencia con el arroyo de Entretérminos, en los límites con el MUP Ladera y
Dehesa Boyal y el cuartel A del MUP de las Calderuelas. Transcurre por el cauce del arroyo
165 metros, para ganar sobre las lindes del MUP Ladera y Dehesa Boyal a través del paraje
de Mojavieja el límite del MUP las Navazuelas y Agregados, ya en el término municipal de
Alameda del Valle. Continúa en dirección noreste por el límite del mencionado monte,
atravesando el arroyo de la Saúca hasta la confluencia con el arroyo del Roble Blanco,
donde discurre 3.141 metros ya por el municipio de Pinilla del Valle. En este punto asciende
con rumbo norte por el cauce sobrepasado el paraje de Roble Blanco, y siempre en
coincidencia con los límites del MUP de la Manotera, para cruzar el arroyo de los Hoyos y
dirigiéndose por su cauce hasta la confluencia con el arroyo del Nevero, el cual remonta
hasta llegar a los límites del MUP Perímetro de Lozoya. Atraviesa desde este punto el MUP
Perímetro de Lozoya, en primer lugar, ajustándose al arroyo del Nevero durante 380 metros
para ajustarse en dirección noreste a la pista forestal que discurre a media ladera, que
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atraviesa la zona de La Chorrera y que alcanza la carretera M-637 a la altura del Área
Recreativa Lagunillas. Desde ese último punto se adapta a la mencionada carretera hasta
alcanzar el Puerto de Navafría (1.773 m.s.n.m.) a lo largo de 400 metros para cerrar así este
ámbito de ordenación.
A6-2.1.1 Zona de Máxima Protección.
Este ámbito de ordenación está definido por los límites externos del área reservada para
Parque Nacional a excepción de las 10 Zonas de Reserva.
A6-2.1.2 Zonas de Reserva
Ver cartografía.
A6-2.2 Área reservada para parque
En su extremo más septentrional parten sus límites de la carretera A-1 y la confluencia
con la divisoria provincial entre Madrid y Segovia. Mantiene, dentro del municipio de
Somosierra, la traza de esta carretera en dirección sur durante 1.821 metros, para
abandonar la carretera y ascender Las Franjas y Majanueva por el límite meridional del MUP
de la Dehesa de Majafrades, donde confluye con el Camino Carretero del Campo y el
Camino de Pradera, para seguir dirección sur 305 metros sobre el trazado del primero.
Desde aquí desciende por un sendero que cruza la pista forestal Horizontal (coordenadas
UTM huso 30, en metros X 450667; Y 4553489,7), hasta que contacta con el arroyo de la
Agüera, cuyo trazado mantiene 407 metros hasta coincidir con el límite municipal de
Robregordo.
Continúa durante 608 metros sobre los límites municipales de Somosierra y Robregordo,
para, a partir de este lugar para adaptarse a los márgenes del MUP Dehesa Boyal dentro del
término de Robregordo. A partir de este punto discurre, dentro de este término, sobre las
lindes del MUP Dehesa Boyal, cruzando el arroyo de Santo Domingo, para abandonar el
mismo MUP, con dirección suroeste, sobre el trazado del gasoducto en el paraje de las
Porteras. Aprovecha su traza a lo largo de 1.300 metros, para enlazar con la pista asfaltada
entre Robregordo y La Acebeda que sigue durante 1.147 metros, adaptándose a las lindes
del MUP Dehesa Boyal, el Carcavón y las Cárcavas. Recorre estas lindes 4.962 metros para
proseguir en dirección sur por el camino de acceso al núcleo urbano. Se desvía del camino
adaptándose a las lindes septentrionales de las parcelas números 34 y 33, para seguir por
las occidentales de la 32, 31 y 30 (polígono 9) de La Acebeda. Se adapta al camino en
dirección sur, siguiendo la linde de la parcela número 9 (polígono 10), la linde septentrional
de la 12 y 11, la oriental de la 13, continuando por la linde septentrional de las parcelas
números 37 y 36 (polígono 10), prosigue por la 35 hasta la linde norte de la 56 confluyendo a
través de la linde de la parcela 157 con la línea de ferrocarril entre Madrid-Burgos. Mantiene
esta traza, dentro de los términos municipales de La Acebeda, La Serna del Monte y
Braojos, durante 6.297 metros, salvo un tramo de 914 metros coincidente con la linde
municipal entre Piñúecar y La Acebeda.
Al llegar a Braojos se adapta a los límites del MUP El Ejido, ascendiendo en dirección
norte, siempre dentro del término municipal de Braojos, hasta alcanzar, utilizando las lindes
occidentales de las parcelas números 22,119 y 47 (polígono 5) de Braojos, el MUP Dehesa
Boyal. Tras 1.103 metros abandona el citado monte por un sendero con rumbo oeste
incurvándose hacia el noroeste bordeando la parcela número 2 (polígono 10) de Braojos
hasta alcanzar el Camino de Braojos a Prádena que con rumbo noroeste confluye en el MUP
Perímetro de Braojos. Continúa en dirección suroeste y cruza el arroyo de la Cigüeñuela
manteniendo el límite del monte, hasta sufrir una inflexión en la confluencia del MUP
Perímetro de Braojos y el monte de Quiñones de la Nava. De nuevo los límites se adaptan a
un MUP al coincidir con las márgenes del de Perímetro de Gascones (coordenadas UTM
huso 30, en metros X 443221,5; Y 4544197,5). Desde aquí desciende en sentido sureste
hasta la confluencia con el MUP Dehesa de la Mata, en el término municipal de Gascones.
Conserva los límites de este monte durante 2.963 metros, para llegar a la confluencia con la
línea del ferrocarril Madrid-Burgos, que mantiene durante 218 metros, todavía en término
municipal de Gascones, para llegar al MUP Dehesa Roblasco. Tras 1.068 metros y en el
paraje de El Roblazgo continúa por un sendero con rumbo norte y tras 207 metros retoma
los márgenes del MUP Perímetro de Gascones. Abandona estos límites en el contacto del
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monte con el límite municipal, continuando por este límite hasta ceñirse al MUP Perímetro de
Villavieja en el término municipal de Villavieja del Lozoya. Mantiene el perímetro del monte
atravesando los arroyos de Montarrón, arroyo Hondo y arroyo de las Cortes. Abandona el
MUP Perímetro de Villavieja, y se adapta a los del MUP Perímetro de Navarredonda
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 439923,6; Y 5442260,7). Penetra por el citado
monte en Navarredonda, manteniendo sus límites hasta su confluencia con el monte Arroyo
Canchuelo (coordenadas UTM huso 30, en metros X 438715,9; Y 4540449,3), atravesando
los parajes de Los Trampalones, El Horcajo y Prado Sánchez. Deja los límites del monte
Arroyo Canchuelo para ajustarse a las lindes municipales de Navarredonda y Lozoya.
Prosigue por la linde municipal de Lozoya. En la Peña Mojonera conserva los límites del
MUP de la Umbría, y se dirige, con dirección sureste, por las proximidades del Cerro de la
Cruz (1.514 m.s.n.m.) y las Cerradas del Congosto hasta alcanzar la carretera M-604. Desde
ese punto discurre con rumbo sur por el arroyo que discurre por el paraje de la Cerrada de
los Florentinos hasta enlazar con el río Lozoya, donde sus límites transcurren 2.067 metros
sobre los de los MUP Soto Garganta, la Solana, Cañadillas y los límites municipales de
Lozoya, Canencia y Gargantilla del Lozoya. Abandona estos límites en las inmediaciones del
Prado del Hontanar, donde mantiene los límites del MUP La Solana y, con rumbo oeste,
alcanza la Colada del Lozoya (coordenadas UTM huso 30, en metros X 437592,5; Y
4532028,6), cuya traza, coincidente con el monte, mantiene. Rodea el paraje de los Llanos,
atraviesa en dirección sur el Arroyo de los Ladrones por los límites orientales de las parcelas
números 104 y 520 (polígono 1) de Canencia y recupera los límites del Monte hasta la
confluencia con el Camino de las Cerradas de Robledillo. Continúa sobre las lindes del MUP
La Solana, hasta que se desvía rumbo sur durante 136 metros por límite parcelario
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 436663,64; Y 4529364,39). Se ajusta a los límites
orientales de las parcelas agrarias números 327 y 322 (polígono 1) de Canencia, alcanzando
de nuevo los límites del mencionado monte. El límite gira en dirección oeste a la altura del
Camino de la Dehesa (coordenadas UTM huso 30, en metros X 436386,5; Y 4528836,7),
donde abandona las márgenes del monte y se adapta, a lo largo de 606 metros, al trazado
del Camino de la Dehesa.
Se incurva con rumbo suroeste por el camino que confluye en el arroyo de Canencia y,
posteriormente, tras atravesarlo, alcanza la M-629 cruzando las parcelas números 272 y 273
(polígono 7). A partir de este punto, contornea el Cerro de los Cerezos, por el límite
septentrional de las parcelas números 87 y 82 (polígono 8), las parcelas 53, 2 y 55 (polígono
6) dejando al norte las parcelas urbanas del pueblo de Canencia. En las inmediaciones del
Molino de Gollete, se adapta al cauce del arroyo Ortigal hasta ajustarse al límite sur de las
parcelas agrarias números 56 y 49 (polígono 5) prosiguiendo por el límite noroccidental de la
parcela número 108 (polígono 5) abandonando el término municipal de Canencia en la
confluencia con el Monte de Las Sierras (coordenadas UTM huso 30, en metros X 439848,1;
Y 4527702,5). Mantiene los límites del monte y los municipales entre Canencia y Garganta
de los Montes, penetrando en Garganta de los Montes sobre los márgenes del citado monte,
ajustándose escasos metros al MUP Cañizuela, para proseguir por el MUP de Las Sierras
hasta su límite con el MUP Dehesa Boyal. Conserva este límite hasta ajustarse a los límites
septentrionales de las parcelas números 592, 593 y 598 (polígono 10) de Garganta de los
Montes, prosigue por el límite sur de la parcela 600 (polígono 10), manteniendo las lindes
parcelarias septentrionales de las parcelas números 623, 619, 820 y 823 (polígono 10)
enlazando con el Camino de la Dehesa, siguiéndolo en dirección sureste, hasta confluir de
nuevo con el Monte de Las Sierras.
Atraviesa las cabeceras de los arroyos de Sardalinde y del Barranco y, pasada la Vereda
del Carril, se ajusta al límite occidental de la parcela número 2 (polígono 10) de Garganta de
los Montes hasta enlazar con el límite del monte la Mesilla para, una vez abandonado,
atravesar el arroyo de la Pajarilla, adaptándose a los límites de las parcelas números 29
(polígono 10) y 116 (polígono 9). Enlaza con la senda que discurre en dirección este por el
paraje de La Horcajada hasta confluir con las lindes del monte de Las Sierras. Abandona
este monte para adaptarse a las lindes del monte de El Espaldar, dentro del término
municipal Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Conserva los límites del citado monte durante
12.938 metros y bordea las vertientes septentrionales de Peña Redonda, Regajo y la Sierra
de la Cabrera hasta el Lanchar de la Guardia (coordenadas UTM huso 30, en metros X
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449333,8; Y 4527025,9). Se ajusta a un sendero en dirección sur hasta que abandona el
MUP de El Espaldar cuando penetra en el término municipal de La Cabrera, bordeando la
vertiente suroriental de la Sierra de la Cabrera. Se adapta a las lindes parcelarias del
municipio de La Cabrera, recorre la linde suroriental de la parcela número 15 (polígono 1),
continuando por pista hasta enlazar con las lindes septentrionales de las parcelas números
131, 130, 129, 134, 128, 127 y 125 (polígono 1), incurvándose hacia el sur por la parcela
número 124 (polígono 1) hasta enlazar con las lindes meridionales de las parcelas números
24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16 (polígono 1), incurvándose hacia el sur por la linde occidental
de las parcelas números 285 y 423 (polígono 1). Se mantiene por la linde oriental de la
parcela número 245, continuando por el límite sur de la número 418 y rodeando la número
419 hasta enlazar en dirección suroeste con el límite suroriental de la parcela número 216
(polígono 1). Prosigue por la linde parcelaria hasta enlazar con la pista forestal que en
dirección suroeste y tras 430 metros alcanza los límites del MUP Dehesa Roblellano.
Desde aquí prosigue, en dirección sur, bordeando el cerro de La Cabeza, adentrándose
en el término municipal de Valdemanco (coordenadas UTM huso 30, en metros X 445811,1;
Y 4523712,4). Conserva el límite municipal en dirección norte, prosiguiendo por la linde
occidental de la parcela del municipio de Valdemanco número 226 (polígono 4) hasta
ajustarse a las lindes suroccidentales de las parcelas 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 y 25
(polígono 4). Continúa por la linde sur y oeste de la parcela número 13 (polígono 3),
ajustándose al límite norte de la parcela 42 y 7 (polígono 3). En el extremo septentrional de
la parcela 7 se ajusta al sendero que discurre en dirección noroeste en la zona de Los
Rasillos, continuando por el camino por la ladera de las vertientes suroccidentales del
Cancho Gordo, pasando por el este del cementerio hasta enlazar con el sendero que
discurre al suroeste de la Peña del Hierro (coordenadas UTM huso 30, en metros X
444902,7; Y 4525266,8) donde mantiene rumbo noroeste hasta alcanzar la traza de la
Cañada Real Segoviana. Prosigue a lo largo de la misma al pie de las vertientes del
Mondalindo para adaptarse, ya en término municipal de Bustarviejo, a los límites del MUP
Cerro del Pendón y Agregados. Prosigue por la lindes del mencionado Monte hasta que se
incurva con rumbo oeste en las proximidades de Prado Lifa (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 440342,4; Y 4524603,8) hasta alcanzar el arroyo de Gargeña por el que prosigue
en dirección sureste hasta ajustarse de nuevo al límite del MUP Cerro del Pendón y
Agregados. Prosigue por ese límite hasta alcanzar el suelo urbano de Bustarviejo en la zona
de Los Corchos, en el que se ajusta a las parcelas urbanas. Retoma de nuevo los límites del
Monte salvo un breve tramo de 267 metros en el que se adapta al trazado de la carretera
M-610 dejando fuera la pequeña zona urbanizada del Collado de Bustarviejo.
Atraviesa durante 2.000 metros y dentro del término municipal de Bustarviejo, el MUP de
Savieja y se ciñe, durante 5.171 metros, al trazado del ferrocarril Madrid-Burgos. En este
punto se ciñe a los límites municipales entre Bustarviejo y Miraflores de la Sierra
abandonándolo para seguir, rumbo noroeste, por la linde del suelo urbano y urbanizable,
prosiguiendo a continuación por el límite de la parcela urbana número 9502 (polígono 2) de
Miraflores de la Sierra. Continúa por el límite sur de las parcelas agraria números 4, 52, 53 y
3 (polígono 2), prosiguiendo en dirección noroeste por el norte de las parcelas 186, 185, 182,
179, 178 (polígono 18). Desde ese punto enlaza y bordea la parcela urbana número 9501
(polígono 2), continuando por el límite sur de las parcelas números 73 y 77 (polígono 2).
Atraviesa la parcela número 78 para alcanzar y bordear el embalse de Miraflores de la
Sierra, enlazando en dirección sureste con la pista forestal que desciende faldeando la Peña
La Hiruela, en parte dentro o sobre los límites del MUP La Sierra. Abandona dicho monte en
las proximidades del Arroyo de las Zahúrdas, ajustándose y bordeando la parcela número
118 (polígono 25), para retomar de nuevo las lindes del MUP La Sierra, coincidente con el
límite del suelo urbano y urbanizable del núcleo urbano, hasta alcanzar con rumbo sureste
las proximidades del puente sobre la carretera M-611. Mantiene su trazado durante 260
metros, para incurvarse por la pista que en dirección este ajustándose a los suelos urbanos y
urbanizables alcanza la carretera M-626. Conserva su trazado en dirección sur hasta
alcanzar la pista que en dirección suroeste bordeando las lindes occidentales de las parcelas
números 14 y 15 (polígono 22), llevan a la línea del ferrocarril Madrid-Burgos. Prosigue por la
línea de ferrocarril en dirección sur 2.120 metros incurvándose en dirección este por el límite
meridional de la parcela número 3 (polígono 13), prosiguiendo por los límites orientales de
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las parcelas 12, 14 y 13 (polígono 13) hasta alcanzar la carretera M-611. Prosigue su trazado
hasta el límite municipal de Soto del Real, contornea el suelo urbano y urbanizable
ajustándose a los límites orientales y meridionales de la Cañada Real Segoviana. Prosigue
por la Cañada bordeando el paraje de Prado Molino discurriendo paralelamente al arroyo del
Mediano hasta alcanzar la traza de la carretera M-608 que mantiene hasta llegar al núcleo
urbano de Manzanares el Real, en el punto de inicio de la parcela urbana de la urbanización
Peña del Gato y Castillo Real, siguiendo a partir del mismo, primero en dirección norte y
luego noroeste y oeste, por el límite de las parcelas urbanizadas presentes, hasta abandonar
la parcela de la citada urbanización.
A partir de este lugar se ciñe a los límites de los suelos considerados urbanos o
urbanizables por el planeamiento vigente en Manzanares el Real, incorporando el depósito
de agua situado al norte del núcleo urbano y excluyendo de este ámbito de ordenación la
piscifactoría localizada en la parcela número 14 (polígono 13). Alcanza de nuevo la M-608
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 4261221,3; Y 4508704,7) y conserva su traza
hasta la linde con el municipio de El Boalo, donde rodea el suelo urbano consolidado de la
urbanización de Peña de las Gallinas y San Muriel Bomán, para ganar de nuevo la M-608
que mantiene en un tramo de 360 metros. Desde aquí transcurre con rumbo noroeste y de
forma paralela al arroyo de Herrero por los límites considerados como suelos urbanos o
urbanizables hasta alcanzar la carretera M-617, que en escasos metros abandona en
dirección este para retomar el cauce del mencionado arroyo hasta tomar en dirección
noroeste el camino que lleva al núcleo urbano de El Boalo (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 423027,4; Y 4507992,7) bordeando el límite septentrional de las parcelas números
37, 54, 29, 35 y 34 (polígono 2) de El Boalo. Se ajusta de nuevo y bordea los suelos urbanos
y urbanizables de El Boalo hasta retomar al norte la carretera M-617. Mantiene la traza de
esta carretera durante 1.648 metros hasta alcanzar el camino que cruza el Arroyo del
Molinillo y que discurre por las lindes orientales de las parcelas números 24 (polígono 22),
17, 16, 68, 15, 14, 10, 9 y 8 (polígono 23) del El Boalo, en las inmediaciones del núcleo
urbano de Mataelpino. Continúa por el camino bordeando los límites occidentales de las
parcelas 39, 14 y 13 (polígono 21). Prosigue por la linde norte de la parcela número 14
atravesando la parcela número 56 hasta ajustarse al límite sur de la parcela número 113
(polígono 21). Prosigue por el límite meridional de las parcelas números 108 y 102 (polígono
21) sin incluir la parcela urbana número 9513 (Polígono 21). Prosigue por los límites
noroccidentales de la parcela urbana 9518 y la parcela número 100 (polígono 21). A partir de
este punto se ajusta al límite municipal de El Boalo con Becerril de la Sierra, por el que
discurre hasta alcanzar la M-617, traza que aprovecha hasta coincidir con los límites de la
urbanización Vista Real, parcela número 9301 (polígono 1) de Becerril de la Sierra, suelo
urbano que contornea. Continúa por los límites meridionales y orientales de las parcelas
números 21 y 39 (polígono 21) hasta alcanzar la confluencia con la M-607 cuya traza
mantiene hasta el límite municipal de Navacerrada.
En este municipio se adapta a la linde parcelaria nororiental de la parcela urbana número
9022 (polígono 2). Prosigue por el camino que bordea la parcela número 73 (polígono 3) y se
ajusta a la traza del Camino de los Almorchones, para adaptarse a la linde del MUP Pinar de
la Barranca. Atraviesa la Carretera de la Barranca y bordea el antiguo Sanatorio del Ejército
del Aire, dentro del cantón 21 del MUP Pinar de la Barranca. Conserva los límites del monte
sobre el Camino de Cercedilla a Canto Gordo, y bordea el enclavado EN02-M024.
Prosigue en dirección sur hasta alcanzar el cauce del arroyo del Chiquillo, por el que
discurre hasta la confluencia con la M-607. Se ajusta a la traza de la carretera con rumbo
oeste hasta alcanzar la linde del MUP Dehesa de la Golondrina. Se ajusta a la linde del
Monte en dirección oeste hasta alcanzar, ya en la divisoria municipal entre Navacerrada y
Cercedilla, la carretera M-622. Se ajusta a la carretera durante 1.474 metros hasta la
confluencia con el río de los Puentes. Asciende por su cauce, contorneando los suelos
urbanos y urbanizables hasta confluir con el Camino de las Hojarascas. Se adapta de nuevo
los suelos urbanos y urbanizables hasta alcanzar la línea de ferrocarril Madrid-Medina del
Campo, compartiendo linde el último tramo con el MUP Pinar y Agregados. Prosigue por la
linde del monte y el Camino de los Campamentos para abandonar estos límites
incurvándose hacia el sureste (coordenadas UTM huso 30, en metros X 409362,6;
4510170,3), bordeando el suelo urbano hasta alcanzar de nuevo la línea del ferrocarril. Se
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mantiene por la traza de la línea del ferrocarril y el borde de los suelos urbanos y
urbanizables, alcanzando el término municipal de Los Molinos. Prosigue por los límites del
suelo urbano y urbanizable en la zona de Las Cuerdas hasta enlazar con la linde del MUP El
Pinar. Mantiene el límite meridional del mencionado monte hasta enlazar por la divisoria
municipal de Los Molinos y Guadarrama con el camino de Los Lomitos, cuyo trazado
conserva en dirección suroeste durante 1.419 metros atravesando el MUP Pinar y
Agregados hasta alcanzar la carretera N-VI. Prosigue 975 metros por la citada carretera
hasta alcanzar el Alto del León (1.537 m.s.n.m.). Desde este punto se ajusta a la divisoria
provincial entre Madrid y Segovia en dirección noreste hasta el cerro del Mostajo (1.715
m.s.n.m.) enlazando en este punto con el límite externo del área reservada para Parque
Nacional. Prosigue por los límites orientales de la citada área en dirección noroeste hasta
alcanzar la divisoria provincial entre Madrid y Segovia en el Puerto de Navafría (1.773
m.s.n.m.). Desde este punto se ajusta con rumbo noreste al límite provincial hasta alcanzar
la carretera A-1) donde cierra este ámbito de ordenación su perímetro.
A6-2.2.1 Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos
Tradicionales.
A6-2.2.1.1 Zona de Los Molinos-Cercedilla-Navacerrada.
Coincide a lo largo de su límite septentrional con el límite externo del área reservada
para Parque Nacional desde la pista que discurre paralela al arroyo de Peña Jardinera
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 417223,3; Y 4510980,5) a la altura del límite
municipal entre Navacerrada y El Boalo, hasta las vertientes del Cerro del Mostajo (1.715
m.s.n.m.) (coordenadas UTM huso 30, en metros X 406106,8; Y 4510862,3). En este punto,
conecta con el límite externo del ámbito de área reservada para Parque, en dirección
suroeste, prosiguiendo por estos límites hasta la divisoria municipal de Los Molinos y
Guadarrama a la altura de su intersección con el camino de Los Lomitos. Desde este punto,
abandona el límite externo de dicha área y atraviesa el MUP de El Pinar a lo largo de 4.573
metros cruzando, de oeste a este, las cabeceras de los arroyos de los Sirrios, Robalejos,
Pilillas y Peñota. Tras 109 metros y atravesar el arroyo de Mojaltobar, alcanza el límite del
MUP de El Pinar por el que discurre 833 metros hasta la divisoria municipal entre Cercedilla
y Los Molinos. Este límite se mantiene en dirección sureste 560 metros en el que continúa
por sendero en dirección noreste hasta alcanzar los límites del MUP Pinar y Agregados. Este
límite se mantiene 500 metros hasta confluir con el Camino de los Campamentos
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 409299,1; Y 4510186,2).
Prosigue 1.067 metros sobre la linde oriental del cantón 53 sección 1 del MUP Pinar y
Agregados hasta confluir en el arroyo del Colladillo con los cantones 53, 55, 56 sección 1 del
citado monte. Continúa 277 metros por el Camino de los Campamentos, coincidente a su
vez con el cantón 56 sección 1. Desde aquí (coordenadas UTM huso 30, en metros X
409011,9; Y 4511146,9) avanza en dirección este hasta alcanzar, tras 545 metros, el Puente
de Santa Catalina sobre el arroyo del Helecharón. Desde aquí continúa 1.101 metros hasta
la confluencia con el arroyo de Matalobos, sobre las lindes del cuartel 55 sección 1. A partir
de este punto se ciñe, al pie de la loma de Las Galas, al cantón 45 sección 1 del MUP Pinar
y Agregados y sigue el Camino de los Campamentos a lo largo 498 metros sobre el límite del
cantón 46 sección 1. Bordea el Sanatorio de la Fuenfría para retomar posteriormente las
lindes del MUP Pinar y Agregados en el cantón 46 sección 1 (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 409653, 6; Y 4513080,4). Se mantiene sobre la pista forestal que delimita los
cantones 46, 47, 48, 49 (sección 1 en los cuatro casos), girando en dirección este por el
límite de los cantones 50 y 51 -sección 1 en ambos casos-, que cruza la M-966 y atraviesa el
río de la Venta hasta alcanzar la pista forestal que rodea la zona de piscinas (coordenadas
UTM huso 30, en metros X 410216,6; Y 4514121,9). Gira hacia el sur por la mencionada
pista hasta la confluencia con el arroyo de Cerrocalejo y bordea el embalse de las Berceas
por su margen izquierda.
Desde el extremo suroriental de la cerrada de la presa (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 410146,8; Y 4513558,5) continúa con rumbo sur por el río de la Venta ajustándose
a los límites del cantón 64 sección 1, hasta alcanzar las inmediaciones del puente romano de
la Venta (coordenadas UTM huso 30, en metros X 409881,7; Y 4512099,8). En este punto
gira en dirección noreste y asciende por Montes Claros hasta los límites de los cantones 65 y
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69 -sección 1 en ambos casos- y el Camino de Enmedio, en este caso sobre el límite del
cantón 69 sección 1. Se mantiene, faldeando la ladera de Las Tejas, hasta que alcanza el
Camino del Borracho (coordenadas UTM huso 30, en metros X 411412,8; Y 4512777,2),
linde del cantón 70 sección 1. Continúa por las lindes del MUP Pinar y Agregados hasta
alcanzar el río Pradillo, descendiendo sobre la linde del cantón 75 sección 1. Asciende la
Cuerda de Majadilla Verde. Desde la culminación de la cuerda (coordenadas UTM huso 30,
en metros X 412661; 4512544,3) cambia de monte y se adapta a los límites del MUP del
Pinar Baldío coincidiendo, en un tramo de 654 metros, con el cantón 84 sección 3, dentro de
la jurisdicción mancomunada de Cercedilla y Navacerrada. En este punto prosigue por los
límites del cantón 85 sección 3, del MUP Pinar Baldío y el MUP de la Barranca en su cantón
18 sección 2. Remonta por el Pinarcillo hasta el Instituto de Entomología y alcanza la M-601
en el Ventorrillo. A partir de aquí se ajusta al cantón 85 sección 3 para girar dirección sur
bordeando la residencia del Banco BSCH, hasta coincidir de nuevo con la M-601 y, durante
116 metros, con la linde del cantón 87 sección 3. Desciende por la traza de la mencionada
carretera 1.917 metros y sobre la linde de MUP Pinar de la Barranca, coincidiendo con los
cantones 16 y 17 -sección 2 en ambos casos- bajo Peña Antón Real. Remonta la ladera por
las lindes del cantón 16 y 15 -sección 2 en ambos casos- de este monte hasta alcanzar las
del cantón 20 sección 2 y girar al noreste atravesando dicho cantón y cruzando el arroyo del
Chiquillo donde continúa sobre los límites del cantón 14 sección 2 durante 207 metros
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 415166,6; Y 4511092,6). Desde aquí sigue los
límites del cantón 13 sección 2 girando en sentido sur, por debajo del embalse superior de la
Barranca y bordeando por el margen izquierdo el embalse inferior. Desciende por el río
Navacerrada que coincide a su vez, con los límites del enclavado EN13-LALM y la linde del
monte los Almorchones II (cantón 8 sección 4) y la del monte de los Almorchones I (cantón 1
sección 4).
Continúa por las lindes del monte Almorchones I abandonando el río para proseguir en
dirección este hasta cruzar el arroyo de la Angostura, ascender a los riscos de la Retuerta y
subir con rumbo norte hacia Almorchón de Arriba y Peñas de las Poyatas. En este punto
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 417228,4; Y 4510828) coincide con las lindes del
monte de los Almorchones II (cantón 8 sección 4), hasta cruzar la pista paralela al arroyo de
Peña Jardinera, cerrando así, el perímetro de esta zona.
A6-2.2.1.2 Zona de la Cuenca Alta del Manzanares.
El límite meridional de este ámbito parte desde las laderas de la Sierra de los Porrones
en el municipio de El Boalo, en la confluencia del límite externo del área reservada para
Parque Nacional con el monte Laderas de Matalpino. Desde este punto traza una línea recta
en dirección sureste durante 1.070 metros hasta la linde del MUP La Camorza, por encima
de Tinada Quiñones, y se prolonga, tras 636 metros, hasta cruzar el arroyo de la Suerte del
Navazo. Se incurva en dirección sureste, paralelo al mencionado arroyo, hasta alcanzar las
lindes con el Monte de la Jarosa de Arriba. Se ajusta a su delimitación durante 718 metros,
sobre la traza del Camino de Mataelpino y las lindes del Monte de la Jarosa de Abajo, hasta
que coincide con la pista de Quebrantaherraduras a Manzanares el Real (coordenadas UTM
huso 30, en metros X 425182,1; Y 4508843,1). Desde este lugar retoma el límite con el MUP
La Camorza, el que conservará a lo largo de 1.075 metros. Asciende por las laderas
orientales del Cerro del Perro, en línea recta y durante 1.134 metros, alcanzando el río
Manzanares (coordenadas UTM huso 30, en metros X 425232,5; Y 4510684,8) ajustándose
a partir de este punto a los límites externos del área reservada para Parque Nacional en
dirección oeste. Este ámbito de ordenación se cierra en el municipio de El Boalo, al alcanzar
de nuevo el monte Laderas de Mataelpino.
A6-2.2.1.3 Zona del Valle del Lozoya-Cuerda Larga.
Parte su límite oriental en la confluencia del monte La Pedriza, Calle de la Zarza y
Cuartel del Robledillo con el límite externo del área reservada para Parque Nacional en las
inmediaciones del arroyo de Santillana, en el término municipal de Manzanares el Real
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 430199,3; Y 4512418,5). A partir de este punto
abandona el límite externo de la citada área, y recorre 475 metros en dirección este hasta la
coincidencia con la traza del camino de Jaralón (GR 10), ascendiendo, con rumbo norte y a
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lo largo de 403 metros a la divisoria municipal entre Manzanares el Real y Soto del Real
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 430625,8; Y 4512825). Mantiene el trazado de un
camino hasta cruzar el arroyo del Mediano girando, paralelo al mismo y hacia el norte,
durante 1.158 metros. Desde aquí (coordenadas UTM huso 30, en metros X 430362,5; Y
4514472,8) se ciñe a la linde municipal entre Manzanares el Real y Soto del Real,
alcanzando el extremo suroccidental del MUP Perímetro Aguirre (número 1005). Conserva
estos límites hasta la confluencia, tras 5.785 metros, con el MUP La Sierra. Mantiene el
límite del MUP Perímetro Aguirre durante 218 metros y continúa dentro del MUP de La
Sierra por la pista forestal que circunda toda la cabecera de las nacientes del río Miraflores.
Recorre, en primer término, las faldas de la Najarra para, en dirección noreste y por
Cabezuela Grande, alcanzar la M-611 (coordenadas UTM huso 30, en metros X 431647,1; Y
4520874,9). Utiliza la traza de esta carretera y recorre la cabecera del arroyo de los
Labradores hasta el arroyo del Gargantón.
Abandona el MUP La Sierra y alcanza, en línea recta y con rumbo este, el pico de la
Pala. Remonta, a lo largo de los límites del término municipal de Bustarviejo y del límite del
MUP Dehesa del Valle 1.572 metros, hasta los márgenes del MUP Cerro del Pendón y
Agregados. Mantiene la linde municipal entre Miraflores y Bustarviejo, además de la del
citado monte, durante 1.667 metros hasta el Cancho del Águila (coordenadas UTM huso 30,
en metros X 433565,5; Y 4522233,1). Desde este punto discurre por los límites del MUP
Cerro del Pendón y Agregados y el de Perímetro de Canencia, enlazando el Cancho del
Águila, Peña de la Genciana, la Perdiguera (1.765 m.s.n.m.) y finalmente el Puerto de
Canencia en la M-629. Desde el Puerto de Canencia prosigue 2.795 metros por los
mencionados límites, que en este tramo coinciden en su totalidad con la divisoria municipal
entre Canencia y Bustraviejo, y gira hacia el norte en las proximidades de la caseta de
vigilancia de incendios de la Cabeza de la Braña (coordenadas UTM huso 30, en metros X
437856,1; 4525328). Abandona el límite del MUP Cerro del Pendón y Agregados y prosigue,
en dirección norte por el límite del MUP Perímetro de Canencia a través de la Braña y de las
Hiruelas hasta la M-629 a la altura del Puente de los Posaderos. Asciende sobre el arroyo de
Canencia hasta confluir con el Arroyo de Navazuela, por el que asciende en dirección
noroeste abandonando el límite del MUP Perímetro de Canencia. Alcanza la divisoria de
aguas en el Pico del Espartal (1.733,5 m.s.n.m.), prosiguiendo en dirección noreste durante
2.514 metros sobre la linde del MUP Villanadillas coincidente a su vez, en las inmediaciones
del Paraje de Ontaner (coordenadas UTM huso 30, en metros X 433745,5; Y 4528968,2),
con el límite municipal de Pinilla de Valle y Canencia. En este punto mantiene durante 968
metros las lindes municipales y los límites de los MUP de Villanadillas (Pinilla del Valle) y la
Solana (Canencia).
Desde la culminación de las laderas de Gamonal transcurre, durante 2.565 metros, sobre
la linde municipal de Lozoya y Pinilla del Valle y el MUP de Villanadillas. Gira, en dirección
suroeste y ya enteramente en Pinilla del Valle, tras 2.106 metros siguiendo los límites
noroccidentales del MUP de Villanadillas (coordenadas UTM huso 30, en metros X
431224,0; Y 4529751,4), abandona dichos límites en dirección oeste a lo largo de 137
metros alcanzando de nuevo los límites del mencionado Monte. Continúa esas lindes hasta
confluir con el arroyo de la Raya. Mantiene los límites municipales de Pinilla y Alameda del
Valle, para penetrar en Alameda del Valle sobre la linde del MUP Moroviejo y Santa Ana.
Abandona este límite (coordenadas UTM huso 30, en metros X 430749,0; Y 4528652,8) en
dirección suroeste por Los Tercios y tras 576 metros retoma las lindes del MUP Moroviejo y
Santa Ana (coordenadas UTM huso 30, en metros X 430392,1; Y 4528233,2), hasta llegar a
la confluencia con el arroyo de Santa Ana, ya dentro del término municipal de Rascafría. Se
ajusta al MUP Tercio de Santa Ana y Otros. Donde, tras 1.703 metros se ajusta a la colada
del Tercio de Santa Ana, para finalizar confluyendo de nuevo con los límites del MUP Tercio
de Santa Ana y Otros, discurriendo de forma paralela a las lindes nororientales de las
parcelas números 791, 605, 604, 603 y 429 (polígono 3) de Rascafría. Continúa 286 metros
hasta atravesar la colada del Tercio del Chorrillo y recorre 1.100 metros hasta confluir con el
arroyo de las Granjeras. Se ajusta al Arroyo de San Andrés y tras 250 metros continúa por la
linde del MUP de Los Robledos hasta coincidir con el margen septentrional y oriental de la
Zona de Asentamiento Tradicional de El Paular (coordenadas UTM huso 30, en metros X
426242,9; Y 4525943). Abandona los límites comunes por debajo del paraje de las Arroturas
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en la confluencia con el arroyo de Matalobos (coordenadas UTM huso 30, en metros X
425454,9; Y 4527630,8), y continúa en dirección noroeste y en línea recta, por la linde
nororiental de la parcela número 2 (polígono 8) de Rascafría, hasta alcanzar el límite del
MUP Dehesa Boyar y Arroturas. Mantiene los límites de este monte y se ciñe posteriormente
a los límites septentrionales del Área de Planeamiento Urbanístico de Rascafría. Continúa
hasta el arroyo de las Caseras por las lindes del MUP Dehesa Boyar y Arroturas. Desde aquí
se mantiene por los límites meridionales del MUP Ladera y Dehesa Boyar. Alcanza, sobre la
Colada de las Heras al Calonge y Reajo Largo, los límites del MUP las Navezuelas y
Agregados. Cambia de término municipal al de Alameda del Valle, manteniendo los límites
de dicho monte y utilizando parcialmente la traza del Camino de Segovia. Alcanza el MUP de
Las Suertes (coordenadas UTM huso 30, en metros X 428759,4; 4531056,2)
abandonándolo, tras 421 metros. Se ajusta a los límites del MUP de la Dehesilla, que recorre
durante 415 metros, hasta la confluencia con los límites municipales de Pinilla y Alameda del
Valle. Desde aquí se ciñe al MUP la Manotera y, a lo largo de 3.710 metros y en término
municipal de Pinilla del Valle, alcanza la linde municipal entre Pinilla del Valle y Lozoya.
Mantiene estas lindes, coincidentes con los MUP de Peñahueca (Lozoya) y Manotera (Pinilla
del Valle), durante 1.470 metros Sigue rumbo noreste, ya en término municipal de Lozoya y
durante 2.153 metros, sobre las lindes del MUP Perímetro de Lozoya (coordenadas UTM
huso 30, en metros X 431392,6; Y 4535888). Asciende en dirección noroeste 500 metros por
el cortafuegos hasta la carretera M-637 a la altura del kilómetro 9,350, ajustándose al
trazado de dicha carretera hasta el área recreativa de Las Lagunillas en el municipio de
Lozoya. Desde este punto se adapta al límite externo del área reservada para Parque
Nacional en dirección suroeste hasta cerrar el perímetro de la zona al abandonar el límite
externo de este área en las inmediaciones del arroyo de Santillana, en el término municipal
de Manzanares el Real.
A6-2.2.2 Zona de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales.
Su extremo más occidental se encuentra en la divisoria municipal de Los Molinos y
Guadarrama a la altura de su intersección con el camino de Los Lomitos. Desde este punto
el límite meridional y occidental de este ámbito se ajusta al límite externo del ámbito de
ordenación de área reservada para Parque, prosiguiendo por este límite hasta alcanzar en la
divisoria provincial entre Madrid y Segovia el Puerto de Navafría (1.773 m.s.n.m.). Desde
este punto hasta el área recreativa de Las Lagunillas el límite se ajusta al del área reservada
para Parque Nacional. A continuación se ajusta al límite oriental de la Zona de Conservación
y Mantenimiento de Usos Tradicionales del Valle de Lozoya-Cuerda Larga, hasta ajustarse
de nuevo al límite del área reservada para Parque Nacional en las inmediaciones del arroyo
de Santillana, en el término municipal de Manzanares el Real (coordenadas UTM huso 30,
en metros X 430199,3; Y 4512418,5). Abandona el límite de dicha área al alcanzar la Zona
de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales de la Cuenca Alta del Manzanares,
ajustándose al límite meridional de esté ámbito de ordenación. Prosigue por el mencionado
límite hasta retomar de nuevo el límite del área reservada para Parque Nacional en el
municipio de El Boalo, al alcanzar la linde del monte Laderas de Mataelpino. Continúa por el
límite de la citada área hasta alcanzar la Zona de Conservación y Mantenimiento de Usos
Tradicionales de Los Molinos-Cercedilla-Navacerrada, cuyos límites meridionales conserva
hasta alcanzar la divisoria municipal de Los Molinos y Guadarrama a la altura de su
intersección con el camino de Los Lomitos, cerrando en este punto este ámbito de
ordenación.
A6-2.2.3 Zona de Asentamientos Tradicionales.
Parte su límite septentrional desde la carretera M-604 (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 425949,9; Y 4527773,9), en dirección sur y a través del paraje de los Sotillos.
Rodea el Colegio San Benito para proseguir en dirección suroeste, aprovechando en parte el
trazado del Camino Cantero, hasta que confluye con el MUP de Los Robledos. Mantiene sus
límites hasta la confluencia con la Vereda del Camino de Madrid. Prosigue, 562 metros
atravesando el río Lozoya hasta la confluencia con la M-604 (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 425779,8; Y 4525730,1), manteniendo el trazado de la carretera 400 metros. Se
ajusta a la traza del Camino de la Hiruela para incurvarse, en sentido norte, por el Camino
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del Palero durante 500 metros. Continúa 1.000 metros hasta cruzar el arroyo de El Paular
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 424925,3 4527007), desde donde discurre 595
metros hasta confluir con el arroyo de Matalobos, ajustándose a su cauce durante 1.077
metros para cerrar el perímetro de la zona en la unión con la M-604.
A6-2.2.4 Áreas de Planeamiento Urbanístico.
Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Rascafría, Oteruelo del Valle y la
urbanización Los Grifos, los dos últimos dentro del término municipal de Rascafría, están
delimitados por el suelo urbano y urbanizable establecido en los Planes Generales de
Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias vigentes para cada municipio, constituyendo
asentamientos urbanos incluidos en el ámbito de ordenación del área reservada para
Parque.
A6-2.3 Área reservada para paisaje protegido.
Su extremo septentrional arranca de la confluencia con el límite externo del ámbito de
ordenación del área reservada para Parque en los términos municipales de Guadarrama y
Los Molinos. Desciende, en su mayor parte dentro del término municipal de Guadarrama, en
sentido sureste y sobre los límites municipales mencionados y la linde de los MUP Pinar y
Agregados. Mantiene estos límites, hasta alcanzar el suelo urbano del núcleo de
Guadarrama, bordea la urbanización Montepinar por su límite oriental siguiendo la traza de
la cañada de las Cabezuelas, hasta incurvarse en dirección oeste por una pequeña senda
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 406520,46; Y 4504706,7). Alcanza la carretera NVI por la que continúa 650 metros hasta que gira en dirección noroeste por la pista que
discurre al norte del embalse de las Encinillas hasta alcanzar la A-6 (coordenadas UTM huso
30, en metros X 405640; Y 4503966,4). Se adapta a este trazado durante 3.177 metros
hasta la confluencia con la M-600, cuya traza aprovecha 3.900 metros. Desde ese punto,
bordea la zona urbana consolidada de las urbanizaciones la Pizarra y Felipe II, parcela
número 9015 (polígono 6), dejando dentro de este ámbito de ordenación la zona de verde
público y la zona no urbanizada en el paraje del Tomillar, al oeste de la urbanización de
Felipe II. Se ajusta, posteriormente, a los límites del MUP La Jurisdicción, que discurren
paralelos en un pequeño tramo al límite municipal de El Escorial y la M-600. Mantiene estos
límites bordeando el Hospital de S.L. del Escorial, hasta ajustarse a los suelos considerados
urbanos o urbanizables por el planeamiento vigente. Prosigue por estos límites hasta volver
a alcanzar los límites del MUP La Jurisdicción. Se mantiene sobre los límites del Monte para
adaptarse, en el extremo suroccidental de la Presa del Romeral, a los límites de los suelos
considerados urbanos o urbanizables por el planeamiento vigente en San Lorenzo del
Escorial. Alcanza la Carretera de Robledo, cuya traza conserva escasos metros para
adaptarse a la linde externa del Club de Golf de la Herrería para ascender, en dirección
norte, hasta llegar a los muros del Monasterio de San Lorenzo. Mantiene los límites del
Monasterio, hasta las lindes municipales entre San Lorenzo y El Escorial, dejando fuera de
este ámbito de ordenación la parcela del campo de futbol localizada en el borde de los
muros del Monasterio. Desde la confluencia municipal continúa, sobre los límites del espacio
considerado como verde público por el planeamiento de El Escorial (La Casita del Príncipe),
adaptándose a ellos hasta la confluencia con la línea del ferrocarril Madrid-Ávila.
Abandona el trazado de la línea de ferrocarril tras 1.440 metros para ascender, con
dirección noroeste, por las faldas de Las Machotas y sobre los límites municipales de San
Lorenzo y Zarzalejo. Alcanza la confluencia municipal entre Zarzalejo y Santa María de la
Alameda, donde se mantiene sobre la linde municipal de Santa María de la Alameda y San
Lorenzo de El Escorial. Conserva estos límites, en parte coincidentes con la M-505, para
abandonarlos y mantener los límites municipales comunes hasta la vertiente septentrional
del Cerro de la Cancha (coordenadas UTM huso 30, en metros X 399047,4; Y 4492783,3),
ajustándose a la pista forestal 390 metros. Desde ese punto, prosigue por las lindes
meridionales de las parcelas números 41, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 (polígono 11) de Santa
María de la Alameda, hasta enlazar con el río Robledondo. Continúa por el curso del río en
dirección suroeste hasta ajustarse al límite oriental de la parcela número 193 (polígono 11).
Cruza esta última parcela desde su límite oriental (coordenadas UTM huso 30, en metros X
398404; Y 4492805) hasta el occidental (coordenadas UTM huso 30, en metros X 398375; Y
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4492807) por su parte más estrecha, ajustándose a continuación a los límites
septentrionales de la parcela número 195 (polígono 11). Prosigue por los límites
septentrionales de las parcelas números 209, 208 y 203 (polígono 11), continuando por las
linde occidental de la parcela número 105 (polígono 11). Continúa por las lindes
suroccidentales de las parcelas números 333, 7, 342, 101, 96, 97, 94 y 93 (polígono 11).
Continúa bordeando por el norte las parcelas números 92, 89 y 88, enlazando en dirección
sur con el límite del Monte del Hornillo. Prosigue por el límite suroccidental del mencionado
Monte hasta enlazar y ajustarse a la linde occidental de la parcela número 270 (polígono 28)
de Santa María de la Alameda, hasta confluir con la M-535.
Continúa sobre la traza de la M-535, conservándola 5.787 metros hasta la confluencia
con la M-538. Desde aquí se dirige en dirección norte 460 m. Se ajusta a la pista que sale
desde ese punto en dirección norte durante 320 metros, para proseguir por la linde oriental
de la parcela número 69 (polígono 5), dejando fuera de este ámbito de ordenación la
depuradora del núcleo urbano de Santa María de la Alameda. Prosigue por la linde oriental
de las parcelas números 73, 75, 85, 178, 177 y 181 (polígono 5) hasta alcanzar el camino
que con rumbo noreste lleva hasta el paraje del Cogorro (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 393978,4; Y 4495450,3). Prosigue por el camino 250 metros hasta alcanzar la pista
que con rumbo norte confluye en la divisoria provincial Madrid-Ávila (coordenadas UTM huso
30, en metros X 394150,9; Y 4495683,8).
Los límites continúan en dirección este sobre la divisoria provincial hasta alcanzar la
cumbre de Cabeza Líjar (1.429 m.s.n.m.), ajustándose desde este lugar a la divisoria
provincial Madrid-Segovia. Conserva este límite hasta las inmediaciones del Alto del León
(1.537 m.s.n.m.) donde, al alcanzar la N-VI, coincide con el extremo suroccidental del ámbito
del Área Reservada para Parque. Prosigue por el límite externo de dicha área hasta cerrar
este ámbito de ordenación en la confluencia con la linde de los términos municipales de
Guadarrama y Los Molinos.
En este ámbito de ordenación queda incluido totalmente el enclavado provincial del
paraje denominado «La Cepeda», ajustándose este ámbito de ordenación a los límites
provinciales.
A6-2.4 Zona de la cerca histórica de Felipe II.
Su extremo noroccidental parte desde la confluencia del límite del área reservada para
Paisaje Protegido con el límite del Bien de Interés Cultural (BIC) «Cerca de Felipe II» en las
proximidades de la intersección entre la carretera M-600 con la divisoria municipal entre
Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial. Desde este punto, prosigue por el ámbito externo
del mencionado BIC, en concreto por la zona del BIC definida como entorno del Territorio
Histórico, hasta alcanzar en el municipio de Santa María de la Alameda la pista forestal que
discurre por la vertiente septentrional del Cerro de la Cancha (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 398984; Y 4492762), ajustándose a continuación al límite del área reservada para
Paisaje Protegido en dirección sureste. En el entorno del núcleo urbano de San Lorenzo de
El Escorial, el límite se ajusta al límite oriental de la Zona de Transición de San Lorenzo del
Escorial, ajustándose a continuación al del área reservada para Paisaje Protegido en las
proximidades del Hospital. Abandona de nuevo los límites de este área, para ajustarse a los
límites orientales de la Zona de Transición La Pizarra. Una vez abandona los límites de la
mencionada zona de transición, retoma de nuevo el límite del área reservada para Paisaje
Protegido hasta cerrar este ámbito de ordenación.
A6-2.5 Zonas especiales.
A6-2.5.1 Zona Especial de Valdesquí.
Su extremo noreste se localiza en la entrada del aparcamiento de la estación invernal de
Valdesquí (coordenadas UTM huso 30, en metros, X 418405,6; Y 4518007,6). Desde aquí
continúa, en dirección sureste, hasta cruzar el arroyo de las Guarramillas, para recorrer 141
metros y alcanzar la línea de 20 kV que abastece las instalaciones. Se prolonga 670 metros
en sentido sureste hasta cortar en dos ocasiones una de las pistas de mantenimiento de la
mencionada estación invernal, incurvándose hacia el sur (coordenadas UTM huso 30, en
metros, X 418997; Y 4517352,9) en su ascenso por la loma de las Guarramillas. Alcanza la
confluencia de los límites municipales de Manzanares el Real y el contorno del monte
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denominado Hueco de Valdemartín (coordenadas UTM huso 30, en metros X 419139,7; Y
4516636,8) que delimitan el perímetro durante 421 metros hasta el Cerro de Valdemartín
(2.151 m.s.n.m.). En este punto prosigue 1.467 metros por la divisoria municipal de los
términos de Rascafría y Manzanares el Real hasta alcanzar la divisoria provincial. En ese
punto cambia su dirección por el rumbo norte para proseguir a lo largo de la Loma del
Noruego durante 2.089 metros. En la Peña del Águila (2.003 m.s.n.m.) desciende 383
metros donde, de nuevo, cambia de dirección (noreste) y recorre 341 metros hasta alcanzar
el extremo septentrional del aparcamiento de la estación invernal.
A6-2.5.2 Zona Especial del Puerto de Navacerrada.
Su perímetro se inicia, en su extremo norte, en la confluencia de la M-601 y la M-604,
coincidente con la divisoria de las provincias de Segovia y Madrid, con la culminación del
Puerto de Navacerrada (1.858 m.s.n.m.). Prosigue en dirección sureste por la divisoria
provincial para ascender, en línea recta, hasta la estación de telesillas de Guarramillas.
Continúa por dicha divisoria hasta alcanzar la pista asfaltada de acceso a las instalaciones
del repetidor de televisión del Alto de las Guarramillas o Bola del Mundo (2.258 m.s.n.m.)
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 416701,8; Y 4515631,9). Desde este punto
desciende hacia el suroeste por la pista durante 953 metros. A partir de este punto
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 416234,2; Y 4515468,7), desciende con rumbo
oeste 619 metros hasta confluir con la M-601. Se ciñe, en sentido descendente y durante
473 metros, al trazado de la carretera y del límite del cantón 90 del MUP Pinar Baldío, donde
continúa, en dirección norte, por la carretera de acceso a la Capilla de Nuestra Señora de las
Nieves, y de nuevo coincidiendo en parte con el límite del cantón noventa del MUP durante
310 metros. Gira hacia el oeste (coordenadas UTM huso 30, en metros X 415466,9; Y
4515394), para cruzar el arroyo de Navalmedio y atravesar la línea de ferrocarril entre
Cercedilla y Cotos (coordenadas UTM huso 30, en metros X 415182,2; Y 4515323). Pasado
este punto asciende en sentido norte continuando por el límite del cantón 90 del mencionado
MUP y circunda las edificaciones del Puerto de Navacerrada. El límite se incurva al llegar a
las pistas de la estación de esquí en dirección noroeste y durante 189 metros, hasta cerrar
su perímetro por el norte en la confluencia de los límites de los MUP Pinar Baldío y Pinar de
la Helechosa.
A6-2.5.3 Zona Especial de la Bola del Mundo.
El perímetro de este ámbito se ajusta al espacio de la provincia de Madrid ocupado por
las instalaciones del repetidor de televisión localizado en el Alto de las Guarramillas o Bola
del Mundo (2.258 m.s.n.m.)
A6-2.6 Zonas de transición.
A6-2.6.1 Zona de transición de San Lorenzo de El Escorial.
Parte de la M-600 en su confluencia con la carretera de acceso al Hospital de San
Lorenzo de El Escorial, adaptándose desde ese punto a los límites del área reservada para
Paisaje Protegido. Bordea el núcleo urbano de San Lorenzo de El Escorial por este límite
hasta alcanzar la linde parcelaria de la Casita del Príncipe. Conserva esta linde parcelaria
hasta alcanzar la divisoria municipal entre San Lorenzo de El Escorial y El Escorial por el
Paseo de la Estación. Desde este punto, se mantiene por la divisoria municipal con rumbo
noreste, hasta alcanzar de nuevo la carretera de acceso al Hospital desde la M-600,
cerrando así este ámbito de ordenación.
A6-2.6.2 Zona de transición La Pizarra.
Sus límites coinciden en su totalidad con los del área reservada para Paisaje Protegido,
salvo su límite occidental, que sigue, durante 1.300 metros, el trazado de la carretera M-600.
Bordea la zona urbana consolidada de las urbanizaciones la Pizarra y Felipe II, parcela
número 9015 (polígono 6) de San Lorenzo de El Escorial, dejando fuera de este ámbito de
ordenación la zona de verde público y la zona no urbanizada en el paraje del Tomillar, al
oeste de la urbanización de Felipe II. Enlaza con la M-600 por el límite del MUP La
Jurisdicción.
A6-2.6.3 Zona de transición de Los Molinos-Cercedilla-Becerril de la Sierra.
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Su límite septentrional coincide con el establecido para el área reservada para Parque.
Su límite oriental arranca en el municipio de El Boalo de la confluencia de la carretera M-608
con la M-617, manteniendo la traza de la primera en dirección al núcleo urbano de Cerceda
bordeando las urbanizaciones de San Muriel, Montesclaros, y las Praderas. Alcanza la
M-607, cuyo trazado conserva con rumbo noroeste, hasta la M-615. Se adapta a la traza de
esta carretera durante 1.800 metros, para tomar los márgenes del MUP Matarrubia,
abandonándolos exclusivamente para ajustarse a los suelos considerados urbanos o
urbanizables por el planeamiento vigente de Moralzarzal. Alcanza por los límites del MUP
Matarrubia el paraje de la Cerca de la Jara (coordenadas UTM huso 30, en metros X
416251,4; Y 4502289,9). Continúa, adaptándose al límite del camino que une el paraje de
Cerca de la Jara con la Cerca del Montero a lo largo de 1.339 metros desde donde prosigue,
abandonando la traza de dicho camino, en dirección oeste hasta confluir con la M-601. En
este punto (coordenadas UTM huso 30, en metros X 414773,4; Y 4501401,5) se ajusta al
trazado de la M-601 durante 5.300 metros hasta alcanzar la M-623. Mantiene rumbo
suroeste por esta carretera a lo largo de 1.120 metros, adaptándose a los suelos
considerados urbanizables por el planeamiento vigente en la zona oriental del núcleo urbano
de Collado Mediano. Comparte los límites con el MUP Cerro del Castillo dejando dentro del
ámbito de ordenación las parcelas números 159 y 160 (polígono 1). Se ajusta posteriormente
a las lindes compartidas del suelo urbano y el MUP Cerro del Castillo, dejando fuera de este
ámbito el depósito de agua situado a menor cota. Una vez abandona las lindes del
mencionado Monte, se ajusta en dirección oeste, al suelo considerado urbano por el
planeamiento vigente de Collado Mediano. Alcanza la línea de ferrocarril Madrid-Segovia y
continúa sobre su traza hasta la confluencia con la M-621. Esta carretera se adentra en el
suelo urbano consolidado de los Molinos a través de la Avenida de la Cañada Real, girando
en dirección sur, cruzado el río Guadarrama, por la calle Molino de la Cruz para enlazar con
la M-622. Mantiene la traza, abandonado el suelo urbano consolidado de los Molinos,
durante 3.000 metros. Alcanza el suelo urbano consolidado de Guadarrama, cuyos
márgenes contornea hasta coincidir con el MUP Pinar y Agregados, donde coincide con los
límites nor-nororientales del área reservada para Paisaje Protegido a lo largo de 5.500
metros (coordenadas UTM huso 30, en metros X 405656,2; Y 4507609,6). En este punto
mantiene los límites meridionales de la zona del área reservada para Parque, hasta llegar a
su punto de origen en la confluencia de la carretera M-608 con la M-617 en el municipio de
El Boalo.
A6-2.6.4 Zona de transición San Muriel Bomán.
Sus límites coinciden en su totalidad con los del área reservada para Parque, salvo su
límite meridional, que sigue, durante 775 metros, el trazado de la carretera M-608. Toma el
límite de la citada área en la confluencia de esta carretera con la linde municipal de
Manzanares el Real y El Boalo, y retoma la traza de la carretera una vez bordeados los
suelos urbanos de la urbanización de Peña de las Gallinas y San Muriel Bomán.
A6-2.6.5 Zona de transición Matarrubios.
Su extremo meridional se inicia en las proximidades de la confluencia de la Cañada Real
Segoviana con la carretera M-611 en Miraflores de la Sierra (coordenadas UTM huso 30, en
metros X 434252,9; Y 4513677,9). Toma desde este punto una senda en dirección este
paralela en su primer tramo a la carretera de circunvalación de Soto del Real, hasta alcanzar
el camino que en dirección noreste une Soto del Real con la Urbanización de los Endrinales,
alcanzando por su traza la línea de ferrocarril Madrid-Burgos. Mantiene la vía férrea durante
450 metros, hasta confluir con el límite de la zona del área reservada para Parque. Conserva
este límite hasta cerrar este ámbito de ordenación al enlazar por la carretera M-611 con el
punto de origen.
A6-2.6.6. Zona de transición Miraflores de la Sierra
Su extremo meridional se encuentra en el contacto de la línea de ferrocarril MadridBurgos con el límite del área reservada para Parque (coordenadas UTM huso 30, en metros
X 434542,9; Y 4516836,1). Desde este punto, conserva la traza de esta vía férrea durante
2.050 metros, hasta el contacto con la divisoria municipal de Miraflores de la Sierra con
Bustarviejo, prosiguiendo con rumbo noroeste por el límite del área reservada para Parque,
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coincidente en su primer tramo con la divisoria municipal. Mantiene este límite hasta cerrar el
ámbito de ordenación al contactar de nuevo con la línea del ferrocarril en el punto de origen.
A6-2.6.7. Zona de transición del Valle del Lozoya
Su extremo más septentrional está situado al norte del pueblo de Somosierra, en el
contacto de la A-1 con el límite del área reservada para Parque. Desde este punto se adapta
en dirección sur, a la traza de esa carretera, durante 34,8 kilómetros hasta alcanzar la
M-124. Desde aquí continúa en dirección oeste-noroeste a lo largo de 5,7 kilómetros sobre el
trazado de la M-610, hasta alcanzar el trazado del ferrocarril de la línea Madrid-Burgos.
Continúa, en dirección sur-oeste, durante 3,6 kilómetros hasta la M-631. Sus límites a partir
de este punto, y hasta cerrar este ámbito de ordenación, coinciden con los orientales de la
zona del área reservada para Parque.
ANEXO VII
Cartografía
Anexo VII.1 Cartografía general
Ver Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 11/2010, de 14 de enero de 2010.
Anexo VII.2 Cartografía de detalle de las zonas de reserva
Ver Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 11/2010, de 14 de enero de 2010.
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Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la
Sierra de las Nieves
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 157, de 2 de julio de 2021
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2021-10958

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

ley:

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
PREÁMBULO

La Red de Parques Nacionales de España está integrada por el conjunto de espacios
declarados parques nacionales, sujetos a un régimen jurídico que garantiza la conservación
para las generaciones futuras de un excelente legado, integrado por una muestra
representativa de los principales sistemas naturales españoles.
La declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves nace de la voluntad
común de la Administración General del Estado y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de otorgar el máximo nivel de protección a un territorio que alberga
valores naturales y culturales excepcionales. La necesidad y eficacia de su declaración se
fundamenta en la apreciación del interés general del Estado en su conservación y en su
aportación a la Red de Parques Nacionales.
Con una superficie de 22.979,76 hectáreas, el nuevo Parque Nacional se incluye
íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la provincia de Málaga, en el
extremo occidental de la Cordillera Bética. Su declaración culmina un largo proceso de
planificación destinado a garantizar la conservación de una singular riqueza natural,
paisajística y cultural, así como de los usos y actividades que históricamente han contribuido
a conformar dichos valores.
Los numerosos estudios científicos desarrollados avalan el estricto cumplimiento de los
requisitos de representatividad, naturalidad, continuidad superficial, escasa intervención
humana y viabilidad futura que ha de cumplir un espacio para ser declarado parque nacional,
conforme a las especificaciones contenidas en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de
Parques Nacionales.
La inquietud por la conservación de los valores naturales presentes en la Sierra de las
Nieves surge a raíz de la visita de Edmond Boissier y tras la descripción del pinsapo como
nueva especie en 1838. Es a partir de entonces cuando comienzan las primeras llamadas
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para la conservación de estas sierras y de sus bosques, y así, durante las últimas décadas
del siglo XIX y primeras del XX se suceden las iniciativas para su protección hasta la Guerra
Civil. Durante la posguerra se incrementa la presión demográfica en las zonas rurales y la
explotación intensiva de los recursos locales, con la consecuente alteración de los paisajes
forestales. En 1945 el Estado adquiere los pinsapares de las Cañadas de Ronda; se crea
posteriormente el Coto Nacional de Caza de la Serranía de Ronda, más tarde Reserva
Andaluza de Caza. El proceso alcanza un momento clave en 1989 con la declaración del
Parque Natural Sierra de las Nieves y la posterior aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y del primer Plan Rector de Uso y Gestión. Por iniciativa de las
autoridades locales y de los agentes económicos de la zona, se declara en 1995 por la
UNESCO la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, que comprende una superficie muy
superior a la del Parque Natural y que se integra en 2006 en la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo. A solicitud de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra
de las Nieves, se inician los trabajos que culminan con el desarrollo del proyecto formal de
declaración del parque nacional. Dicho proceso contempla la elaboración del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de la Sierra de las Nieves, que abarca un
extenso territorio en el que confluyen distintas figuras de protección. En él se establecen los
límites territoriales precisos del parque nacional que ahora se declara.
Con estos antecedentes se elaboró una propuesta inicial de declaración del Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves que fue aprobada por el Consejo de Ministros y el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Tras su aprobación, se sometió a trámite de
información pública y se recabaron informes de los departamentos ministeriales y de los
municipios afectados. Con los informes y consideraciones recibidas, se elaboró una nueva
propuesta que fue aprobada por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía. Por último, dicha propuesta final se sometió a informe del Consejo de la
Red de Parques Nacionales.
La presente ley tiene por objeto la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que otorga al Estado la
competencia para dictar la legislación básica en materia de medio ambiente y del artículo 8.1
de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que establece que dicha
declaración deberá efectuarse por ley de las Cortes Generales.
El ámbito físico del Parque Nacional comprende la Sierra de las Nieves y las principales
elevaciones de Sierra Real. Su estratégica ubicación geográfica, unida a la particular
conformación geológica y orográfica y a la complejidad del sustrato, dan lugar a una elevada
diversidad ecológica que se manifiesta en una multiplicidad de hábitats, especies y
elementos geológicos en un territorio relativamente pequeño. Ello permite la presencia de al
menos 10 de los 27 sistemas naturales terrestres recogidos en la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales.
Entre estos destaca el sistema natural «Abetales y pinsapares», que mejora cuantitativa
y cualitativamente su representación en el contexto de la Red al incorporar los pinsapares. El
nuevo Parque Nacional integra más de la mitad del total de la superficie ocupada por esta
especie. Estas masas constituyen las formaciones más extensas de bosques de pinsapo
conservadas en el ámbito peninsular. Con la declaración se incorpora también a la Red una
representación de otras interesantes formaciones, como los «Pinares de pino negral
peridotíticos del sector occidental malacitano», los «Sabinares negrales interiores», los
«Alcornocales húmedos gaditanos» y los «Matorrales almohadillados espinosos y tomillares
de pradera».
La exposición de motivos del Real Decreto que desarrollaba la Ley de Parques
Nacionales, publicado el 24 de febrero de 1917 en el número 55 de la Gaceta de Madrid, ya
citaba el Pinsapar de Ronda como sitio natural destacado en el orden de lo botánico en
España.
En el contexto geológico se incrementa la representación del sistema natural «Formas
del relieve y elementos geológicos singulares del macizo Ibérico y las cordilleras alpinas»,
que incorpora las únicas rocas del manto superior que afloran en las cordilleras alpinas
ibéricas, las peridotitas. Asimismo, se ve incrementada la representación de los «Sistemas
naturales singulares de origen kárstico», con uno de los mejores ejemplos españoles de
karst mediterráneo en transición con la alta montaña.
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Las singularidades ecológicas del territorio encuentran su reflejo en la presencia de una
elevada diversidad de especies de flora, algunas amenazadas de extinción como el pinsapo
o el tabaco gordo (Atropa baetica).
Resulta especialmente relevante el grupo de las aves, en el que se cita a modo de
ejemplo el amenazado colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), que cuenta en los
pinsapares maduros con uno de los más importantes núcleos reproductores para la especie
en el sur de la Península Ibérica. Entre los mamíferos merece especial atención la población
de cabra montés, así como el grupo de los quirópteros, bien representado atendiendo, en
particular, a la naturaleza kárstica de buena parte del territorio protegido. Entre los reptiles
destaca la lagartija andaluza (Podarcis vaucheri) y los eslizones tridáctilo (Chalcides striatus)
e ibérico (Chalcides bedriagai). En el grupo de los anfibios, la subespecie de salamandra
(Salamandra salamandra subsp. longirostris) se encuentra solo presente en las provincias de
Cádiz y Málaga. En el río Guadaiza es posible encontrar el cacho de Málaga (Squalius
malacitanus), endemismo presente en el río Guadaiza; el pez fraile (Salaria fluviatilis)
encuentra dos de sus últimos reductos en Andalucía en los ríos Verde y Guadaiza. Entre los
invertebrados amenazados merecen especial atención el cangrejo de río autóctono
(Austropotamobius pallipes) y las raras especies de libélulas Macromia splendens y
Oxygastra curtisii, vinculadas a cursos fluviales singularmente bien conservados.
Fruto del paso y asentamiento de distintas civilizaciones, la actividad humana ha
modelado el territorio en consonancia con las necesidades de las diferentes culturas dando
lugar a un rico patrimonio histórico y cultural material (castillos, torres, cortijos, necrópolis,
etc.) e inmaterial (costumbres, gastronomía, folclore, artesanía, etc.).
La ley establece los objetivos a alcanzar con la declaración del nuevo Parque Nacional,
delimita su ámbito territorial y el de su zona periférica de protección y establece los criterios
para posibles futuras ampliaciones. Determina el régimen jurídico de protección, prevalente
frente a cualquier otra normativa sectorial vigente, así como las medidas y compensaciones
a aplicar en caso de supresión de actividades consideradas incompatibles.
Se establece un área de influencia socioeconómica, integrada por los términos
municipales en los que se encuentra ubicado el Parque Nacional y el territorio
correspondiente a su zona periférica de protección. Atendiendo a la excepcionalidad
contemplada en el artículo 31 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales,
se integran en el área de influencia socioeconómica los términos municipales incluidos en la
zona periférica de protección teniendo en cuenta su similar motivación y sensibilidad en
materia de conservación, trayectoria histórica y dinámicas de desarrollo socioeconómico
comunes. Las entidades locales y empresariales y las personas físicas y jurídicas radicadas
en su interior podrán beneficiarse de diferentes medidas destinadas a promover un
desarrollo socioeconómico sostenible, siempre compatible con el cumplimiento de los
objetivos establecidos para el Parque Nacional. La responsabilidad de la gestión del espacio
protegido recae en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que podrá establecer
instrumentos de cooperación financiera con la Administración General del Estado, en el
ámbito de sus respectivas competencias. En el plazo máximo de tres años desde la entrada
en vigor de esta ley el Parque Nacional deberá disponer un Plan Rector de Uso y Gestión;
durante su elaboración deberá quedar garantizada la transparencia y la participación pública,
y será informado por el Patronato del Parque Nacional, órgano de participación de la
sociedad.
Propietarios y otros titulares de derechos sobre terrenos situados en el interior del
Parque Nacional participarán en su conservación, primando en la gestión la integración de
los municipios afectados, sectores y colectivos. Se apoyará a las poblaciones locales
residentes en el interior del Parque Nacional, en particular mediante el desarrollo de
actividades económicas y comerciales relacionadas con el uso público y las actividades de
turismo rural.
Por último, cabe mencionar que esta ley se ajusta a los principios de buena regulación
contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de necesidad y eficiencia puesto
que, con su aprobación, nace un nuevo parque nacional cuya conservación se declara de
interés general del Estado, y se ha utilizado la norma jerárquicamente adecuada para ello
como es la ley. Se observa el principio de proporcionalidad dado que las medidas restrictivas
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de derechos que contiene la norma son adecuadas al fin que persigue de protección de este
espacio natural y proporcionadas al mismo. Igualmente se respetan los principios de
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia puesto que su contenido es coherente con el
resto del ordenamiento jurídico; las partes interesadas han participado, en primer lugar,
durante la tramitación previa para la declaración del Parque Nacional y, en segundo lugar, en
el trámite posterior de información pública; y no se crean nuevas cargas administrativas,
manteniéndose las existentes.
Atendiendo a todo lo expuesto, se presenta la Ley de declaración del Parque Nacional
de la Sierra de las Nieves, que ha sido sometida a consulta del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, a informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales y ha sido objeto de
información pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno.
Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, cuya conservación se
considera de interés general del Estado, y se integra en la Red de Parques Nacionales, de
acuerdo con lo previsto en la legislación básica en la materia.
2. La declaración del Parque Nacional de la Sierra de la Nieves y su incorporación a la
Red de Parques Nacionales tiene los siguientes objetivos:
a) Aportar a la Red de Parques Nacionales una muestra representativa de varios
sistemas naturales significativos, entre ellos los pinsapares, quejigares, pinares, sabinares,
matorrales y pastizales de alta montaña, encinares, alcornocales, cursos de agua y bosques
de ribera, juncales, relieves y elementos geológicos singulares como las peridotitas y
sistemas naturales de origen kárstico.
b) Proteger la integridad de sus valores naturales y paisajes, asegurando su
conservación y, en su caso, la recuperación de la biodiversidad, en especial de los hábitats y
especies presentes en su interior, con criterios que garanticen el equilibrio y mantenimiento
de los procesos bióticos y abióticos que determinan su estructura, función y dinámica.
c) Garantizar la conservación de la geodiversidad y del patrimonio geológico.
d) Contribuir al avance en el conocimiento sobre la realidad física, biológica, ecológica,
cultural y socioeconómica del espacio natural y su difusión.
e) Contribuir al seguimiento de los procesos de cambio global, a través de la obtención
de la información necesaria y el diseño de mecanismos de gestión adaptativa.
f) Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, y etnográfico
vinculado con los valores naturales del espacio.
g) Contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones que aporten territorio al Parque
Nacional y de aquellas incluidas en su área de influencia socioeconómica.
h) Facilitar el conocimiento de los valores del Parque Nacional a toda la sociedad, así
como ordenar de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público,
promoviendo la accesibilidad universal.
i) Mejorar el conocimiento, potenciando la actividad investigadora y el seguimiento de la
evolución de los procesos naturales, así como la difusión de sus valores.
j) Reforzar los flujos ecológicos dentro del ámbito territorial del espacio, y entre este y su
entorno, de forma que se favorezcan los procesos de movilidad y dispersión de las especies
y poblaciones de la flora y fauna silvestres.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves comprende el ámbito territorial incluido
dentro de los límites cuya descripción literal figura en el anexo I, con una superficie de
22.979,76 hectáreas incluidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Podrán incorporarse al Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares
características o cuyos valores resulten complementarios con los de aquel, conforme al
procedimiento establecido y a los requisitos exigidos en los artículos 6 y 11 de la Ley
30/2014, de 3 diciembre, de Parques Nacionales.
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Artículo 3. Régimen jurídico de protección.
1. El régimen jurídico de protección establecido en esta ley tendrá carácter prevalente
frente a cualquier otra normativa sectorial vigente sobre el territorio del Parque Nacional.
2. Al objeto de cumplir con los objetivos del Parque Nacional, y en el marco del Plan
Rector de Uso y Gestión, los usos presentes en su interior se clasificarán en compatibles o
incompatibles con su gestión y su conservación, incluyendo entre los primeros los
necesarios para la gestión. En concreto:
a) Se podrán mantener aquellos usos y actividades tradicionales que, habiendo
contribuido históricamente a conformar el territorio, sean declarados como compatibles y
regulados en el Plan Rector de Uso y Gestión.
b) Quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional todos aquellos usos y
actividades declarados como incompatibles por el Plan Rector de Uso y Gestión por alterar o
poner en peligro la estabilidad de los sistemas naturales, los procesos ecológicos o la
integridad de sus componentes físicos o biológicos.
3. En particular, se consideran actividades incompatibles:
a) El desarrollo en el territorio del Parque Nacional de nuevos usos o actividades que
supongan cambios en la actual estructura, apariencia o composición del paisaje a conservar,
excepto los trabajos de mejora del paisaje o restauración del medio natural que por razones
de conservación deban realizarse.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de construcción, edificación e instalación
permanente, así como de infraestructuras tales como tendidos eléctricos, parques eólicos,
instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o remontes mecánicos, aprovechamientos
hidráulicos o hidroeléctricos, redes energéticas, trazados de vías de comunicación, caminos,
entre otras. Excepcionalmente, la Administración gestora, previo informe del Patronato,
podrá autorizar instalaciones que resulten precisas para una adecuada gestión del Parque o
debidamente justificadas por razón de protección ambiental o interés social, siempre que no
exista otra solución satisfactoria, garantizando la integridad de los procesos naturales.
c) La explotación y extracción de minería y áridos, la realización de cualquier tipo de
vertidos o abandono de residuos, la tala con fines comerciales, la caza deportiva y comercial
y la pesca deportiva y recreativa, y, con carácter general, cualquier actuación que pueda
suponer destrucción, deterioro o transformación de los elementos naturales singulares de la
zona. No quedan afectadas por la prohibición anterior las actividades que la Administración
gestora del Parque Nacional, de acuerdo con las determinaciones que establezca el Plan
Rector de Uso y Gestión, programe en materia de control de poblaciones, ordenación de
masas forestales o erradicación de especies exóticas invasoras.
d) Todas aquellas actividades que queden prohibidas en la legislación básica sobre
Parques Nacionales y en sus instrumentos de desarrollo, en particular el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales, así como las que sean identificadas como incompatibles con
las finalidades del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en su Plan Rector de Uso y
Gestión.
4. Los planes hidrológicos de las cuencas mediterráneas andaluzas y la administración
competente en materia hidráulica asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y
calidad para el mantenimiento de los valores y el logro de los objetivos del Parque Nacional.
5. Serán indemnizables aquellas limitaciones de derechos e intereses patrimoniales
legítimos que se produzcan en cumplimiento de los fines de esta ley y demás normativa
básica en materia de parques nacionales.
6. En los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional no puede existir suelo
susceptible de transformación urbanística ni suelo urbanizado, sin perjuicio de lo que
determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las instalaciones precisas para
garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del parque. Con
carácter general, los planes o normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a las
limitaciones derivadas de esta ley y de los instrumentos de planificación que se aprueben en
su desarrollo y aplicación.
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Artículo 4. Zona periférica de protección.
1. Se declara como Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques
Nacionales, el territorio incluido dentro de los límites que se describen en el anexo II, con
una superficie de 75.119,86 hectáreas.
2. El régimen jurídico de dicha Zona Periférica de Protección será el que se establezca
por la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo de aplicación el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves, el Plan Rector de Uso y Gestión
de Parque Natural Sierra de las Nieves, así como aquellas determinaciones específicas
contenidas en los instrumentos de planificación territorial y de espacios naturales protegidos
que les sea de aplicación. El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra
de las Nieves podrá unificar el régimen jurídico propio de la Zona Periférica de Protección.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para la efectividad o
establecimiento de restricciones de sobrevuelo en la zona periférica, será preciso el informe
preceptivo y vinculante de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, prevista en el artículo 6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.
Artículo 5. Área de influencia socioeconómica.
1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra
de las Nieves, a los efectos de lo previsto en la legislación básica del Estado sobre Parques
Nacionales, el espacio formado por los términos municipales que aportan territorio al Parque
Nacional y a la Zona Periférica de Protección, que figuran en el anexo III.
2. Las entidades locales, las entidades empresariales y las personas físicas y jurídicas
radicadas en el interior del Área de Influencia Socioeconómica y las instituciones privadas
sin fines de lucro con actividad en ella se podrán beneficiar del régimen de subvenciones,
ayudas y medidas de desarrollo previstas tanto en la legislación básica sobre Parques
Nacionales como en la normativa de desarrollo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A
tal fin, las Administraciones Públicas podrán establecer los correspondientes instrumentos de
colaboración y cooperación.
3. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de
Andalucía podrán promover el desarrollo socioeconómico sostenible en términos de
compatibilidad con el Parque Nacional, desarrollando, de forma coordinada, cuantas
acciones, planes y programas consideren convenientes a este fin, pudiendo constituir para
ello los correspondientes consorcios y suscribir convenios entre ellos y con el resto de
Administraciones, instituciones y colectivos implicados.
Artículo 6. Utilidad pública e interés social.
Se declara a todos los efectos la utilidad pública e interés social de las actuaciones que,
para la consecución de los objetivos establecidos en la presente ley, deban acometer las
Administraciones Públicas en el interior del Parque Nacional y su Zona Periférica de
Protección.
Artículo 7. Tanteo y retracto.
La Junta de Andalucía podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto respecto de los
actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados «inter vivos» que comporten la
creación, transmisión o modificación de derechos reales, con excepción de los de garantía,
que recaigan sobre fincas rústicas situadas en el interior del Parque Nacional, incluidas
cualesquiera operaciones o negocios en virtud de los cuales se adquiera la mayoría del
capital social de sociedades titulares de los derechos reales citados. A estos efectos:
a) El transmitente notificará fehacientemente a la Junta de Andalucía el precio y las
condiciones esenciales de la transmisión pretendida. Dentro de los tres meses siguientes a
la notificación, dicha Administración podrá ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago
del precio convenido en un periodo no superior a dos ejercicios económicos.
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b) Cuando el propósito de transmisión no se hubiera notificado de manera fehaciente, la
Junta de Andalucía podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de un año a partir de la
fecha en que tenga conocimiento de la transmisión y en los mismos términos previstos para
el tanteo.
c) Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán transmisión o
constitución de derecho alguno sobre los bienes referidos sin que se acredite haberse
cumplido con los requisitos señalados en este artículo.
Artículo 8. Gestión del Parque Nacional.
La gestión del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves corresponderá a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que la organizará de forma que resulte coherente con los objetivos
de la Red de Parques Nacionales.
Artículo 9. Régimen económico y de colaboración.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía atenderá, con cargo a sus presupuestos, los
gastos derivados de la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional.
2. La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán
establecer instrumentos de cooperación financiera, en los términos del artículo 30 de la Ley
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y de las directrices básicas para la
coordinación contenidas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
Artículo 10. Plan Rector de Uso y Gestión.
1. El instrumento para la planificación ordinaria de la gestión del Parque Nacional de la
Sierra de las Nieves es el Plan Rector de Uso y Gestión, que se ajustará a lo dispuesto en el
Plan Director de la Red de Parques Nacionales y tendrá una vigencia mínima de diez años.
Será elaborado y aprobado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, y deberá ser
periódicamente revisado. Las Administraciones competentes en materia urbanística
informarán preceptivamente el Plan Rector de Uso y Gestión antes de su aprobación o
revisión.
2. El Plan Rector de Uso y Gestión prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico.
Cuando sus determinaciones sean incompatibles con la normativa urbanística en vigor, esta
se revisará de oficio por los órganos competentes.
3. El Plan Rector de Uso y Gestión se ajustará al Plan Director de la Red de Parques
Nacionales y contendrá, al menos:
a) Las normas, objetivos, líneas de actuación y criterios generales de uso y ordenación
del Parque Nacional.
b) La zonificación del Parque Nacional, delimitando las áreas de los diferentes usos y
estableciendo la normativa de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de
zonas que se establezcan en el Plan Director.
c) La determinación y programación de las actuaciones precisas para la consecución de
los objetivos del Parque Nacional en materias tales como conservación, uso público,
investigación y educación ambiental. Esta programación de actividades deberá tener en
cuenta las necesidades de conservación que surjan como consecuencia del cambio climático
que puede afectar a ecosistemas y hábitats especialmente sensibles a los cambios
ambientales como son los pinsapares, las especies asociadas y los servicios que
proporcionan, entre otros.
d) La estimación económica de las inversiones correspondientes a las infraestructuras y
a las actuaciones de conservación, de investigación y de uso público programadas durante
su vigencia.
e) La relación de las actividades clasificadas en incompatibles o compatibles con su
conservación y gestión, y dentro de estas últimas se distinguirán aquellas que, además, sean
necesarias para la gestión y conservación del espacio, así como los instrumentos de
colaboración con los titulares y propietarios para su integración, reformulación o
indemnización en su caso.
f) Los criterios para la supresión de las formaciones vegetales exóticas presentes en el
interior del Parque Nacional, así como para la erradicación de las especies invasoras.
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g) Las medidas de integración y coordinación con las actuaciones que pudieran
desarrollarse en el interior del Parque Nacional por otras Administraciones Públicas.
h) Las medidas de prevención frente a actividades incompatibles que se desarrollen en
el exterior del Parque Nacional y de previsión de catástrofes naturales o derivadas de la
actividad humana. Ligado a ello, el Plan Rector de Uso y Gestión deberá contemplar la
elaboración de un plan de autoprotección destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente a
los riesgos que pudieran producirse. El citado plan contemplará la prevención de los riesgos
más probables derivados de las actividades que se desarrollan normalmente en el entorno
del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y los riesgos derivados del cambio climático.
También recogerá las previsiones presupuestarias necesarias para su aplicación, los medios
disponibles, la necesaria formación del personal y su entrenamiento. Deberá incluir
igualmente los mecanismos de coordinación con los planes de protección civil.
4. El procedimiento de elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión incluirá
necesariamente trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las
Administraciones Públicas afectadas, así como los informes previos del Consejo de la Red
de Parques Nacionales y del Patronato.
5. El Plan Rector de Uso y Gestión se desarrollará a través de los planes anuales de
trabajos e inversiones y otros instrumentos de planificación y gestión previstos en la
legislación autonómica que apruebe la Comunidad Autónoma de Andalucía y serán
informados por el Patronato.
6. Todo proyecto de obra, trabajo o aprovechamiento que no figure en el Plan Rector de
Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo en el Parque
Nacional deberá ser debidamente justificado teniendo en cuenta las directrices de aquel y
autorizado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, previo informe del Patronato.
Artículo 11. Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves se crea el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, de forma
independiente a cualquier otro órgano de participación.
2. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves estará adscrito, a efectos
administrativos, a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. La composición del Patronato, su régimen de funcionamiento y el nombramiento de su
Presidente serán competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El DirectorConservador del Parque Nacional formará parte del Patronato.
4. En la composición del Patronato se asegurará la paridad entre los representantes de
la Administración General del Estado y los representantes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Asimismo, estarán representadas las Administraciones locales, los agentes
sociales de la zona, los agentes que desarrollen actividades económicas en el seno del
Parque Nacional, los propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el Parque y
aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Parque Nacional o
cuyos fines concuerden con los objetivos de la presente ley.
5. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves ejercerá las funciones
establecidas en la legislación básica del Estado, así como aquellas otras que le pueda
asignar la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular, las siguientes:
a) Conocer las normas que afecten al Parque Nacional y velar activamente por su
cumplimiento.
b) Promover, impulsar y realizar cuantas actuaciones considere oportunas a favor del
espacio protegido.
c) Informar el Plan Rector de Uso y Gestión y sus modificaciones, así como los planes de
trabajo e inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo.
d) Informar la programación anual de actividades a realizar por las Administraciones
competentes.
e) Informar antes del ejercicio correspondiente el presupuesto anual del Parque
Nacional, en donde se detallarán las actuaciones a realizar, la institución que las ejecuta y la
Administración que las financia.
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f) Aprobar la memoria anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que
considere necesarias para corregir disfunciones o mejorar la gestión.
g) Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretenda realizar en el
Parque Nacional y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones.
h) Informar las solicitudes presentadas a las convocatorias de subvenciones financiadas
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a realizar en el área de influencia
socioeconómica.
i) Informar aquellos proyectos desarrollados en el entorno del Parque Nacional que se
prevea que puedan tener impacto significativo o afectar a los valores naturales del mismo.
j) Informar posibles modificaciones del Parque Nacional.
k) Proponer normas y actuaciones para la más eficaz defensa de los valores del Parque
Nacional.
l) Establecer su propio reglamento de régimen interior.
Artículo 12. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de
justicia la estricta observancia de lo establecido en esta ley y en las disposiciones que se
dicten para su desarrollo y aplicación.
Artículo 13. Régimen sancionador.
1. El régimen de infracciones y sanciones en el Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves será el previsto en el Título VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, así como en la normativa autonómica que le sea de aplicación.
2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del
Parque Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado anterior:
a) La alteración significativa de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los
elementos que le son propios mediante ocupación, roturación, corta, arranque o
contaminación directa o indirecta.
b) El ejercicio de la actividad cinegética y la pesca deportiva y la recreativa, la captura,
recolección o persecución no controlada de animales silvestres, sus crías o huevos, así
como el arranque y la corta de plantas, catalogados como amenazados, salvo por razones
de gestión.
c) La realización de cualquier tipo de vertidos que puedan poner en peligro la
preservación de las condiciones naturales del Parque Nacional.
d) La explotación y extracción de materiales de cantería y áridos.
e) La liberación o introducción deliberadas de especies ajenas a los ecosistemas del
Parque Nacional.
3. Se considerarán, además, infracciones administrativas graves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes,
tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo, así como la realización de siembras o plantaciones sin la autorización pertinente.
b) El ejercicio de la actividad cinegética y la pesca deportiva y la recreativa, la captura,
recolección o persecución no controlada de animales silvestres, sus crías o huevos, así
como el arranque y la corta de plantas, salvo por razones de gestión o control de
poblaciones.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del Parque Nacional.
d) El desarrollo de actividades comerciales prohibidas dentro del Parque Nacional.
e) La instalación de carteles de publicidad.
f) El almacenamiento de residuos o chatarra.
g) Encender fuegos en las zonas y periodos no permitidos.
h) La emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies o molesten a las
personas.
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i) El incumplimiento de las restantes prohibiciones establecidas en esta ley y en sus
instrumentos de planificación.
4. Se considerarán, además, infracciones administrativas leves en el ámbito del Parque
Nacional, sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1:
a) La acampada en lugares distintos a los previstos o en condiciones diferentes a las
establecidas.
b) La recolección sin autorización de especies de la flora silvestre, minerales y fósiles
que no suponga alteración significativa de las condiciones naturales del Parque Nacional.
c) El desarrollo de actividades comerciales permitidas sin autorización.
d) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del Parque Nacional.
Disposición adicional primera. Constitución del Patronato del Parque Nacional de Sierra
de las Nieves.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, la Comunidad
Autónoma de Andalucía constituirá el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves.
Disposición adicional segunda. Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley se aprobará por la
Comunidad Autónoma de Andalucía el Plan Rector de Uso y Gestión.
Disposición adicional tercera. Colaboración y cooperación entre Administraciones.
Al objeto de contribuir a que el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves alcance un
nivel de gestión y conservación acorde con lo establecido en la normativa básica de parques
nacionales, se faculta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a
través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para suscribir y poner en marcha
cuantos acuerdos, convenios y consorcios con las Administraciones competentes se
consideren convenientes para su logro.
Disposición adicional cuarta. Aumento de la propiedad pública en el Parque Nacional y en
su zona periférica de protección.
Las Administraciones Públicas podrán adoptar medidas tendentes al aumento progresivo
de la propiedad pública en el interior del Parque Nacional y en su Zona Periférica de
Protección, mediante la adquisición de fincas, preferentemente por acuerdo voluntario con
sus propietarios.
Disposición adicional quinta. Régimen indemnizatorio.
Corresponderá a la Administración General del Estado el pago de las indemnizaciones
por las limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales legítimos establecidas en el
Parque Nacional que se deriven de la legislación básica en la materia y el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales. Corresponderá a la Comunidad Autónoma de Andalucía el
pago de las indemnizaciones por las limitaciones restantes.
Disposición adicional sexta. Supresión de usos, instalaciones o actividades incompatibles.
En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las
Administraciones Públicas, primando en todo caso los acuerdos voluntarios, procederán a la
supresión de los usos, instalaciones o actividades incompatibles que pudieran existir en el
momento de la declaración. En los casos en que dicha supresión no fuese posible por
razones de utilidad pública prevalente, adoptarán en el mismo plazo las medidas precisas
para la corrección de los impactos ambientales que se pudieran estar produciendo, en
particular las que se relacionan con el anexo IV.
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Disposición adicional séptima. Bienes afectos a la Defensa Nacional.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/2014,
de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, los bienes que se encuentren en el Parque
Nacional de la Sierra de las Nieves o en su Zona Periférica de Protección y que estén
afectados al Ministerio de Defensa o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a
disposición de los organismos públicos que dependan de aquel, están vinculados a los fines
previstos en su legislación especial.
Los instrumentos de planificación derivados de esta ley, en tanto en cuanto afecten a los
referidos bienes, deberán ser sometidos a informe preceptivo y vinculante del Ministerio de
Defensa.
Disposición adicional octava. Sobrevuelo de aeronaves.
Dada la singularidad de la ubicación geográfica del Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves y con objeto de compatibilizar los objetivos de conservación del mismo y el tráfico
aéreo, la limitación de sobrevuelo se establece en 2.926 metros de altitud, asegurando de
este modo un margen de 1.000 metros sobre el punto de mayor elevación del Parque
Nacional.
Disposición transitoria única. Vigencia de los instrumentos de planificación existentes.
Entre tanto sea aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional, seguirán
en vigor los instrumentos de gestión de los espacios naturales protegidos existentes en su
ámbito territorial, en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
ley.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente

Disposición final primera. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia en «Legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección».
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
ANEXO I
Límites del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
La base cartográfica empleada para la definición de los límites del Parque Nacional de la
Sierra de las Nieves ha sido fundamentalmente la Ortofotografía Digital de Andalucía de
2013, elaborada en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (Instituto Geográfico
Nacional), con tamaño de píxel 0,5 metros, procediendo a su ajuste con información
contenida en el Mapa Topográfico de Andalucía 2013, a escala 1:10.000, del Instituto de
Estadísticas y Cartografía de Andalucía. Asimismo, ha servido de referencia para la
concreción de topónimos el Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000, del Instituto
Geográfico Nacional. Las coordenadas proporcionadas se refieren al Sistema Geodésico de
Referencia ETRS89 UTM huso 30.
Para la definición del límite del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en aquellos
tramos donde coincide con límites intermunicipales se han tomado de referencia los límites
inscritos en el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (a fecha de
junio 2019). Algunos tramos de líneas de límites intermunicipales pueden ser provisionales al
carecer de título jurídico que avale su geometría y otros pueden tener título jurídico que
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avale una geometría susceptible de ser mejorada en su precisión, por lo que la
georreferenciación del límite del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves podrá verse
afectada una vez tengan la consideración de definitivos.
Para la definición del límite del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en aquellos
tramos donde coincide con límites de montes públicos se ha tomado de referencia la
cartografía digital del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía (Publicación 2018). No
afectará al límite del Parque Nacional cualquier cambio que se produzca en los límites de
montes públicos deslindados, considerados oficiales y definitivos en el Catálogo de Montes
Públicos de Andalucía, cuando se deriven de circunstancias tales como descatalogaciones,
expedientes de prevalencia de otro interés general sobre el forestales, permutas, adquisición
de nuevos terrenos y similares. Respecto a aquellos montes públicos que a fecha de
declaración del Parque Nacional aún no disponen de deslinde definitivo, la
georreferenciación del límite del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves podrá verse
afectada si, a resultas del proceso de deslinde o del ejercicio de la potestad investigadora y
de recuperación de oficio de la Administración competente, el trazado del límite del monte
público en cuestión fuera modificado/precisado. En caso de discrepancia prevalecerá la
descripción literal sobre la representación gráfica.
El límite se inicia en el punto de coordenadas X 320569,68; Y 4074385,32, en la linde del
monte público «Sierra de El Burgo» (código Junta de Andalucía MA-11038-JA), muy cerca
de la carretera A-366 entre Ronda y El Burgo, y sigue, en el sentido horario, paralelo al
trazado de la mencionada carretera, a una equidistancia respecto de la misma de 30 metros,
hasta alcanzar el punto de coordenadas X 323892,99; Y 4073175,20, donde continúa en
dirección sureste nuevamente por la linde del monte público «Sierra de El Burgo». En el
punto de coordenadas X 323680,23; Y 4071799,61 abandona la linde del monte público y
continúa por el borde oeste de un cortafuegos, primero en dirección suroeste y después
sureste hasta que llega nuevamente a la linde del monte público «Sierra de El Burgo» en el
punto de coordenadas X 324204,98; Y 4071037,49. Continúa en dirección sur por dicha linde
hasta alcanzar en el punto de coordenadas X 323389,15; Y 4068531,87 el límite del monte
público «Pinar» (código Junta de Andalucía MA-30037-AY), cuya linde sigue hacia el este
hasta abandonarla en el punto de coordenadas X 325019,44; Y 4069285,60, donde alcanza
la linde del monte público «Morenas de Briñuelas» (código Junta de Andalucía MA-10056JA). Recorre en dirección noreste la linde de este monte hasta que en el punto de
coordenadas X 326852,52; Y 4068537,00 retoma la linde del monte público «Pinar» hacia el
sur y no la abandona hasta alcanzar el punto de coordenadas X 326065,57; Y 4064060,30,
donde contacta con el límite del monte público «Montes de Tolox» (código Junta de
Andalucía MA-50018-AY). El límite del Parque Nacional sigue en dirección noreste la linde
del citado monte hasta el punto de coordenadas X 328966,82; Y 4060846,24, desde donde
se dirige en línea recta hasta el punto de coordenadas X 329356,38; Y 4060827,74, donde
retoma hacia el este el límite del monte «Montes de Tolox». Prosigue por la linde de este
monte hasta el punto de coordenadas X 331726,75; Y 4059520,33, donde sigue hacia el
noroeste por el borde norte del trazado de un camino hasta el punto de coordenadas X
331483,82; Y 4059545,20, donde se encuentra nuevamente con la linde del monte público.
Continúa hacia el sureste dicha linde y no la abandona hasta que alcanza el punto de
coordenadas X 331282,15; Y 4058854,20, donde continúa en línea recta hasta el punto de
coordenadas X 331289,15; Y 4058802,95, en el que retoma la linde del monte «Montes de
Tolox» en dirección sur, abandonándola en la intersección con el monte público «Gaimón»
(código Junta de Andalucía MA-30064-AY) en el punto de coordenadas X 331287,90; Y
4058538,20, cuya linde exterior seguirá hacia el sur hasta el punto de coordenadas X
328662,09; Y 4056347,39, donde alcanza el límite municipal entre Monda e Istán. Prosigue
hacia el sur siguiendo la línea intermunicipal hasta el punto de coordenadas X 330545,00; Y
4053236,00 donde continúa en dirección suroeste de forma paralela a la pista forestal que
une las poblaciones de Monda e Istán, manteniendo una equidistancia de 20 metros
respecto a la misma hasta alcanzar el punto de coordenadas X 329903,00; Y 4052863,00.
Desde este punto recorre el cauce del arroyo de Bornoque hasta su confluencia con el río
Verde en el punto de coordenadas X 326720,00; Y 4052426,00. Desde aquí sigue río arriba
el curso fluvial hasta el punto de coordenadas X 326514,00; Y 4053654,00, girando hacia el
oeste en línea recta hasta el punto de coordenadas X 326492,34; Y 4053656,49, donde
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entra en contacto con la linde del monte público «Sierra del Real» (código Junta de
Andalucía MA-40001-EP). Continúa hacia el oeste dicha linde hasta el punto de
coordenadas X 325962,49; Y 4051370,80, donde sigue en dirección suroeste, de forma
paralela a una equidistancia de 10 metros, y por su margen norte, a una línea eléctrica aérea
de transporte de 132 kV, hasta el punto de coordenadas X 325470,00; Y 4050896,00, desde
donde se dirige al punto de coordenadas X 325341,00; Y 4050928,00, para seguir la margen
derecha del río Verde hasta el punto de coordenadas X 325261,00; Y 4050963,00,
coincidente con la cota 140 metros sobre el nivel del mar, ajustándose a la correspondiente
curva de nivel, de tal modo que la sigue hasta el punto de coordenadas X 324385,00; Y
4050298,00 en que entronca con el cauce del arroyo Barranco del Horcajo de los Laureles.
Desde aquí sube dicha cañada hasta alcanzar en el punto de coordenadas X 324069,00; Y
4050339,00 las proximidades de una línea eléctrica aérea de transporte de 220 kV, a la que
sigue en dirección suroeste, de forma paralela por su margen norte a una equidistancia de
10 metros, hasta el punto de coordenadas X 319234,00; Y 4047350,00. Desde este punto
gira al noroeste y continúa paralelamente a la divisoria de aguas de la Sierra Palmitera,
guardando una distancia de 30 metros respecto a esta línea y pasando por las proximidades
de los picos Alto Castillejo de los Negros, Encinetas y Cerro de las Trincheruelas, donde
alcanza el límite intermunicipal de Igualeja y Benahavís en el punto de coordenadas X
315713,81; Y 4052743,41, que seguirá en dirección norte hasta el punto de coordenadas X
316623,31; Y 4056417,11, donde confluyen los términos municipales de Igualeja, Parauta y
Benahavís. A partir de aquí se ajusta al límite de separación de los municipios de Parauta y
Benahavís y lo sigue hacia el noreste hasta que, cerca de Cerro Abanto, se alcanza el punto
de coordenadas X 317316,16; Y 4056417,11, donde se llega a la intersección de los
términos municipales de Parauta, Benahavís e Istán. Desde el punto anterior, transcurre
hacia el norte por la línea de separación de los municipios de Parauta e Istán hasta el punto
de coordenadas X 317337,10; Y 4057505,12, donde la linde del monte público «Montes de
Parauta» (código Junta de Andalucía MA-50017-AY) contacta con el límite entre los términos
municipales de Parauta e Istán. Desde aquí prosigue en dirección oeste por la linde del
monte «Montes de Parauta», recorriendo todo su perímetro hasta alcanzar el punto de
coordenadas X 316521,15; Y 4062012,88, en el que intersecciona con el monte público «El
Pinsapar y Buenavista» (código Junta de Andalucía MA-11019-JA). Desde el punto anterior
continúa hacia el oeste y poco después al norte por la linde de este monte hasta confluir con
el límite del monte público «Sierra de El Burgo» en el punto de coordenadas X 320978,23; Y
4068588,41. Desde este punto sigue en dirección norte por la linde de este monte hasta el
punto de coordenadas X 320569,68; Y 4074385,32, en el punto inicial de la descripción del
límite, cerrándose así el perímetro del espacio.
ANEXO II
Límites de zona periférica de protección
La base cartográfica empleada para la definición de los límites de la zona periférica de
protección del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves ha sido fundamentalmente la
Ortofotografía Digital de Andalucía de 2013, elaborada en el marco del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (Instituto Geográfico Nacional), con tamaño de píxel 0,5 metros,
procediendo a su ajuste con información contenida en el Mapa Topográfico de Andalucía
2013, a escala 1:10.000, del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía. Asimismo,
ha servido de referencia para la concreción de topónimos el Mapa Topográfico Nacional,
escala 1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional. Las coordenadas proporcionadas se
refieren al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 UTM huso 30.
Para la definición de los límites de la zona periférica de protección del Parque Nacional
de la Sierra de las Nieves en aquellos tramos donde coincide con límites intermunicipales se
han tomado de referencia los límites inscritos en el Registro Central de Cartografía del
Instituto Geográfico Nacional (a fecha de junio 2019). Algunos tramos de líneas de límites
intermunicipales pueden ser provisionales al carecer de título jurídico que avale su geometría
y otros pueden tener título jurídico que avale una geometría susceptible de ser mejorada en
su precisión, por lo que la georreferenciación del límite del Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves podrá verse afectada una vez tengan la consideración de definitivos.
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Para la definición del límite de la zona periférica de protección del Parque Nacional de la
Sierra de las Nieves en aquellos tramos donde coincide con límites de montes públicos se ha
tomado de referencia la cartografía digital del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía
(Publicación 2018). No afectará al límite de la zona periférica de protección cualquier cambio
que se produzca en los límites de montes públicos deslindados, considerados oficiales y
definitivos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, cuando se deriven de
circunstancias tales como descatalogaciones, expedientes de prevalencia de otro interés
general sobre el forestales, permutas, adquisición de nuevos terrenos y similares. Respecto
a aquellos montes públicos que a fecha de declaración del Parque Nacional aún no disponen
de deslinde definitivo, la georreferenciación del límite de la zona periférica de protección
podrá verse afectada si, a resultas del proceso de deslinde o del ejercicio de la potestad
investigadora y de recuperación de oficio de la Administración competente, el trazado del
límite del monte público en cuestión fuera modificado/precisado. En caso de discrepancia
prevalecerá la descripción literal sobre la representación gráfica.
Norte
Se inicia en el punto de coordenadas en metros X 321532,40; Y 4085140,29, situado
sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cañete la Real y Serrato, por la que
continúa hasta llegar al punto de coordenadas en metros X 325723,40; Y 4083085,22.
Desde ahí prosigue por la línea límite intermunicipal entre Cañete la Real y El Burgo, hasta
el punto de coordenadas en metros X 327920,39; Y 4082882,19, a partir del cual discurre
por la línea divisoria de los términos municipales de Ardales y El Burgo hasta llegar al punto
de coordenadas en metros X 330883,52; Y 4079027,55. Desde aquí avanza por la línea del
límite intermunicipal entre Ardales y Casarabonela hasta llegar al punto de coordenadas en
metros X 334344,68; Y 4079946,06, desde donde continúa por la línea divisoria de los
términos municipales de Carratraca y Casarabonela hasta llegar al punto de coordenadas X
340379,33; Y 4080058,93.
Este
El límite prosigue por la línea divisoria de los términos municipales de Álora y
Casarabonela hasta el punto de coordenadas en metros X 343321,30; Y 4074023,82, desde
el cual avanza por la línea divisoria de los términos municipales de Pizarra y Casarabonela,
hasta llegar al punto de coordenadas X 342957,28; Y 4069331,82. Desde aquí avanza por la
línea del límite intermunicipal entre Cártama y Casarabonela hasta llegar al punto de
coordenadas en metros X 341829,28; Y 4068974,84, donde confluye con la línea límite del
término municipal de Coín. A partir de aquí recorre la línea del límite intermunicipal entre
este municipio y los términos municipales de Casarabonela, Alozaina, Guaro y Monda, por
este orden, hasta llegar al punto X 338154,12; Y 4051228,90, donde confluye con la línea
límite del término municipal de Ojén. Desde aquí, el límite prosigue, por la línea del límite
intermunicipal entre este municipio y los términos municipales de Coín y Mijas, por este
orden, hasta llegar al punto de coordenadas X 344606,40; Y 4043157,56.
Sur
Desde el punto anterior avanza por la línea divisoria de los términos municipales de Ojén
y Marbella, hasta llegar al punto de coordenadas X 327974,24; Y 4047224,68. Continúa,
desde este punto, por la línea del límite intermunicipal Istán y Marbella hasta el punto de
coordenadas X 323596,28; Y 4045326,54, donde confluye el límite del término municipal de
Benahavís. Desde aquí el límite discurre por la línea divisoria de los términos municipales
Istán y Benahavís hasta el punto de coordenadas en metros X 322744,05; Y 4046589,04.
Desde ahí continúa por el límite del Monte Público El Meliche (MA-10006-JA), primero
dirección suroeste y a posteriori dirección norte, tramo de monte que es coincidente con el
río Guadaiza, por el que avanza aguas arriba hasta el punto de coordenadas en metros X
321087,54; Y 4046964,89. A partir de este punto abandona el Monte Público para continuar
por la línea de pendiente hasta alcanzar un pequeño barranco situado en el punto de
coordenadas X 320903,89; Y 4046728,79. Prosigue por el mismo hasta el punto de
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coordenadas X 320576,46; Y 4046624,95, y desde aquí por una pequeña senda que
conduce al camino de las Máquinas en el punto de coordenadas en metros X 319784,47; Y
4046970,61. Sigue el camino dirección suroeste primero para luego tomar dirección
noroeste, hasta llegar al punto de coordenadas en metros X 318957,42; Y 4046778,93
donde lo abandona para avanzar en línea recta por la vereda que asciende por la loma hasta
el punto de coordenadas en metros X 318941,18; Y 4046877,61, y de nuevo en línea recta
dirección oeste, ascendiendo por la línea de máxima pendiente hasta el punto de
coordenadas en metros X 318879,86; Y 4046894,01, ubicado en lo alto de la colina.
Continúa hacia el sur recorriendo el cortafuegos hasta el punto de coordenadas en metros X
318875,24; Y 4046840,65, a partir del cual desciende la colina por la línea de máxima
pendiente, hasta llegar al punto de coordenadas en metros X 318804,45; Y 4046860,19, que
se encuentra ubicado a 20 metros de la carretera autonómica A-397, de Ronda a San Pedro
de Alcántara. Avanza dirección Ronda manteniendo la distancia de 20 metros a dicha
carretera, hasta llegar al término municipal de Igualeja en el punto de coordenadas en
metros X 314560,99; Y 4052382,38.
Oeste
El límite prosigue paralelo a la carretera autonómica A-397, manteniendo la distancia de
20 metros, hasta el punto de coordenadas en metros X 315352,63; Y 4055117,90, donde
toma el arroyo del Muerto por el que continúa aguas arriba. Discurre por él hasta el punto de
coordenadas en metros X 315807,63; Y 4055481,64, en el que enlaza en línea recta con el
punto de coordenadas en metros X 315890,82; Y 4055743,03. Desde ahí toma el camino
paralelo al arroyo de Realejo hasta el punto de coordenadas en metros X 316159,85; Y
4056859,35, en el que intersecta con el camino de Ronda a Marbella o vía pecuaria Cordel
de los Pescaderos. Prosigue hasta el punto de coordenadas en metros X 316217,44; Y
4056878,19, punto situado en la línea divisoria de los términos municipales de Igualeja y el
de Parauta. El trazado recorre la linde del término municipal de Parauta, bordeándolo
completamente hasta interseccionar por segunda vez con la carretera A-397 de Ronda a
San Pedro de Alcántara en el punto de coordenadas en metros X 310846,08; Y 4062414,32.
En dirección Ronda discurre por dicha carretera (dejando la misma fuera del límite) hasta el
punto de coordenadas en metros X 308198,51; Y 4066612,91, situado a las afueras de
Rosalejo. Continúa dirección Ronda por la carretera A-6300, que al entrar en la ciudad de
Ronda se convierte en la calle Marbella. Prosigue por esta vía hasta el punto de
coordenadas en metros X 306683,79; Y 4067597,43, en el cual enlaza con el camino de los
Molinos. Avanza por dicho camino hasta llegar al punto de coordenadas en metros X
306215,48; Y 4068332,99, donde al encontrar la bifurcación del camino toma el desvío de la
derecha. Avanza dejando fuera la subestación de Ronda hasta llegar al camino en el punto
de coordenadas en metros X 306159,92; Y 4068520,85. En este punto toma el lado derecho
del camino y avanza por él hasta que se une al camino del Puerto en el punto de
coordenadas en metros X 305122,76; Y 4069016,97, por el que discurre solo unos 250
metros en dirección noroeste hasta el punto de coordenadas en metros X 304924,32; Y
4069083,12. A partir de ahí deja este camino para tomar otro dirección noreste. Discurre por
el camino hasta llegar al punto de coordenadas en metros X 305167,74; Y 4069424,44.
Posteriormente, en línea recta une con el punto de coordenadas en metros X 305211,40; Y
4069461,48. Aquí toma en dirección Ronda la carretera autonómica A-374, de Algodonales a
Ronda, hasta llegar al punto de coordenadas en metros X 306168,18; Y 4069875,46, donde
deja la carretera, y en línea recta se une al punto de coordenadas en metros X 306305,94; Y
4069897,51, situado en la calle Arrabal Dehesa Norte. Continúa por ella dejando a la
izquierda las vías del tren hasta el punto de coordenadas en metros X 306350,43; Y
4069232,59, a partir del cual toma dirección a las vías del ferrocarril en línea recta hasta el
punto de coordenadas en metros X 306495,95; Y 4069116,17. Desde éste prosigue cercano
a dichas vías, dejándolas siempre fuera de la Zona Periférica de Protección, hasta llegar al
punto de coordenadas en metros X 308164,39; Y 4069722,12, a partir del cual cruza las vías
dirección noreste hasta tomar la carretera autonómica A-367, de Campillos a Ronda.
Discurre por esta dirección Ardales hasta el punto de coordenadas en metros X 311871,99;
Y 4073711,50, donde deja temporalmente la carretera al avanzar por el antiguo trazado.
Conecta de nuevo con la carretera autonómica A-367, de Campillos a Ronda, en el punto de
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coordenadas en metros X 312267,64; Y 4074292,51. Continúa por esta hasta llegar al punto
de coordenadas en metros X 316674,56; Y 4079876,57, donde enlaza con la línea divisoria
de los términos municipales de Cuevas del Becerro y Ronda. Discurre por esta línea hasta
llegar al punto de coordenadas en metros X 319307,60; Y 4082642,26. A partir de aquí
avanza por la línea divisoria de los términos municipales de Cuevas del Becerro y Serrato
hasta que enlaza con el punto de coordenadas en metros X 321532,40; Y 4085140,29, punto
de inicio de la presente descripción.
ANEXO III
Límites del área de influencia socioeconómica
Conforma el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de las
Nieves el territorio integrado por los siguientes términos municipales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía:
1. Términos municipales donde se encuentra ubicado el Parque Nacional:
a) Benahavís.
b) El Burgo.
c) Istán.
d) Monda.
e) Parauta.
f) Ronda.
g) Tolox.
h) Yunquera.
2. Términos municipales incluidos en la zona periférica de protección:
a) Alozaina.
b) Casarabonela.
c) Guaro.
d) Igualeja.
e) Ojén.
f) Serrato.
ANEXO IV
Medidas de corrección y mitigación
a) Corrección de impactos de las dos líneas eléctricas con tramos en el interior del
Parque Nacional (en los términos municipales de El Burgo y de Istán).
b) Naturalización y restauración ambiental de repoblaciones dentro del Parque Nacional.
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ANEXO V
Representación cartográfica de los límites del Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves y su zona periférica de protección
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Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de
Sierra Nevada
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1999
Última modificación: 20 de mayo de 2005
Referencia: BOE-A-1999-782

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sierra Nevada fue declarada Parque Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989 en
atención a sus singularidades de flora, fauna, geomorfología y paisaje. Con posterioridad, el
Parlamento de Andalucía ha propuesto la declaración de Sierra Nevada como Parque
Nacional. Esta declaración, y la inclusión del Parque Nacional de Sierra Nevada en la Red
de Parques Nacionales, supondría la incorporación a la misma de los ecosistemas de alta
montaña mediterránea que, pese a estar incluidos en el anexo de la Ley 4/1989, modificada
por la Ley 41/1997, son unos de los sistemas naturales españoles no representados hasta la
fecha en la Red de Parques Nacionales.
La singularidad y riqueza florística de Sierra Nevada, su variedad de formaciones
vegetales, espectacularidad paisajística e interés geomorfológico constituyen un patrimonio
natural y cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo, y justifican declarar de
interés general de la Nación su conservación, configurando este paraje como Parque
Nacional, incluido en la Red integrada por dichos Parques.
Además, los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada incorporan un mosaico de
sistemas naturales mediterráneos que van mucho más allá de la mera inclusión,
extraordinariamente singular, aunque restringida, de las altas cumbres.
Por último, es preciso señalar que la declaración de Parque Nacional de Sierra Nevada
es la primera que se produce por las Cortes Generales tras la modificación de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, para adaptarla a la sentencia 102/1995,
de 25 de junio, del Tribunal Constitucional.
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Artículo 1. Objeto.
1. Se declara el Parque Nacional de Sierra Nevada, considerándose su conservación de
interés general de la Nación, y se integra en la Red de Parques Nacionales de acuerdo con
lo previsto en el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, modificada por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre.
2. La declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional tiene por objeto:
a) Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria
representación de los sistemas mediterráneos de montaña y alta montaña.
b) Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies.
c) Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de sus valores culturales.
d) Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones cuyo territorio esté, en todo o en
parte, dentro del Parque Nacional.
e) Aportar al patrimonio común una muestra representativa de los ecosistemas de alta
montaña mediterránea, incorporando el Parque Nacional de Sierra Nevada a los programas
nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Parque Nacional de Sierra Nevada comprende el ámbito territorial incluido dentro
de los límites que se describen en el anexo I de la presente Ley.
2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente o de la Junta de
Andalucía, podrá incorporar al Parque Nacional terrenos colindantes de similares
características cuando:
a) Sean patrimoniales del Estado.
b) Sean de dominio público del Estado.
c) Sean expropiados para el cumplimiento de los fines declarativos del Parque Nacional.
d) Sean aportados por sus propietarios para la consecución de dichos fines.
3. Asimismo, el Gobierno de la Nación, a propuesta de la Junta de Andalucía, podrá
incorporar al Parque Nacional terrenos colindantes de similares características cuando sean
patrimoniales o de dominio público de ésta.
Artículo 3. Área de influencia económica.
1. Se declara como área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Sierra
Nevada, a los efectos de lo previsto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, el espacio formado
por los términos municipales donde se encuentra ubicado el Parque Nacional y que se
relacionan en el anexo II de la presente Ley.
2. Los Ayuntamientos incluidos en el área de influencia socioeconómica se beneficiarán
del régimen de subvenciones y compensaciones que, en desarrollo de los artículos 18.2 y 22
quáter de la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997, esté establecido
reglamentariamente para la Red de Parques Nacionales.
3. Al objeto de asegurar un desarrollo sostenible para la comarca y mejorar la calidad de
vida de sus residentes, las Administraciones públicas interesadas elaborarán,
coordinadamente, un plan de desarrollo sostenible, que deberá ser aprobado por el Gobierno
mediante Real Decreto.
Artículo 4. Régimen jurídico de protección.
1. En el Parque Nacional se mantendrán y apoyarán aquellos usos y actividades
tradicionales que, habiendo contribuido históricamente a conformar el paisaje, sean
declarados compatibles y regulado su desarrollo en el Plan Rector de Uso y Gestión. No
obstante, quedan prohibidos en el interior del Parque Nacional de Sierra Nevada todos
aquellos usos y actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los
ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos y biológicos. Serán indemnizables
las limitaciones que, como consecuencia del cumplimiento de los fines de esta Ley, pudieran
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establecerse sobre derechos reales consolidados en el territorio del Parque Nacional antes
de su declaración.
2. En particular queda prohibido:
a) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales
como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o
remontes mecánicos, salvo los necesarios para una adecuada gestión del Parque Nacional,
que requerirán, en todo caso, la correspondiente autorización de la Comisión Mixta de
Gestión.
b) Cualquier actuación que pueda suponer destrucción, deterioro o transformación de los
elementos naturales singulares de la zona.
c) La explotación y extracción de minería y áridos.
d) La realización de cualquier tipo de vertidos o abandono de residuos.
e) Cualquier otra actividad considerada incompatible con las finalidades del Parque en el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales o en el Plan Rector de Uso y Gestión del mismo.
3. Todos los terrenos incluidos dentro del Parque Nacional quedan clasificados como
suelo no urbanizable objeto de especial protección.
Con carácter general, los planes o normas urbanísticas adaptarán sus previsiones a las
limitaciones derivadas de esta Ley y de los instrumentos de planificación que se aprueben en
su desarrollo y aplicación.
Artículo 5. Utilidad pública.
Se declara a todos los efectos la utilidad pública e interés social de los bienes y derechos
afectos al logro de los objetivos pretendidos con la declaración del Parque Nacional.
Artículo 6. Órganos de gestión.
1. La gestión del Parque Nacional corresponderá de forma compartida al Ministerio de
Medio Ambiente y a la Junta de Andalucía, a través de una Comisión Mixta de Gestión,
integrada a partes iguales por representantes de ambas instituciones. La organización,
régimen de funcionamiento y desarrollo de funciones de la Comisión Mixta de Gestión se
atendrá a lo establecido en la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997.
2. La administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerán en
el Director-Conservador del mismo, que será nombrado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión, de entre funcionarios
públicos. Una vez nombrado será adscrito, si no lo estuviera, al Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
Artículo 7. Patronato.
1. Como órgano de participación de la sociedad en el Parque Nacional de Sierra Nevada
se crea un Patronato adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente.
2. Componen el Patronato:
a) Cinco representantes de la Administración General del Estado, designados por el
Gobierno de la Nación a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente.
b) Cinco representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Diez representantes de los Ayuntamientos cuyo término municipal esté integrado, total
o parcialmente, en el Parque Nacional, elegidos entre ellos mismos.
d) Un representante de las Universidades de Granada y Almería con rotación anual entre
ambas.
e) Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
f) Un representante de la Diputación de Granada y otro de la Diputación de Almería.
g) Tres representantes de los propietarios de los terrenos ubicados en el interior del
Parque Nacional.
h) Tres representantes de las asociaciones ecologistas de ámbito estatal o autonómico
que, estatutariamente, tengan como finalidad primordial la defensa y conservación de la
naturaleza.
i) Un representante de la Federación Andaluza de Montañismo.
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j) Dos representantes de las asociaciones profesionales agrarias.
k) Dos representantes de los sindicatos más representativos.
l) El Director-Conservador del Parque Nacional.
ll) Un representante de la Guardería del Parque Nacional elegido entre sus miembros.
3. El Presidente del Patronato será nombrado por el Gobierno de la Nación, a propuesta
del Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Gestión.
4. Ejercerá las funciones de Secretario del Patronato un funcionario del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
5. El Patronato del Parque Nacional de Sierra Nevada ejercerá las funciones
establecidas en el artículo 23 bis de la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997.
Artículo 8. Régimen económico.
1. El Ministerio de Medio Ambiente atenderá, con cargo a sus presupuestos o los del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, los gastos precisos para la ejecución de las
actividades de conservación y uso público del parque y, en general, las tareas necesarias
para su correcta gestión. La atención a estos pagos podrá completarse con la aportación de
recursos presupuestarios de la Junta de Andalucía, tal y como se determine en el acuerdo
de financiación que oportunamente se establezca.
2. Además, tendrán la consideración de ingresos con capacidad para generar crédito, los
procedentes de:
a) Las cantidades percibidas por la prestación de los servicios que la Administración del
Parque pueda establecer, de acuerdo con el Plan Rector de Uso y Gestión.
b) Los cánones que graven las concesiones otorgadas a terceros para la explotación de
determinados servicios, conforme establezca el Plan Rector de Uso y Gestión.
c) Todos aquellos ingresos derivados de autorizaciones por la utilización de servicios en
el parque, en la forma que determine el Plan Rector de Uso y Gestión.
d) Las subvenciones y aportaciones, tanto de las Administraciones públicas como de las
entidades públicas y privadas, así como de particulares.
Artículo 9. Instrumentos de programación y planificación.
1. El instrumento para la planificación de la gestión del Parque Nacional de Sierra
Nevada es el Plan Rector de Uso y Gestión.
2. El Plan Rector de Uso y Gestión, que tendrá carácter plurianual, se adecuará a lo
establecido en la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997.
3. Los planes sectoriales que se determinen del desarrollo del Plan Rector de Uso y
Gestión serán elaborados por la Comisión Mixta de Gestión. Igualmente, la Comisión Mixta
de Gestión aprobará el plan anual de trabajos e inversiones, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997.
4. Se redactarán planes sectoriales, al menos, de las siguientes materias:
a) El uso público y la investigación en el parque Nacional.
b) La ordenación de los principales aprovechamientos en el ámbito del parque.
c) Las medidas concretas que en el ámbito del parque se deberán adoptar en
cumplimiento de los planes de recuperación, conservación y manejo, previstos en la
legislación básica.
Artículo 10. Régimen sancionador.
1. El régimen sancionador en el Parque Nacional de Sierra Nevada será el previsto en el
Título VI de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
2. Se considerarán, además, infracciones administrativas muy graves en el ámbito del
Parque Nacional:
a) La explotación y extracción de áridos.
b) La realización de cualquier tipo de vertidos sólidos o líquidos.
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c) La construcción o remodelación de cualquier tipo de infraestructuras permanentes,
tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o
aéreo o remontes mecánicos, sin la autorización pertinente.
d) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos
que le son propios.
3. Se considerarán infracciones graves:
a) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión.
b) El ejercicio de la actividad cinegética y piscícola.
c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas
concedidas para llevar a cabo algún tipo de actividad en el interior del parque.
4. Se considerarán infracciones leves:
a) La emisión de ruidos que perturben la fauna.
b) El incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del parque, salvo que el
mismo constituya la comisión de infracción administrativa prevista en la presente Ley o en la
Ley 4/1989, de 27 de marzo.
5. (Derogado)
Disposición adicional primera.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, quedará
constituido el Patronato del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Disposición adicional segunda.
En el plazo de un año se elaborará el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.
Disposición derogatoria primera.
Queda derogada la Ley 37/1966, de 31 de mayo, en lo relativo a la declaración de la
Reserva Nacional de Caza de Sierra Nevada.
Disposición derogatoria segunda.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente
Ley.
Disposición final primera.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ANEXO I
Límites del Parque Nacional de Sierra Nevada
Punto de partida
Los límites del Parque Nacional se determinan mediante un único recinto, que partirá de
la referencia número 1 y cuya última referencia terminará en el mismo punto donde se
comenzó a describir. Estas referencias son las siguientes:
Referencia número 1
En el collado de las Sabinas, donde se bifurca la carretera GR-420 con la local que va a
Pradollano y en la divisoria que divide los términos municipales de Monachil y Güéjar Sierra.
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Se toma la carretera GR-420 en dirección noroeste hasta alcanzar el barranco de Launar,
lindero sureste del monte público GR-1.064, por donde se desciende hasta la carretera
A-395 para tomarla, aproximadamente desde el punto kilométrico 28,100, a rodear el
Dornajo por el sur, oeste y norte, hasta alcanzar el límite de los términos municipales de
Monachil, que se trae, y Güéjar Sierra. Entonces se remonta por la cañada real camino de
los Neveros, que coincide con la divisoria de términos municipales, para encontrar de nuevo
la carretera GR-420, bajo el collado del Dornajo, donde se situará la referencia número 2.
Referencia número 2
Desde este punto, sobre la linde entre Monachil y Güéjar Sierra, la carretera GR-420 hay
que tomarla en dirección nordeste, entrando ya en Güéjar Sierra, hasta llegar al camino que,
partiendo de esta carretera, al norte de las Casillas de Prado Redondo y volviendo al
sureste, sube hacia el cortijo de los Castaños, cruzando la cabecera del barranco Seco hasta
llegar al barranco de los Tejos. Por este barranco de los Tejos se descenderá hasta
encontrar el límite del Parque Natural que coincide con la parte inferior del monte
consorciado Ahí de Cara, para continuar por dicho límite del Parque natural hasta el alto de
las Catifas. Así, primero, se desciende por el barranco de San Juan hasta su confluencia con
el río Genil, ascendiendo por éste hasta encontrar el arroyo Vadillo, de donde se asciende
por el barranco de las Casillas, se toma por la línea de cumbres de la Cuna de los Cuartos
por la divisoria de aguas hasta el pico Papeles para descender por el barranco de Prado
Mozas hasta el río Maitena, ascendiendo por su margen derecha hasta el barranco del Pino,
por el que se asciende al alto de las Catifas, donde se ubica la referencia número 3.
Referencia número 3
Desde aquí, el alto de las Catifas, seguirá hacia el norte por la divisoria entre los
términos municipales de Güéjar Sierra y Lugros hasta el puntal de la Canilla o cerro de las
Calaveras. A partir de ahí abandona el límite de municipios y continúa descendiendo por la
divisoria de aguas, entre la fincas Maguillo y Artiles, en dirección noreste, dejando al
noroeste el barranco de la Piedra, hasta el río Alhama a la cota 1.300 metros. Descenderá
por el río Alhama hasta su confluencia con el barranco Fraguas, por el que ascenderá hasta
la divisoria de términos de Lugros y Jerez del Marquesado, donde se colocará la referencia
número 4.
Referencia número 4
Entonces desciende por esta linde intermunicipal para enlazar, ya en término de Jerez
del Marquesado, con la pista forestal que desciende cruzando las cabeceras del arroyo
Bernal, el barranco del Viejo y el de las Piletas a tomar la pista general que cruza las
repoblaciones del Marquesado del Zenete. Una vez tomada la pista forestal general de las
repoblaciones del Marquesado al pie del pico Barrero, se seguirá siempre esta pista en
dirección hacia el este pasando el arroyo de Bernal, los barrancos de la Pradera, de La
Canaleja y el del Maguillo; pasada ya la casa forestal de El Posterillo, se continúa para
cruzar el barranco del Alhorí y rebasar la loma de En Medio. Por el mismo camino, dejando
al oeste El Oquedal, se cruzará el barranco de Alcázar por la cota 1.500 metros, el barranco
del Cascajar por la cota 1.540 metros y las primeras aguas del barranco de la Fuente de
Oro, hasta llegar a la loma de los Cucones, al norte de la llanada del Bocaire y al sur de la
Piedra del Caldero, donde cruzará la divisoria de los términos municipales de Jerez del
Marquesado y Lanteira, donde se coloca la referencia número 5.
Referencia número 5
El límite del Parque Nacional continuará siguiendo el camino forestal en dirección al río
del Pueblo, cruzando los barrancos de Tierras Coloradas, el de La Caldera y el de El Quejío,
hasta llegar a Piedra Colmenar y el río del Pueblo, citado. Por esta pista general del
Marquesado se seguirá rodeando El Peñón por el norte, para cruzar el arroyo del Barrio y
alcanzar la referencia número 6 al encontrar el límite de término municipal entre Lanteira y
Aldeire, bajo el vértice Pinos de 1.889 metros.
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Referencia número 6
Continuando siempre por la pista forestal general que recorre las repoblaciones del
Marquesado del Zenete se dirige hacia el sur hasta quebrar hacia el nordeste al cruzar el
barranco Gallego, rodear la loma y cruzar el de Benabre y proseguir hasta el barranco de
Los Tejos tras haber confluido con la pista que sube desde Aldeire. Continuará por este
camino, subiendo primero hasta la haza de la Verna y bajando después hasta cruzar el
barranco de los Pasillos a cota 1.650 metros, dejando al este, Los Pasillos y Tajo Bolón; más
adelante y siempre por el camino forestal citado, ascenderá hasta llegar al cortafuegos
existente en la loma del Jaral, para seguir por dicha pista que, por encima de la cabecera del
barranco de Luna, rodea faldeando la loma de los Molinos y luego la loma del Tesoro hasta
encontrar el límite del término municipal de Aldeire, poco antes de la carretera GR-491 de
subida al puerto de la Ragua, donde se sitúa la referencia número 7.
Referencia número 7
Desde este punto de la pista forestal del Marquesado del Zenete y la divisoria
intermunicipal entre Aldeire y Ferreira, se toma la carretera GR-491 en dirección sur, por su
margen oeste, para ir ascendiendo hacia La Ragua y, sin tomar la nueva variante, llegar
hasta la primera curva cerrada donde se cruzará la carretera hacia el este para retomar la
pista forestal general del Marquesado del Zenete. Continuando la pista se cruza el arroyo
Chico, enfila hacia el nordeste para, rodeando la loma de Prados Altos, volver hacia el
sureste a cruzar el arroyo del mismo nombre y seguir al encuentro de la linde del término
municipal entre Ferreira y Dólar, donde se sitúa la referencia número 8.
Referencia número 8
Desde este punto, la pista forestal, límite del Parque Nacional, atraviesa el término
municipal de Dólar primero en dirección sureste hasta cruzar la rambla del Castañar y luego
hacia el norte, por sobre las primeras aguas del barranco de Piedra, a dar con la divisoria de
términos municipales entre Dólar y Huéneja en el collado a la vista del Joraique en cota
2.000 metros, en que se establece, sobre la linde, la referencia número 9.
Referencia número 9
Desde aquí, siguiendo siempre la pista forestal general del Marquesado del Zenete hacia
el este, ya en el término municipal de Huéneja, se va descendiendo suavemente hacia el
sureste y luego se orienta hacia nordeste tras encontrar y cruzar las aguas primeras del río
Huéneja, para llegar al collado Arenas, en Siete Caminos, donde se encuentra la linde entre
Huéneja, en Granada, y Fiñana, en Almería, y se localiza la referencia número 10.
Referencia número 10
Desde este punto, collado Arenas en Siete Caminos, se seguirá por la pista forestal
general de las repoblaciones hacia el este, cruzando el arroyo de Fuente Encañada, el
arroyo del Doctor y el del Rosal, donde la fuente del mismo nombre, y siguiendo esta misma
pista se cruzará el arroyo de Ubeire. Se sigue llaneando por este camino forestal en
dirección al referido refugio del Ubeire y se cruzará el río Nacimiento, cuyo origen está en
este término municipal de Fiñana. Una vez que se ha cruzado el río Nacimiento, se sigue
siempre por el mismo camino forestal principal hasta llegar al barranco del Cortijo del Ubeire.
Cruzando el referido arroyo de Ubeire el camino forestal sigue hacia el norte y, tras dejar el
camino que sube de Abrucena, rodeando la loma enfila hacia el sur y subiendo alcanza el
límite del término municipal de Fiñana, que se trae, con Abrucena al que se llega para situar
la referencia número 11.
Referencia número 11
Se continúa por el camino forestal que más adelante tiene su interceptación con el
camino forestal que entra a las proximidades del refugio-«vivac» Piedra Negra, a cota 1.900
metros, hacia el barranco de Campana. El camino discurre llaneando por la cota 1.900
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metros y será seguido hasta su confluencia con el que sube del refugio Aldeire, siempre
dentro del término municipal de Abrucena. Se seguirá para cruzar el barranco de Campana
hasta prácticamente llegar a la Cuerda de Limones, dejando al suroeste la presilla del Chaz.
A cota 1.950 metros se girará al norte, hasta llegar al puntal de la Cuerda de Limones, a
1.977 metros, donde cruza la divisoria de aguas, dejando al este El Loquear y Los Canos y
al oeste Pinetes, para dejarse caer a las primeras aguas del barranco de la Teja, cruzando el
camino que entra hasta El Loquear, y, descendiendo, el camino forestal va en dirección al
barranco de Peña Horadada. Dicho camino forestal bordea el cerro Las Lastras por el oeste,
norte y este, y se continúa por él hasta que comienza a descender y, a cota 1.670 metros,
intercepta el flujo del barranco de la Solana de Jazmín. Desde este punto se tomará la
margen izquierda del barranco hasta su desembocadura al barranco de Peña Horadada, en
cota 1.340 metros. Se desciende por este último en dirección nordeste, a través de su
margen izquierda, hasta llegar a cota 1.240 metros, donde, y por la cañada existente a esa
cota, se subirá hasta su interceptación con el camino forestal que antes se traía, que ahora
va en dirección al área recreativa de La Roza, bordeando la Cuerda de la Mina y
adentrándose en la Solana de las Rozas. Se continúa por dicho camino, pasando el desvío
al área recreativa citada y dejándolo a la izquierda, cruza el barranco de la Mina por la cota
1.320 metros y pasa al norte de los escarpes rocosos que bordean Las Claras. El camino
seguirá en dirección al Tajo de la Casa hasta su interceptación con el barranco de Cupido (a
cota 1.500 metros) continuando a cruzar el barranco de Las Chorreras para quebrar al sur y
luego al norte y girar hacia el nordeste para alcanzar llaneando la loma divisoria del barranco
de Chortales, que lo cruza para seguir hacia el este, bajo el prado de los Corchales, a cruzar
el barranco de Piedras Blancas y alcanzar, en las proximidades de la Venta del Serval, la
linde que divide los términos municipales de Abrucena y Abla, donde se coloca la referencia
número 12.
Referencia número 12
Desde este punto, la pista forestal deja el camino que baja hacia Abla y cruza primero un
barranco y luego el barranco de Almagara para alcanzar el cruce con la divisoria de términos
municipales entre Abla, que se trae, y Las Tres Villas, donde se coloca la referencia número
13.
Referencia número 13
Cruzando a Las Tres Villas desde Abla, el camino forestal que se trae baja ya de forma
más acusada hacia el cortijo del Duende, cruzando barranco Hondo y, sin llegar al cortijo, se
dirige, siempre hacia el este, hacia la cortijada de Santillana, cruzando distintos
barranquillos; se continúa por el camino y, justo antes de llegar a las primeras casas de la
cortijada, se bordeará ésta por el oeste, el sur y el este, para, cruzando el barranco de
Hilario, volver a tomar el camino en dirección al cortijo de los Santos y, zigzagueando en esa
misma dirección, llegar a la rambla del cerro Blanco, para desde aquí girar un poco al
noroeste y caer al barranco de El Entredicho, unos 350 metros antes de subir a la balsa;
después subir por un barranquillo y cruzar al término de Alboloduy primero y, 200 metros
después, donde este barranquillo llega al collado donde nace, y como también coincide aquí
la llegada del camino de Montenegro y la linde entre Alboloduy y Nacimiento, se coloca la
referencia número 14.
Referencia número 14
De aquí, por el término de Nacimiento, se sigue en la misma dirección, hacia el sureste,
y al llegar al barranco de Serenas bajamos por él unos 300 metros, en donde nos salimos a
su margen izquierda para llegar a la vía pecuaria (vereda de Gilma) y descender por ella
unos 400 metros, y girar al noroeste para llegar y cruzar el camino que viene de Ocaña;
seguimos paralelo a él hacia el sur, se cruza por el barranco Serenas y se vuelve a bajar por
su margen derecha hasta la cota 900 metros, desde aquí se vuelve al sur para subir otra vez
al camino, por la margen izquierda del barranquillo siguiente, y bajar por su margen derecha
a la cota 950 metros; por una senda de caballerías, se vuelve a subir al camino y se cruza
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para llegar en El Entredicho a la cota 1.100 metros, y girando al este primero y después al
noroeste, para volver bajando y cruzar el camino, hasta el pie de Las Chorreras, en la cota
975 metros; volviendo a subir y cruzar por el este y al sur hasta la cota 1.150 metros, por la
que se llanea hasta el barranco de las Piedras de Carmona, por el que se baja; una vez
cruzado el camino, unos 600 metros, en la cota 1.025 metros, se une con el de Los Hilos,
por el que se sube hasta el camino otra vez, yéndose por él hasta el de La Artésica;
cruzándolo, se baja por la margen derecha del barranco Varón a la cota 1.000 metros, donde
precisamente cruza este barranco la vía pecuaria de Gilma, donde se coloca la referencia
número 15.
Referencia número 15
Puesto que también aquí se coincide con la línea de términos entre éste de Nacimiento,
que se trae, y el de Alboloduy, al que se llega; por la margen derecha de este barranco se
sube paralelo a sus aguas hasta la cota 1.150 metros, en que se gira al suroeste, y cruzando
el camino de El Almendrico se llega a la cota 1.220 metros, para llanear por ella unos 300
metros, y girando bruscamente al oeste subir al camino de La Artésica; por él, hacia el sur,
se sigue unos 150 metros, y entonces se vuelve a bajar paralelo a aquella subida y hasta las
misma cota 1.220 metros; se sigue al sur 100 metros, y se baja al sureste hasta la cota
1.160 metros; girando bruscamente al oeste se vuelve a subir al camino de La Artésica, y por
él se sigue al barranco del mismo nombre, por el que se baja unos 500 metros, hasta la cota
1.100 metros, en donde se sale de él hacia el sur otros tantos metros, hasta el camino de El
Almendrico, después de haber cruzado el barranco de Anica el Águila; desde el camino se
baja, y se suben 200 metros en los dos sentidos, para descender nuevamente desde la cota
1.120 metros a la 860 metros, en la margen derecha del arroyo de Los Catalanes; se gira al
sureste y se sube, cruzando aquel camino otra vez, hasta la cota 1.060 metros, por la que se
llanea unos 400 metros hasta llegar a las labores de los cortijos de la Cuesta de Montenegro;
se sube hacia el oeste pasando por el aljibe de Enmedio, al cruce de los caminos junto a él;
se baja por el camino de Las Cabañuelas en dirección sur, hacia el cerro El Romeral. Por
este camino, dejaremos al noroeste los corrales de Cándido, cruzaremos al barranco de las
Cabañuelas en la cota 1.200 metros, para continuar por él y cruzar distintos barranquillos,
dejar al este las propias Cabañuelas, y, más adelante, la era de los Marianos, a la altura de
la cual se tomará el desvío que sale a la derecha del camino que se lleva para ascender
hasta el collado del cerro del Romeral, en donde, y a cota 1.235 metros, se llega a la linde
entre Alboloduy, que se trae, y Alsodux, al que se llega, donde se sitúa la referencia número
16.
Referencia número 16
Desde este punto, se gira al noroeste para tomar el camino que sube hasta el cortijo de
la era de los Marianos, que se dejará al oeste, toda vez que se ha cruzado ya la cota 1.250
metros. Se continúa por el mismo camino que va en dirección noroeste, hacia el barranco de
La Simona, que se cruza por la cota 1.265 metros, y hacia el cortijo del mismo nombre que
se deja al este, y antes de llegar a la casa se sube por la continuación del camino que
asciende por la loma en dirección a Los Hoyos de la Reina, para, llegando a un puntal, en
cota 1.350 metros, se llaneará por ella para caer el barranco de la Sarga, que, hasta su
nacimiento, hace de linde entre los términos municipales de Alsodux y Rágol. Por esta linde
se ascenderá hasta la cota 1.490 metros, y girando bruscamente al sur, se bajará por esta
línea unos 120 metros, adentrándose en Rágol, y se cruzará, zigzagueando entre las cotas
1.500 metros y 1.600 metros para llegar al término de Canjáyar y bajar por él unos 300
metros a la cota 1.510 metros; desde aquí, adelantándose 150 metros en Canjáyar se subirá
al norte y se llegará al vértice geodésico Peñón de Ortega, de cota 1.585 metros y colocar en
él la referencia número 17.
Referencia número 17
Desde el peñón de Ortega (1.589 metros), se gira al oeste hasta encontrar los cejos de
la margen izquierda del barranco del peñón de Ortega, por los que se bajará hasta la
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cota 1.450 metros, en la que se cruza dicho barranco y se llanea hacia el noroeste hasta
encontrar el nacimiento en cota 1.440 metros. Desde aquí, se continúa llaneando hasta el
nacimiento de un barranquito en Las Pocicas, afluente del anterior, hasta llegar a la loma de
Montenegro, en la cota 1.400 metros girando al oeste, loma abajo, hasta la cabecera de un
barranco afluente de la rambla de Tices, en la cota 1.210 metros que acompaña en su
margen izquierda, hasta cruzar la carretera del puerto de Santillana y llegar al término
municipal de Canjáyar, que se lleva, y Ohanes, donde se va situando la siguiente referencia,
la número 18.
Referencia número 18
Desde este punto, se cruza la rambla de Tices, y se sube por la loma del Horno de los
Ladrillos, dirección noroeste hasta la cota 1.211 metros, donde se gira al oeste por lo alto de
la loma de la Atalayuela, hasta la cota 1.322 metros, donde se gira bruscamente al sur
bajando por la margen izquierda de un barranquillo hasta llegar a su desembocadura en el
barranco de la Atalayuela, en la cota 1.190 metros, ascendiendo por dicho barranco, hasta la
desembocadura del barranco de la Majada Grande, que con dirección suroeste
ascenderemos por él, por su margen derecha, hasta encontrarnos con el camino forestal que
va a la Solanilla y Majada Grande en la cota 1.420 metros, que se tomará hacia el sur hasta
su unión, en la loma de la Balsa Seca, con el que va a la Piedra de la Virgen. Desde este
punto hacia el oeste y por el camino que bordea por el sur y el oeste el cerro de la Coronela,
se continúa en dirección al barranco de Carmen, que se cruza por la cota 1.485 metros;
siguiendo por el mismo camino, se cruzarán también los barrancos de Quitasueños y del
Agua, se dejará el cortijo de Cantarranas al norte y después se cruzará el barranco de la
Azayana por la cota 1.455 metros para llegar hasta el próximo barranco, llamado del
Garbanzal. En este punto se abandona el camino y se toma la margen izquierda del
mencionado barranco para bajar por él hasta su confluencia con el barranco de Ohanes, que
se tomará en sentido ascendente, por su margen derecha, hacia el oeste, hasta llegar al
punto en que se dividen los términos municipales de Ohanes, que se lleva, y Beires, al que
se llega, a cota 1.325 metros, donde se sitúa la referencia número 19.
Referencia número 19
Desde este punto se gira al suroeste, para seguir por la linde de los términos
municipales, ascendiendo en dirección a la loma de la Piedra del Águila, a la que se llega
siempre por la linde, en la cota 1.655 metros, en donde se girará hacia el noroeste para
tomar la cuerda de la loma citada, y ascender por ella en dirección al cerro de las Filipinas,
cruzando el camino que va a las minas de hierro, primero, y antes de llegar a la balsa de la
Mina de la Nava, cruzar el camino que va a ella, y ascender, al este de esta balsa al cerro
mencionado, hasta la cota 1.912 metros. Desde este punto se baja hacia el suroeste para
tomar la loma de La Fuente Alba y correr paralelo al camino que va hasta el collado de los
Huertecillos. Por la loma de Fuente Alba, se llegará hasta el cerro de ésta, con cota 1.917
metros, desde donde y hacia el suroeste se bajará hasta el carril antes mencionado en el
mismo collado de los Huertecillos a cota 1.892 metros. Desde este collado se tomará el
camino forestal que lleva paralelo a la loma de las Navas hasta cruzar la linde de los
términos municipales de Beires, por el que se va, y Fondón, al que se llega, situando la
referencia número 20.
Referencia número 20
Desde este punto se cruza a Fondón y se sigue, siempre por el camino, para, a
cota 1.810 metros, tomar otro camino que sale a la derecha del primero en dirección al
barranco de Leiva, y antes de llegar a él, bajar por la loma de las Navas hasta el cerro del
mismo nombre en cota 1.808 metros. Desde este punto se continuará descendiendo por la
loma hasta la cota 1.790 metros, en la que se girará al noroeste para tomar la divisoria que
cae al barranco de las Navas, el cual se desciende por su margen izquierda hasta su
confluencia con el arroyo de Presuela, por el cual y a través de los cejos de su margen
derecha se ascenderá prácticamente en paralelo a la loma de Doña Agustina, hasta el risco
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del Diablo en cota 2.170 metros, por la cual se llaneará hasta llegar a la linde entre los
términos municipales de Fondón y Laujar de Andarax, siguiendo en la referencia siguiente, la
número 21.
Referencia número 21
Desde este punto se separará, llaneando por esta misma cota, hasta su encuentro con el
barranco que viene de Piedra Hincada, y que es afluente del barranco del Tejo por su
izquierda. Se bajará por dicho barranco hasta su confluencia con el barranco del Tejo, que se
tomará por su margen izquierda hasta su desembocadura en el barranco de la Majada, el
cual se cruzará para ascender por su margen derecha hasta las últimas aguas del barranco
de las Moneras, por el cual y por su margen derecha se ascenderá, dejando al oeste el
cortijo de la Haza del Tío Mora, hasta sus primeras aguas en la cota 2.030 metros, por la
cual se llaneará, cruzando el carril que conduce al cortijo de Don Fernando, hasta llegar al
barranco del Palomar, desde el cual y en dirección suroeste se subirá hasta el cortafuegos
que actualmente existe en loma Raspa, al sureste de Las Minillas. Desde aquí, continuando
hacia el suroeste, se tomará, por su margen izquierda, el barranco afluente del barranco del
Hornajo hasta su desembocadura en él en la cota 1.730 metros. Desde este punto se
ascenderá por dicho barranco hasta llegar al carril que va en dirección al prado del Espino, el
cual y desde su interceptación se tomará en dirección sur hacia el mencionado prado, hasta
cruzar el barranco que desciende desde la loma de La Majada de las Vacas, por el cual se
asciende por su margen derecha hasta la citada loma, cruzando la divisoria y llegando a la
linde entre los términos municipales de Laujar de Andarax, por el que se va, y Paterna del
Río, al que se llega, en la cota 2.120 metros, donde se coloca la referencia número 22.
Referencia número 22
Desde este punto se continúa hacia el norte por la misma linde de los términos
municipales hacia la loma de Gabiarra, rebasándola en la misma dirección hasta llegar a la
cota 2.143 metros, desde la cual y girando al oeste se tomarán las primeras aguas del
barranco de El Chaparral, a la altura del prado de Juan Simón, y por la margen izquierda de
dicho barranco se bajará hasta su confluencia con el río Paterna, cruzando el camino forestal
en la cota 1.740 metros, y llegando en la confluencia a la cota 1.510 metros; hacia el sur, y
por la margen izquierda del río Paterna, se bajará hasta el encuentro con las aguas del
barranco de Saltadero en la cota 1.430 metros, ascendiéndose por dicho barranco en
dirección oeste y por su margen derecha, hasta llegar a la interceptación del camino forestal
que va en dirección a Bayárcal, el que se tomará para bordear por el este el puerto de
Lucas, cruzar el barranco Bermejo, en la cota 1.670 metros y seguir hacia el sur, cruzando
también las primeras aguas del barranco de Los Amolacheros, hasta que se llega, en la cota
1.690 metros, a la linde de los términos municipales de Paterna del Río y Bayárcal, donde se
sitúa la referencia número 23.
Referencia número 23
Desde este punto, y pasando a Bayárcal, siempre por el camino forestal citado en
dirección oeste, se cruzará por las primeras aguas del barranco de La Langosta, dirigiéndose
al vivero del Zarzal, abandonando dicho camino y tomando el que entra hasta el mismo
vivero y, bordeando las hazas de cultivo, se dirigirá hacia el arroyo o barranco de Las Cruces
para tomarlo por su margen izquierda en sentido descendente y, unos metros antes de llegar
al camino forestal, cruzarlo hacia el noroeste y bordeando las hazas de frutales, llegar, esta
vez sí, hasta el final del camino citado, desde donde y por la vereda existente a su término,
se seguirá en dirección norte, para cruzar los dos primeros arroyos y dirigirse al barranco de
la Fuente del Zarzal, llegando a él en cota 1.640 metros, y antes de cruzarlo, bajar por él a
través de su margen izquierda hasta la cota 1.530 metros, en donde y hacia el oeste se
cruza para tomar el camino que hasta el barranco citado entra desde la dehesa de Molla. Se
tomará este camino primero en dirección oeste y después hacia el norte hasta llegar al
cortijo de Cabezuelas, que, antes de llegar a la casa y bordeando los cultivos de frutales que
hay al norte de ésta, girará hacia el noroeste para dirigirse hasta el puente del Rosario, de la
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carretera de Bayárcal, sobre el arroyo Anchuelo. Desde este punto en dirección suroeste y
paralelo a la carretera nombrada, se continuará hasta el primer barranco, afluente del arroyo
Anchuelo que le cae por la derecha, y seguirá al noroeste subiendo por él, para, antes de
llegar al camino forestal que entra al cortijo que queda al norte de dicho barranco, bordear
los cultivos del cortijo citado para tomar el camino que va al cortijo de Santa Clara, en
dirección suroeste; bajando por este camino se unirá al que sube hacia la loma de los
Posterillos, y en sentido descendente se llegará a la curva existente en cota 1.700 metros.
Desde esa curva y girando al noroeste abandonará el camino para dirigirse paralelo a la
carretera de Bayárcal, hasta el barranco del Hielo a cota 1.730 metros, en la que se gira al
oeste primero y noroeste después, cruzando el barranco del Hielo por la cota citada hasta el
arroyo de Palancón, que en este punto hace de linde entre los términos municipales de
Bayárcal, en Almería, y Nevada en Granada, y aquí situar la referencia número 24.
Referencia número 24
Desde este punto, y en dirección norte, se continuará por la margen derecha del arroyo
de Palancón, hasta su confluencia con el barranco del Granizo. En este punto se cruza el
arroyo que se traía, subiendo, en dirección noroeste, por la divisoria de aguas de la loma
frente al citado arroyo Granizo. Así hasta llegar al camino forestal que viene de la loma del
Pozuelo, y va a La Ragua, por el que se desciende en dirección a aquella loma, pasando por
la Pandera del Pozuelo; cruzando dicha loma divisoria de las aguas de los ríos Bayárcal y
Laroles, por su cota 1.846 metros, se dirigirá, siempre por el mismo camino, hacia el río
Laroles; se continúa por dicho camino en dirección al río, hacia el noroeste, hasta alcanzar el
primer barranco, en la cota 1.770 metros, justo después de que se una al camino, otro que
viene por debajo de Tajo de Barjeli, para caer antes de cruzar el barranco, por su margen
izquierda, hasta el río Laroles, por el cual se bajará hasta llegar, casi inmediatamente
después, a las últimas aguas del barranquillo de enfrente al que se llevaba. Se asciende por
él, mediante su margen derecha, hasta llegar a la acequia del Boy en la cota 1.780 metros,
por la cual se descenderá, cruzando otro barranco, en dirección a El Cerrojo, antes de llegar
a la loma del Mirador, dejando al sureste Fuentecillas Altas y al noroeste, el vértice
geodésico de El Mirador y el Mirador de la Llanada. Se cruzará esta loma, divisoria de aguas
entre el río Laroles y el río Mairena, por El Cerrojo, a la cota 1.750 metros, para después
pasar, siempre por la misma acequia, por las primeras aguas del barranco de los Berros y
continuando por ella se llegará a su fin, en la cota 1.690 metros, que se produce sobre la
acequia de la Sierra, que viene por el valle del río Nechite, desde el barranco de los
Cortijuelos. Se ascenderá ahora por dicha acequia en dirección norte, cruzando muy cerca
de la junta de barrancos que confluyen para formar el río Mairena, que se cruzarán más
arriba para, una vez cruzados, tomar en dirección noroeste, hasta el camino forestal que
viene de El Cerrojo y desciende para dirigirse al barranco Seco; por dicho camino se
continúa hasta llegar a dicho barranco en la cota 1.685 metros, donde confluye también la
acequia de la Sierra, que se dejó para ascender al camino. Al llegar a barranco Seco, se
seguirá el camino hasta que cruza el barranco de Los Cortijuelos donde el camino gira al
oeste para descender y alcanzar la línea que divide los términos municipales de Nevada, por
el que se va, y Válor, al que se llega, donde se coloca la referencia número 25.
Referencia número 25
Se continúa, ya en término de Válor, por el camino forestal hacia el río Nechite, girando
de nuevo, esta vez al noroeste, dejando al este el Cortijo de La Fuente del Espino. En
cota 1.700 metros el camino forestal se girará al oeste para cruzar el río Nechite y hacia el
pie de las Piedras de Márquez, y se dirige, al sur, a la loma del Monte. Continúa el camino
hacia el sur, pasando las primeras aguas de distintos barrancos afluentes del Nechite, y
corriendo, primero, paralelo a la loma, y después, dirigiéndose hacia ella para cruzar la
divisoria de aguas entre Nechite y el río Válor en la cota 1.800 metros, al sur del peñón de la
Loma, y cruzando a la misma altitud el cortafuegos que baja por toda la loma del puerto de
Jerez. Desde este punto, se continúa por el camino forestal que traía, ahora en dirección al
río Válor, subiendo ligeramente, para cruzarlo al nordeste del Cortijo de la Sacristía y al sur
de la confluencia entre el barranco del río Chico y el río Válor, en la cota 1.820 metros para,
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continuando por dicho camino, seguir por él en dirección suroeste, para dejar el cortijo de La
Sacristía al oeste de dicho carril y, cruzando varios barranquillos, dejar al este del carril el
cortijo de Los Basillos, hasta llegar a la alameda del Pozanco, al este de la sierra del Morrón
de Yegen; siguiendo, siempre por el mismo camino, se bordeará el cerro que queda al lado
de la alameda del Pozanco, para dirigirse al pie del Morrón de Yegen, cruzando las primeras
aguas de un arroyo afluente del barranco de El Horcajo, primero, y este mismo después,
antes de bordear el Morrón por el este y el sur, hasta llegar a la divisoria de los términos
municipales de Válor, que se lleva, y Alpujarra de la Sierra, al que se va, en la cota 1.960
metros, donde se sitúa la referencia número 26.
Referencia número 26
Desde este punto, se completa el rodeo por el sur al Morrón de Yegen, y ya en Alpujarra
de la Sierra se rebasa la loma de dicho Morrón, que actúa como divisoria de aguas entre el
río Válor y el río Mecina, para girar al norte y seguir la pista hacia el cruce del río de Yegen,
dejando al oeste el cortijo de Pradillo Largo y el del Mudo. El camino forestal, que viene de
La Ragua y del río Mecina, se sigue y, dejando al sureste el cortijo de Barranco Hondo, cruza
el barranco Hondo y avanza en dirección suroeste para cruzar el barranco del Riachuelo y
continuar a través del llano de Peñas Blancas, al sur de la sima del Postero y a la altura del
Pecho del Lastonar. El camino se tomará en dirección suroeste, para cruzar el camino que
va mucho más al norte, hacia el peñón del Lobo y La Corraliza, y también dos cortafuegos,
uno que sale del propio camino y otro que lo cruza desde la loma, para en la cota 1.970
metros, abandonar dicho camino forestal por la izquierda y tomar la acequia de Mecina, que
lo cruza en este mismo punto, continuando por ella para bajar hasta rodear Cerro Gordo por
El Gandul, de manera que, una vez terminada la acequia, se subirán unos doscientos metros
para tomar el cortafuegos y descendiendo por él llegar hasta el camino que viene de Fuente
Alta y va hacia El Gandul, el cual se toma a metros de la línea divisoria de los términos
municipales de Alpujarra de la Sierra y Bérchules, a la cual se llega a cota 1.747 metros,
muy cerca y al oeste de la sima del Tejar en la loma del mismo nombre, donde se sitúa la
referencia número 27.
Referencia número 27
Desde este punto, se continuará por el camino en dirección noroeste para pasar por El
Gandul y rodear Cerro Gordo por el sur. Una vez superados por el norte el Corral y cortijo de
Valdés y por la primera loma que cae hacia el río Grande en dirección al sur suroeste, a fin
de recoger dentro de los límites los imponentes tajos que enmarcan el valle, se desciende
por la divisoria de aguas hasta alcanzar este río Grande que se cruzará para ascender por
su margen derecha hasta la junta de los ríos (río Grande y río Chico). Desde la junta de los
ríos se continuará por la margen derecha del río Grande en dirección nordeste, dejando al
este Las Umbrías, hoya Borrego y la loma de la Cruz de Diego, y al oeste todas las labores
de la solana Las Cabañuelas. Se continuará por la margen derecha del río Grande hasta
llegar al primer barranco que desciende de los Prados de Soto, en la cota 1.650 metros, que
se cruzará dicho río y se tomará la margen derecha del barranco citado para subir por ella
dejando al noroeste todas las zonas cultivadas de estos prados y cruzar el camino forestal
de la Ragua que viene del collado de Cerro Gordo, para continuar subiendo por dicha
margen del barranco hasta encontrar la acequia de Mecina ya tomada más al sur; entonces,
se continúa por esta acequia hacia el norte hasta llegar a su origen en el río Grande (cota
2.100 m), al suroeste de Hoya Zapata, donde se cruza el río para, llaneando hacia el
suroeste, pasar el límite por encima del cortijo del Pollo de Enmedio y del de Prados
Mercados y llegar a encontrar el camino que sirve de acceso a estos cortijos, para tomarlo
hacia el sur y bajando encontrar la pista forestal que venía desde La Ragua, la cual se toma
bordeando por el oeste el cortijo de Haza Llanas y, en dirección suroeste, hacia la loma de
Enmedio, adonde se llegará a la cota 1.970 metros, siendo la divisoria de las aguas de los
ríos Chico y Grande. La pista rodea entonces por el sur la loma de Enmedio para seguir en
dirección norte a cruzar el río Chico y, girando al suroeste, cruzar el barranco de las
Angosturas para seguir, siempre por el camino forestal, rebasando el cortijo del Espino, que
quedará fuera del límite del parque nacional, en dirección sur hacia la Hoya del Espino y la
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loma de las Zorras. Después de este giro hacia el sur y siempre por el camino forestal, se
cruzará el barranco de las Olveras y más adelante se dejará la Hoya del Espino al este para
dirigirse al barranco de Montina y antes de cruzarlo subir la margen izquierda de éste hasta
llegar a otro camino que, a cota 2.010 metros, en Prados Hebrados, lo cruza también;
entonces y en este punto se cruza el barranco y se toma el camino para, en dirección sur,
dirigirse a Los Aguaderos, y cuando se llega a la loma de las Zorras, a cota 2.000 metros, se
deja por la derecha dicho camino y llaneando por esta misma cota llegar al barranco de los
Aguaderos, el primero después de pasar el llano existente en la misma loma, y bajar por ese
barranco hasta su confluencia con el que le cae por la derecha, al pie de la cima del Toril. A
pocos metros de la confluencia de estos barrancos, llega un camino, a cota 1.940 metros,
que se subirá a él para tomarlo y bajar por el mismo hasta Los Pradillos, por la loma de la
cima del Toril para tomar una vez más el camino forestal que se traía desde el barranco del
Espino, para seguirlo al suroeste y salir de él en dirección a Hoya Herrera, en donde se
llega, por el camino, a cota 1.810 metros, a la línea divisoria de los términos municipales de
Bérchules, que se lleva, y Juviles, al que se va, donde se coloca la referencia número 28.
Referencia número 28
Desde este punto, se seguirá por el camino que sube por encima de El Horcajo, para
cruzar el barranco de los Molinos en la cota 1.910 metros y seguir avanzando por el camino
en dirección a El Portichuelo, hacia el suroeste, subiendo y cruzando la loma de las
Alberquillas por su parte más alta, hasta llegar al mismo Portichuelo en la cota 2.015 metros
donde está colocada la línea divisoria entre los términos municipales de Juviles y Busquístar.
Desde El Portichuelo se bajará al sur por la linde de términos municipales hasta el
cortafuegos que sale desde la misma linde hacia Las Fuentezuelas, ya en Busquístar, para,
antes de que el cortafuegos dé una curva al sur, tomar al norte hasta caer al barranco que
queda entre Las Fuentezuelas y Prado Seco, por el que se bajará, a través de su margen
izquierda, hasta alcanzar la acequia de Cástaras a cota 1.510, para, girando al norte, y por
esta acequia llegar a la línea divisoria entre los términos municipales de Busquístar, por el
que se va, y Trevélez, al que se llega, donde se ubica la referencia número 29.
Referencia número 29
Desde este punto, El Cuervo, se continúa por la acequia de Cástaras en dirección norte
hacia el Barranco de los Castaños, dejando al este el tajo de los Ladrones, se cruza dicho
barranco y se continúa por la acequia dejando al este la piedra de la Turma y El Calvario, a
pasar al pie de Peñabón, frente al pueblo de Trevélez. Se continuará por la misma acequia,
hasta su salida del río Trevélez, cruzando el barranco de Peñabón primero y el barranco de
la loma del Castillo después, para, toda vez que se ha llegado al río Trévelez, cruzarlo por la
cota 1.530 metros a la altura de la umbría de Los Papos y tomar, en dirección oeste, hacia el
cortijo de Piedra Redonda, para, antes de llegar a este cortijo, alcanzar la acequia Nueva
que se tomará en dirección norte hasta llegar a la altura del cortijo de Los Barranquillos en la
cota 1.620 metros, desde donde se bordearán todas las hazas cultivadas de este cortijo por
el norte y el oeste, para, rebasando la vivienda, tomar al suroeste y llegar a los tajos de los
Crestones de los Posteros, en la vertical hacia el río Trevélez de Prado Largo a la cota 1.903
metros. Desde esa cota, se bajará a la 1.900 metros y por ella se llaneará hasta alcanzar el
barranco de la Cueva Agustín, por el que se ascenderá, a través de su margen izquierda,
para llegar a la acequia Gorda en su cota 2.060 metros que se tomará aguas abajo en
dirección sur, para buscar el barranco de Madrid, y continuar por dicha acequia Gorda hasta
su final yendo hacia el barranco Chico. Para ello desde su terminación se continuará
llaneando por la curva de nivel hasta enfrentar el barranco del río Chico al cruzar la loma
divisoria de aguas y después alcanzar el propio río Chico para descender por su margen
izquierda hasta alcanzar la cota 1.700 metros, donde se cruzará, para ascender por su
margen derecha hasta llegar a la salida de la acequia que va al cortijo del Visillo, la que se
sigue en dirección sur hasta llegar a las inmediaciones de dicho cortijo, que se rodeará por el
norte y el oeste, y tomar el camino forestal que viene de la loma de los Peñoncillos hasta
llegar a ésta y, siguiendo por él, rebasando la loma citada, dando las dos curvas cerradas
que tiene a su altura, conducirlo hasta la divisoria entre los términos municipales de Trevélez
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y Pórtugos, al norte de las Alacenas y en la cota 1.800 metros, donde se coloca la referencia
número 30.
Referencia número 30
A partir de este punto y ya en Pórtugos, se continúa por el camino forestal, en dirección
oeste y, dejando al sur el Morrón de la Vieja y al norte El Agujero, cruzará el barranco de la
Viña por la cota 1.760 metros, para, un vez cruzado, dirigirse al sur, siempre por el camino
forestal, cruzando también el barranco de José Martín y rebasando El Peñón por el este, a
continuar por el camino llegando al barranquillo que hay pasando El Peñón; se tomará en
dirección oeste para subir a cota 1.850 metros por la que se llanea hasta superar hacia el
sur, dejándolas al este, las labores del cortijo de la Roza de García, y entonces bajar hasta el
camino que conduce a ellas para seguir por el camino unos doscientos metros y volver a
subir nuevamente y bordear por el norte y el oeste el cortijo de la Sacristía y sus hazas
cultivadas, para dirigirse al sur e ir a tomar el camino que sube hasta dicho cortijo en el punto
en el que cruza el barranco de los Sapos en la cota 1.750 metros; por este camino se
volverá al que se traía desde el barranco de la Viña para continuar por él cruzando el
barranco de los Alisos en su cota 1.690 metros; se continúa al sur, por dicho camino,
superando la loma de los Lotes y, ya hacia el oeste, Los Melones; una vez superado este
lugar, se llegará al barranco del Tesoro que se cruzará y, por su margen derecha, se
ascenderá hasta sus primeras aguas, desde las cuales se irá hacia el noroeste para llegar al
alto de la cañada de las Majadillas y a la loma del Jabalí en donde, y por la divisoria de
aguas entre el barranco que se trata y el barranco del Jabalí, a través de la loma del mismo
nombre, se tomará en dirección suroeste, bajando por ella hasta su término, al sur del curso
del barranco del Jabalí, y muy próximo a la confluencia entre el barranco y el barranco de la
Chorrera, para desde esta unión tomar el nombre de río Bermejo; al pie de la loma del
Jabalí, se dirigirá hacia el suroeste, para bordear el cortijo existente por el norte y el oeste
hasta caer unos cien metros más debajo de la junta de los barrancos citada, en lo que ya se
llama río Bermejo, en el punto en el que el camino forestal lo cruza a la cota 1.740 metros y
que hace de divisoria entre los términos municipales de Pórtugos, por el que se va, y La
Tahá de Pitres, al que se llega y donde se sitúa la referencia número 31.
Referencia número 31
Desde este punto, se toma el camino en dirección a la loma de las Tonadas, cruzando río
Bermejo y dejando al sur el tajo de Cortes; por este camino se irá casi paralelo a la divisoria
de dicha loma, hasta acercarse al Picón de Monte y entonces se rodeará dicha loma por el
suroeste, llegando a la misma divisoria en la cota 1.740 metros en donde se cruzará la línea
divisoria de los términos municipales de La Tahá de Pitres y Bubión, en el cual se entra por
el mismo camino para cruzar el barranco del Cerezo a cota ligeramente más baja que la
anterior; se cruza dicho barranco y se llega al camino que viene de Capileira y va al Alto del
Chorrillo y a las altas cumbres de Sierra Nevada; se toma en sentido ascendente y,
siguiéndolo, se llegará a la próxima curva cerrada (en la que prácticamente se cambia de
sentido), en la hoya de la Virgen, de donde sale el camino que va a la Cañada de Bonilla y
más arriba a El Hornillo; se tomará dicho camino para, casi inmediatamente, girar al nordeste
y subir por el cortafuegos al camino que se traía, que se tomará de nuevo en sentido
ascendente para cruzar el barranco del Tejar y llegar a la divisoria de los términos
municipales de Bubión y Capileira, en la cota 1.940 metros, donde se coloca la referencia
número 32.
Referencia número 32
Desde este punto y a través de la misma linde entre los términos municipales, se
asciende, cruzando la acequia Baja, hasta encontrar la acequia Alta, a la que se gira y se
toma para adentrarse en Capileira en la cota 2.060 metros. Se continúa por la acequia Alta,
cruzando el camino que va a El Hornillo, hasta llegar a la vereda que viene de la acequia
Baja a cota 2.090 metros y a la altura de Piedra Blanca al este y la Hoya de León al oeste;
se baja por dicha vereda hasta la misma acequia Baja, que ahora se tomará durante unos
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trescientos metros, en dirección norte, para dejarla y bajar a la hoya de León por el camino
existente que va por la misma loma; se continúa bajando hasta encontrar el camino que va
por La Umbría hasta las ruinas de los cortijos de Prado Morea, el que se toma en dirección
norte para rebasar los tajos de La Umbría y llegar a Prado Morea, donde termina dicho
camino; desde la finalización de ese camino se bordearán las hazas de Prado Morea por el
este y el norte, y se continuará en esta dirección hasta llegar a los cejos de la margen
izquierda del barranco de Mecina, por los cuales se baja hasta caer al río Naute, en las
proximidades de la central eléctrica de La Cebadilla. Antes de cruzar el río Naute se girará al
suroeste y por la margen izquierda de éste se llegará al punto en el cual sus aguas se juntan
con las del río Toril para formar el barranco del Poqueira, y entonces se cruzará este último
para ascender unos metros por su margen derecha y tomar la loma del Puntal para subir
hasta la acequia Nueva, dejando al sur el haza del cultivo que hay en la misma loma; esta
acequia Nueva, se tomará en la cota 1.870 metros en donde, además, coincide que se llega
a la línea que divide los términos municipales de Capileira y Bubión, que es la propia acequia
Nueva, donde se coloca la referencia número 33.
Referencia número 33
Desde este punto, se continuará hacia el suroeste por la acequia Nueva que es la misma
línea divisoria de los términos de Bubión y Capileira, pasando la loma de Ramón, los
barrancos de Prado Largo, el del Castillejo, el de Piedra Cabrera y, dejando al oeste el cortijo
de Haza Sastre, llegar a El Partidor donde se unen, en la misma acequia, las líneas
divisorias de los términos de Bubión y Capileira que se lleva por la acequia y el de Bubión y
Pampaneira que viene del norte por los Pradillos, de forma que a partir de este punto en El
Partidor, y siempre por la acequia, antes de llegar al barranco de Rosas o de Los Pradillos, la
línea divisoria lo es de los términos de Capileira y Pampaneira, para en dicho barranco, a la
cota 1.720 metros, unirse con la divisoria entre Bubión y Capileira que viene por el mismo
barranco citado. En este punto pues, se unen tres líneas divisorias, la que divide Capileira al
este y Pampaneira al oeste, la de Capileira al norte y Bubión al sur, y la de Bubión y
Pampaneira que se continúa a partir de este punto por la misma acequia. Se continúa por la
acequia Nueva hasta el este del cortijo El Partidor y cerca de la vivienda se abandona la
acequia para adentrarse en Pampaneira, rodear el cortijo por el norte y subir a la cota 1.790
metros por la que llaneará hasta el camino que sube a Peña Gallego, que se tomará y, en
dirección suroeste, por la cota 1.800 metros, se llegará a la altura del morrón de la cañada
de las Yeguas, para girar bruscamente al oeste y ascender hasta el mismo morrón en la cota
1.940 metros donde, además, coincide la divisoria de los términos municipales de
Pampaneira y Soportújar, y se sitúa la referencia número 34.
Referencia número 34
Desde este punto se toma en dirección sur la propia linde entre los términos municipales
de Pampaneira y Soportújar, descendiendo por esta divisoria de aguas hacia la atalaya de
Soportújar (1.691 metros), precisamente por la cañada real Málaga-Sierra Nevada. Desde la
atalaya gira al noroeste por la linde sur del monte de utilidad pública Los Manzanillos, la cual
se sigue hasta su confluencia con el cortafuegos que separa este monte del de cuenca del
río Chico (GR-1.003), para descender por este cortafuegos unos ciento cincuenta metros y
encontrar el camino forestal de Soportújar. Entonces se toma dicho camino forestal en
dirección norte noroeste hacia Puente Palo. Desde Puente Palo se continúa por dicho
camino forestal para cruzar río Chico y adentrarse en el término municipal de Cáñar,
cruzando el barranco de Prado Quinto, la haza de los Matías, el barranco del Partidor,
dejando al norte El Robledal y la hoya del Nevazo, y llegar a las ruinas de la casa forestal de
Cáñar, para continuar, siempre por el mismo camino, en dirección a la Loma de Cáñar a la
que se llegará al norte de la hoya de Cabrera en la cota 1.675 metros, a la que también y en
la misma loma se cruzará la divisoria entre los términos municipales de Cáñar, que se deja, y
Lanjarón, al que se llega, y donde se coloca la referencia número 35.
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Referencia número 35
Desde este punto, y por el mismo camino, se continúa en dirección al río Lanjarón,
superando los tajos del Pósito y, llegando al cortijo de Fuente Sordilla, abandonar este
camino y subir unos metros para tomar la acequia de Rascabelar, por la cual se avanzará
hasta que, llegando a las hazas cultivadas de Fuente Sordilla, se girará al nordeste para
bordearlas y ascender hasta la acequia Alta, que se tomará en dirección norte hasta llegar al
barranco del Espino en la cota 1.900 metros, pasando por el oeste Prado Abarca y por el
este el cortijo del Espino. Antes de cruzar dicho barranco, se tomará al oeste por su margen
izquierda para bajar hasta el río Lanjarón, cruzando la acequia que se tomó en el cortijo de
Fuente Sordilla. Desde este lugar y antes de cruzar el río Lanjarón, se bajará por su margen
izquierda hasta la cota 1.660 metros por la cual se cruzará para tomar el barranco
Ballesteros y subirlo por su margen derecha hasta la cota 1.790 metros por la que se
llaneará hasta superar hacia el sur las viviendas de los cortijos de Ballesteros y después
bajar, para tomar el camino que entra a ellos y seguirlo en dirección sur, dejando al oeste
Los Ranchillos. Se continúa por dicho camino para, llegando a El Vadillo donde éste tiene
una curva muy cerrada, salir de él con dirección oeste y tomar la loma arriba hasta el morrón
de la Mulata a 1.950 metros donde se alcanza la loma de Lanjarón, al sur de Peña
Caballera, y se llega a la divisoria entre los términos municipales de Lanjarón y Lecrín, y
donde se sitúa la referencia número 36.
Referencia número 36
Desde este punto y adentrándose en Lecrín, se subirá unos doscientos metros para
alcanzar el camino que viene de Pirolo y se seguirá hasta ese lugar, pasando las primeras
aguas de los barranquillos que confluirán en el barranco de la Encina Real, para continuar
llaneando por la cota 1.960 metros en dirección a las primeras aguas del barranco del Pleito,
muy cerca de una casa en ruinas que hay entre el primer y segundo barranquillo, por el cual
se subirá a la cota 2.080 metros y alcanzar el camino que viene de Las Acequias, una vez
superado el tercer barranquillo; se continúa por este camino bajando hasta la cota 2.060
metros por la que se llega a la loma que divide Las Acequias y la fuente del Sauco, que
además es linde entre los términos municipales de Lecrín y Nigüelas, donde se coloca la
referencia número 37.
Referencia número 37
Se cruzará la linde entre Lecrín y Nigüelas, adentrándose en este último por el paraje de
Las Lagunillas, a la cota 2.060 metros, para continuar el camino que se dirige a la parte alta
del barranco de Las Yeseras y cruzar dicho barranco a la cota 2.030 metros, para entonces
dejar el camino llaneando hacia el norte por la cota 2.000 metros y alcanzar el barranco de
Juan Villa en su confluencia con el camino de la Rinconada de Nigüelas. Entonces se sigue
este camino, bordeando en cada caso las hazas cultivadas a la margen este del mismo,
cruzando el barranquillo de Haza Cárdenas, dejando al este la fuente de Mailópez, siempre
por el camino que se ha tomado en el cruce de dicho barranco, se seguirá, bordeando por el
este las hazas cultivadas que hay en El Posteruelo; se continuará cruzando el barranco del
Tranco, por sus primeras aguas, para dirigirse por La Umbría hasta por encima del cortijo del
mismo nombre (La Umbría), que se rodeará por el este y el norte para tomar los cejos de la
margen izquierda del siguiente barranquillo, llamado del Toril, y bajará por ellos hasta el río
Torrente, en la cota 1.950 metros. Antes de cruzar el río y por su margen izquierda, se
descenderá hasta encontrar la confluencia del barranco de la Cueva, por donde cruzará a la
margen derecha del río para remontarlo hasta la altura de las últimas aguas de un barranco,
llamado Las Quiebras, que sube hasta el este del tajo Bautista y prácticamente hasta la loma
de los Tres Mojones; se continúa por dicho barranquillo hasta alcanzar el camino que va a
los cortijos de Echevarría y el Peñón de Muñoz, camino de la Rinconada, para tomarlo en
dirección oeste y rodear todas las labores que hay al este del tajo de la Cueva; superadas
hacia el oeste estas labores, se caerá desde el camino que se llevaba, al barranquillo,
llamado de la Cueva y que está entre el propio barranco de la Cueva y el barranco de Valero,
que lo cruza a cota 2.160 metros, para bajar por su margen izquierda de nuevo al río
Torrente en la cota 1.820 metros y cruzándolo descender por su margen izquierda hasta su
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confluencia con el barranco del Peñón de Muñoz, en la cota 1.510 metros, en la que se
vuelve a cruzar el río y se asciende por la margen derecha del barranco citado hasta
alcanzar la acequia de los Hechos en su tramo entubado. Entonces se continúa sobre dicha
acequia de los Hechos aguas arriba hacia el partidor de la Confederación Hidrográfica
ubicado próximo a la línea divisoria de los términos municipales de Nigüelas que se lleva, y
Dúrcal al que se va, donde se sitúa la referencia número 38.
Referencia número 38
Desde este punto, el partidor de la acequia de los Hechos, se tomará ya descubierta y se
continuará aguas arriba, dejando al este los tajos de la Raya y la Raya de la Dehesa, hasta
la loma de los Castaños, por la cual, una vez cruzado el camino que venía de la dehesa de
Dúrcal, se tomará su divisoria y se descenderá, rodeando todas las labores por el norte,
hasta el río Dúrcal en su cota 1.310 metros, justo en la confluencia de un barranquillo que
bajando paralelo a la loma desemboca en el río por su izquierda. Al bajar por esta loma de
los Castaños se han cruzado dos veces más los caminos que van a la loma de las
Particiones y también se ha hecho lo mismo con el canal de la Sevillana, dejando al norte El
Chaparral. Al llegar al río Dúrcal, sin cruzarlo, se tomará al oeste para cruzar el barranquillo y
encaminarse, aguas abajo, por la margen izquierda, hasta encontrar la toma de una acequia
que sale por su margen derecha. Se cruza el río Dúrcal para tomar dicha acequia de riego
aguas abajo dejando fuera el cortijo situado frente al barranco de la Cantina. Se sigue la
misma acequia, que discurre por la base de los tajos del Launar hasta que cruza el camino
que va hacia los Puntales del Tigre, por el cual se toma hasta alcanzar un barranquillo por el
que se remonta hasta rodear el Cortijo de Los Molinos y entonces, llaneando por la cota
1.320 metros, alcanzar el barranco de La Magara, ascendiendo, sin cruzarlo, hasta la cota
1.350 metros, por la cual se cruzará dicho barranco y se llaneará por esta cota dejando al
sur los cortijos de La Magara, hasta encontrar el siguiente barranquillo, llamado de Las
Víboras, por la margen izquierda hasta la cota 990 metros, donde desemboca la rambla de
Dílar en la base de los Poyos y al sur del dique existente sobre esta misma rambla; en este
punto se cruzará el río Dúrcal y se tomará la rambla de Dílar por su margen derecha, para ir
ascendiendo por ella hasta Montellano, collado en el que se encuentra el borde de la
Reserva Nacional de Caza y la linde intermunicipal entre Dúrcal y Dílar. Se toma dicha linde
hacia el Picacho Alto, vértice donde se coloca la referencia número 39.
Referencia número 39
A partir de este punto, se cruza la línea que divide los términos municipales, y se entra
en Dílar, llaneando por la misma cota 1.750 metros, rodeando por el oeste Picacho Alto y,
después de unos ciento cincuenta metros, girar al noroeste para tomar la cuerda que
conduce al pico de los Abantos; pasando el collado que hay antes de llegar a este pico, se
subirá a su mismo cénit a 1.666 metros, para bajar por la misma cuerda, ahora en dirección
a Pinillo Blanco, y después de haber recorrido unos doscientos cincuenta metros desde el
pico de los Abantos, en la cota 1.630 metros, se girará al norte, para descender por una
loma hasta el barranco de Rambla Seca, al que se llega en la cota 1.180 metros, dejando al
este la misma rambla Seca y la cañada de la Selva y al norte Peñón Bermejo; sin cruzar
dicho barranco, se descenderá por su margen izquierda hasta que en la cota 970 metros se
llega al río Dílar, al oeste y aguas arriba de la central eléctrica de Nuestra Señora de las
Angustias, y justo debajo del camino que sube por la margen opuesta de dicho río, al cual se
subirá, cruzando el río, para tomarlo en dirección norte primero y este después, y subir hasta
la altura del llamado cerro de San Miguel para dejar el camino por la izquierda y subir la loma
hasta llegar a la cumbre del citado cerro a 1.186 metros y desde aquí bajar al collado y
ascender al pico de la Boca de la Pescá a 1.517 metros donde se alcanza el punto en el que
confluyen los términos municipales de Dílar, que se lleva, y Gójar y La Zubia que quedan al
norte, donde se coloca la referencia número 40.
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Referencia número 40
Desde este vértice se seguirá la línea que divide los términos municipales de Dílar y La
Zubia, para llegar al punto donde el canal de la Espartera pasa al término de La Zubia y
desde ahí tomar este canal, aguas arriba, para volver a Dílar; se avanzará por el canal aguas
arriba, incluso en el tramo en el que posee túnel, para llegar, en la vertical del cortijo Sevilla,
al collado de la Espartera, en donde también coincide la divisoria entre los términos
municipales de Dílar y Monachil. En este collado, se vuelve al norte, entrando en Monachil,
para bajar al camino forestal de la Cortijuela, y desde él, continuar bajando al arroyo Huenes,
para cruzarlo y subir por la margen derecha hasta su confluencia con el barranco de las
Majadillas, para, sin cruzar este último, tomar su margen derecha y subir al camino forestal
que va hacia La Mina, bordeando por su pie tajo Colorado, y continuar por él hasta su
llegada al barranco del Lobo, cruzando la cuesta de Quebrantajarres, la loma de Enmedio y
varios barranquillos; después de llegar a este barranco y al cruzarlo se girará al sureste para
tomar su margen derecha y subir por ella hasta cota 1.700 metros por la cual se llaneará en
dirección noroeste primero y norte después, rodeando el cerro Huenes hasta llegar a su
norte para bajar, en esa misma dirección, y alcanzar el tajo de la Sabina a 1.680 metros y
bajar, en dirección noroeste por la loma que conduce al tajo del Contadero, hasta su caída al
río Monachil en la cota 980 metros por la que se cruzará y se tomará su margen derecha
para subir decididamente hacia la central de Diechar. Al subir por la margen derecha del río
Monachil se dejará al norte el tajo de las Tapias, al sur los tajos del Contadero y la
Escarigüela, se rodeará por el sur la edificación de una central eléctrica abandonada que hay
antes de llegar al peñón del Negro, prácticamente en el curso de agua del río; se pasará al
sur del tajo de las Palomas, el tajo del Lunes y el cerro de los Poyos, para llegar a las
inmediaciones de la central eléctrica de Diechar donde desemboca el barranco de la
Dehesilla; entonces se cruzará el río Monachil y se tomará la margen derecha del barranco
de la Dehesilla para subir por él hasta llegar a la altura del cortijo del mismo nombre, en la
cota 1.380 metros, donde se cruzará dicho barranco para subir por el afluente que le cae por
la izquierda hasta alcanzar el camino que sube a las mesetas, y girando al nordeste, tomar
dicho camino en dirección a Diechar para bordear la loma de La Mariana y cruzar el
barranco del Chisme, siguiendo por el camino de Diechar, pasando la loma del cerro de la
Dehesilla y el cruce con el camino que baja al cortijo, girará al norte para ir hacia el
mencionado cerro y, desde el collado a cota 1.487 metros, bajar de nuevo al río Monachil por
la cañada, cruzándolo por la cota 1.340 metros y girando para tomar su margen derecha y
ascender aguas arriba; continuando por la margen derecha del río se cruzará el camino que
va a las naves de Las Agüillas y a Diechar, pasando la represa de donde sale el canal para
la central del mismo nombre, a partir de la cual se tomará por los cejos del río Monachil de la
misma margen que se sube, dejando a unos cien metros el curso de dicho río, y pasando al
sur del cortijo de San Jerónimo, la hoya de Pedraza, la loma de las Yeguas y al norte de las
antiguas chozas del Maguillo. Se continúa por los cejos de la margen derecha del río
Monachil hasta llegar enfrente de la desembocadura del barranco de Valdeinfierno, a 1.690
metros; entonces se gira al sur, se cruza el río y se sube por la margen derecha del barranco
citado hasta sus primeras aguas, en la cota 2.400 metros, desde la cual y en dirección sur se
subirá hasta la loma de Dílar a 2.480 metros, en la que se sitúa también la divisoria entre los
términos municipales de Monachil, que se lleva y Dílar, al que se va, y donde se sitúa la
referencia siguiente, la número 41.
Referencia número 41
Desde la cota 2.480 metros, en el límite entre Monachil y Dílar, al norte de los prados de
las Monjas, se continúa por dicho límite, a través de la loma de Dílar, hasta alcanzar el
camino que entra hasta la estación inferior del telesilla Laguna, en los prados del Piornal, por
el cual se descenderá en dirección a los Borreguiles de Dílar; se continúa por dicho camino
unos cien metros antes de llegar al trazado actual del telesilla Dílar de la estación de esquí,
se abandonará el camino para caer al Río Dílar, en la cota 2.600 metros, por la que se
cruzará y se rodeará la explanada existente en la estación inferior del telesilla Laguna y se
subirá por la margen derecha del río, de nuevo, en dirección a los lagunillos de la Virgen;
pasando los prados Virgen de la Ermita por el norte y el este, se llegará a la zona donde el
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curso del río se hace sobre una lastra, punto en el cual se girará al este (en la cota 2.720
metros) para, por encima de la pista de esquí existente, ir hacia La Escollera, por debajo de
la laguna de las Yeguas, subiendo ligeramente hasta llegar a una chorrera de desagüe
natural de la laguna, a la altura de la línea de trazado del telesilla Laguna, por la que se
ascenderá para llegar a cien metros de la laguna y entonces girar al norte, primero y
nordeste, después, y bordear la laguna por su pared norte, tomando, una vez acabada dicha
pared la vereda que sube a los tajos de la Virgen, la que se seguirá, dejando al oeste los
Lagunillos de la Virgen y sus zonas húmedas; superando el último lagunillo, se dirigirá hacia
el sureste para ascender hasta la curva del camino que va a Capileira, en la misma carihuela
del Veleta, donde se llega al límite entre los términos municipales de Dílar, por el que se va,
y Capileira, al que se llega, donde se coloca la referencia número 42.
Referencia número 42
Por esta línea divisoria de términos municipales se asciende, en dirección al pico del
Veleta, hasta la cota 3.340 metros en la que pasa al término de Dílar y toma la curva de la
antigua carretera que llegaba al mismo Veleta, por la cual se llanea hasta alcanzar la línea
divisoria entre Dílar y Monachil al que se cruza por la misma carretera, para alcanzar
los 3.350 metros y desde la curva de la propia carretera llegar a la cota 3.330 metros, en el
límite entre los términos municipales de Monachil, que se lleva, y Güéjar Sierra, al que se va.
Desde este punto, dando vista al corral del Veleta, y siempre por la línea divisoria de
términos municipales, que coincide con la divisoria de aguas del Genil y el Monachil, se
descenderá, dejando al este El Mirador y las primeras aguas del barranco de San Juan en
Los Panderones, hasta la loma de Cauchiles, por la cual se llegará, dejando también al este
el mojón del Trigo y entrando brevemente en el término de Güéjar Sierra, al albergue militar
de la hoya de la Mora, rodeándolo por el sur, el este y el norte, y continuar hasta el primer
peñón de San Francisco, tomando de nuevo la línea divisoria entre Güéjar y Monachil;
pasando el primer peñón y bajando hasta la antigua estación superior del remonte mecánico
que había en los prados de Otero, donde llega también el camino que viene del albergue
universitario; desde aquí, se tomará en dirección noroeste, adentrándose en Monachil,
bajando por la carretera GR-420 de subida al Veleta, la cual se tomará hasta las cercanías
del Centro Operativo de Las Sabinas de la Consejería de Obras Públicas, dejando a la
derecha Puesto Parra y el collado del Diablo. Antes de llegar a la edificación de dicho centro
operativo, se bordearán sus casas por el este, el norte y el sur, para llegar a la siguiente
curva de la misma carretera que se traía y rodeando por el norte y por su pie la explanada
existente en el mismo Collado de Las Sabinas, llegar a la referencia número 1, cerrando el
recinto que delimita el Parque Nacional de Sierra Nevada.
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ANEXO II
Abla.
Abrucena.
Alboloduy.
Alsodux (Montenegro).
Bayárcal.
Beires.
Canjáyar.
Fiñana.
Fondón.
Las Tres Villas.
Laujar de Andarax.
Nacimiento.
Ohanes.
Paterna del Río.
Rágol.
Aldeire.
Alpujarra de la Sierra.
Bérchules.
Bubión.
Busquístar.
Cáñar.
Capileira.
Dílar.
Dólar.
Dúrcal.
Ferreira.
Güejar-Sierra.
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Huéneja.
Jerez del Marquesado.
Juviles.
La Tahá.
La Zubia.
Lanjarón.
Lanteira.
Lecrin.
Lugros.
Monachil.
Nevada.
Nigüelas.
Pampaneira.
Pórtugos.
Soportújar.
Trevélez.
Válor.
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Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la
ordenación y gestión de Sierra Nevada
Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 155, de 9 de agosto de 2011
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOJA-b-2011-90250

I
El macizo de Sierra Nevada, situado entre las provincias de Almería y Granada, próximo
a la costa mediterránea, constituye la más extensa de las áreas montañosas ibéricas
dotadas de unidad estructural propia. Con una clara diferenciación geográfica, incluye las
más altas cumbres peninsulares, el Mulhacén, con 3.482 metros, y el Veleta, con 3.392
metros, que lo convierten en el techo de la Península Ibérica.
Sierra Nevada ha sido siempre lugar de encuentro. Para los hombres, asentamiento y
frontera de diferentes culturas; para la naturaleza, encrucijada de corrientes migratorias.
Aquí tienen cabida elementos árticos y africanos, atlánticos y orientales, aunque, por encima
de todos ellos, Sierra Nevada es paradigma de la montaña mediterránea.
Los grandes desniveles existentes, unido a la diferenciación térmica, propician la
presencia de cinco de los seis pisos de vegetación (bioclimáticos) de la región Mediterránea,
con la consiguiente variabilidad de ecosistemas que esto lleva aparejado. De todo ello
resulta un mosaico irrepetible, teselas modeladas por el hombre durante miles de años que
han dado lugar a un paisaje de usos múltiples.
Asimismo, constituye el área de mayor riqueza biológica y endemicidad de la Península
Ibérica, y una de las más importantes de toda Europa. El macizo de Sierra Nevada
representa para la flora y vegetación uno de los territorios con mayor importancia en el
Mediterráneo occidental por la presencia de más de 2.200 taxones catalogados que se
asocian en las 154 comunidades vegetales inventariadas hasta el momento. En cuanto a la
fauna destaca la presencia de la cabra montés, especie endémica de la península ibérica,
con la población más importante del mundo, tanto por el patrimonio genético como por los
parámetros demográficos. Llama asimismo la atención en la alta montaña nevadense la
profusión de insectos, de los que más de un centenar son endémicos.
Prueba del reconocimiento internacional de la singularidad y riqueza excepcional de este
espacio fue la declaración de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera en el año 1986.
Años más tarde, mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección, fue declarado el Parque Natural Sierra Nevada. Con
posterioridad, mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, se declaró el Parque Nacional de
Sierra Nevada, lo que supuso la incorporación de los ecosistemas de alta montaña
mediterránea en la Red de Parques Nacionales, sistemas naturales que no estaban
representados en la citada Red.
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De esta manera, de acuerdo con la doctrina de la Reserva de la Biosfera, se configura
para el macizo de Sierra Nevada un sistema de protección con una zona núcleo, que se
corresponde con el Parque Nacional, para la que se establece un régimen jurídico de
protección más intenso; una zona periférica, a modo de zona de amortiguación, que incluye
al Parque Natural; y una zona de transición que abarca la zona de influencia
socioeconómica.
El Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada fueron designados como Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en octubre de 2002, conforme a la entonces
Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres, por lo que ambos espacios forman parte de la Red ecológica europea
«Natura 2000», instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Además, ambos Parques han sido designados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
de la Región Biogeográfica Mediterránea, por Decisión de la Comisión Europea de 19 de
julio de 2006, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, (LIC
Sierra Nevada, código ES6140004).
En el año 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9 de
noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía, se
declara, en el término municipal de Nigüelas, el Monumento Natural Falla de Nigüelas
(Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos
Naturales de Andalucía).
En diciembre de 2005, por Acuerdo del Consejo de Ministros se incluyen los Humedales
y Turberas de Padul en la Lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de
importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas.
II
El Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada, establece como ámbito unitario de gestión el espacio geográfico
integrado por el Parque Nacional y por el Parque Natural de Sierra Nevada y traslada el
mismo modelo de gestión que se establece en la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio
Natural de Doñana, regulando los órganos competentes para la dirección y gestión de
ambos Espacios Naturales (Doñana y Sierra Nevada). Dicho Decreto contempla, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, el Consejo de
Participación como órgano de colaboración y coparticipación entre las Administraciones
Públicas implicadas en la gestión del espacio natural y como cauce para la necesaria
intervención de los ciudadanos en la gestión del mismo de Doñana. El referido Decreto crea
un órgano de las mismas características para el Espacio Natural de Sierra Nevada. Estos
Consejos asumen las funciones que corresponden a los Patronatos de los Parques
Nacionales y a las Juntas Rectoras de los Parques Naturales afectados.
Por su parte, la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, establece el
régimen jurídico básico de dicha Red, constituyendo legislación básica en la materia al
amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española.
III
Respecto a la planificación del Espacio Natural de Sierra Nevada, mediante el Decreto
64/1994, de 15 de marzo, se aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada, atribuyéndose al
primero una vigencia de ocho años y al segundo una vigencia de cuatro años que fue
prorrogada a través del Decreto 73/2000, de 21 de febrero.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 2/1989, de
18 de julio, y con la finalidad de dinamizar las estructuras socioeconómicas de los municipios
incluidos en el Parque Natural, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad
medioambiental, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2004 se
aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada. En este
sentido, la Disposición adicional primera del Decreto 24/2007, de 30 de enero, amplía el
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ámbito territorial del citado Plan de Desarrollo Sostenible al territorio del Parque Nacional de
Sierra Nevada.
IV
A través del presente Decreto se aprueban tanto el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Sierra Nevada, que comprende el macizo de Sierra Nevada y en cuyo ámbito
territorial se incluyen el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, como el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del mismo nombre. De esta manera se avanza hacia una
ordenación y gestión integrada de ambos espacios, manteniendo cada uno de ellos su
régimen jurídico de protección específico en el marco establecido para cada una de las
figuras asignadas. Asimismo, mediante los citados planes se da cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en lo
relativo al establecimiento de medidas de conservación de la Red Natura 2000.
Por todo ello, los Planes que se aprueban mediante el presente Decreto se adaptan a las
nuevas circunstancias ambientales y socioeconómicas, así como al nuevo marco normativo
y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen desarrollando en el
ámbito internacional y en el de la Unión Europea.
El presente Decreto se dicta en virtud de los artículos 28.2, 37.1.20.º, 47.1.1.ª y 57 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y se enmarca en el proceso de adopción de medidas
de impulso a la actividad económica y la agilización de procedimientos administrativos en la
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las previsiones incluidas en la Ley
1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad
económica de Andalucía y de agilización de procedimientos administrativos. Por ello, y al
amparo de lo establecido en la disposición final sexta de la citada Ley, mediante este
Decreto se exceptúan determinadas actuaciones del régimen de autorización, en la medida
de que en la actualidad se entiende que no ponen en peligro los valores objeto de
protección. En este sentido, en las normas de planificación del espacio natural que aprueba
este decreto, se han reproducido las disposiciones contenidas en el Decreto 15/2011, de 1
de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y
actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de
procedimientos administrativos, en todo cuanto resulta de aplicación al espacio natural de
Sierra Nevada. Teniendo en cuenta la especialidad del espacio natural, en el que se incluye
el territorio del Parque Nacional de Sierra Nevada, se ha optado por adaptar dicha
normativa, reproduciendo su contenido con las especialidades propias del espacio natural
protegido, resultando el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, de aplicación subsidiaria en lo que
no esté expresamente establecido en este Decreto.
Igualmente, este Decreto da cumplimiento a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con el objetivo de reducir trabas
al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, simplificando los
procedimientos administrativos e incrementando su transparencia, y da cumplimiento el
Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
El presente Decreto ha sido presentado durante su tramitación ante el Consejo Andaluz
de Concertación Local y ante el Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra
Nevada, entre otros, y es respetuoso con las competencias propias que en diversas materias
se reconocen a los municipios en el artículo 92 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y
que se desarrollan en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Por último, los avances tecnológicos permiten disponer actualmente de nuevos
productos cartográficos que ofrecen una visión actualizada y más detallada de la realidad
territorial y de los diferentes elementos que la constituyen. Por ello, y con la pretensión de
contribuir a la seguridad jurídica en cuanto a la delimitación territorial del Parque Natural de
Sierra Nevada, mediante el presente Decreto se precisan literaria y gráficamente los límites
del citado espacio.
Respecto a la tramitación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la
Ley 2/1989, de 18 de julio; en el artículo 30.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; en el
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artículo 17.3 de la Ley 5/2007, de 3 abril; y en el Decreto 24/2007, de 30 de enero, el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Sierra Nevada han sido elaborados por la Consejería de Medio
Ambiente en colaboración con el Equipo de Gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada,
siendo informados por el Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible, el
Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada, el Consejo de la Red de
Parques Nacionales y el órgano competente en materia urbanística, y han sido sometidos a
los trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses
sociales e institucionales implicados, incluidas las Corporaciones Locales, y de las
organizaciones sin fines de lucro que persigan el logro de los objetivos de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre.
Por su parte, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17.3 de la Ley
5/2007, de 3 de abril; en el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, y en el Decreto 24/2007, de 30
de enero, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada ha sido
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el Equipo de Gestión
del Espacio Natural de Sierra Nevada, siendo informado por el Consejo de la Red de
Parques Nacionales y por el Consejo de Participación del citado Espacio Natural, y ha sido
sometido a los informes preceptivos y a los trámites de audiencia a los interesados, a
información pública y a consulta de los intereses sociales e institucionales implicados,
incluidos los Ayuntamientos correspondientes.
En cuanto a la estructura del presente Decreto, se divide en cinco artículos, una
disposición derogatoria única, dos disposiciones finales y cuatro anexos; el primero recoge el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, el segundo el Plan Rector
de Uso Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada, el tercero el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada y el cuarto la descripción literaria de los límites
del Parque Natural de Sierra Nevada.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido
en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
12 de julio de 2011,
DISPONGO
Artículo 1. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada.
Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, que
figura como Anexo I.
El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) tendrá una vigencia
indefinida. Podrá ser modificado y revisado en los supuestos contemplados en el epígrafe
5.1 del propio Plan.
Artículo 2. Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada, que
figura como Anexo II.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) tendrá una vigencia de ocho años, susceptible
de ser prorrogada por un plazo no superior a otros ocho años.
Sin perjuicio de su posible prórroga, el régimen de usos y actividades previstos en Plan
mantendrá su vigencia hasta que sea aprobado el nuevo Plan.
El Plan podrá ser modificado y revisado en los supuestos contemplados en el epígrafe
4.1 del propio Plan.
Artículo 3. Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada, que
figura como Anexo III.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) tendrá una vigencia de ocho años, susceptible
de ser prorrogada por un plazo no superior a otros ocho años.
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Sin perjuicio de su posible prórroga, el régimen de usos y actividades previstos en el
Plan mantendrá su vigencia hasta que sea aprobado el nuevo Plan.
El Plan podrá ser modificado y revisado en los supuestos contemplados en el epígrafe
4.1 del propio Plan.
Artículo 4. Gestión de hábitats naturales.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Sierra Nevada tienen la consideración de Plan de Gestión a los efectos de
lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, por lo que fija las medidas de conservación necesarias respecto de las
Zonas de Especial Protección para las Aves y las Zonas Especiales de Conservación.
Artículo 5. Límites del Parque Natural.
La descripción literaria de los límites del Parque Natural de Sierra Nevada queda
recogida en el Anexo IV.
La representación gráfica de los límites del Parque Natural de Sierra Nevada a escala
1:10.000, sobre la ortofoto digital de la Junta de Andalucía, en blanco y negro, con tamaño
de píxel de 0,5 metros, de fecha 2001-2002, queda recogida en el epígrafe 8 del Anexo I.
Disposición derogatoria única. Derogación Normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo
dispuesto en este Decreto.
Disposición final primera. Normativa general de aplicación subsidiaria.
En todo lo que no esté expresamente establecido en este Decreto, serán de aplicación
respecto al Parque Natural las disposiciones contenidas en el Decreto 15/2011, de 1 de
febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades
en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos
administrativos, y respecto al Parque Nacional las disposiciones contenidas en el capítulo III
del citado Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».
ANEXO I
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada
1. Introducción.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada (en adelante PORN)
se ha elaborado teniendo en cuenta las nuevas circunstancias físicas y socioeconómicas
que caracterizan al espacio, así como los efectos y las experiencias que se han puesto de
manifiesto a lo largo de la vigencia del anterior Plan de Ordenación, aprobado por el Decreto
64/1994, de 15 de marzo. En este sentido, hay que destacar la declaración del Parque
Nacional de Sierra Nevada mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el
Parque Nacional de Sierra Nevada (BOE núm. 11, de 13.1.99), que establece el régimen
jurídico de protección del Parque Nacional, incluyendo en su ámbito territorial las altas
cumbres del macizo del Sierra Nevada, así como un mosaico de sistemas naturales
mediterráneos de indudable valor ambiental. Convergen en el territorio, por tanto, dos
espacios con regímenes jurídicos de protección distintos, el Parque Nacional y el Parque
Natural.
Al mismo tiempo, se han tenido en cuenta los resultados del proceso de evaluación del
Plan de Ordenación anterior, lo que ha permitido conocer el grado de consecución de los
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objetivos establecidos y de cumplimiento de las normas y directrices, así como la
adaptabilidad de dichos objetivos, normas y directrices a la realidad de Sierra Nevada y la
propia coherencia interna del Plan.
Por otra parte, el presente Plan se elabora con la finalidad de dar cumplimiento a las
obligaciones que se derivan de lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en lo relativo al establecimiento de medidas de
conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Por último, la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles, que permiten un
conocimiento detallado del territorio, ha contribuido a la generación de un documento más
ajustado a dicha realidad territorial, tanto desde un punto de vista ambiental como
socioeconómico.
Las determinaciones del Plan se ajustan al contenido mínimo que para estos
instrumentos de planificación establece el artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
y se estructuran en los siguientes epígrafes:
1. Introducción.
2. Caracterización y diagnóstico.
3. Objetivos.
4. Propuesta de ordenación y zonificación.
5. Normativa.
6. Criterios de aplicación.
7. Indicadores.
8. Cartografía de ordenación.
2. Caracterización y diagnóstico.
2.1 Localización.
El ámbito territorial del presente Plan se corresponde con el macizo de Sierra Nevada,
enclavado en la parte central de la Cordillera Bética, y en el que se encuentran las más altas
cumbres peninsulares, (Mulhacén con 3.482 metros y Veleta con 3.392 metros) lo que lo
convierte en el techo de la península ibérica. Abarca una extensión de 172.318 hectáreas
(85.883 hectáreas el Parque Nacional y 86.435 hectáreas el Parque Natural), distribuidas en
un total de 60 términos municipales repartidos entre las provincias de Granada y Almería.
Treinta y siete son los términos municipales de la provincia de Granada: Aldeire,
Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas,
Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Gójar, Güéjar Sierra, Huéneja,
Jérez del Marquesado, Juviles, La Calahorra, La Taha, La Zubia, Lanjarón, Lanteira, Lecrín,
Lugros, Monachil, Nevada, Nigüelas, Órgiva, Padul, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar,
Trevélez y Válor.
Los municipios almerienses ascienden a veintitrés, y son: Abla, Abrucena, Alboloduy,
Alhabia, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Íllar,
Instinción, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa
Cruz de Marchena, Terque, Las Tres Villas.
Sierra Nevada constituye uno de los espacios naturales de mayor interés y complejidad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La declaración como Parque Natural sobre una
superficie en torno a las 170.000 hectáreas, y su integración en la Red de Espacios
Naturales de Protegidos de Andalucía (RENPA) supuso un hito ansiado desde múltiples
sectores científicos y sociales andaluces, jugando a partir de entonces un papel estratégico y
clave en la protección de los recursos naturales del macizo montañoso.
En este ámbito geográfico se distinguen, hoy en día, el Parque Nacional de Sierra
Nevada, que ocupa las altas cumbres, y el Parque Natural, periférico al anterior y que incluye
en su ámbito territorial algunas zonas habitadas y núcleos de población del macizo. Se
dispone así de una gradación en los niveles de protección del macizo que permite una
diferente regulación de los usos y aprovechamientos.
2.2 El medio físico.
2.2.1 Aspectos geológicos y geomorfológicos.
Contexto geológico general.
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El macizo de Sierra Nevada se ubica, desde el punto de vista geológico, en el sector
oriental de la Cordillera Bética y constituye el área andaluza más representativa para el
estudio de las formaciones geológicas correspondientes a sus Zonas Internas, en especial a
tres de sus grandes Complejos: Nevado-Filábride, actualmente subdividido en los Complejos
del Veleta y del Mulhacén, y el Alpujárride.
La fisiografía de Sierra Nevada refleja, a grandes rasgos, su estructura geológica. Las
formaciones rocosas que la componen se disponen en bandas más o menos concéntricas
desde la zona central y más elevada, hacia la periferia, configurando nítidamente tres
paisajes geológicos.
En primer lugar, las rocas del gran núcleo de Sierra Nevada, agrupadas bajo la
denominación geológica de Complejo Nevado-Filábride, o de los Complejos del Veleta y del
Mulhacén, de edades comprendidas entre Paleozoico (o más antiguo), Mesozoico y
localmente Paleoceno. Estos complejos están constituidos, principalmente, por micasquistos
grafitosos (rocas oscuras con aspecto pizarroso y un característico «lajado»), junto a los que
aparecen comúnmente las cuarcitas y, en menor proporción, rocas de color verde,
serpentinitas, eclogitas y anfibolitas, así como mármoles y ortogneses. Tanto las «rocas
verdes» como los mármoles son utilizados para diversos usos industriales.
[Imagen omitida. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2011]
Bordeando al núcleo de Sierra Nevada aparece otra banda de rocas, de edades
comprendidas entre el Paleozóico y el Trías, denominada Complejo Alpujárride, que forma
los relieves más característicos de la baja montaña y se extiende luego por la Alpujarra. Está
mayoritariamente compuesta por filitas, conocidas en la región como «launas», que son unas
arcillas algo transformadas, y calizas y dolomías, que producen los relieves escarpados, de
colores blanquecinos o grisáceos, típicos de la baja montaña. Los relieves calizo-dolomíticos
conforman mayoritariamente la fachada occidental de Sierra Nevada, desde el sector de
Güéjar Sierra, por el norte, hasta Lanjarón, por el sur. También quedan representados en el
territorio almeriense, en el sector comprendido entre Laujar de Andarax y Canjáyar.
Por último, la banda de rocas más externa de Sierra Nevada corresponde a materiales
generalmente más recientes, de edades comprendidas entre el Mioceno y el Cuaternario,
que afloran de manera reducida en determinados sectores, hacia las cotas más bajas.
Adquieren la morfología de abanicos aluviales en los sectores occidentales de Güéjar Sierra,
Pinos Genil, Cenes de la Vega, Monachil, La Zubia, Padul, Nigüelas y Dúrcal, constituyendo
de hecho los materiales de borde de la Depresión de Granada. En el límite norte, constituyen
los depósitos de enraizamiento, glacis y abanicos aluviales, de la Cuenca de Guadix-Baza.
Más representados se sitúan en el extremo oriental del macizo, en la cuenca del río Andarax,
constituyendo el paisaje acarcavado de los materiales de relleno sedimentario del corredor
de Ugíjar-Tabernas, en su conexión hacia la cuenca terciaria de Tabernas-Sorbas; aquí son
esencialmente margas, arenas y areniscas.
Geomorfología y sistemas morfodinámicos.
Las grandes unidades que conforman el paisaje geológico del macizo de Sierra Nevada
son consecuencia de la respuesta de los distintos sustratos geológicos ante los procesos
morfogenéticos dominantes que han actuado a lo largo de su historia geológica, desde los
relictos sistemas glaciales de las cumbres a los dinámicos sistemas fluviales actuales. El
dominio morfogénetico glacial-periglacial ocupa la zona cacuminal del macizo y está
magníficamente bien representado en la mayor parte del Parque Nacional, especialmente en
su sector occidental. En el Parque Natural, sin embargo, queda restringido prácticamente a
las cuencas altas de los ríos Monachil y Dílar, lo que representa sólo una parte muy reducida
de la superficie total del espacio.
La morfodinámica periglacial sí es patente en la actualidad en una gran extensión de
Sierra Nevada y se observa también activa de nuevo en las cuencas altas del Monachil y del
Dílar, especialmente por encima de los 2.700 metros. La mayor superficie de las caras norte
y sur presenta un modelado consecuencia de la acción combinada de los procesos
periglaciales y fluviales. En las laderas más altas con pendientes superiores al 25 % son
frecuentes los procesos de solifluxión y/o gelifluxión, que desplazan los depósitos edáficos, a
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veces incluso el regolito más alterado de los micaesquistos, por la acción combinada de
hielo-deshielo y gravedad. La acción conjunta de los sistemas periglacial-gravedad da como
resultado otro conjunto de procesos visibles en laderas tales como la acumulación de
bloques y cantos, en manto de derrubios o aislados, bajo los escarpes o cornisas erosivas
de los afloramientos rocosos.
Sobre los mantos carbonatados alpujárrides que orlan el borde occidental del macizo se
modela un característico relieve de aspecto «ruiniforme» (relieves dolomíticos kakiritizados)
consecuencia de la acción combinada de procesos de tipo kárstico y tectónico-kárstico, a los
que se sobreimponen la dinámica fluvial actual. La intensa tectonización interna de las
dolomías a favor de sistemas de fracturación conjugados, origina que la roca esté
literalmente cuarteada, lo que facilita la acción de la disolución kárstica y, sobre todo, la
fragmentación física de la roca, que llega en ocasiones a generar verdaderos arenales
dolomíticos en torno a los relieves.
[Imagen omitida. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2011]
La morfogénesis fluvial, de claro régimen nivo-pluvial en todo el macizo, es la
responsable directa de la morfología actual. Un morfosistema muy peculiar y atípico en el
contexto del macizo de Sierra Nevada es el paisaje erosivo de badlands generado por la
acción denudativa-fluvial sobre los blandos materiales margo-arenosos de edad neógena del
corredor tectónico de Ugíjar-Tabernas. Sobre ellos se modela un típico paisaje acarcavado
muy característico en todo el valle del Andarax, entre Laujar y Terque, en el extremo más
suroriental de Sierra Nevada, que se prolongará más tarde, con mayor extensión, aunque no
con mayor profusión, hacia el este, hacia el vecino territorio del Desierto de Tabernas.
También asociado al dominio fluvial-gravedad pueden reconocerse, aunque en muy
pequeña extensión, superficies erosivas que constituyen el enraizamiento de los extensos
glacis que se desarrollarán desde el borde norte del macizo hacia el centro de la depresión
de Guadix, en los niveles de colmatación del relleno sedimentario de esta cuenca por
entonces lacustre.
Por último, el dominio palustre está excepcionalmente bien representado en la depresión
endorreica del Padul, con potentes depósitos de turba asociados.
Derivado de estas características físicas del territorio nevadense, y tal y como se
apuntaba hace ocho años, la desertización constituye uno de los principales riesgos
naturales de Sierra Nevada, siendo notable en el sector oriental del macizo de Sierra
Nevada. Su aparición se ha ido acrecentando por el abandono de los cultivos, los grandes
movimientos de tierra, incendios, etc., siendo éste fenómeno especialmente notable en las
vertientes de solana de fuertes pendientes. Será éste un aspecto importante a considerar en
la adopción de los criterios de ordenación, ya que todas aquellas actividades que de alguna
manera puedan acelerar este proceso deberán ser claramente restringidas.
Recursos geológicos de especial interés.
En el ámbito del Plan, se han identificado algunos elementos del patrimonio geológico de
Sierra Nevada, los cuales, por su alto interés geológico o hidrogeológico, así como su
excepcional singularidad, pueden ser considerados georrecursos culturales y por tanto,
deben ser objeto de protección y puesta en valor.
Integran este patrimonio, dentro del macizo, los siguientes elementos:
— El desfiladero de Los Cahorros del río Monachil, espectacular cañón fluviokárstico que
genera un dispositivo de «caos de bloques» dolomíticos en el propio cauce.
— La falla de Nigüelas, uno de los mejores ejemplos visibles en campo de este tipo de
estructuras tectónicas, que pone en contacto las dolomías alpujárrides del manto del
Trevenque con los materiales conglomeráticos de borde de la depresión tectónica de PadulDúrcal de origen aluvial y que ha sido declarada Monumento Natural.
— La Turbera del Padul, estructura geológica de excepcional singularidad en cuyos
sedimentos han aparecido restos paleontológicos de notable valor pertenecientes a dos
mamuts.
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— El nacimiento del río Andarax, de interés hidrogeológico para la interpretación de la
hidrogeología de las formaciones carbonatadas alpujárrides de Sierra Nevada.
— Los Badlands del Alto Andarax.
— El arrecife de Albodoluy, afloramiento calificable de interés estratigráfico,
sedimentológico y paleobiológico.
— Cabeceras de los ríos Poqueira, Genil y Lanjarón, que configuran un conjunto de
valles de origen glacial en los que se pueden reconocer diferentes rasgos glaciares como
morrenas, perfiles transversales en U, circos, rocas aborregadas, horns, pulimentos, etc,
todas ellas muy bien preservadas, y en los que actualmente predominan fenómenos
periglaciares, ligados, fundamentalmente a la acción de las heladas. Representan
georrecursos de sistemas glaciares desarrollados durante el Cuaternario, únicos en toda
Andalucía.
— Micaesquistos grafitosos con granate, albina o cloritoide, de grano fino, del Pico del
Veleta, alternantes con cuarcitas, con paragénesis alplinas de grado medio, típicas del
complejo del Veleta. Sobre este tipo de rocas se encuentran superpuestas tectónicamente
las diferentes litologías que constituyen el Complejo del Mulhacén.
— Anfibolitas de albita y epidota de Trevélez y Pampaneira, procedentes de magmas
básicos originados en una porción de manto subcontinental en condiciones de rifting
intraplaca. Estas anfibolitas forman niveles estratoides muy escasos, intercalados entre
micaesquistos del Veleta y son diferentes química y meneralógicamente a las anfibolitas del
Complejo del Mulhacén suprayacente.
— Micaesquistos grafitosos del Pico y la Loma del Mulhacén, característicos del zócalo
de la Unidad de la Caldera del Complejo Mulhacén. Presentan porfidoblastos, de
centimétricos a decimétricos, de andalucita, estaurolita, cloritoide, granate y biotita,
originados por metabolismo hercínico y pseudomorfizados por paragénesis alplina de alta
presión.
— Ortogneises del Prado del Cebollar, procedentes de granitos profiroides,
tardihecínicos, intrusivos en el zócalo de la Unidad de la Caldera, que han sido
metamorfizados durante la oprogenia alpina en condiciones de facies eclogitas.
— Ultramáficas del Almirez, espectacular afloramiento de serpentinitas y rocas
metamórficas con textura pseudospinifex atravesadas por diques de rodingitas, ejemplo
único en el mundo de las transformaciones minerales asociadas al metamorfismo de alta
presión sobre rocas ultramáficas previamente metasomatizadas en condiciones de fondo
oceánico.
— Ultramáficas de Santillana y Montenegro, formadas por serpentinitas atravesadas por
un cortejo de diques de metabasitas, que constituyen uno de los mejores ejemplos de
rodingitas, parcialmente eclogitizadas, de toda España.
— Eclogitas y anfibolitas de los afloramientos del Puntal de la Caldera, Camarate,
Soportújar y Lugros, procedentes de litologías plutónicas y volcánicas, con estructuras de
pillow lavas, que se originaron a partir de magmas básicos, de edad Jurásica, en condiciones
de dorsal oceánica y quedaron recubiertas por sedimentos, de edad Juráisico-Cretácica,
actualmente transformados en cuarcitas, micaesquistos y calcoesquistos.
— Alternancias de mármoles con ortogneises riolíticos, del Collado de las Sabinas, que
son típicos de la corbertera de la Unidad de las Sabinas, la más alta del Complejo Mulhacén.
Estos ortogneises se originaron a partir de magmas de naturaleza piroclásica durante un
período de rifting continental, que afectó a los materiales del Complejo del Mulhacén durante
el período Pérmico-Triásico, previo al desarrollo del suelo oceánico del que derivan las rozas
básicas y ultramarficas de este complejo.
— Tufitas y mármoles conglomeráticos de Soportújar que han dado nombre a la
Formación Soportújar intercalada entre unidades tectónicas más altas del Complejo del
Mulhacén y entre este y el Complejo Alpujárride. Están formadas por sedimentos
carbonatados de origen lagunar, en algunos puntos coexistentes con yeso, que contienen
abundantes cantos, de tamaño variable, de cineritas y rocas andesíticas poco cristalinas,
datadas como Peleoceno, que sugieren un ambiente de génesis compresivo en zonas de
suprasubducción.
2.2.2 Recursos hídricos.
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Al tratarse de una zona de altas cumbres, cabecera de cuenca, la importancia de los
recursos hídricos del macizo de Sierra Nevada se hace notable en la función que
desempeñan como fuente de alimentación y recarga de zonas hidrográficamente más bajas.
Así, en las altas cumbres de Sierra Nevada tienen su origen en la vertiente meridional,
cauces tan importantes como el Guadalfeo y sus tributarios (ríos Dúrcal, Torrente, Lanjarón,
Chico, Poqueira, Trevélez y Cádiar), el Adra y sus afluentes (Mecina, Válor, Nechite, Laroles,
Bayárcal y Alcolea) y el Andarax (con el Laujar y Nacimiento). En la vertiente norte del
macizo, hacia el Guadalquivir, el río Genil (y sus tributarios Dílar, Monachil y Aguas Blancas)
y el río Fardes (cuyo principal secundario en la vertiente del marquesado es el Verde o
Guadix).
Este carácter original de las aguas del macizo les confiere una excelente calidad, tanto
las superficiales, procedentes de deshielos y precipitación directa, como las subterráneas, en
ocasiones termales y mineralizadas, y las surgencias (Lanjarón). Esta calidad deberá ser
conservada en su estado natural, arbitrando los instrumentos de prevención y minimización
de contaminación necesarios, así como de control de la calidad de los medios receptores.
Por otra parte, los caudales circulantes por el territorio también deberán integrar los
imperativos del mantenimiento de una escorrentía mínima natural de las aguas y la
preservación de la fauna y la flora asociadas tanto al agua como a las riberas de los cauces,
todo ello en el respeto del buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos (caudal
ecológico).
2.3 El medio biótico.
2.3.1 Flora y vegetación.
El macizo de Sierra Nevada representa, para la flora y vegetación, uno de los territorios
con mayor importancia en el Mediterráneo occidental por la presencia de más de 2.100
taxones catalogados que se asocian en las 154 comunidades vegetales inventariadas hasta
el momento.
Esta amplia diversidad tiene su base ecológica en la gran variedad de condiciones
ecológicas que se generan en el macizo. Su historia geológica y situación estratégica hacen
que se presenten amplios gradientes de temperatura, humedad, insolación y sustratos.
Durante el desarrollo del macizo se han sucedido períodos caracterizados por
condiciones ambientales muy distintas. La singularidad de la composición vegetal actual se
debe a la alternancia de períodos fríos (glaciaciones) con períodos cálidos. Durante las
glaciaciones se enriqueció con taxones boeroalpinos y sirvió de refugio para otros que
retrocedían hacia latitudes más cálidas. Durante los períodos cálidos, los taxones
boreoalpinos encontraban su óptimo sólo en las cotas más altas. Las características propias
del clima mediterráneo, las altas cumbres, las relaciones entre las especies y el paso del
tiempo han provocado que en Sierra Nevada se encuentren los límites de distribución más
meridionales de algunos taxones y se han visto favorecidos numerosos procesos de
especiación.
La alternancia de condiciones y el carácter relicto en nuestras latitudes de algunos
ambientes dejan en situación de gran vulnerabilidad a un importante grupo de especies,
situación que se ve agravada por la presión del hombre sobre su hábitat.
Fruto de los importantes progresos realizados en el conocimiento de la flora y vegetación
del macizo, así como de la actualización de criterios para la asignación de las categorías de
amenaza a las distintas especies, se ha obtenido un listado con los elementos protegidos por
las distintas legislaciones vigentes y una categoría de amenaza en el contexto de Sierra
Nevada, siguiendo los nuevos criterios formulados por la UICN. Del mismo se deduce que en
el macizo nevadense conviven 150 especies amenazadas.
El listado recoge también especies a las que, según estudios recientes, debe
reasignársele una categoría de menor riesgo, como ocurre con Amelanchier ovalis, Carex
camposii, Carex furva, Euphorbia nevadensis, Leontodon boryi, Luzula hispánica y Salix
elaeagnos subsp. angustifolia, al igual que ha ocurrido con Celtis australis y Quercus
pyrenaica en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, consideradas
ahora como Especies de Interés Especial.
Es importante destacar que la situación desde la declaración de Sierra Nevada como
Parque Natural ha mejorado notablemente el estatus de conservación del conjunto de
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especies. En este sentido, son muy significativos los esfuerzos realizados, en todos los
aspectos, relacionados con la conservación de las especies amenazadas, que se iniciaron
con un proyecto europeo LIFE denominado «Recuperación de áreas con flora amenazada
en Sierra Nevada» (conocimiento más exhaustivo de la distribución de las poblaciones,
sistemas de recogida y conservación de semillas, sistemas de germinación y crecimiento,
sistemas de multiplicación y propagación, reimplantación en campo o ampliación a nuevas
zonas, etc.). Este proyecto ha tenido su continuidad con las actuaciones incluidas en el
proyecto «Recuperación de la flora en Peligro y Peligro Crítico de las sierras de Andalucía
Oriental» y con otros programas de conservación de flora catalogada, financiados por la
Consejería de Medio Ambiente.
Todo ello ha contribuido a garantizar la conservación de las especies amenazadas del
macizo nevadense. Muestra de este avance es también la propuesta para que 9 de las
especies amenazadas según la normativa vigente se propongan para su inclusión en una
categoría de menor riesgo. Continúan desarrollándose acciones para garantizar la
conservación de la flora amenazada, para lo cual se cuenta con el apoyo del jardín botánico
de la Cortijuela, recientemente reformado y acondicionado y del nuevo jardín botánico en
Hoya de Pedraza.
[Imagen omitida. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2011]
Especies

Acer monspessulanum
Acer granatense
Aconitum burnatii
Adonis vernalis
Agrostis canina subsp. granatensis
Alchemilla fontqueri
Alyssum nevadense
Amelanchier ovalis
Androsace vitaliana subsp. nevadensis
Anacamptis pyramidalis
Andryala agardhii
Antennaria dioica
Aquilegia nevadensis
Arabis margaritae
Arenaria nevadensis
Armeria filicaulis subsp. nevadensis
Armeria filicaulis subsp. trevenqueana
Armeria splendens
Artemisia alba subsp. nevadensis
Artemisia chamaemelifolia
Artemisia granatensis
Artemisia umbelliformis
Asplenium billotii
Avenula laevis
Barlia robertiana
Betula pendula subsp. fontqueri
Botrychium lunaria
Carex camposii
Carex furva
Carduus carlinoides subsp. hispanicus
Celtis australis
Centaurea bombycina subsp. xeranthemoides
Centaurea gadorensis
Centaurea monticola
Centaurea nevadensis
Centaurea pulvinata
Centranthus nevadensis
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cytisus galianoi
Convolvulus boissieri
Corylus avellana
Cotoneaster granatensis
Chamaespartium undulatum
Dactylorrhiza elata
Delphinium nevadense
Draba dubia subsp. laevipes

FLORA AMENAZADA DE SIERRA NEVADA
Berna
CITES
x
E
-E
x
V
x
x
x
-
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Hab.
II*
II*
II
II
-

CNEA
E
E
-

LFFSA
IE
IE
V
V
V
E
E
E
V
E
V
V
IE
V
V
V
V
IE
-

UICN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
LR-lc
VU
VU
VU
VU
VU
CR
VU
EN
VU
EN
CR
EN
VU
VU
EN
VU
LR-nt
LR-nt
LR-lc
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU

LRFVA
NT
NT
VU
VU
VU
CR
VU
NT
VU
VU
VU
VU
CR
CR
VU
EN
VU
EN
DD
CR
EN
NT
VU
EN
VU
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
DD
NT
NT
VU
VU
VU
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Especies

Draba lutescens
Dryopteris tyrrhena
Epilobium angustifolium
Epilobium atlanticum
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Equisetum palustre
Erica erigena
Erica terminalis
Erigeron frigidus
Erodium astragaloides
Erodium boissieri
Erodium daucoides
Erodium rupicola
Eryngium glaciale
Euphorbia nevadensis
Euphrasia willkommii
Euzomodendron bourgaeanum
Festuca clementei
Festuca frigida
Festuca longiauriculata
Galium erythrorrhizon
Galiu m nevadense
Gentiana alpina
Gentiana boryi
Gentiana lutea
Gentiana pneumonanthe subsp. depressa
Gentiana sierrae
Gentianella tenella
Gymnadenia conopsea
Helianthemum apenninum subsp. estevei
Helianthemum pannosum
Hippocrepis nevadensis
Hippocrepis postrata
Hohenackeria exscapa
Holcus caespitosus
Nevadensia purpurea
Iberis carnosa subsp. embergeri
Ilex aquifolium
Isoetes velatum
Kernera boissieri
Knautia nevadensis
Lactuca perennis subsp. granatensis
Laserpitium longiradium
Laserpitium latifolium subsp. nevadense
Lavatera oblongifolia
Leontodon boryi
Leontodon microcephalus
Limodorum abortivum
Linaria glacialis
Listera ovata
Luzula hispanica
Moehringia fontqueri
Narcissus nevadensis
Neotinea maculata
Odontites granatensis
Ononis cristata
Ophioglosum vulgatum
Ophrys apifera
Ophrys fusca
Ophrys lutea
Ophrys scolopax
Ophrys tenthredinifera
Orchis coriophora
Orchis mascula
Orchis papilionacea
Papaver lapeyrousianum
Parnassia palustris
Pedicularis comosa
Pedicularis verticillata
Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum
Phyteuma charmelii
Pimpinella procumbens
Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora
Pinguicula nevadensis
Pinus sylvestris subsp. nevadensis
Poa minor subsp. nevadensis

FLORA AMENAZADA DE SIERRA NEVADA
Berna
CITES
x
x
E
E
E
V
V
x
x
V
E
x
E
x
x
x
x
x
x
x
x
-
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Hab.
II
II*
II*
IV
II*
II
II
II*
II
II
-

CNEA
E
E
E
-

LFFSA
V
V
E
E
V
E
V
V
V
V
V
V
V
E
V
V
V
E
E
E
E
V
-

UICN
VU
VU
EN
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
LR-nt
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
EN
EN
VU
VU
VU
CR
VU
LR-nt
VU
EN
VU
LR-lc
VU
CR
CR
VU
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
-

LRFVA
VU
CR
EN
DD
VU
NT
NT
VU
CR
VU
VU
VU
NT
NT
NT
VU
VU
VU
NT
NT
NT
VU
VU
CR
CR
VU
VU
VU
VU
VU
CR
VU
NT
VU
EN
VU
DD
VU
VU
VU
CR
CR
VU
NT
VU
VU
DD
NT
EN
EN
CR
VU
CR
EN
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
NT

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
Especies

Potentilla nevadensis
Potentilla reuteri
Primula elatior subsp. lofthousei
Prunus avium
Prunus insititia
Prunus mahaleb
Prunus ramburii
Quercus pyrenaica
Ranunculus acetosellifolius
Ranunculus glacialis
Reseda complicata
Rhamnus catharticus
Ribes alpinum
Ribes uva-crispa
Rorippa pyrenaica
Rothmaleria granatensis
Salix caprea
Salix elaeagnos subsp. angustifolia
Salix hastata subsp. sierrae-nevadae
Salsola papillosa
Salvia candelabrum
Santolina elegans
Sarcocapnos speciosa
Saxifraga nevadensis
Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia
Saxifraga stellaris
Saxifraga trabutiana
Scabiosa pulsatilloides subsp. pulsatilloides
Senecio elodes
Senecio eriopus
Senecio nevadensis
Senecio quiqueradiatus
Sempervivum tectorum
Sibbaldia procumbens
Sideritis carbonellis
Sorbus aria subsp. aria
Sorbus hybrida
Sorbus torminalis
Sparganium angustifolium
Spiranthes aestivalis
Taxus baccata
Teucrium oxylepis
Thalictrum alpinum
Thlaspi nevadense
Trisetum antonii-josephii
Trisetum glaciale
Valeriana apula
Verbascum nevadense
Viburnum lantana
Viola crassiuscula

FLORA AMENAZADA DE SIERRA NEVADA
Berna
CITES
E
V
x
-

Hab.
IV
II*
II
-

CNEA
E
E
-

-

-

-

-

LFFSA
V
V
V
V
IE
V
E
V
E
V
V
V
E
V
V
V
E
E
V
-

UICN
VU
VU
VU
VU
VU
LR-cd
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
LR-cd
CR
VU
VU
VU
VU
VU
VU
CR
VU
VU
VU
VU
VU
CR
EN
EN
EN
EN
VU
VU
EN
VU
VU
-

Especies incluidas en listados de protección de flora nacionales e internacionales y especies no recogidas que
se encuentran en categorías de riesgo; en peligro crítico, en peligro y vulnerables (Berna= Convenio de Berna.
CITES= Convenio de Washington sobre el comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres. Dir. Hábitat.= Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (II*= de interés prioritario según Anexo II; II= de interés
comunitario general según Anexo II; IV= de protección estricta según anexo IV). CNEA= Real Decreto 439/1990, de
30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. LFFSA= Ley 8/2003, de 28 de
octubre. E= En Peligro, E*= En peligro, prioritario; V= Vulnerable, IE= De Interés Especial. UICN= Categoría UICN
en Sierra Nevada: EX= Extinta, CR= En peligro crítico, EN= En peligro, VU= Vulnerable, LR= Bajo riesgo). LRFVA=
Lista Roja de la Flora vascular de Andalucía; EX= Extinta en Andalucía, CR= En Peligro Crítico; EN= En Peligro;
VU= Vulnerable; NT= Casi Amenazada; DD= Datos Deficientes).

En relación con la vegetación, como en el caso de la flora, las particularidades biofísicas
del territorio nevadense atrajeron desde mediados del siglo pasado a numerosos botánicos
para el estudio de las comunidades vegetales. En la actualidad, tras diversas tesis y estudios
profundos realizados de la porción granadina y almeriense, Sierra Nevada cuenta con un
conocimiento bastante cercano a la realidad vegetal del macizo, corroborando la idea de que
este territorio es uno de los que mayor diversidad vegetal presentan de toda Europa.
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En Sierra Nevada se presentan 154 tipos de comunidades vegetales, de las cuales 17
son de bosque, 36 de matorral, 61 de pastizales y herbazales, 16 de vegetación nitrófila y
subnitrófila, 19 de formaciones rupícolas y 5 de carácter acuático (sumergidas).
Este importante elenco de comunidades se interrelaciona y estructura en 16 series de
vegetación, de las cuales 11 son de carácter climatófilo, 5 son geoseries edafohigrófilas y 1
de tipo edafoxerófilo.
Las 154 comunidades de vegetación actual han sido reagrupadas en los 25 términos
para poder realizar una mejor comprensión de los datos, y son expuestas en la tabla
siguiente:
Comunidades vegetales de Sierra Nevada
Formaciones antrópicas
Pinares de repoblación
Cultivos de diversa naturaleza
Bolinar-cantuesales
Humerales y bojares propios de cultivos abandonados
Lastonares
Zonas urbanas o antropizadas
Pastizales nitrófilos
Formaciones antrópicas
Formaciones seriales
Romeral-tomillares
Piornal-retamares
Espartales

Distribución
superficial ( %)
21,8
7,2
4,5
3,2
2,6
1,2
0,6

Total formaciones antrópicas

Total formaciones seriales
Formaciones clímax o subclimácicas
Encinar acidófilo (Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae)
Encinar mesomediterráneo basófilo (Paeonio-Quercetum rotundifoliae)
Encinar supramediterráneo basófilo (Berberido-Quercetum rotundifoliae)
Enebral-piornales (Genisto-Juniperetum nanae)
Espinares, gayubares, (Lonicero-Berberidion, Pruno-Rubion ulmifoliae, Asparago-Rhamnion)
Lagunas y embalses
Piornal basófilo (Astragalo-Festucetum hystricis)
Pastizales higrófilos
Pastizales psicroxerófilos (Ptilotrichion purpurei, Hieracio-Plantaginion radicatae)
Pinares autóctonos (Pinus sylvestris nevadensis, Pinus pinaster acutisquama)
Pinares de repoblación con quercíneas.
Robledal (Adenocarpo-Quercetum pyrenaicae)
Roquedos y pedregales
Sabinares (Daphno-Pinetum sylvestris)
Saucedas, adelfares y tarajales
Total formaciones clímax o subclimácicas
Total

41,1
8,5
7,0
2,1
17,6
6,4
0,1
0,1
16,7
0,7
0,1
0,2
0,9
8,4
0,3
0,3
1,1
4,0
0,1
0,7
41,3
100,00

[Imagen omitida. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2011]
Una particularidad que exhibe la vegetación del territorio guarda relación con la gran
influencia que el hombre ha establecido en el conjunto del espacio. Así, un análisis más
detallado de la composición vegetal muestra, que más del 65 % de la superficie del territorio
nevadense ha sido generada por una acción degradante sobre la vegetación ancestral que
debió existir en la sierra.
Los datos de las tablas precedentes permiten inferir que el macizo de Sierra Nevada
presenta un significativo interés desde el punto de vista de la flora y vegetación por su
enorme riqueza y singularidad, a lo que ha contribuido, en parte, la acción del hombre.
Sin embargo, se vienen detectando cambios en estos sistemas de explotación de los
cultivos, en donde las nuevas formas de regadío, utilización de fitosanitarios, incremento de
las superficies de cultivos a costa de grandes explanaciones, etc., sí pueden suponer un
deterioro significativo sobre el paisaje y la naturalidad del medio, incluso si estos nuevos
sistemas se ejecutan sobre zonas actualmente en cultivo, si no se aplican medidas
específicas para facilitar su integración ambiental.
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Las tablas precedentes muestran un importante predominio de los pinares de
repoblación puros (21,9 %), si bien son significativas también las cifras de enebral-piornales
(16,8 %), presentes fundamentalmente en las altas cumbres. Le siguen las comunidades de
romeral-tomillar (8,5 %) y pastizales psicroxerófilos (8,4 %), los cultivos con restos de
vegetación natural (7,2 %), las comunidades de piornal-retamares (7,0 %) y los encinares
acidófilos (6,4 %). El resto de clases de vegetación minoritarias incluye una amplia variedad
de formaciones, tanto de origen antrópico como naturales, si bien en estas últimas pueden
encontrarse los elementos naturales de mayor valor ecológico del territorio.
Se deduce, pues, la notable distribución en superficie de comunidades vegetales en las
que ha intervenido fuertemente la acción del hombre (fundamentalmente los pinares de
repoblación y cultivos de diversa naturaleza, junto con las formaciones seriales), lo que
denota la importante actividad humana en el territorio, fundamentalmente en las cotas más
bajas del macizo.
En cuanto a las coberturas de los distintos estratos de vegetación del macizo, los datos
medios reflejan que con suelo desnudo la cobertura es del 23,5 %, con formaciones
herbáceas el 23,7 %, con estrato arbustivo el 34,5 % y con vegetación arbórea el 32,6 %, lo
que refleja el carácter eminentemente forestal del territorio. Es destacable sin embargo, que
una cuarta parte de la superficie no presenta ningún tipo de cobertura arbórea, aunque hay
que tener en cuenta que en los pisos bioclimáticos no existe de manera natural vegetación
de porte arbóreo.
En lo que respecta a la evolución de la vegetación en los últimos años, no existen datos
previos fiables que puedan servir para comparar con la actualidad, pero sí puede reseñarse
que la dinámica vegetal ha sido positiva (hacia la clímax) en todos los tipos de vegetación
existentes pues no se ha producido en el territorio, con carácter general, ningún elemento
perturbador o que haya podido aminorar el desarrollo de la vegetación (incendios, talas,
grandes transformaciones agrícolas, sobrepastoreo, etc.).
[Imagen omitida. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto de
2011]
2.3.2 Fauna.
Los estudios científicos que existen hasta el momento apuntan a que en Sierra Nevada
existe un elenco faunístico de particular importancia en el contexto andaluz, por la gran
diversidad que presenta y por la singularidad de las especies que incluye.
Al igual que en el caso de la flora, la diversidad zoológica del macizo está asociada a la
alta disponibilidad de hábitats diferentes, que pueden agruparse en 10 grandes biotopos:
pastizales de alta montaña, enebral-piornal de alta montaña, roquedos y cantiles, bosques
de quercíneas y castañares, bosques de coníferas autóctonos y repoblados, matorral serial
de degradación, matorral subdesértico, cursos de agua corriente, lagunas, y cultivos y zonas
antropizadas.
A pesar de este valioso patrimonio genético, en la actualidad no existe para la
comunidad científica ni para el órgano ambiental competente un conocimiento de las
especies que aparecen en Sierra Nevada, si se exceptúa el caso de los vertebrados, en
donde al menos existe un muestreo más o menos exhaustivo.
Vertebrados
Núm. Especies
Peces
6
Anfíbios
10
Reptiles
20
Aves
145
Mamíferos
47
Núm. total de especies
228

Del importante grupo de especies que son objeto de aprovechamiento cinegético
destacan la cabra montés (Capra pyrenaica), el jabalí (Sus scrofa) y en menor medida la
perdiz (Alectoris rufa). Otras especies que son objeto de una caza menos significativa por su
escasa dotación poblacional son el conejo (Oryctolagus cunniculus), la liebre (Lepus
granatensis) y el zorzal común (Turdus philomelos).
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Igualmente es objeto de pesca deportiva en el Parque Natural la trucha común (Salmo
trutta), que mantiene poblaciones naturales en la práctica totalidad de los ríos del macizo de
Sierra Nevada.
El grado de conocimientos sobre las especies de fauna invertebrada es aún incompleto
en relación con el número total de especies que habitan Sierra Nevada, que se estima
próximo a 5.000. Es bien conocida la presencia de numerosas especies endémicas del
macizo, más de un centenar, así como de especies de carácter relíctico que aún encuentran
en Sierra Nevada las condiciones ecológicas propias de épocas pasadas (glaciarismo). De
ahí que algunas especies paleárticas presenten en este territorio sus áreas de distribución
más meridionales. También son frecuentes elementos béticorifeños que, como ocurre con la
flora, se distribuyen tanto por las sierras Béticas como por el Rif marroquí.
Del conjunto de especies de invertebrados son destacables por sus reducidas
poblaciones algunos taxones como el grillo de monte Baetica ustulata, un endemismo muy
raro y localizado en los pastizales, borreguiles y matorrales por encima de 2.700 metros, las
mariposas Parnassius apollo nevadensis y Plebicula golgus, otros dos taxones exclusivos de
los ambientes oro y crioromediterráneos de este macizo montañoso y el cangrejo de río
Austrapotamobius pallipes.
Como resumen de los conocimientos actuales sobre la fauna de Sierra Nevada se ha
realizado un listado con los taxones sobre los que sería conveniente aplicar medidas de
conservación activas, estén o no protegidas por las distintas legislaciones vigentes en la
actualidad, de manera que se consiga mantener o mejorar una situación poblacional
equilibrada. En algunos casos se trata de fauna frecuente en otros puntos de la geografía
andaluza y española, pero en Sierra Nevada son especies raras o con distribución finícola,
por lo que afecciones a estas poblaciones pueden suponer su desaparición de este espacio
protegido. En otros casos se incluyen especies endémicas de las que se desconoce su
estatus poblacional, de ahí la conveniencia de que se apliquen medidas de conservación con
carácter provisional hasta que se disponga de información más detallada.
FAUNA DE INTERÉS DE SIERRA NEVADA
Nombre común
D. Hab.
INVERTEBRADOS
Ortópteros (Saltamontes)
Anexo II

Nombre científico
Baetica ustulata
Eumigus monticola
Eumigus rubioi
Chorthippus nevadensis
Chorthippus scalaris
Chorthippus vagans
Omocestus bolivari
Pycnogaster inermis

CNEA

UICN

LFFA

-

-

SAH

-

-

Dermápteros (Tijeretas)

Eulithinus analis

Coleópteros (Escarabajos)
-

Iberodynodes baeticus
Trimosternus cordatus
Zabrus angustatus
Deltomerus andalusicus
Monotropus staudingeri
Homopterus nevadensis
Pseudolucanus barbarrosa
Iberodorcadium lorquini
Ergates faber
Cerambyx cerdo
Aromia moschata
Tymarcha insparsa
Tymarcha lugens
Tymarcha marginicollis
Platyderus testaceus
Trechus planipennis
Polyommatus golgus
Erebia hispania
Aricia morronensis
Parnassius apolo nevadensis
Pseudochazara hippolyte
Agriades zulichi
Euphydryas aurinia

D. Aves

Anexo II

Lepidópteros (Mariposas)

Apolo

Anexo II
Anexo IV

Hymenópteros (Avispas)
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Nombre científico
Megabombus reinigiellus
Euridema nana
Austrapotamobius pallipes
Salmo trutta
Leuciscus pyrenaicus
Salamandra salamandra
Alytes dickhillenii
Discoglossus jeanneae
Hyla meridionalis
Bufo calamita
Pelobates cultripes
Pelodytes ibericus
Mauremys leprosa
Chalchides bedriagai
Coluber hippocrepis
Coronella austriaca
Macroprotodon cucullatus
Natrix natrix
Natrix maura
Vipera latasti
Ixobrychus minutus
Egretta garzetta
Ardea cinerea
Pluvialis apricaria
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Rallus aquaticus
Streptopelia turtur
Bubo bubo
Otus scops
Strix aluco
Caprimulgus ruficollis
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Jynx torquilla
Dendrocopos major
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Cinclus cinclus
Rriparia riparia
Hirundo daurica
Prunella collaris
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe leucura
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus torquatus
Luscinia svecica
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia undata
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus corax
Emberiza hortulana

FAUNA DE INTERÉS DE SIERRA NEVADA
Nombre común
D. Hab.

D. Aves

CNEA

UICN

LFFA

Heterópteros (Chinches)
Decapoda (cangrejos)
Cangrejo de río autóctono
VERTEBRADOS
Peces
Trucha común
Cacho
Anfibios
Salamandra común
Sapo partero bético
Sapillo meridional
Ranita meridional
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Sapillo moteado ibérico
Reptiles
Galápago leproso
Eslizón ibérico
Culebra de herradura
Culebra lisa europea
Culebra de cogulla
Culebra de collar
Culebra viperina
Víbora hocicuda
Aves
Avetorillo
Garceta común
Garza real
Chorlito dorado
Milano Real
Alimoche
Buitre leonado
Águila culebrera
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Azor
Gavilán
Águila real
Águila calzada
Águila perdicera
Águila pescadora
Halcón peregrino
Esmerejón
Alcotán
Rascón
Tórtola europea
Búho real
Autillo europeo
Cárabo común
Chotacabras pardo
Chotacabras gris
Martín pescador
Carraca
Torcecuello
Pico picapinos
Cogujada montesina
Totovía
Bisbita campestre
Mirlo acuático
Avión zapador
Golondrina dáurica
Acentor alpino
Colirojo real
Collalba negra
Roquero rojo
Roquero solitario
Mirlo capiblanco
Pechiazul
Curruca tomillera
Curruca mirlona
Curruca rabilarga
Chova piquirroja
Cuervo
Escribano hortelano
Mamíferos

– 1366 –

EN
VU

Anexo II
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV

II
II
II
II

Anexo II
Anexo IV
Anexo IV
Anexo IV

II
II
II
II
II
II
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I

Anexo I

Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I
Anexo I

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Anexo I

Anexo I
Anexo I

II
II
II
II
II
II
II
II
II

Anexo I

II

Anexo I

LR
VU

EN
LR

VU

CR
CR
VU

VU
VU
VU
VU
DD
DD
DD
VU
DD
DD
VU
VU
LR
LR

DD
DD
DD
VU
LR
VU

DD
DD
DD
DD

IE
IE
IE
IE
IE

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
EN
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
VU
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
Nombre científico
Neomys anomalus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderus
Rhinolophus euryale
Miniopterus schreibersii
Myotis blythi
Myotis myotis
Myotis capaccini
Myotis emarginata
Myotis daubentonii
Myotis nattereri
Plecotus austriacus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Tadaria teniotis
Atelerix algirus
Erinaceus europaeus
Chionomys nivalis
Microtus cabrerae
Felis sylvestris
Martes foina
Meles meles
Mustela nivalis

FAUNA DE INTERÉS DE SIERRA NEVADA
Nombre común
D. Hab.
Musgaño de Cabrera
Murciélago grande de herradura
Anexo II
Murciélago pequeño de herradura
Anexo II
Murciélago mediterráneo de herradura
Anexo II
Murciélago troglodita
Anexo II
Murciélago ratonero mediano
Anexo II
Murciélago ratonero grande
Anexo II
Murciélago patudo
Anexo II
Murciélago de Geoffroy
Anexo IV
Murciélago ribereño
Anexo IV
Murciélago de Natterer
Anexo IV
Murciélago orejudo meridional
Anexo IV
Murciélago hortelano
Anexo IV
Murciélago de montaña
Anexo IV
Murciélago rabudo
Anexo IV
Erizo moruno
Anexo IV
Erizo común
Anexo IV
Topillo nival
Topillo de Cabrera
Anexo IV
Gato montés
Anexo IV
Garduña
Tejón
Comadreja

D. Aves

CNEA
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
II

UICN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
CR
VU
DD
VU

EN
CR

Especies de interés de Sierra Nevada (incluidas en listados de protección de fauna nacionales e
Internacionales y las no recogidas que se encuentran en categorías de riesgo según publicaciones científicas o
expertos en cada grupo taxonómico). D. Hab..= Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (Int. general= de interés comunitario
general según Anexo II; P. Estricta = de protección estricta según anexo IV). D. Aves= Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres:
Anexo I =Aves que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat. CNEA= Real Decreto 439/1990, de 30
de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: I= En Peligro de Extinción, II= De
Interés Especial. UICN= Categoría UICN para Andalucía: EX= Extinta, CR= En peligro crítico, EN= En peligro, VU=
Vulnerable DD=Datos insuficientes, LR= Bajo riesgo. LFFA= Ley 8/2003, de 28 de octubre: IE=Interés Especial;
SAH= Sensibles a la Alteración de su Hábitat.

Por lo que respecta a la gestión y conservación de las especies de fauna, debe
resaltarse que en Sierra Nevada, históricamente se han planteado problemas relacionados
con el furtivismo, coleccionismo, plagas, sarna, desaparición o merma de las poblaciones de
especies endémicas, utilización de venenos etc. En términos generales, la situación
poblacional de sus especies se encuentra estable, con la excepción de la cabra montés y el
jabalí que requieren un control de sus poblaciones.
Por último, y como singularidad dentro del componente zoológico de este espacio, se ha
corroborado la importancia para la avifauna de las Lagunas del Padul, como una zona
húmeda de vital relevancia en la migración de las aves palustres entre el continente europeo
y el africano, lo que unido a sus valores botánicos ha reafirmado el carácter de reserva que
este territorio debe mantener en la zonificación.
2.3.3 Hábitats y especies de interés comunitario.
La diversidad de aves presentes en Sierra Nevada ha posibilitado la declaración, en
2002, de este espacio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en
aplicación de la entonces Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a
la conservación de las aves silvestres, actual por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la Conservación de las Aves
Silvestres.
Debido a la riqueza ecológica, en cuanto a especies y hábitats naturales de interés
comunitario, el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada se encuentran
incluidos en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica
Mediterránea, aprobada por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (LIC Sierra
Nevada, código ES6140004). En aplicación de la citada Directiva, serán considerados Zona
de Especial Conservación (ZEC) y por ser estos espacios, además, una ZEPA, forman parte
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de la Red Ecológica Europea Natura 2000, red que se configura a nivel de toda la Unión
Europea.
Se han detectado dentro de Sierra Nevada a 26 hábitats que engloban a 69
comunidades vegetales que están protegidas por la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, Anexo I), de los cuales 24 se incluyen como hábitats
de interés general y 3 pertenecen a la categoría de hábitats prioritarios. El total de hábitats
presentes es el que se desglosa a continuación:
Hábitats prioritarios.
– 15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas.
15.10 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
– 62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral.
62.20 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces.
– 72. Áreas pantanosas calcáreas.
72.10 Turberas básicas de carrizos (Cladium mariscus y Carex davalliana).
72.20 Vegetación de manantiales petrificantes de aguas carbonatadas con formación de
tobas.
Hábitats de interés general.
– 14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos.
14.30 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae).
– 31. Aguas estancadas.
31.50 Vegetación enraizada o flotante de lagos eutróficos naturales (Magnopotamion,
Hydrocharition).
– 40. Brezales y matorrales de zona templada.
40.60 Brezales enanos, alpinos, subalpinos y oromediterráneos.
40.90 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio
frecuente de genisteas.
– 51. Matorrales submediterráneos y de zona templada.
51.20 Formaciones de Genista purgans (Cytisus oromediterraneus) en montaña.
– 52. Matorrales arborescentes mediterráneos.
52.10 Fruticedas y arboledas de enebros (Juniperus sp.).
– 53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
53.30 Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos.
– 61. Prados naturales.
61.60 Prados ibéricos silíceos xerofíticos y mesofíticos –cervunales de la alta montaña
ibérica– (Festuca indigesta).
61.70 Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-pirenaicos) y
crioturbados de las altas montañas ibéricas.
– 64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas.
64.20 Juncales mediterráneos (Molinion-Holoschoenion).
64.30 Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos.
– 81. Desprendimientos rocosos.
81.30 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
– 82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica.
82.10 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Potentilletalia caulescentis,
Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati, Arenarion balearicae).
82.20 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
– 83. Otros hábitats rocosos.
83.10 Cuevas no explotadas por el turismo.
– 91. Bosques de la Europa templada.
91.B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
– 92. Bosques mediterráneos caducifolios.
92.A0 Bosques galería de Salix y Populus alba.
92.D0 Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, Securinegion
tinctoriae).
92.30 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
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92.60 Bosques de Castanea sativa.
– 93. Bosques esclerófilos mediterráneos.
93.40 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
– 95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas.
95.40 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.
Estos hábitats representan superficialmente el 70 % de todo el macizo para los hábitats
de interés general y un 2,4 % para los hábitats prioritarios. Aún en el caso de que se excluya
del análisis al territorio del Parque Nacional, las cifras aún se mantienen en niveles muy
altos, con un 46,2 % para los hábitats de interés general y 3,5 % para los de interés
prioritario.
Respecto a las especies existentes en la zona, destacan, por un lado, las del Anexo I de
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, y, por otro, las de los Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, quedando todas ellas recogidas en las tablas de los epígrafes 2.3.1 y 2.3.2.
[Imágenes omitidas. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto
de 2011]
2.4 Paisaje.
El paisaje se halla entre los recursos de mayor relevancia de Sierra Nevada, siendo una
componente esencial de su patrimonio natural y cultural. La influencia del hombre ha sido un
factor decisivo a la hora de forjar su diversidad y riqueza en el curso de los años, a lo que ha
contribuido los sistemas tradicionales de explotación agraria.
Este recurso puede contribuir notablemente al crecimiento sostenible de la economía
local del espacio, pero para ello se requiere conservar su identidad y preservarlo de
actuaciones que alteren negativamente su dimensión.
Paisajes degradados a consecuencia de las actividades económicas, fundamentalmente
la minería a cielo abierto, continúan presentes en el territorio, habiendo transformado por
completo el medio natural del entorno, aunque en los últimos años se han emprendido
actuaciones tales como el sellado de vertederos no controlados, que han favorecido el
mantenimiento de la calidad paisajística del espacio. Aún así, son todavía numerosas las
intervenciones realizadas que provocan impactos.
Hay que destacar que, si bien se comparte la necesidad creciente de dar al paisaje un
papel trascendental en todos los aspectos de la ordenación de los usos y actuaciones sobre
el territorio, la realidad es que su consideración está prácticamente ausente del
planeamiento de los municipios del Sierra Nevada, tanto a la escala urbana como rural,
siendo esta última la de mayor trascendencia sobre el territorio. Así, son múltiples las
construcciones que, con una u otra finalidad, aparecen desperdigadas por el medio rural, sin
criterios estéticos, y alterando gravemente su calidad paisajística.
Es por ello necesario concienciarse de que los equipamientos y la obra pública y privada
en los espacios protegidos adquieren un carácter especial en relación con su integración en
el espacio natural sobre el que se proyectan.
2.5. El marco socioeconómico y territorial.
2.5.1. La estructura territorial, el poblamiento y demografía.
Según datos de la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2009, la
población total de los municipios de Sierra Nevada asciende a 96.860 habitantes, repartida
en 60 municipios distribuidos entre las provincias de Granada y Almería.
Atendiendo a la distribución por provincias, en el año 1996, un 19,72 % (16.862
habitantes) de los habitantes de Sierra Nevada residían en los municipios de la provincia de
Almería y un 80,21 % (68.354) en los de Granada. En el año 2009, estos porcentajes han
pasado al 17,36 % y 82,64 % respectivamente, lo que refleja que el peso demográfico de los
municipios del macizo correspondientes a la provincia de Granada es mucho mayor que el
de la provincia de Almería, siendo ésta una circunstancia que se ha ido acentuando con el
paso de los años.
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Esta primera valoración muestra las peculiaridades de la localización espacial del macizo
de Sierra Nevada, con municipios con dinámicas demográficas y económicas muy
diferenciadas que distorsionan los resultados estadísticos globales. En este sentido, no se
puede olvidar que ciertos municipios granadinos, si bien extienden sus términos municipales
por las áreas serranas, cuentan con asentamientos urbanos próximos a la capital provincial,
lo que ha incidido en una dinámica demográfica y económica propia de las áreas
metropolitanas en las que se inscriben, muy distinta de la que caracteriza a las zonas de
montaña marginales que suponen la mayor parte del territorio del macizo.
Como casos extremos de esta dinámica territorial se encontrarían municipios como Gójar
y La Zubia, con una evolución claramente positiva, y algunos de los situados en la Alpujarra
como Válor y Alpujarra de la Sierra (entre otros), con un carácter recesivo.
Los municipios se caracterizan por su escaso peso demográfico. Así, sobre el total de 60
municipios, 39 contaban en el año 2009 con menos de 1.000 habitantes, y de éstos, 24 con
menos de 500 habitantes. De igual modo, en el año, 2009 sólo el municipio de La Zubia,
situado en la provincia de Granada, superaba los 10.000 habitantes (17.803).
La evolución histórica de los municipios del macizo de Sierra Nevada ha estado
caracterizada a lo largo del S. XX, al igual que la mayoría de las áreas de montaña de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por un acentuado proceso de despoblamiento, hasta
llegar a la situación actual, cuando la población total del área es inferior a la de comienzos
de siglo. Los municipios presentaban en el año 1900 una población de 110.243 habitantes y
en el año 2009 tan sólo 96.860. Es decir ha perdido un 12,14 % de sus efectivos.
El análisis diferenciado por provincias pone de manifiesto el contraste entre los
resultados de los municipios granadinos de Sierra Nevada y los almerienses. Así, los
primeros, han aumentado su población y su peso demográfico sobre el total, mientras que
los municipios almerienses, que han sufrido una pérdida de población, han reducido su peso.
En cualquier caso, estos datos deben tomarse con cautela, pues, como bien se ha señalado
con anterioridad, la incidencia de los municipios de influencia metropolitana en Granada es
evidente, acogiendo población que desarrolla su actividad en la capital provincial.
Como conclusión en relación con la dinámica demográfica, se reafirma, pues, la
hipótesis que avanzaba el documento del PORN del año 1994, en el sentido de que el
ámbito de Sierra Nevada se caracteriza demográficamente por una continuada pérdida de
efectivos, atemperada en los últimos años gracias a un conjunto de municipios cuya
evolución se encuentra asociada a factores de localización, concretamente el situarse en el
entorno metropolitano de las capitales provinciales, lo que ha propiciado una expansión de
los usos residenciales y de ciertas actividades económicas.
En las tablas siguientes se ha reflejado la tasa de crecimiento de los municipios del
macizo de Sierra Nevada, por provincias, entre los años 1996 y 2009.
Municipios Granada
Aldeire
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Cogollos de Guadix
Dílar
Dólar
Dúrcal
Ferreira
Gójar
Güéjar Sierra
Huéneja
Jérez del Marquesado
Juviles
Calahorra (La)

Población
Tasa de crecimiento
1996
2009
2009-1996
788,00
707,00
- 10,28 %
1.219,00 1.153,00
- 5,72 %
871,00
820,00
- 5,85 %
393,00
358,00
- 8,90 %
378,00
311,00
-12,72 %
1.754,00 1.634,00
- 6,84 %
314,00
429,00
36,62 %
572,00
554,00
- 3,15 %
203,00
192,00
- 5,42 %
328,00
268,00
- 18,29 %
798,00
715,00
- 10,40 %
1.555,00 1.728,00
11,12 %
645
611
- 5,27 %
6.062,00 7.264,00
19,83 %
398,00
342,00
- 14,07 %
3.160,00 5.206,00
64,75 %
2.713,00 2.967,00
9,36 %
1.329,00 1.201,00
- 9,63 %
1.214,00 1.109,00
8,65 %
187,00
176,00
- 5,88 %
957,00
800,00
- 16,40 %
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Municipios Granada
Lanjarón
Lanteira
Lecrín
Lugros
Monachil
Nevada
Nigüelas
Órgiva
Padul
Pampaneira
Pórtugos
Soportújar
Taha (La)
Trevélez
Válor
Zubia (La)
Subtotal Granada

Población
Tasa de crecimiento
1996
2009
2009-1996
3.971,00 3.897,00
- 1,86 %
683,00
567,00
- 16,98 %
2.424,00 2.322,00
- 4,21 %
426,00
367,00
- 13,85 %
5.074,00 6.967,00
36,14 %
1.418,00 1.174,00
- 17,21 %
1.139,00 1.100,00
- 3,42 %
5.147,00 5.659,00
9,95 %
6.673,00 8.440,00
26,48 %
335,00
298,00
- 11,04 %
440,00
408,00
- 7,27 %
288,00
242,00
- 15,97 %
787,00
685,00
- 12,96 %
800,00
842,00
5,25 %
1.024,00
726,00
- 29,10 %
11.887,00 17.803,00
49,77 %
68.354,00 80.042,00
17,10 %

Fuente: IEA -- Padrón Municipal Habitantes 1996/2009
Población
Tasa de crecimiento
1996
2009
2009-1996
Abla
1.529,00 1.504,00
- 1,63 %
Abrucena
1.460,00 1.341,00
- 8,15 %
Alboloduy
817,00
674,00
- 17,50 %
Alhabia
694,00
724,00
4,32 %
Almócita
193,00
167,00
- 13,47 %
Alsodux
113,00
155,00
37,17 %
Bayárcal
357,00
306,00
- 14,28 %
Beires
133,00
126,00
- 5,26 %
Bentarique
331,00
272,00
- 17,82 %
Canjáyar
1.783,00 1.506,00
- 15,53 %
Fiñana
1.746,00 2.424,00
38,83 %
Fondón
934,00
991,00
6,10 %
Íllar
489,00
436,00
- 10,84 %
Instinción
547,00
493,00
- 9,87 %
Laujar de Andarax
1.815,00 1.796,00
- 1,05 %
Nacimiento
541,00
482,00
- 10,90 %
Ohanes
817,00
776,00
- 5,02 %
Padules
488,00
491,00
0,61 %
Paterna del Río
335,00
448,00
33,73 %
Rágol
395,00
361,00
- 8,61 %
Santa Cruz de Marchena
215,00
232,00
7,91 %
Terque
444,00
457,00
- 2,93 %
Las Tres Villas
686,00
656,00
- 4,37 %
Subtotal Almería
16.862,00 16.818,00
- 0,26 %
Municipios Almería

Fuente: IEA - Padrón Municipal Habitantes 1996/2009

2.5.2 Las actividades económicas y el empleo.
Según los datos disponibles más actualizados que existen del nivel de ocupación por
ramas de actividad (Instituto de Estadística de Andalucía, Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía, Población Ocupada por Actividad Económica), Sierra Nevada
cuenta con una población dedicada mayoritariamente al sector servicios, seguido por las
actividades agrarias. Aunque las actividades primarias siguen siendo importantes en el
conjunto del territorio, han perdido importancia como consecuencia del abandono de
numerosas tierras de cultivo que sustentaban sistemas agrarios de montaña de subsistencia
poco competitivos.
Las actividades del sector servicios han experimentado un mayor crecimiento a lo largo
de los últimos años, debido al proceso generalizado de terciarización del área, en detrimento
de las actividades primarias. Esta tendencia, recoge, sin embargo, situaciones municipales
muy diferentes. De un lado, los municipios que se localizan en la proximidad de la capital de
Granada, de cuyos fenómenos expansivos residenciales y terciarios se benefician, y de otro,
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el conjunto de municipios de montaña que se han visto favorecidos por las actividades
turísticas y la consecuente demanda de servicios diversos especializados.
En el primer caso se encontrarían municipios como La Zubia o Monachil (que cuenta
además en su término municipal con la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que en estos
años ha pasado a ocupar una posición muy competitiva en el panorama nacional), y en el
segundo, municipios de montaña como los ubicados en el barranco del Poqueira: Bubión,
Campaneira y Capileira.
El análisis a nivel provincial de los municipios muestra, nuevamente, los contrastes entre
el ámbito almeriense y granadino con un grado de ocupados agrícolas del 42,30 % en el
primero y un 24,68 % en el segundo. En cuanto a las causas de estas diferencias, no son
otras que las ya comentadas anteriormente sobre el carácter metropolitano de algunos
municipios, que distorsionan los valores medios.
Por lo que se refiere a otras ramas de actividad, la industria extractiva está presente con
un porcentaje de ocupados en torno al 1,13 %. Es importante el grupo de población ocupada
en la construcción, con un valor medio del 15,94 % de los efectivos (algo inferior en los
municipios almerienses). En cuanto a los ocupados industriales, los valores para el conjunto
del territorio se sitúan en un 8,78 %.
Estas actividades industriales tienen un cierto peso en el macizo en el ámbito de la
provincia de Granada, en el que se distinguen municipios con tasas superiores a la media
provincial y que se sitúan entre el 10-15 % de ocupados. Son, en cualquier caso,
establecimientos de carácter familiar, que se asemejan más al concepto de taller que al de
industria, favorecidos, bien por las funciones comarcales del núcleo en el que se asientan,
bien por su localización en el área metropolitana de Granada. Como casos excepcionales,
pueden destacarse la industria embotelladora de agua mineral de Lanjarón, o las industrias
cárnicas asociadas a los secaderos de jamón en algunos de los municipios Alpujarreños.
De forma novedosa, está prosperando una industria asociada a la primera
transformación de productos agrícolas como es el caso de la industria vitivinícola asociada al
cultivo de vid en municipios de la Alpujarra almeriense, en particular Laujar de Andarax y
Padules.
2.5.3 El tejido empresarial.
El análisis de las principales magnitudes y datos económicos-empresariales se ha
realizado teniendo en cuenta las diferentes comarcas incluidas en el mismo, cuya
distribución municipal es la siguiente:
Comarcas granadinas:
– Valle de Lecrín: Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, Padul.
– Guadix-Marquesado: Aldeire, Cogollos de Guadix, Dólar, Ferreira, Huéneja, Jérez del
Marquesado, La Calahorra, Lanteira, Lugros.
– Metropolitana: Dílar, Gójar, Güéjar Sierra, La Zubia, Monachil.
– Alpujarra de Granada: Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar,
Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lanjarón, Nevada, Órgiva, Pampaneira,
Pórtugos, Soportújar, La Taha, Trevélez, Válor.
Comarcas almerienses:
– Norte: Abla, Abrucena, Fiñana, Nacimiento.
– Este: Alboloduy, Alhabia, Alsodux, Bentarique, Las Tres Villas, Íllar, Instinción, Rágol,
Santa Cruz, Terque.
– Sur: Almócita, Bayárcal, Beires, Canjáyar, Fondón, Laujar de Andarax, Ohanes,
Padules, Paterna del Río.
El análisis de la tendencia evolutiva empresarial de la zona se ha centrado en los datos
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), facilitando información relativa a la presencia
de empresas en la zona por actividad desarrollada, así como la referida evolución que tal
presencia ha tenido en el período comprendido entre los años 1998 a 2008.
Los resultados han puesto de manifiesto una tendencia general e ininterrumpida al
crecimiento de la actividad empresarial en todas las comarcas, tanto granadinas como
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almerienses, aunque los mayores crecimientos se han producido en las comarcas
granadinas del Área Metropolitana y Guadix-Marquesado.
Comarcas

Almería
Norte
Este
Sur
Total
Granada
Valle Lecrín
Guadix-Marquesado
Área Metropolitana
Alpujarra
Total

Núm. de Altas en el IAE
1998
2008

Tasa de crecimiento 1998-2008

307
223
364
894

471
280
545
1.296

53,42 %
25,56 %
49,72 %
44,97 %

1.134
345
1.426
1.383
4.288

1.670
555
2.543
1.997
6.765

47,27 %
60,87 %
78,33 %
44,40 %
57,76 %

Fuente: IEA, SIMA. IAE: Actividades empresariales por divisiones, 1998/2008. Elaboración propia.
Unidad: Situaciones de alta en el IAE.

En Almería, en el 2008, del total de altas en el IAE de los municipios incluidos en el
ámbito territorial del Plan, alrededor del 42 % se localizan en los municipios de la comarca
Sur, el 36 % en la Norte y el 22 % en la Este, situación que ha variado poco en relación con
la existente en 1998, fecha en la que los porcentajes eran del 41 %, 34 % y 25 %,
respectivamente, por lo que tan sólo ha descendido esta cifra en la comarca del Este.
Por su parte en Granada, en el 2008, las comarcas que presentan mayor número de
situaciones de alta en el IAE son, por orden, el Área Metropolitana de Granada (con
alrededor del 37,5 %), la Alpujarra (29,5 %), el Valle de Lecrín (25 %) y, por último a gran
distancia la comarca de Guadix-El Marquesado (8 %). Con respecto a 1998, todas las
comarcas han sufrido un pequeño retroceso en el número de altas en el IAE, de alrededor
del 2 %, excepto la comarca de Guadix-El Marquesado que se mantiene y el Área
metropolitana de Granada que aumenta en torno al 4 %.
Por lo que respecta a la evolución, entre 1998 y 2008, del número de establecimientos
por actividad económica, en todas las comarcas de Almería se ha producido un incremento
por encima del 20 %, siendo la comarca del Este la que presenta mayor tasa de crecimiento.
Por su parte, en Granada las tasas son mucho más elevadas, aunque en la de
GuadixMarquesado es negativa.
Comarcas

Almería
Norte
Este
Sur
Total
Granada
Valle Lecrín
Guadix-Marquesado
Área Metropolitana
Alpujarra
Total

Núm. de Establecimientos por Actividad Económica
1998
2008
Tasa de crecimiento 1998-2008
243
172
293
708

306
228
353
887

25,92 %
32,56 %
20,48 %
25,28 %

838
671
1.196
1.107
3.812

1.440
330
2.286
1.455
5.511

71,84 %
-50,82 %
91,14 %
31,44 %
44,57 %

Fuente: IEA, SIMA. IAE: Establecimientos por Actividad Económica, 1998/2008. Elaboración propia.

En cuanto a la distribución por sectores de la actividad económica, las comarcas
granadinas y almerienses presentan una distribución relativamente similar. Predominan, en
todos los casos, los establecimientos que dedican su actividad al «comercio, la reparación
de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso
doméstico», seguidos de la construcción. A continuación se encuentran la industria
manufacturera, las actividades del sector de «hostelería», y el sector de «actividades
inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales», con porcentajes variables, según la
comarca en cuestión. La actividad ligada a la «industria extractiva» (canteras), figura en los
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últimos lugares, con porcentajes que oscilan entre el 0 y el 3 %, según la comarca, aunque
en Almería no se encuentra tan representada como en Granada.
2.5.4 La ordenación territorial.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación; establece el
modelo territorial de Andalucía, referencia obligada para la aplicación coherente de las
políticas públicas con incidencia territorial. Dicho modelo territorial incorpora la componente
ambiental como una de las referencias a considerar en el desarrollo de las estrategias para
la articulación del territorio. Este modelo asume la existencia de los espacios naturales
protegidos como base para la configuración de un sistema regional de protección de los
recursos naturales y culturales de interés territorial y los integra en el Sistema del Patrimonio
Territorial de Andalucía.
El Sistema del Patrimonio Territorial establece como objetivos: 1) la preservación del
patrimonio territorial (cultural y natural), 2) su puesta en valor como recurso para la
ordenación del territorio y el desarrollo local y regional y 3) la incorporación de la dimensión
paisajística de acuerdo con tres líneas estratégicas:
– Integrar la protección de los bienes culturales y naturales.
– Desarrollar la planificación como instrumento básico de gestión del patrimonio
territorial.
– Incorporar el paisaje como elemento activo en la política y gestión del patrimonio
territorial.
Estas Estrategias habrán de establecer un marco de actuación común para cada
territorio en el que se integren tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y
paisajísticas) como las políticas urbanísticas, de ordenación del territorio y de desarrollo
económico, particularmente aquellas relacionadas con la promoción turística vinculada a la
puesta en valor de los bienes patrimoniales.
Por otra parte, el conjunto de Sierra Nevada se ve afectado, localmente, por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, aprobado mediante
Decreto 244/1999, de 27 de diciembre, y modificado mediante la Resolución de 16 de
diciembre de 2004, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El citado plan territorial considera específicamente, tanto en su propuesta de ordenación
como en la normativa aplicable, a los ámbitos de la Aglomeración Urbana de Granada
afectados por el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, particularmente a
través de la Regulación del suelo afectado a la Red de Espacios Libres de nivel de la
Aglomeración (artículo 2.100, de la Normativa del Plan) y en el Título Tercero de la
normativa: De las zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones de la
Aglomeración Urbana de Granada, en las disposiciones relativas a las zonas incluidas en
espacios naturales protegidos (Capítulo tercero, artículos 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22).
En todas estas disposiciones el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada asume los criterios de ordenación y medidas de protección contenidas
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión (en
adelante PRUG) de Sierra Nevada aprobados en 1994, remitiendo explícitamente a la
normativa de éstos.
2.5.5 La ordenación urbanística.
Entre las características socioeconómicas del macizo de Sierra Nevada, en particular en
las zonas bajas, se ha destacado su importante ocupación poblacional, segregada en un
número muy significativo de municipios, que asciende a 60, distribuidos entre dos provincias,
Granada y Almería.
En relación con la ordenación urbanística de estos municipios, destaca de forma
sobresaliente el escaso desarrollo de sus figuras de planeamiento, en particular en la
provincia de Almería. Así, del total de los 60 municipios que alberga Sierra Nevada, 10
carecen de planeamiento urbanístico municipal, y de los 50 planes restantes, 18 se
corresponden con Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, estos últimos en municipios
– 1374 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
localizados en el interior de la sierra, fundamentalmente en la provincia de Almería. La
existencia de figuras de planeamiento tan básicas como ésta, justifica el menor nivel de
regulación normativa del suelo no urbanizable, que se engloba en la categoría genérica de
común, facilitando las actuaciones indiscriminadas en esta clase de suelo.
Otro aspecto a considerar es la antigüedad del planeamiento, ya que únicamente 27
planes (el 45 %) son posteriores a la aprobación del PORN precedente, por lo que sólo en
ellos puede haber una referencia específica al mismo y a su regulación. Si bien la
prevalencia del PORN está clara en la regulación de usos y actividades en su ámbito, lo
cierto es que esta antigüedad del planeamiento, con un tratamiento del suelo no urbanizable
obsoleto y sin criterios de protección de los valores ambientales, no favorece una regulación
precisa y ajustada de las necesidades urbanísticas.
En el cuadro adjunto se ha reflejado la situación del planeamiento de los municipios que
pertenecen al macizo de Sierra Nevada. En cursiva se han resaltado aquellos cuyo núcleo
principal y/o núcleos secundarios se encuentran dentro de los límites de espacio protegido.
Municipio
Almería
Abla
Abrucena
Alboloduy
Alhabia
Almócita
Alsodux
Bayárcal
Beires
Bentarique
Canjáyar
Fiñana
Fondón
Íllar
Instinción
Laujar de Andarax
Nacimiento
Ohanes
Padules
Paterna del Río
Rágol
Santa Cruz de M.
Terque
Tres Villas (Las)
Granada
Aldeire
Alpujarra de la Sierra
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cádiar
Cáñar
Capileira
Carataunas
Cástaras
Cogollos de Guadix
Dílar
Dólar
Dúrcal
Ferreira
Gójar
Güéjar-Sierra
Huéneja
Jérez del Marquesado
Juviles
Calahorra (La)
Lanjarón
Lanteira

Figura Planeamiento

Fecha de aprobación
definitiva

NN.SS*
NN.SS*
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
NN.SS*
NN.SS*
NN.SS*
PDSU
PDSU
NN.SS*
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU
PDSU

12/02/97
05/05/05
07/03/79
07/03/79
07/04/79
07/03/79
07/03/79
01/03/79
01/03/79
23/11/06
14/05/99
29/04/94
07/03/79
07/03/79
01/06/84
01/03/79
07/03/79
07/03/79
07/03/79
07/03/79
07/03/79
07/03/79
01/03/79

NN.SS

24/05/02

NN.SS (BP)

24/02/06

NN.SS
NN.SS
NN.SS (BP)

03/11/95
28/09/95
24/02/06

NN.SS
PGOU
NN.SS
NN.SS
NN.SS
PGOU
NN.SS
NN.SS

25/09/96
26/05/04
25/07/97
13/11/93
08/03/02
30/07/03
12/04/02
31/10/96

NN.SS
NN.SS

19/04/94
27/05/98
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Municipio
Lecrín
Lugros
Monachil
Nevada
Nigüelas
Órgiva
Padul
Pampaneira
Pórtugos
Soportújar
Tahá (La)
Trevélez
Válor
Zubia (La)

Figura Planeamiento

Fecha de aprobación
definitiva

NN.SS

27/04/00

NN.SS
NN.SS
NN.SS
PDSU
NN.SS
NN.SS (BP)

30/04/99
30/04/99
30/01/01
01/04/79
04/03/97
24/02/06

NN.SS
NN.SS
PGOU
RPGOU

17/01/66
17/01/66
17/11/06
22/12/95

Fecha de aprobación
adaptación
parcial a LOUA
29/06/09

NN.SS: Normas Subsidiarias.
NN.SS*: Normas Subsidiarias Adaptadas LOUA.
(BP): Barranco del Poqueira.
PGOU: Plan General de Ordenación Urbanística.
PDSU: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

Esta sucesión de factores justifican circunstancias urbanísticas muy variadas dentro del
espacio, debido a la amplitud y diversidad territorial del macizo.
Así, se producen situaciones en las que la zonificación y regulación precedentes
imposibilitan el desarrollo de suelos urbanizables o urbanos, impidiendo el crecimiento del
casco urbano dentro de los límites del espacio. En ocasiones, se da la circunstancia de que
el crecimiento en el área exterior al espacio protegido se encuentra también restringido por el
planeamiento supramunicipal (como puede ser el Plan Especial de Protección del Medio
Físico o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, en su
caso).
La demanda de edificación aislada en suelo no urbanizable para uso residencial se ha
visto incrementada con el paso del tiempo. Así, se asiste, principalmente en la provincia de
Almería, a una proliferación de la vivienda aislada en suelo no urbanizable para uso
residencial, asociándose, teóricamente, y a efectos legales, a las actividades agrícolas.
En la provincia de Almería, la aplicación de las Normas Subsidiarias y Complementarias
para el Suelo No Urbanizable del año 1987 que regulan, con carácter general, los usos en
esta clase de suelo en los municipios que carecen de desarrollo específico en dicha clase,
subsana, en cierta medida, estas deficiencias.
En los municipios próximos a la capital provincial se observa una intensa presión
residencial al ofertar al mercado un suelo urbano y/o urbanizable de menor precio. Se
trasladan a estos ámbitos dinámicas y problemáticas claramente metropolitanas, con una
incidencia sobre el territorio de Sierra Nevada y las presiones sobre el mismo.
2.5.6 Las infraestructuras territoriales.
En los últimos años, la situación de Sierra Nevada en materia de infraestructuras básicas
ha evolucionado favorablemente. Así, los accesos al macizo se han visto mejorados a partir
de la Autovía A-92 (Sevilla-Almería por Granada), que conecta los municipios
septentrionales de las comarcas de Guadix-Marquesado y Río Nacimiento, y la Carretera
Nacional N-323 (Bailén-Motril), que posibilita el acceso a la comarca de las Alpujarras. A
través del Plan «Más Cerca» se verán también mejorados los accesos a la comarca de la
Alpujarra granadina, tanto con el acondicionamiento de la carretera Torvizcón Cádiar, como
desde la Autovía del Mediterráneo por Albuñol.
Desde Almería, el acceso se hace a través de la A-92 para la vertiente norte y, por Berja
desde la Autovía del Mediterráneo a la altura de El Ejido, para la vertiente sur y por la
carretera A-348 por la parte más al sureste del macizo, son las principales rutas de
aproximación rápida. El tramo Beires-Fondón de la A-348 está en obras de mejora y
acondicionamiento del trazado.
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El conjunto de carreteras que posibilitan la penetración al interior del macizo presentan
un estado aceptable, como corresponde a carreteras de montaña, a excepción de algunos
tramos de la A-337 (La Calahorra-Cherín) que atraviesa el Puerto de la Ragua, ahora en
redacción del proyecto para su acondicionamiento por la Consejería competente en materia
de obras públicas, y la AL-3404 que atraviesa el macizo por el Puerto de Santillana desde
Abla a Ohanes. La A-395, que penetra desde el área metropolitana de Granada hasta la
estación de esquí, está en buenas condiciones aunque presenta saturación en algunos fines
de semana de la temporada alta, en época invernal.
El cumplimiento de los objetivos contemplados en los Planes Directores de Residuos
Sólidos de ambas provincias erradicará, a corto plazo, los vertederos incontrolados,
disminuyendo el riesgo de contaminación de cauces y las agresiones paisajísticas, una vez
restauradas las áreas afectadas. Queda pendiente el problema de la gestión de los residuos
procedentes de la construcción y demoliciones (RCDs) que requiere soluciones comarcales
a través de dichos Planes Directores Provinciales de Residuos Sólidos Urbanos.
El saneamiento de los núcleos ubicados dentro de Sierra Nevada presenta una situación
general más favorable que la de hace ocho años, si bien es cierto que se producen
anomalías en el funcionamiento de las instalaciones de depuración, y quedan pendientes de
resolver algunos déficits puntuales, así como los recientes problemas provocados por las
salazones. El abastecimiento de la población es uno de los capítulos prácticamente resuelto
a nivel municipal.
Respecto a las energías renovables, la Consejería competente en esta materia viene
subvencionando, a través de las distintas órdenes en vigor, determinadas instalaciones de
aprovechamiento de energías renovables.
En lo referente a las infraestructuras de telecomunicaciones, el objetivo de este PORN
es el de ordenar su distribución, de forma que se garantice la cobertura de servicios de
telecomunicaciones en el área de Sierra Nevada y asegurar al mismo tiempo que dichas
infraestructuras son compatibles con los objetivos y criterios de conservación de los recursos
del espacio, cuidando en particular su impacto en el paisaje.
En lo referente a las infraestructuras de prevención de incendios forestales, en la
provincia de Granada, Sierra Nevada está asignado a los Centros de Defensa Forestal
(CEDEFO) de Sierra Nevada, ubicado en la carretera de Tablones a Órgiva y Puerto Lobo,
en Huétor Santillán, además de contar con la base BRICA de Jérez del Marquesado ubicada
en los Moralillos. En la provincia de Almería Hay que mencionar que prácticamente el
conjunto de municipios del macizo están declarados «zonas de peligro» según el Decreto
470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de incendios forestales.
2.5.7 Los usos y aprovechamientos.
Dentro de los aprovechamientos primarios de los municipios de Sierra Nevada destacan,
por su incidencia social y económica, los usos agrarios y la minería.
En relación con los primeros, su distribución territorial está muy relacionada con la
disposición alargada de la mayoría de los términos municipales del macizo, que se extienden
entre la línea de cumbres y los valles situados en las tierras más bajas. Además de
presentar una gran variabilidad altitudinal esta disposición permite una sucesión de
aprovechamientos, tanto naturales como de cultivos que se complementan: pastos en altura,
zonas forestales intermedias, cultivos arbóreos de secano, regadíos hortícolas, etc.
Actualmente, los tradicionales sistemas de producción han desaparecido casi por
completo. El territorio antes ocupado por la agricultura o la ganadería se ha reducido
considerablemente, tanto por la marcha de quienes habitaban esa zona y cultivaban sus
tierras, como por la transformación forestal que se ha llevado a cabo en ella y que ha
afectado de manera sobresaliente e intermitente a las tierras que están entre las cotas 1.200
y 2.000 metros. De la crisis de esos sistemas tradicionales no han surgido sistemas
alternativos debido a las estructuras productivas existentes, donde el modelo de explotación
predominante es el minifundio, a la posición excéntrica de la comarca, a su acentuada
inaccesibilidad, a la decadencia demográfica y a las gravísimas restricciones a la
mecanización que su topografía impone.
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Los aprovechamientos agrarios de las altas cumbres se centran en los altos pastos que
sustentan una importante cabaña ganadera. En torno a las zonas forestales situadas a cotas
más bajas se concentran los aprovechamientos agrícolas de secano.
a) Agricultura.
La actividad económica de Sierra Nevada se ha basado tradicionalmente en la
agricultura y ha generado una diversidad de paisajes y ecosistemas que configuran parte de
su patrimonio natural actual. Los cultivos predominantes son los de secano (almendro, olivo,
higuera, vid, trigo, cebada y centeno), aunque en los valles y vegas altas tiene importancia el
regadío (productos hortícolas, patata, maíz, frutales…).
El macizo montañoso de Sierra Nevada posee unas peculiaridades que configuran unos
usos del suelo diferenciados respecto al que existe en el resto de las provincias de Granada
y Almería. El poderoso bloque que conforma la Sierra produce un efecto amortiguador
pluviométrico, sobre todo en el sector oriental, de forma que incluso algunas de sus laderas
presentan signos de aridez. De este modo, la actividad agrícola se ha concentrado
tradicionalmente en los regadíos del fondo de los valles y en algunas de estas laderas,
cuando se podía extraer el agua mediante fuentes o galerías («careos»). Gracias a la
existencia de recursos hídricos abundantes, algunos regadíos ocuparon relieves que fueron
moldeados mediante la creación de bancales dedicados a cultivos herbáceos intensivos. Por
su parte, las superficies de secano se han dedicado al cultivo del almendro, mientras que los
olivares en regadío han ocupado parte del surco alpujarreño.
Por otro lado, la despoblación producida a partir de los años 60, dejó en abandono
muchas de estas parcelas aterrazadas, sobre todo en la franja comprendida entre los
1.200-1.400 metros de altitud y cerca de las aldeas. De esta forma se extensifica el cultivo
herbáceo en regadío, mientras en el valle del Guadalfeo se mantiene el olivar. Los
almendros llegan hasta los 1.400 metros en la Sierra Nevada almeriense, compartiendo
territorio con los viñedos, de débiles rendimientos, en la Sierra de la Contraviesa. También
los parrales se dan cita en los márgenes del Andarax en formas abancaladas.
En la actualidad, los aprovechamientos agrícolas en las comarcas granadinas son
escasos, sustituyéndose los cultivos que tradicionalmente se han cultivado en la zona por
cultivos de explotación intensiva o reforestaciones, lo que está provocando modificaciones
significativas en el paisaje de la zona.
Por el contrario, en los municipios almerienses, sobre todo en los situados en la vertiente
meridional de Sierra Nevada, la agricultura constituye una actividad en alza, con multitud de
cultivos hortícolas, viñedos (Láujar de Andarax), olivo, almendro, frutales autóctonos (cerezo,
frambueso), etc. También existen áreas de cultivos intensivos en los municipios de menor
altitud de la Alpujarra almeriense que, por las condiciones climáticas y la posición estratégica
que ocupan, tienen grandes potencialidades y rentabilidad en los mercados. En la Sierra
Nevada almeriense son escasas las reforestaciones, debido a la aridez existente, que
condiciona la fertilidad de los suelos.
Desde el punto de vista gastronómico es muy extensa la gama de cultivos con alto valor
culinario. Plantas hortícolas como la patata «copo de nieve», la habichuela y la lenteja
morunas, el canónigo berro, el hinojo, la castaña, la colleja, la sémola de trigo.
Asimismo, la abundancia de cultivos frutales permite obtener productos de repostería y
confitados de alta calidad, como las cerezas de Güéjar Sierra o Monachil, las naranjas de la
Cuenca del río Andarax y el Valle del Lecrín, las manzanas de Trevélez, la frambuesa de
Pórtugos, el endrino, la fresa de verano, etc. Derivado de los cultivos de almendro y de higo
se fabrican productos de repostería, mientras que es muy apreciado el aceite de los olivares
de las zonas bajas, que constituye un ingrediente fundamental en la rica gastronomía de
Sierra Nevada.
Los viñedos destacan por la fabricación de dos tipos de vinos. De un lado, está el
«costa», un vino que se produce en las altas latitudes (Laroles, Sierra de la Contraviesa) y
que posee una alta graduación por las condiciones climáticas en que se elabora. De otro
lado, hay que citar un vino de más reciente desarrollo, de gran calidad, que se produce en
Láujar de Andarax, en la Alpujarra almeriense.
Finalmente, es necesario mencionar la agricultura ecológica, la cual está teniendo una
creciente promoción institucional, intentando recuperar con ella las formas tradicionales de
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agricultura en la Sierra, apoyando la introducción de nuevos cultivos y variedades agrícolas
con mayores ventajas competitivas basadas en la incorporación de marcas de garantía de
origen y calidad natural de los productos.
Entre las explotaciones agrícolas activas predominan las de menor tamaño, lo que refleja
una importante característica de la estructura de las tierras agrícolas en Sierra Nevada: el
minifundismo. El 80 % de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas, cifra que se
incrementa hasta el 90 % si se consideran las fincas con menos de 10 hectáreas. La
comarca que posee mayor grado de minifundismo es la Alpujarra Granadina, siendo la de
Guadix-Marquesado la que menos presenta el fenómeno minifundista.
El régimen jurídico predominante es la propiedad de la tierra, modalidad que abarca el
80 % del total. A distancia le siguen el régimen de arrendamiento, y otros tipos de tenencia
de la tierra (sistema comunal, cesión de tierras, etc.). La aparcería es sólo testimonial.
b) El uso forestal.
Los recursos forestales de Sierra Nevada presentan una clara dicotomía en función de
su distribución espacial. Así, la zona central y occidental del macizo montañoso cuenta con
una superficie forestal arbolada muy importante y que ostenta, en gran parte, titularidad
pública. Su función productora es mínima, presentando un escaso aprovechamiento
económico (a excepción de algunas producciones obtenidas en las labores de
conservación). Sin embargo, es fundamental la labor protectora y social que desempeñan
estos montes. Como elemento de diagnóstico, cabe destacar la gran vulnerabilidad de estas
masas forestales frente a los posibles incendios, a pesar de los importantes esfuerzos de
mantenimiento y conservación realizados durante las últimas décadas. Es necesario seguir
invirtiendo en esta línea ya que la combustibilidad del monte está en función de la cantidad
de biomasa existente en el mismo y de su distribución y grado de humedad, lo que a su vez
depende del manejo que se haga del monte. Es prioritario orientar los criterios generales de
gestión de los montes del espacio hacia la conservación, mejora y el mantenimiento de las
masas forestales, integrando el uso forestal junto al social y recreativo, prevaleciendo la
protección, conservación y mejora del ecosistema y del paisaje, cuestiones que deben
quedar reflejadas en los planes de ordenación.
El sector oriental del macizo, en sus cotas más bajas, exhibe unos recursos forestales
diferentes, desarbolados o rasos, y de escasa rentabilidad económica, pero no por ello
carentes de valor ambiental. En Andalucía, y más específicamente en el contexto
biogeográfico almeriense en el que se enmarca este sector del macizo, el medio forestal
desempeña una función esencial e insustituible para la protección del suelo y la regulación
del ciclo hidrológico, además de dar cabida a especies de fauna y flora de especial interés.
La conservación de estas zonas puede pasar por la reforestación de las áreas más
degradadas o especialmente expuestas a la erosión, favoreciendo su recuperación hacia
estadios más evolucionados y, en cualquier caso, por la regeneración de la cubierta vegetal.
[Imágenes omitidas. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto
de 2011]
c) La ganadería.
La ganadería extensiva tradicional es una actividad en declive en Sierra Nevada,
asistiéndose en los últimos años a una recesión continua del número de cabezas pastantes,
especialmente de la ganadería bovina tradicional. En municipios en los que esta cabaña era
muy importante como Bayárcal, Bérchules, Güéjar Sierra, Trevélez o Jérez del Marquesado
la disminución ha sido notablemente importante.
Tradicionalmente, también ha tenido una gran importancia la ganadería ovina, con una
presencia elevada en los municipios de la comarca del Marquesado del Zenete. Muy
generalizada es, igualmente, la presencia del ganado caprino, con una concentración
particular en Güéjar Sierra. Finalmente, por lo que se refiere al ganado porcino, Dúrcal,
Ferreira, Gójar y Güéjar Sierra presentan las mayores concentraciones en valores absolutos.
No existen estudios de detalle que permitan diagnosticar la presencia de sobrecarga
ganadera, con carácter general en el territorio, si bien es cierto que se detectan zonas
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puntuales muy degradadas por la presencia masiva de ganadería, como es la Dehesa de
Dílar y el Calvario en Güéjar Sierra.
Las distintas administraciones que intervienen coinciden en afirmar que se trata de una
actividad en franca regresión. En cualquier caso, la desaparición total de la ganadería
extensiva en Sierra Nevada supondría un problema importante para la supervivencia de una
parte de la flora amenazada del macizo.
d) La caza y pesca.
La actividad cinegética se ha venido ejerciendo tradicionalmente en Sierra Nevada,
fundamentalmente la caza menor de perdiz, conejo y zorzal. Se practica también la caza
mayor de jabalí y cabra montés. Esta actividad constituye una fuente de ingresos
complementaria importante para algunos municipios.
Con carácter general, no se detectan problemas relacionados con la práctica de esta
actividad, si bien es destacable, de forma particular, la existencia de furtivismo.
En el territorio del Parque Nacional, la prohibición del ejercicio de esta práctica, salvo
para las capturas que exige el control de las poblaciones de determinadas especies (cabra
montés y jabalí), en un área con múltiples cotos y una fuerte tradición, ha sido muy
contestada por la población de los municipios del entorno.
En Sierra de Nevada la afición por la pesca deportiva es destacable, existiendo zonas de
aguas libres y cotos de pesca con presencia de trucha.
e) La minería.
Los recursos minerales del macizo de Sierra Nevada, sin duda una de las zonas con un
catálogo de especies minerales más ricos y variados de España, han sido explotados
probablemente desde la Prehistoria, existiendo dos grandes tipologías de yacimientos en
Sierra Nevada, filones de sulfuros metálicos, principalmente con plata, cobre, plomo y hierro,
y mineralizaciones estratiformes de hierro, en este caso asociadas a la orla del Complejo
Alpujárride. Todas las explotaciones entraron en declive a partir de la década de los 60, no
encontrándose, actualmente, ninguna activa. La última que mantuvo su actividad fue La
Gabiarra, en el ámbito del Parque Nacional.
Se mantienen, sin embargo, diversas actividades extractivas activas que centran su
explotación en el beneficio de las dolomías alpujárrides, como áridos para la construcción y
con destino a plantas de hormigonado, en la orla de dolomías alpujárrides, en el sector de El
Purche, Padul y Dúrcal. También se benefician los conglomerados del cono de deyección de
La Zubia, e incluso eclogitas en el afloramiento de Lugros-Cogollos de Guadix y pizarras en
Laroles. Existen también explotaciones que benefician los depósitos de turba del Padul.
Estas últimas explotaciones producen uno de los impactos más relevantes detectados en
el ámbito de Sierra Nevada. La afección medioambiental que provocan es, en general, alta,
desde el punto de vista paisajístico, además de generar claras molestias, fundamentalmente
emisiones a la atmósfera, en aquellas zonas que se sitúan muy próximas a núcleos de
población, especialmente las del sector del Padul, Dúrcal y La Zubia.
La situación de cada una de las explotaciones, agrupada territorialmente por áreas con
problemáticas similares, es la siguiente:
– Sector del Purche: Se trata de cuatro canteras que explotan dolomías como áridos
para la construcción con destino a plantas de hormigón de Granada. Todas ellas pertenecen
a la sección A. Una, San Nicolás (Güéjar Sierra), la más alejada del límite exterior del
Parque Natural, se encuentra cancelada y en fase de restauración. Las otras tres se
encuentran activas, Las Lomas, San Roque y El Purche (Pinos Genil), y se encuentran en
fase de agotamiento de recursos en la zona de explotación actualmente concedida, sobre
terrenos propiedad de las propias empresas explotadoras. Aunque exteriores al espacio
protegido, contactan con su límite y sus promotores reclaman la necesidad de ser ampliadas
hacia el interior del mismo.
– Sector de La Zubia: Se trata de dos canteras de la sección A, ubicadas en un monte
propiedad del Ayuntamiento de La Zubia, cuyas superficies autorizadas de explotación se
encuentran mayoritariamente dentro del espacio protegido. Una de ellas, San Antonio, se
encuentra cancelada y en fase de restauración. La otra, Áridos Povedano, se encuentra
activa y dispone de su propia planta de hormigón en la cantera. Al igual que en el caso
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anterior reclama la necesidad de explotar en el interior del espacio protegido. Benefician
conglomerados sueltos pertenecientes al cono de deyección de La Zubia.
– Sector del Padul: Quizás uno de los sectores más problemáticos, ya que la continuidad
o no de las explotaciones polariza la opinión social del municipio. Se trata de siete canteras,
de las que cinco explotan directamente en el interior del espacio protegido y dos en el
exterior, colindante a su límite. Cuatro de ellas además, quedan inmediatamente próximas al
casco urbano del Padul.
De las que afectan directamente al espacio protegido, dos de ellas, Millón 48 y Tajo
Voladero, ambas secciones A sobre terrenos titularidad del Ayuntamiento, han sido
canceladas recientemente por orden judicial.
Fuente La Zorra y Cerro Penitente, ambas también secciones A en terrenos del
Ayuntamiento, permanecen activas y operan dentro del espacio protegido.
Por último, existe una Concesión Directa de la Sección C denominada San Sebastián,
con una superficie otorgada de 8 cuadrículas mineras y autorización de explotación sobre
37,5 hectáreas, de las que 19 son de su propiedad y el resto expropiadas al Ayuntamiento.
La mayor parte de la Concesión y del área autorizada de explotación está en el interior del
espacio protegido.
– Sector turberas del Padul: El área de la turbera del Padul está ocupada por cuatro
Concesiones de Explotación de la sección D que pertenecen a dos compañías explotadoras,
propietarias, a su vez, de los terrenos. Las explotaciones se encuentran activas, con
capacidad de producción de 10.000 y 3.000 metros cúbicos respectivamente, en dos frentes
concretos.
– Sector Dúrcal: En el sector de Dúrcal se ubican dos explotaciones activas
correspondientes a una Sección C y a una Sección A. Las dos zonas autorizadas de
explotación se ubican en el interior del espacio protegido.
– Otras explotaciones: En el ámbito del espacio protegido se han reconocido tres
explotaciones más que explotan sustancias diferentes. En Cogollos de Guadix, la Cantera de
Cerro Sillado beneficia ecoglitas. Trabaja con una Concesión de Explotación Sección C. Se
encuentra activa y opera en el interior del espacio protegido sobre terrenos de titularidad
privada y públicos. En Laroles (Granada) y Ohanes (Almería) existen dos pequeñas
explotaciones de pizarras de la sección A.
La limitación establecida en la normativa reguladora del PORN vigente para la apertura
de nuevas explotaciones, junto con la existencia de un número considerable de ellas,
situadas en los límites externos del espacio protegido o colindantes y cuyas posibilidades de
mantenimiento futuro pasan, casi siempre, por la necesidad de ampliar las zonas autorizadas
de explotación hacia el interior del mismo, genera, en ocasiones, ciertas dificultades.
En el contexto territorial descrito, en el espacio protegido se producen dos situaciones
legales:
1. Las explotaciones de la Sección A –autorizaciones administrativas, que se refieren a
aquellas sustancias que tienen un área de consumo «inferior a 60 kilómetros» de la
explotación y un valor unitario «relativamente bajo»– se encuentran al límite de agotamiento
de recursos en la situación actual. El mantenimiento de la actividad pasa inevitablemente por
la solicitud de autorización de explotación en sectores próximos al actual, pero hacia el
interior del espacio protegido. En esta situación se encuentran las del sector del Purche, La
Zubia y el Padul.
2. Las explotaciones que operan con Concesión para la Sección C –recursos que no son
ni aguas, en sentido amplio, ni energéticos– se encuentran en una situación parecida por lo
que se refiere a la zona actual de explotación. La apertura de nuevos frentes dentro de la
concesión se interpreta en la actualidad, a efectos normativos, como una nueva explotación,
por lo que se requiere un nuevo trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la base de la información recabada en el marco del presente Plan, parece un
criterio general de ordenación mantener la restricción a la apertura de nuevas explotaciones,
vigente en el PORN precedente, e incluso de nuevos frentes de las ya existentes, con
independencia de la sujeción, en cualquier caso, a la aplicación estricta de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
f) Los aprovechamientos del agua.
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El aprovechamiento de las aguas del macizo de Sierra Nevada con fines hidroeléctricos
se lleva a cabo en los tramos de mayor desnivel de algunos cauces.
La inobservancia del caudal ecológico en algunas centrales hidroeléctricas tiene
importantes repercusiones para el mantenimiento del ecosistema fluvial en el tramo afectado
por éstas. La Administración Ambiental ha planteado quejas con relación a instalaciones
ubicadas en distintos cauces del macizo. En este sentido, el cumplimiento de la vigente
normativa en materia de aguas aporta herramientas eficientes para imponer el
mantenimiento de un caudal adecuado que garantice el funcionamiento ecológico de los ríos,
una vez que se realicen los estudios pertinentes sobre las cuantías de dichos caudales y
adecuando el régimen de funcionamiento de aquellas centrales existentes que resulten
compatibles. En las centrales que se han puesto en funcionamiento tras la entrada en vigor
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en algún caso, las normas concesionales
especifican la cuantía de un caudal que ha de discurrir por el río en el punto de captación.
No se especifica la cuantía en aquellas que se han puesto en funcionamiento por
transferencia de derechos de antiguas centrales abandonadas décadas antes, ni en aquellas
que se mantienen en funcionamiento desde antes de la entrada en vigor de la citada Ley. Es
necesario determinar mediante los estudios oportunos el régimen de caudales ecológicos de
cada tramo de río afectado y adecuar el funcionamiento de estas industrias para que sea
respetado.
En relación con el aprovechamiento tradicional de las aguas de Sierra Nevada, que tiene
lugar a través de una importante red de acequias que abastecen a las zonas de regadío más
bajas de la sierra en ambas vertientes, el PORN precedente no permitía realizar obras de
revestimiento e impermeabilización en las mismas, en razón de la función ecológica que
desempeñan. Por esta razón, las personas usuarias del territorio no pueden acometer obras
de mejora, en muchos casos justificadas, debido a la antigüedad de estas instalaciones.
La nueva ordenación deberá contemplar una regulación discriminada entre acequias de
careo (tomaderos de agua) y acequias de riego o transporte, con el fin de facultar, en estas
últimas, intervenciones para su mantenimiento y mejora de la funcionalidad. Esta ordenación
va a requerir, obviamente, un inventario previo de estas instalaciones, con el fin de posibilitar
su caracterización, y proceder a aplicar distintas regulaciones en función de su naturaleza.
2.5.8 El patrimonio cultural.
A lo largo de la historia, la ocupación de Sierra Nevada por el hombre ha dejado un
importante legado que se traduce en el patrimonio cultural que alberga el macizo,
fundamentalmente dentro de los límites del espacio protegido.
El número de elementos inventariado ha sido elevado, entre elementos y áreas de
interés arqueológico, etnológico e histórico-artístico, de los cuales en torno a un 20 % está
protegido. De estos elementos culturales, el mayor porcentaje se halla ubicado en la
vertiente sur almeriense, concretamente en la localidad de Alboloduy, seguido de la comarca
del Nacimiento. Corresponden, en su mayoría, a elementos de tipología defensiva, castillos y
fortalezas y asentamientos de diversa cronología, que abarcan desde la Edad del Cobre
hasta la Época Romana. Destacan en la primera localidad el Peñón de la Reina,
asentamiento prehistórico con restos del Neolítico Final y Tercera Fase del Cobre, de alto
valor cultural a nivel científico y didáctico, y El Hizán, asentamiento con una ocupación desde
la época visigoda hasta la Alta Edad Media, ambos declarados Bien de Interés Cultural.
En la comarca del Marquesado y la vertiente sur granadina, se encuentra el menor
número de elementos culturales, debido a la falta de Inventarios exhaustivos de carácter
etnológico. En su mayoría se trata de elementos de tipología defensiva, castillos y fortalezas
medievales, tales como las construcciones de Aldeire, Cogollos de Guadix, Ferreira, Jérez
del Marquesado, Lanteira, Lecrín, Nigüelas y La Taha. Y el resto son los asentamientos
prehistóricos en cuevas de La Zubia, los asentamientos de Monachil y las construcciones
funerarias en cistas de la Edad del Bronce del Peñón de Al-Rután en Jérez del Marquesado.
Por otra parte, la tradicional actividad agrícola y ganadera de los municipios ha dejado un
rico y variado legado etnológico, evidencia de los conocimientos hidráulicos que los árabes
poseían, tales como molinos, qanats, minas, albercas, aljibes y una red de acequias, que en
su mayor parte aún continúan funcionando. Se conserva, igualmente, una arquitectura

– 1382 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
popular, asociada a las labores agrícolas de la zona, y que constituye una de las
singularidades que caracteriza el paisaje agrario de estas tierras.
La diversidad de tipologías constructivas representa otro recurso cultural de los
municipios que integran el territorio del macizo. Así, en los pueblos de ladera de la Alpujarra
granadina y almeriense y en los valles del río Nacimiento predominan las edificaciones de
una y dos plantas, con cubiertas planas impermeabilizadas de launa en las que se sitúan las
características chimeneas troncocónicas. Los aleros son de pizarra, sujetos con piedra, los
muros son hiladas de piedra unidas con argamasa de launa y agua, los muros exteriores
están encalados y los interiores enyesados y encalados. En los pueblos del Marquesado del
Zenete, la arquitectura popular es de casas blancas de una o dos plantas, pero con las
particularidades del tejado a dos aguas con teja árabe y los balconcillos mudéjares junto a
las pequeñas ventanas o balcones con rejería.
El entorno de Sierra Nevada cuenta con tres Conjuntos Históricos, calificados con la
categoría de Bien de Interés Cultural y que se sitúan en el barranco del Poqueira:
Pampaneira, Bubión y Capileira. Estos núcleos son los paradigmas de la arquitectura
tradicional de la Alpujarra. Asimismo, recientemente se ha declarado Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, la Alpujarra Medio Granadina y la Tahá, con el
objeto de proteger la variada tipología de elementos patrimoniales que se alberga, con
relevantes valores históricos, etnológicos, arquitectónicos, industriales y naturales.
Hay que destacar, también, la importancia de algunos yacimientos arqueológicos y
elementos de interés etnológico e histórico-artístico, ubicados en el área de influencia del
espacio protegido. Tal es el caso del El Cerro de la Encina de Monachil, las termas romanas
de Lecrín, así como el rico patrimonio histórico-artístico religioso de estas comarcas.
Por último, citar en las altas cumbres, dentro del territorio del Parque Nacional, la
presencia de dos Yacimientos Arqueológicos con cronología adscrita a la Prehistoria
Reciente: La Piedra del Tajo Matías y la Piedra del Tajo de las Cruces, ambos en el término
municipal de Bayárcal.
Sin embargo, este rico patrimonio cultural que atesoran los pueblos del macizo ostenta
un nivel de protección relativamente escaso. Así:
– Sólo en torno a un 20 % de los elementos y zonas identificadas están protegidos. De
ellos, la mayor parte se corresponden con ejemplos de arquitectura militar, declarados Bien
de Interés Cultural en aplicación de lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español, gozando de una protección extensiva y genérica, lo que
conlleva que estos inmuebles carezcan de su correspondiente documentación técnica, así
como de un entorno de protección delimitado, aunque gozan de las medidas protectoras que
la Ley establece.
– Los restantes elementos protegidos corresponden a yacimientos de diferentes
tipologías.
– El mayor porcentaje de elementos identificados son elementos que están
inventariados, pero que no gozan de protección a nivel normativo o legislativo.
Por lo que respecta a su estado de conservación, hay que señalar que el patrimonio
cultural está sufriendo en la actualidad un acelerado deterioro, debido a la escasa valoración
asignada, tradicionalmente, a los elementos culturales. En el caso del patrimonio etnológico,
los procesos de este deterioro han sido el abandono de las formas de vida tradicionales y
por consiguiente la pérdida de sus funciones primitivas.
Parece evidente la necesidad de valorar la importancia de este legado como recurso,
dada su diversidad en cuanto a tipologías y cronologías. Los elementos culturales citados
tienen un alto valor histórico, arqueológico, paisajístico y especialmente etnológico en todo
su conjunto, como forjadores del paisaje cultural que identifica el territorio de Sierra Nevada.
En estas circunstancias, en la definición de criterios para la ordenación y protección de
los recursos culturales de Sierra Nevada, se deberá considerar el patrimonio inventariado en
el macizo, con el fin de dotar a los elementos del mismo régimen de protección que los
bienes culturales catalogados, con carácter cautelar y de modo transitorio hasta que la
Consejería competente en materia de cultura establezca el régimen legal de protección que
les pudiera corresponder a cada uno de ellos.
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Por otra parte, un instrumento importante de protección del patrimonio cultural a nivel
local pueden ser los Catálogos de los planeamientos urbanísticos, existiendo la posibilidad
de incluir en ellos no sólo los bienes inmuebles, sino también aquellas actividades,
costumbres, etc., que sean representativas de la cultura local y cuya preservación sea
fundamental para la protección de determinados «lugares» y espacios arquitectónicos.
2.5.9 El uso público y la función recreativa.
Si bien la montaña soporta a veces una afluencia masiva de visitantes, en el macizo de
Sierra Nevada no se detectan, en general, graves problemas de sobrecarga turística, a
excepción de algunos puntos localizados como son las Áreas Recreativas de los Llanos, La
Zubia y Río Dílar y así como en la Hoya de la Mora. También reciben una gran afluencia
durante la temporada invernal, la Estación de Esquí de Sierra Nevada y su entorno y la
Estación Recreativa del Puerto de la Ragua.
La demanda más importante de usos turísticos se produce durante la estación invernal
cuando la nieve amortigua el impacto sobre los recursos más vulnerables. En verano, el
macizo no ofrece el mismo atractivo y la población se desplaza con preferencia al litoral. No
obstante, la declaración del Parque Nacional ha difundido a nivel nacional los valores
naturales del macizo, por lo que el territorio está soportando en la estación estival una carga
sensiblemente más elevada en relación a épocas anteriores. Puntualmente, las motos y
vehículos todoterreno, pueden generar afecciones importantes. También, el vertido de
residuos, asociado principalmente a núcleos urbanos, tiene efectos contaminantes sobre
cursos de agua o ríos próximos, casi todos ellos trucheros.
La Estación de Esquí de Sierra Nevada, incluida en el sector occidental del Parque
Natural, merece, obviamente, un tratamiento particular en el capítulo del uso público. La
utilización intensiva de este espacio se encuentra plenamente consolidada. Con una longitud
de pistas, hoy en día, de 104 kilómetros, parte de los cuales pueden ser innivados con nieve
producida, presta servicio a 7.000 esquiadores diarios de media, con picos de fin de semana
que alcanzan los 15.000 visitantes. Está situada entre las estaciones de esquí más
competitivas a nivel nacional. En consecuencia, la ordenación del uso público en esta área
deberá integrar la prevención y resolución de déficits ambientales que se puedan presentar a
medio o largo plazo, al tratarse de una actividad en continuo desarrollo. Entre los aspectos
cuya regulación debe ser prevista se encuentra el seguimiento ambiental de las aguas de los
ríos Monachil, Dílar y S. Juan, y el control de los caudales de los mismos. Ante la carencia
de datos al respecto, se preverá acometer durante la vigencia del PRUG, los estudios
referentes a los efectos ambientales de la actividad de innivación artificial y manejo de la
nieve en el ámbito de la estación de esquí.
El Plan Estratégico 2007-2017 presentado por CETURSA, la empresa pública que
gestiona la estación de esquí, para su evaluación ambiental, tiene como objetivos consolidar
y equilibrar el dominio esquiable en términos de capacidad de carga y la mejora del modelo
territorial de la estación. Con este Plan se pretende dar respuesta a sus déficits estructurales
(sobresaturación y malos usos del dominio esquiable, deficiente acceso y circulación entre
los distintos sectores, utilización incompleta del dominio esquiable, alta siniestralidad y
escasa diversificación y carencia de servicios en relación con los diferentes sectores de la
demanda) a la vez que se corrigen y se minimizan los impactos ambientales.
De igual modo, la Estación Recreativa del Puerto de la Ragua, impulsada por el
Consorcio del Puerto de la Ragua, ha experimentado, desde el año 1994, un importante
impulso orientado hacia un uso recreativo y deportivo ordenado en este sector del macizo de
Sierra Nevada, ubicado dentro del Parque Nacional. La estación cuenta con un refugioalbergue, un Punto de información del Parque, senderos señalizados, pistas de esquí de
fondo y circuitos de preparación física y de orientación.
La actual oferta de equipamientos de uso público destinados a la información y acogida
de visitantes en Sierra Nevada satisface adecuadamente, salvo excepciones puntuales, las
demandas generadas por los visitantes. Así, se ha desarrollado en estos años una
importante infraestructura de información y acogida al visitante que se refleja en los 2
Centros de Visitantes y 2 Puntos de Información.
No obstante, queda pendiente la ampliación de los equipamientos de acogida y la
revisión de alguna de las actuaciones que fueron programadas en el anterior PORN. La
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vertiente norte de la Sierra, incluida la zona del Marquesado, presenta un déficit importante
de equipamientos, al no existir ninguna instalación de acogida entre Doña María y Cogollos
de Guadix. También resulta deficitaria la oferta de Puntos de Información en relación con las
previsiones realizadas.
Como equipamientos didácticos funcionan 2 Aulas de la Naturaleza, 2 Jardines
Botánicos, encontrándose en construcción 1 Aula de la Naturaleza (Humedales de Padul).
En la vertiente recreativa, la oferta de equipamientos de la Consejería de Medio
Ambiente ha ido creciendo de forma satisfactoria, contabilizándose en la actualidad, en
terrenos de ambos Parques y su zona de influencia 18 áreas recreativas, 28 senderos
señalizados (incluido el sendero de gran recorrido Sulayr), 7 miradores, 23 refugios, 1 zona
de acampada controlada, 1 observatorio de uso público. En la vertiente puramente turística
se cuenta con 2 casas rurales, 1 albergue, 1 hotel de montaña y 1 campamento de turismo.
Los refugios de montaña constituyen un capítulo muy particular en Sierra Nevada, siendo
considerados como infraestructuras deportivas de servicio público.
DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO Y TURÍSTICOS
Área de Poniente:
1. Centro de visitantes el Dornajo.
2. Aulas de Naturaleza:
– Ermita Vieja.
– Humedales de Padul.
3. Observatorio de Uso Público Humedales de Padul.
4. Jardín Botánico:
– La Cortijuela.
– Hoya de Pedraza.
5. Refugios:
– Refugio-Vivac Loma del Calvario.
– Refugio de Peña Partida.
– Refugio el Vadillo.
6. Camping-Cortijo Balderas.
7. Senderos señalizados:
– Dornajo-Refugio de San Francisco.
– Camino de los Neveros.
– Cerro de Huenes.
– Canal de la Espartera-Arenales de Trevenque.
– Sendero de las Ermitas.
– Sendero de la Silleta.
– SULAYR sector Poniente.
8. Miradores:
– Mirador de Ahí de Cara.
– Mirador de los Alayos.
9. Áreas recreativas:
– Los Llanos.
– La Zubia.
– Río Dílar.
Área de la Alpujarra Occidental:
1. Punto de información de Pampaneira.
2. Refugios:
– Refugio Poqueira (refugio de montaña guardado).
– Refugio-Vivac La Carihuela.
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– Refugio-Vivac La Caldera.
– Refugio Elorrieta.
– Refugio Ventura.
– Refugio del Caballo.
– Refugio de La Loma de Cáñar.
– Refugio Prado del Cebollar.
– Refugio de La Loma del Puntal.
– Refugio de Loma Pelada.
– Refugio El Horcajo.
3. Senderos:
– Lanjarón-Tello-Ventura.
– Puente Palo.
– Pueblos del Poqueira.
– Acequias del Poqueira.
– La Cebadilla.
– El Toril.
– Hoya del Portillo-Refugio Poqueira.
– Hoya de Portillo-Bubión.
– Río Bermejo.
– Trevélez-Siete Lagunas.
– Río Grande de Bérchules.
– SULAYR sector Alpujarra Occidental.
4. Mirador de Puerto Molina.
5. Áreas recreativas:
– Puente Palo.
– De Capileira.
– Hoya del Portillo.
– De Pórtugos.
– Las Chorreras.
Sector Alpujarra Oriental:
1. Centro de visitantes de Laujar de Andarax.
2. Punto de información de la Ragua.
3. Refugios:
– Refugio-Vivac Peñón de la Polarda.
– Refugio Fuente del Espino.
– Refugio El Cerecillo.
– Refugio de Monterrey.
4. Casa Rural de Monterrey.
5. Hotel de Montaña de Nevada.
6. Miradores:
– De Mosquera.
– De Laujar.
7. Senderos señalizados:
– Paterna del Río-Bayárcal.
– Monterrey.
– Del Aguadero.
– SULAYR sector Alpujarra Oriental.
8. Áreas recreativas:
– Río Laroles.
– Agua Agria.
– El Nacimiento.
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– De Monterrey.
– De Collado del Espino.
Sector Norte:
1. Aula de la Naturaleza de Paredes.
2. Refugios:
– Refugio Postero Alto (Refugio de montaña guardado).
– Refugio-Vivac El Doctor.
– Refugio-Vivac Piedra Negra.
– Refugio Aldeire.
3. Albergue El Ubeire.
4. Casa Rural Dehesa de la Yedra.
5. Senderos señalizados:
– El Ubeire.
– Molinos de Isfalada.
– Ragua-Lagunilla Seca.
– Ragua-Aldeire.
– Jérez del Marquesado-Postero alto.
– Río Alhama.
– SULAYR sector Norte.
6. Miradores:
– Del Marquesado.
– De Lanteira.
7. Áreas recreativas:
– Venta de Serbal.
– La Roza.
– De Dólar.
– Río del Barrio.
– La Tizná.
8. Zona de acampada controlada La Roza.
3. Objetivos.
Siguiendo las directrices marcadas desde la Unión Europea en los distintos programas
de acción en materia de medio ambiente, así como los establecidos en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, y en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección, los objetivos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Nevada se
han establecido en el marco de dos directrices elementales: la conservación de los recursos
naturales de forma compatible con el desarrollo de los diversos usos y actividades que
tienen lugar en el espacio y la contribución al establecimiento de la Red Ecológica Europea
Natura 2000:
1. Preservar la diversidad genética del patrimonio natural del espacio, garantizando la
conservación de las especies de la flora y la fauna silvestres, en especial las autóctonas,
entendiéndose como tales aquellas especies, subespecies o variedades que han
pertenecido históricamente a la fauna o flora del macizo de Sierra Nevada.
2. Garantizar la conservación de la biodiversidad ecológica y de los hábitats y especies
de flora y fauna catalogados como de interés comunitario.
3. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de
las comunidades rurales y favorezcan su progreso, promoviendo un uso económico y social
del territorio compatible con la conservación de los recursos naturales.
4. Garantizar la conservación y restauración de la cubierta vegetal como elemento
esencial para la protección de los suelos frente a la erosión y como mecanismo que
contribuye a frenar el cambio climático.
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5. Garantizar la conservación de los suelos.
6. Conservar la geodiversidad de Sierra Nevada.
7. Mantener en buen estado la calidad de los recursos hídricos.
8. Mantener y mejorar el estado de las poblaciones de flora y fauna con especial
atención a las que están amenazadas.
9. Fomentar el mantenimiento de la actividad agroganadera como un elemento
conformador del paisaje y el medio ambiente del territorio, propiciando la conservación de los
elementos que inducen la biodiversidad tradicionalmente presentes en el medio rural y
evitando la pérdida o degradación del suelo cultivable por prácticas agrícolas agresivas.
10. Garantizar el mantenimiento del espacio forestal con el fin de poner freno a los
procesos erosivos del suelo, favorecer la regulación hidrológica y conservar y mejorar las
masas forestales existentes. Promover la mejora y adecuación de las zonas de ocio
forestales.
11. Garantizar la consideración del paisaje de Sierra Nevada en todos los aspectos de la
ordenación de usos y actuaciones que se ejercen sobre el territorio, otorgándole un papel
trascendental, como una componente esencial de su patrimonio natural y cultural.
12. Poner en valor el patrimonio natural y cultural de Sierra Nevada desde una óptica
integrada, como recurso potencial en las políticas de desarrollo sostenible, promoviendo su
utilización racional como instrumento de desarrollo cultural y económico siempre que no
suponga un menoscabo o deterioro de los valores naturales y culturales.
13. Garantizar el papel del espacio como lugar de esparcimiento, con la finalidad de
acercar a la población al conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, de
una forma ordenada y segura, que garantice la conservación y difusión de tales valores por
medio de la información, la educación y la interpretación ambiental.
14. Garantizar un conjunto de programas, servicios y equipamientos de apoyo a las
actividades y prácticas recreativas, sociales, culturales y educativas, acordes con las
tendencias del turismo de calidad en el medio rural y turismo activo.
15. Fomentar el desarrollo de la investigación sobre los valores del espacio, problemática
y posibles soluciones.
16. Ordenar la instalación de las diversas infraestructuras y edificaciones y garantizar la
adaptación de los planeamientos urbanísticos a la planificación ambiental de Sierra Nevada.
4. Propuesta de ordenación y zonificación.
Establecidos los objetivos de ordenación para el macizo nevadense, se concretan a
continuación las estrategias básicas propuestas para alcanzarlos. Estas estrategias, dado el
carácter horizontal de la política ambiental, van dirigidas a la ordenación de las distintas
actuaciones y actividades con incidencia sobre los recursos naturales. Por otro lado, no hay
que olvidar el papel del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como instrumento
efectivo para la concreción de la política ambiental andaluza, estructurada a través del Plan
de Medio Ambiente de Andalucía.
En esta línea, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales está llamado a aglutinar
en el macizo de Sierra Nevada las estrategias de la política ambiental andaluza, integrando
igualmente la planificación sectorial y asumiendo sus objetivos y estrategias, con la finalidad
de establecer un modelo de desarrollo sostenible para el espacio y su área próxima.
4.1 Criterios y directrices generales.
Se enumeran a continuación un conjunto de directrices y criterios de aplicación general
en el ámbito territorial del plan, encaminadas a una mejor consecución de los objetivos
perseguidos por la ordenación del mismo, así como a orientar a los distintos organismos
públicos intervinientes.
Dichas directrices y criterios se articulan en torno a los siguientes aspectos generales:
1. Participación social.
2. Conservación de los recursos naturales.
3. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
4. Uso público y educación ambiental.
5. Turismo en el medio natural.
6. Patrimonio cultural.
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7. Investigación.
8. Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras.
9. Régimen del suelo y ordenación urbana.
10. Construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones.
4.1.1 Participación social.
En esta materia se considera prioritario:
1. Reforzar la participación social en la gestión del espacio natural a través del Consejo
de Participación.
2. Mantenimiento de un marco de relaciones fluidas con las poblaciones locales y la
Administración Local para que la solución a las demandas y necesidades sean acordes a la
realidad social.
3. Contar con un permanente asesoramiento científico en los procesos de toma de
decisiones.
4.1.2 Conservación de los recursos naturales.
En materia de conservación de los recursos naturales, se considera prioritario:
1. El desarrollo de mecanismos de colaboración entre las Administraciones competentes
para la ejecución de los deslindes del dominio público hidráulico y la determinación de los
caudales ecológicos en los planes hidrológicos de cuenca.
2. Regularización y adaptación de las captaciones y concesiones del dominio público
hidráulico existentes, garantizando caudales ambientales adecuados, calidad de los retornos
y vertidos acordes con la naturaleza del cauce receptor y sus ecosistemas asociados, así
como todos aquellos factores que influyen en el mantenimiento del buen estado ecológico de
los ríos. En el Parque Nacional no se renovarán las concesiones existentes para la
producción de energía eléctrica al término de su vigencia ni se concederán nuevas
concesiones de aguas para usos diferentes al abastecimiento humano.
3. El mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, que será aplicable, igualmente, a
todos los cauces sin excepción y el mantenimiento o consecución del buen estado ecológico
de los mismos, adecuándose los medios oportunos para verificar el cumplimiento de estos
objetivos.
4. El análisis detallado de la renovación de las concesiones de agua para instalaciones
hidroeléctricas, en función del resultado de estudios de carácter ambiental, apoyándose en la
vocación piscícola de los cauces, así como en la información aportada por asociaciones de
pescadores, colectivos de protección de la naturaleza, y las distintas administraciones
competentes, que deberán pronunciarse al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2.
Los criterios de gestión de los recursos hídricos del macizo deberán contemplar
expresamente la determinación de la cuantía de los caudales ambientales en cada tramo de
río así como su incorporación al contenido normativo de los planes hidrológicos de cuenca.
Estos caudales deberán determinarse por metodologías que tengan en cuenta las
características climáticas e hidrológicas de Sierra Nevada, que sean acordes con los
regímenes de caudales naturales y que garanticen un correcto desarrollo de las
comunidades presentes en los ríos.
El mantenimiento de este caudal ecológico será aplicable a todos los cauces fluviales,
procediéndose a la inscripción en los correspondientes registros de aguas de aquellas
captaciones susceptibles de regularización adecuando su cuantía a los planes hidrológicos y
actualizando sus condicionados con los valores de los caudales ecológicos establecidos. El
respeto de los caudales ecológicos circulantes y de los caudales máximos concedidos se
verificarán mediante la instalación de instrumentos registradores de medidas
(caudalímetros), así como limitadores y otros dispositivos que se consideren idóneos para tal
fin.
5. Establecer un régimen de funcionamiento de las centrales hidroeléctricas existentes
compatible con el mantenimiento de los caudales ecológicos que se determinen mediante los
estudios preceptivos, y provisionalmente por los establecidos en los planes hidrológicos de
cuenca.
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6. El empleo de técnicas de vertido cero, mediante reutilización de los efluentes. En el
caso contrario, se tenderá al vertido indirecto (aplicación al terreno, infiltración, reutilización
con fines agrícolas) cuando los efluentes no presenten riesgo de contaminación tóxica de las
aguas, o los medios implicados no sean vulnerables.
Constituye un caso aparte las aguas residuales urbanas cargadas de salmueras
procedentes de las salazones que no son aptas para el vertido indirecto y que deben ser
objeto de atención preferente.
7. La limitación de vertidos en los medios acuáticos singulares, tales como áreas
salmonícolas o de transición y otros tramos fluviales de interés.
La coordinación de las Administraciones para la eliminación progresiva de los vertidos
sin depurar en los medios acuáticos de los espacios protegidos.
8. La resolución de los déficits de saneamiento de aquellos núcleos de población que no
disponen todavía de este equipamiento, o bien su funcionamiento es incorrecto.
9. El mantenimiento de la calidad del aire, para lo que habrán de efectuarse los
oportunos análisis sobre impactos negativos y sus causas. Asimismo, se procurará minimizar
la intrusión de luz artificial nocturna.
10. La protección de la geodiversidad, para lo que se crea el Inventario de Recursos
Geológicos de Sierra Nevada, con carácter abierto, que queda integrado inicialmente por los
siguientes elementos:
a) Los Cahorros de Monachil.
b) La falla de Nigüelas.
c) La Turbera de Padul.
d) El nacimiento del río Andarax.
e) Los badlands del Alto Andarax.
f) El arrecife de Albodoluy.
g) Las cuencas altas de los ríos Poqueira, Genil, Lanjarón, Trevélez y Alhorí.
h) Los micaesquistos grafitosos con granate, albita y cloritoide del Pico el Veleta.
i) Las anfibolitas de albita y epidota de Trevélez y Pampaneira.
j) Los micaesquistos grafitosos del Pico y la Loma del Mulhacén.
k) Los ortogneises del Prado del Cebollar.
l) Las ultramáficas del cerro Almirez, Santillana y Montenegro.
m) Las eclogitas y anfibolitas de los afloramientos del Puntal de la Caldera, Camarate,
Soportújar y Lugros.
n) Las alternancias de mármoles con ortogneises riolíticos del Collado de las Sabinas.
ñ) Las tufitas y mármoles conglomeráticos de Soportújar.
11. La conservación de la diversidad genética del patrimonio natural, adoptándose los
siguientes criterios de ordenación:
a) Dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de
cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias fuera del
mismo.
b) Evitar la introducción y proliferación de cualquier especie o subespecie distinta a las
autóctonas o que puedan producir hibridación con estas, así como las instalaciones de cría
de animales que puedan suponer por fugas, riesgos de introducción o hibridación.
c) Conceder prioridad a las especies y subespecies endémicas, así como a aquellas
otras cuya área de distribución sea muy limitada, y a las migratorias.
12. La recuperación de las especies amenazadas y sus hábitats, dando preferencia a
aquellas incluidas en los catálogos de especies amenazadas y las contempladas en la
normativa vigente.
13. Priorizar las medidas destinadas a la conservación integral de los ecosistemas,
especialmente para asegurar la conservación de los hábitats que estén incluidos en la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
14. La adopción de las medidas destinadas a garantizar el paso de las aves migratorias y
la reproducción de las aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009.
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15. El desarrollo de medidas que garanticen la interconexión de los ecosistemas y las
poblaciones de especies silvestres.
16. Promover las medidas necesarias para lograr los beneficios derivados de la inclusión
de este espacio en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
17. El fomento de la participación del sector privado y entidades sociales en materia de
conservación, a través del establecimiento de convenios, y acuerdos de colaboración y
apoyo para la presentación de proyectos y solicitudes de ayudas ante la Unión Europea u
otros organismos competentes.
18. La conservación de la identidad paisajística del territorio, al amparo del artículo 2 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el que se establece la conservación y preservación
de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad
geológica y el paisaje como uno de los principios inspiradores de dicha Ley.
19. El fomento de las medidas de prevención, detección y extinción de incendios, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra
incendios forestales.
20. La participación de los municipios en el desarrollo de los Programas de la Agenda 21
Local, así como a la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental municipal.
4.1.3 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Las actividades primarias tradicionales, vinculadas al aprovechamiento de los recursos
naturales se consideran, con carácter general, elementos esenciales para garantizar la
conservación de dichos recursos, siendo en muchos casos el factor que ha modelado el
paisaje y potenciado los valores naturales del espacio. En este sentido, se apuesta por su
continuidad, y se considera prioritario:
1. En relación con las actividades forestales.
a) El mantenimiento del potencial biológico y capacidad productiva del suelo en los
terrenos forestales y agrícolas con el empleo de técnicas que no impliquen degradación del
mismo.
b) La ordenación integral de los montes.
c) La adopción de medidas de restauración y regeneración, en los terrenos forestales y
zonas agrícolas abandonadas que estén sometidos a procesos de desertificación y erosión
grave, con el fin de conducirlos a su recuperación y conservación, potenciándose las
repoblaciones, obras de corrección hidrológico-forestal, cuidados culturales de masas y
obras complementarias precisas.
d) La realización de labores selvícolas con el objeto de prevenir los incendios forestales.
e) La consolidación legal de la propiedad en los montes de titularidad pública, mediante
la realización de deslindes y amojonamientos.
f) La ordenación y mejora de las producciones forestales en los montes públicos,
mediante los adecuados Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos, conforme establece la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como mediante planes dasocráticos u
otros instrumentos de gestión equivalentes.
g) El uso de determinados espacios de los montes públicos para el desarrollo de
actividades recreativas, educativas y culturales, compatibles con la conservación de los
mismos.
2. Actividades ganaderas y agrícolas.
La adecuada cooperación y coordinación entre las Consejerías con competencias en
materia de medio ambiente, agricultura y ganadería para alcanzar los siguientes objetivos:
a) La asignación correcta de la carga ganadera pastante, la cual atenderá, a su vez,
como factor primordial limitante, a la conservación y mantenimiento de los suelos frente a la
erosión, así como al equilibrio con la fauna salvaje y las comunidades vegetales.
b) El fomento de la ganadería ecológica e integrada y el empleo de razas autóctonas de
ganado, así como de aquellas cabañas que representen una menor incidencia para la
degradación de los suelos y regeneración de la vegetación.
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c) La integración de los aspectos medioambientales en la actividad agrícola, en
particular, la conservación de suelos, las prácticas agronómicas respetuosas con el medio
biofísico y el paisaje, y el empleo eficiente del agua.
d) En determinadas áreas y en función de las características generales del espacio, la
reconversión de los cultivos de escasa productividad o que se encuentren abandonados
hacia un uso forestal, más acorde con la vocación natural de los suelos que los soportan.
e) La introducción de prácticas de agricultura ecológica e integrada.
f) La promoción de la identificación de los productos agrícolas locales con el entorno
(Denominaciones de Origen, Marcas Geográficas, etc.) y de la imagen de calidad con
identidad propia del espacio.
3. En relación con las actividades cinegéticas y la pesca continental.
Los aprovechamientos cinegéticos y la pesca continental, en aquellas zonas susceptibles
de acoger dichos aprovechamientos, se desarrollarán de manera compatible con la
conservación de los recursos naturales, garantizando el equilibrio de las poblaciones
cinegéticas y piscícolas, así como el desarrollo de otras actividades compatibles que tengan
lugar.
4. En relación con otras actividades.
La cooperación entre las Consejerías con competencias en materia de energía, industria
y medio ambiente para:
a) La divulgación de los beneficios que para el espacio puede tener la utilización racional
de las energías renovables, así como para la promoción del uso de las mismas para los usos
requeridos, teniendo en cuenta criterios del mínimo impacto visual y su disponibilidad y
desarrollo tecnológico. Todo ello de acuerdo con los objetivos del Plan Andaluz de
Sostenibilidad Energética (2007-2013) y la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
b) Garantizar un adecuado desarrollo de las actividades industriales que pudieran
desarrollarse en el espacio, en armonía con la conservación de los valores naturales
existentes en el mismo.
c) Integrar criterios de minimización de impacto ambiental en el desarrollo de las
propuestas del Plan Andaluz de sostenibilidad Energética (2007-2013) en el ámbito territorial
del Plan.
d) Estudiar las explotaciones y concesiones mineras existentes con el fin de regular su
actividad.
4.1.4 Uso público y educación ambiental.
En el desarrollo de las actividades de uso público y de educación ambiental se considera
prioritario:
1. La planificación y gestión del uso público y la educación ambiental se hará de forma
conjunta y coordinada entre el Parque Natural y Parque Nacional. Se redactará un Plan
Sectorial de Uso Público conjunto de ambos parques.
2. Se compatibilizarán los objetivos de conservación de los recursos naturales y
culturales con su conocimiento y disfrute por parte de la población.
3. Se establecerán las medidas oportunas para que el uso público se desarrolle de forma
segura para el visitante en general y de forma adecuada para los visitantes con necesidades
especiales.
4. Se potenciará el apoyo mutuo entre el uso público y la educación ambiental,
transmitiendo al visitante una visión integrada de los procesos socioambientales que se dan
en el territorio, con el apoyo de programas educativos y buscando fórmulas innovadoras de
interpretación ambiental. Se adoptarán medidas adecuadas que aseguren la formación de
una conciencia ciudadana crítica sobre los valores patrimoniales naturales y culturales.
5. Se fomentará una educación ambiental especialmente dirigida a los habitantes de los
municipios, siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Andaluza de Educación
Ambiental.
6. La puesta en marcha de mecanismos que fomenten la participación social en los
programas que se desarrollen.
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4.1.5 Turismo en el medio natural.
1. Se promoverá la cooperación entre las Consejerías con competencias en materia de
medio ambiente, turismo y deporte, para el adecuado desarrollo del turismo en el ámbito
territorial del plan y su zona de influencia, así como la participación social en los programas
que se desarrollen.
2. La planificación y gestión del turismo se basará en la estrategia y plan de acción de la
Carta Europea de Turismo Sostenible, llevándose a cabo de manera coordinada con los
diferentes actores y administraciones con incidencia en el turismo de Sierra Nevada.
3. Se buscará la compatibilización entre la conservación de los recursos naturales y un
adecuado desarrollo de la actividad turística, que redunde, desde los puntos de vista social y
económico, en beneficio de la población de la zona.
4. La búsqueda del modelo turístico más adecuado ha de pasar por la implicación de la
población local en el desarrollo y explotación de este recurso, ha de basarse en las
Orientaciones Estratégicas del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011
y ha de estar orientada por los siguientes principios:
a) Equilibrar la oferta turística en lo que se refiere a los distintos segmentos de mercado.
b) Potenciar la diversificación de la oferta como respuesta a las nuevas demandas, en
especial las del turismo activo.
c) Apoyar la implantación de una oferta turística de calidad compatible con los objetivos
establecidos.
d) Promover las iniciativas de carácter autóctono.
5. Las instalaciones destinadas a turismo en el medio rural deberán ajustarse a las
normas establecidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y
Turismo Activo, así como a la restante normativa sectorial aplicable.
6. Las iniciativas turísticas deberán estar vinculadas, preferentemente, a edificaciones
existentes, mediante su rehabilitación o acondicionamiento para tal fin, previa declaración de
Interés Público. Los establecimientos turísticos se situarán con preferencia dentro de casco
urbano.
7. Las edificaciones vinculadas a actividades de turismo deberán tener características
constructivas integradas en el entorno paisajístico de la zona y respetar la normativa de
ordenación de las edificaciones independientemente de la clasificación del suelo y la
normativa de turismo vigente.
4.1.6 Patrimonio cultural.
1. Se promoverá la cooperación y colaboración entre las Consejerías con competencias
en materia de medio ambiente, cultura y la Administración Local, con el fin de alcanzar los
siguientes objetivos:
a) La conservación del patrimonio histórico ante cualquier actuación que pueda producir
deterioro o alteración de sus valores.
b) La recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural en general y, en particular, la
rehabilitación y/o restauración de aquellos elementos de valor histórico, artístico,
arquitectónico, cultural y/o etnológico.
c) La inventariación de los bienes culturales.
d) La integración de las vías pecuarias en rutas de interés artístico, cultural y científico.
e) La inclusión de los recursos culturales dentro de los planes de investigación,
promoción y divulgación relativos al espacio.
f) El cumplimiento de los fines de la declaración del Sitio Histórico de la Alpujarra Media y
La Taha, así como la integración en un único procedimiento administrativo de las
autorizaciones que se requieran en virtud de su régimen jurídico cuando tengan por objeto
actuaciones que conlleven la necesidad de autorización por este Plan.
2. Se crea el Inventario de Bienes Culturales de Sierra Nevada cuyos elementos quedan
protegidos con carácter específico en el ámbito de este Plan y de los Planes Rectores de
Uso y Gestión correspondientes:
a) Podrán formar parte de dicho Inventario aquellos muebles o inmuebles que estén
protegidos por la normativa vigente así como aquellos que por su estado de conservación y
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su significación histórica, arquitectónica, arqueológica o etnográfica en el ámbito del Parque
Natural y Nacional lo merezcan.
b) Dicho Inventario deberá definir como mínimo la tipología, localización geográfica,
descripción y diagnóstico (estado de conservación, titularidad, uso actual y usos potenciales
compatibles, etc.) de los elementos que lo integren.
3. El Inventario de Bienes Culturales de Sierra Nevada tendrá carácter abierto y queda
integrado por los bienes del patrimonio cultural ubicados en el Parque Natural y Nacional de
Sierra Nevada, según el Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) y
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la Consejería de Cultura, así como por
los siguientes elementos:
Denominación

Municipio
Tipología genérica
Patrimonio arqueológico
Peñón de la Reina
Alboloduy
Asentamientos
Yacimiento árabe
Fiñana
Mazurca-Moledín II
Fiñana
Loma del Campillo III
Fiñana
Loma del Campillo II
Fiñana
Campo de Fútbol
Fiñana
Sin denominación
Abrucena
Cortijo Los Railes
Fiñana
Alquería de Hormica
Laujar de Andarax Asentamiento
Loma del Campillo I
Fiñana
Asentamientos
Rambla de Moledín III
Fiñana
Asentamientos
Sin denominación
Zubia, La
Asentamientos
Padules
Padules
Asentamientos
Cementerio del Calache
Laujar de Andarax Construcciones funerarias
Pago Domingo
Fondón
Construcciones funerarias
Rambla Fondana
Fiñana
Construcciones funerarias
Casas-Cueva Cerro San Blas Canjáyar
Edificaciones residenciales
Patrimonio arquitectónico
Cerro del Castillo
Fondón
Edificios militares
Puente de los Moros
Laujar de Andarax Edificaciones hidráulicas
Ermita del Santo Cristo
Alboloduy
Edificaciones religiosas
Fundición de Mina La Granaina Fondón
Minero-Industrial
Mina la Granaina
Fondón
Minero-Industrial
Patrimonio etnológico
Aljibe de en medio
Alboloduy
Construcciones hidráulicas
Galería de la Fuente
Alboloduy
Construcciones hidráulicas
Cortijo de las Paces
Fondón
Edificaciones de valor histórico
Molino de las Herrerías
Ohanes
Edificaciones industriales
Aljibe del Campillo Hondo
Nacimiento
Edificaciones hidráulicas
La Cruz Blanca
Canjáyar
Edificaciónes religiosas
Fábrica de luz de Balaguer
Alboloduy
Edificaciones industriales

4. La relación detallada de los elementos integrantes del patrimonio cultural ubicados en
el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada según el Sistema de Información del
Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) y Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
así como la cartografía a escala adecuada de los mismos, una vez elaborada por la
Consejería competente en materia de cultura, pasará a formar parte del fondo documental
del Inventario de Bienes Culturales de Sierra Nevada.
4.1.7 Investigación.
1. Se promoverán aquellos estudios que tengan por objeto temas en los que existan
lagunas de información y proyectos de investigación de alcance global, como los
relacionados con el cambio climático.
2. Se priorizará la investigación en aquellas materias que tengan una mayor relevancia
para el espacio, ya sea en lo concerniente a la conservación de los recursos naturales como
en el desarrollo sostenible.
3. Los trabajos de investigación, las infraestructuras y las tareas necesarias para
llevarlos a cabo deberán ser compatibles con la conservación de los recursos naturales.
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4. Se facilitará la creación de foros conjuntos de debate y coordinación entre
investigadores y gestores.
5. Se incluirá entre los compromisos de la administración del espacio natural la
realización de tareas de difusión y divulgación del resultado de las investigaciones.
4.1.8 Creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras.
1. Los proyectos de nuevas infraestructuras lineales, o la mejora y modificación de los
trazados existentes, tratarán de reducir el recorrido de éstas por el espacio.
2. Como criterio general de ordenación, la localización de infraestructuras territoriales
deberá ser objeto de estudios de alternativas que contemplen el valor ambiental de las
diferentes propuestas de trazado o ubicación evitando, en cualquier caso, su localización en
el Parque Nacional así como en los terrenos del Parque Natural que han sido calificados
como Zona de Reserva y Zona de Regulación Especial, debiendo propiciarse su
implantación en Zonas de Regulación Común, preferentemente en aquellas que se
encuentren más transformadas.
3. Se priorizará el uso de las infraestructuras existentes frente al establecimiento de
nuevas.
4. En el establecimiento de nuevas infraestructuras o la remodelación de las existentes,
se establecerán medidas de integración paisajística, así como medidas correctoras y
compensatorias. Asimismo, para las infraestructuras abandonadas o que vayan a
abandonarse se promoverán medidas correctoras.
5. Se procurará que los caminos y pistas forestales que sea necesario construir eviten
discurrir a lo largo de las fronteras de transición ecológica. Cuando esto no sea posible, se
proyectarán de manera que su interferencia con los ecotonos sea mínima.
6. Junto con la Administración competente se promoverán los estudios que permitan la
ordenación de las instalaciones de telecomunicaciones, definiendo lugares de ubicación
preferente donde puedan ubicarse estas instalaciones, así como las zonas excluidas de este
uso.
7. Se fomentará el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.
4.1.9 Régimen del suelo y ordenación urbanística.
1. La ordenación urbanística y el establecimiento del régimen aplicable a cada clase y
categoría de suelo en los municipios incluidos en el presente Decreto, que se realizará de
acuerdo con de las determinaciones recogidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrá en cuenta:
a) La zonificación establecida en el presente Plan.
b) Zonas de protección de acuíferos o captaciones de agua.
c) Cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
d) Vías pecuarias y caminos vecinales.
e) Elementos de los Inventarios de Georrecursos y Recursos Culturales establecidos en
este Plan.
f) Los elementos incluidos en los inventarios que apruebe la Consejería competente en
materia de medio ambiente, en orden a garantizar su conservación.
En este sentido, la Consejería competente en materia de medio ambiente facilitará a los
Ayuntamientos la información que se encuentre disponible en la Red de Información
Ambiental de Andalucía.
2. Los planeamientos urbanísticos deberán definir características edificatorias
fundamentalmente en lo que se refiere al concepto de arquitectura tradicional según las
peculiaridades de la zona, con el fin de conservar la arquitectura popular,
independientemente de la clasificación del suelo.
3. Los Ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias, tanto de planificación
como de disciplina, al objeto de evitar la formación de núcleos de población en suelo no
urbanizable. Asimismo, deberán desarrollar una ordenación adecuada de los asentamientos
existentes actualmente o, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar la
consolidación de los mismos.
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4. En las declaraciones de interés público, la protección ambiental deberá tener un valor
preponderante entre los criterios de valoración social que permiten la construcción en suelo
no urbanizable.
5. La demanda de suelo para las construcciones distintas de las vinculadas a actividades
agrícolas, forestales, ganaderas, cinegéticas o análogas se resolverá preferentemente en los
núcleos urbanos consolidados o en áreas contiguas, definidos como tales en las normas
urbanísticas correspondientes, favoreciendo su conexión con los sistemas generales de
abastecimiento y saneamiento.
6. La modificación de la clasificación del suelo no urbanizable se realizará en el marco de
lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada en aquellos municipios
incluidos en su ámbito, y deberá estar en todo caso justificada por considerarse cubierta la
dotación de suelo urbano y urbanizable vacante disponible por el planeamiento vigente,
siempre que no exista suelo disponible fuera del ámbito territorial del Plan. En la
modificación de la clasificación del suelo no urbanizable deberá evaluarse tanto las
afecciones ambientales directas como las inducidas y sinérgicas.
7. Se promoverá, por parte de los Ayuntamientos, la tramitación de los Catálogos de los
Planeamientos Urbanísticos como instrumento importante de protección del patrimonio
cultural y natural a nivel local. Dichos catálogos, que de conformidad con el artículo 16 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrán formar parte del planeamiento urbanístico general o
bien constituir instrumentos de planeamiento por sí mismos, deberán incluir los elementos
culturales y naturales inventariados en el marco del plan y recogidos en los epígrafes 2.5.8,
4.1.2 y 4.1.6.
8. La Consejería competente en materia de medio ambiente colaborará con la
Consejería competente en materia de ordenación urbanística y con los Ayuntamientos para
garantizar la correcta aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
4.1.10 Construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones.
Como criterios básicos para la ordenación de la actividad edificadora se consideran los
siguientes:
1. Adecuar las edificaciones en suelo no urbanizable, tanto las de nueva construcción
como las mejoras y rehabilitaciones, a las necesidades reales existentes, controlando la
proliferación indebida de edificaciones en este tipo de suelo.
2. Minimizar la incidencia de las edificaciones sobre la calidad ambiental del entorno.
3. Priorizar la rehabilitación de las edificaciones ya existentes, frente a las de nueva
construcción, respetándose en cualquier caso la tipología constructiva tradicional.
4. Fomentar la recuperación de construcciones con valor histórico y patrimonial.
5. Garantizar la integración paisajística de los desarrollos de suelo previstos en el
planeamiento urbanístico de los municipios.
4.2 Zonificación.
La zonificación propuesta para Sierra Nevada tiene como finalidad delimitar distintas
zonas a efectos de establecer una ordenación de los usos y aprovechamientos específica
para cada una de ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre.
Esta zonificación se ha obtenido a partir de la valoración ambiental basada en criterios
geológicos, valores faunísticos, unidades de vegetación y usos del suelo. Asimismo, ha
constituido un elemento de obligada referencia la zonificación del Plan de Ordenación de
Recursos Naturales anterior y la declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada. De esta
manera, se configura para el macizo de Sierra Nevada un sistema de protección con una
zona núcleo, que se corresponde con el Parque Nacional, para la que se establece un
régimen jurídico de mayor protección y una zona periférica, a modo de zona de
amortiguación, que incluye al Parque Natural.
La delimitación precisa de las distintas zonas es la que aparece recogida en el epígrafe
8, Cartografía de Ordenación.
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Zonificación
Superficie (hectáreas)
%
Parque Nacional
85.883 100,00
Zona de Reserva
303
0,35
Zona de Uso Restringido
65.339 76,08
Zona de Uso Moderado
20.193 23,51
Zona de Uso Especial
48
0,06
Parque Natural
86.355 100,00
Zona de Reserva
309
0,36
Zona de Regulación Especial B1
21.641 25,06
Zona de Regulación Especial B2
24.068 27,87
Zona de Regulación Especial B3
1.737
2,01
Zona de Regulación Especial B4
103
0,12
Zona de Regulación Común C1
20.797 24,08
Zona de Regulación Común C2
15.608 18,07
Zona de Regulación Común C3
1.215
1,41
Zona de Regulación Común C4
397
0,46
Áreas excluidas de la zonificación ambiental D
480
0,56
Total Ámbito PORN
172.238

4.2.1 Parque Nacional de Sierra Nevada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 11 de enero, y en el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre, se diferencian las siguientes zonas:
a) Zona de reserva. Constituida por aquellas áreas que, al contener valores naturales de
primera magnitud por su rareza, fragilidad, biodiversidad o interés científico, requieren el
máximo grado de protección.
Se incluyen en esta categoría:
– La superficie cubierta por la lámina de agua de todas las lagunas:
Laguna del Caballo.
Laguna Cuadrada.
Laguna de Tajos Altos (Bolaños).
Lagunillo Charca Pala
Laguna de Lanjarón.
Lagunillo del Cartujo.
Lagunillos de la Virgen (Alto, Medio, Bajo y Grande).
Laguna de Aguas Verdes.
Lagunillo de las Cabras.
Lagunillos de Río Seco (Alto y Bajo).
Laguna de Río Seco.
Lagunillo del Cardenal.
Lagunillo de La Gabata.
Laguna Larga.
Laguna de La Caldera.
Laguna del Majano.
Laguna de la Mosca.
Laguna del Borreguil.
Laguna de Tajos Colorados.
Laguna Hondera.
Laguna de Peñón Negro.
Lagunillo de Peñón Negro.
Lagunas de las Calderetas (Alta, Media y Baja).
Laguna de Vacares.
Lagunillo del Lavadero de la Reina (Alto y Bajo).
Lagunillo de Juntillas.
– El Barranco del Espinar (Monachil).
– El robledal de la Dehesa del Camarate, finca pública del término municipal de Lugros,
a excepción de la pista que atraviesa la finca.
– Antiguo refugio forestal de Peñón Colorado.
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– El barranco de los Alisos, valle del río Dúrcal.
Representan 0,35 % (303 hectáreas) de la superficie del Parque Nacional.
b) Zona de uso restringido. Constituida por aquellas áreas que, aun sometidas
históricamente a una intervención humana de carácter no intensivo, presentan un elevado
grado de naturalidad y sólo pueden soportar un nivel de uso limitado.
Las áreas que se incluyen en esta zona son, por exclusión, las que no están contenidas
en las restantes zonas.
Representan 76,08 % (65.339 hectáreas) de la superficie del Parque Nacional.
c) Zona de uso moderado. Constituida por áreas dominadas por un ambiente natural con
mayor grado de humanización, y con capacidad para admitir mayores intensidades de uso y
aprovechamientos que en los casos anteriores.
Se incluyen en esta categoría:
– Los pinares de repoblación.
– Las zonas agrícolas.
– La zona deportivo-recreativa del Puerto de la Ragua.
– La zona esquiable del Embalse de las Yeguas (Dílar).
– Alberquillas-Puerto Molina (Bubión-Capileira).
– Jardín Botánico de la Cortijuela (Monachil).
– Área Recreativa La Tizná (Jérez del Marquesado).
– Área Recreativa Las Chorreras (Alpujarra de la Sierra).
– Área Recreativa Río Laroles (Nevada).
– Área Recreativa Collado del Espino (Ohanes).
– Refugio Peña Partida.
– Refugio Ventura.
– Refugio del Caballo.
– Refugio Elorrieta.
– Refugio de La Loma de Cáñar.
– Refugio Prado El Cebollar.
– Refugio vivac La Carihuela.
– Refugio de Loma Pelada (Villavientos).
– Refugio vivac La Caldera.
– Refugio El Horcajo.
– Refugio vivac Peñón de Polarda.
– Refugio vivac El Doctor.
– Refugio vivac Piedra Negra.
– Mirador del Ahí de Cara.
– Mirador del Marquesado (Venta Colilla).
Representan 23,51 % (20.193 hectáreas) de la superficie del Parque Nacional.
d) Zona de uso especial. Constituida por áreas de reducida extensión en las que se
ubican las construcciones e instalaciones mayores. También alberga, con criterios de mínimo
impacto y de concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para
el uso público y para las actividades de gestión y administración. Además, incluye aquellas
instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, así como las que vayan a albergar
servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque Nacional.
Se incluyen en esta categoría:
– Hoya de la Mora (Mojón de Trigo).
– Hoya del Portillo (incluye los siguientes equipamientos: aparcamiento, área recreativa,
caseta y barrera de control).
– Puerto de la Ragua (incluye los siguientes equipamientos: aparcamiento, albergue,
instalaciones deportivas autorizadas y punto de información).
– Mirador de los Alayos (incluye los siguientes equipamientos: aparcamiento, mirador,
caseta y barrera de control).
– Embalse de las Yeguas.
– Poblado y antiguo vivero forestal del Posterillo.
– Albergue de la Sociedad Sierra Nevada.
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– Refugio Loma del Puntal.
– Refugio del Poqueira (refugio de montaña guardado).
– Refugio Postero Alto (refugio de montaña guardado).
– Refugio Loma del Calvario.
– Carreteras públicas y zonas de servidumbre, con excepción del tramo de la antigua
carretera GR-420 comprendido entre Carihuela del Veleta y Chorrillo.
En el caso de los Albergues y los Refugios, la zona de uso especial incluye asimismo
una franja de 50 metros alrededor de la instalación principal.
Representan 0,06 % (48 hectáreas) de la superficie del Parque Nacional.
4.2.2 Parque Natural de Sierra Nevada.
4.2.2.1 Justificación.
En virtud del artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Plan establece tres
grados de protección de aplicación a las diferentes áreas del Parque Natural. La metodología
seguida para asignar estos grados de protección a las distintas zonas del territorio del
Parque Natural se ha basado en una ponderación de valores ambientales intrínsecos, tales
como:
a) Presencia de especies de flora y fauna que se encuentren amenazadas o bien sean
endémicas o sensibles a la acción humana, prestando especial atención a aquellos hábitats
en los que la concentración de taxones es elevada.
b) Singularidad de los hábitats, prestando especial atención a aquellos exclusivos, o casi,
del macizo nevadense.
c) Hábitats protegidos por la legislación vigente.
d) Diversidad de especies de las formaciones vegetales.
e) Importancia de los distintos hábitats para el mantenimiento y desarrollo de la fauna
silvestre, así como para la conexión territorial, como zonas de cría y nidificación o bien como
áreas de descanso y alimentación durante los periodos migratorios.
f) Valores geológicos y geomorfológicos.
g) Uso actual de los terrenos.
Por otra parte, también se ha tenido en cuenta la experiencia habida de la aplicación del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales precedente que ha generado una cultura y unas
referencias que han servido como criterios de zonificación complementarios.
En aplicación de las determinaciones anteriores, se han definido las siguientes zonas:
4.2.2.2 Zonas de reserva A. Humedales y Turberas del Padul.
Representan el 0,36 % (309 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Se incluye en esta categoría una única zona que engloba los humedales y turberas de
Padul, restos de un sistema fluvial de inundación formado por subsidencia de una fosa
tectónica. Se encuentra muy transformado desde antaño, quedando las zonas acuáticas
restringidas a los canales de drenaje y a las surgencias de agua.
Constituye la única zona húmeda de origen endorreico existente en la provincia de
Granada y la mayor turbera de Europa meridional. Su importancia ecológica radica,
principalmente, en la gran cantidad de aves que la frecuentan, sobre todo acuáticas, así
como en su interés palinológico, como registro de los cambios climáticos producidos en el
sur de la Península Ibérica.
Estos humedales y turberas se encuentran incluidos en el Inventario Andaluz de
Humedales y, desde diciembre de 2005, en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (Convenio RAMSAR).
En esta zona el criterio general de ordenación es la conservación de la biodiversidad,
limitando y reduciendo progresivamente la intervención antrópica, de forma que los
aprovechamientos adquieren un carácter secundario o residual, siendo orientados los
existentes hacia sistemas integrados y respetuosos con el medio natural.
Prevalecerán los criterios de conservación, investigación e interpretación de la
naturaleza con el objetivo de la protección del sistema lagunar.
4.2.2.3 Zonas de regulación especial B.
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Tienen esta consideración las áreas con importantes valores ecológicos, en las que es
prioritaria su conservación. Algunas presentan diversos tipos de aprovechamiento,
principalmente forestal, ganadero y cinegético, vinculados a recursos renovables,
compatibles con los objetivos establecidos. La propia acción del hombre ha coadyuvado en
la conservación de los altos valores ambientales que estos ecosistemas albergan.
Se incluyen en esta categoría formaciones climácicas, vegetación con flora amenazada
(Ley 8/2003, de 28 de octubre), áreas de interés faunístico y alto valor paisajístico.
El criterio general de ordenación es el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales. La conservación de la biodiversidad y la obtención de aprovechamientos quedan
equiparados como objetivos. Se promueve la multifuncionalidad de los espacios forestales.
Con carácter general, la regulación en estas áreas persigue hacer compatibles los usos
científico-didácticos, el uso público controlado y los aprovechamientos primarios en régimen
extensivo. La rehabilitación o nueva construcción de infraestructuras y edificaciones sólo se
permite cuando está asociada a los usos compatibles (fundamentalmente ganadero y
forestal) y a la conservación y gestión del espacio. Se limitan los cambios de uso del suelo.
En el Parque Natural de Sierra Nevada se incluyen en este nivel de protección cuatro
áreas diferenciadas.
4.2.2.3.1 Subzonas B.1. Arbolado autóctono y matorral de interés ecológico.
Representan el 25,06 % (21.641 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Se incluyen en esta categoría zonas de bosque autóctono y terrenos ocupados por
formaciones vegetales de interés ecológico que no son de tipo arbóreo y que, por su
utilización actual y/o por razones de vocación de uso, presentan algún aprovechamiento
forestal (ganadero o cinegético), y al mismo tiempo albergan flora, vegetación y fauna de
interés ecológico para su conservación (especies y hábitats amenazados).
En estas áreas la función ecológica (conservación y mejora de los componentes bióticos
y abióticos del sistema, y mantenimiento de la biodiversidad del Parque Natural) se
considera una cuestión prioritaria en el manejo de los recursos. Las funciones paisajística y
recreativa son también importantes, si bien se encuentran subordinadas a la primera.
Forman parte de esta categoría las siguientes unidades cartográficas:
a) Las unidades de bosque autóctono de carácter climácico (encinares, robledales) y
edafoxerófilo (pinar-sabinares).
b) Pastizales psicroxerófilos de alta montaña, los enebral-piornales, el matorral
almohadillado de media-alta montaña, los tomÍllares dolomíticos, las comunidades de tajos,
roquedos y pedregales, y determinados romerales con especies amenazadas.
El criterio general de ordenación en estas áreas es el mantenimiento de los usos y
aprovechamientos tradicionales con las limitaciones necesarias para garantizar la función
eminentemente ecológica de las formaciones.
En las masas arboladas, el criterio es la conservación y en su caso, recuperación de la
función protectora del bosque, favoreciéndose labores de diversa índole encaminadas a la
recuperación de ecosistemas funcionales de interés que incluyan todos los estratos del
bosque (arbóreo, lianoide, liquénico, epífito, arbustivo, herbáceo, muscinal).
En las masas de matorral, el criterio de ordenación es la conservación y potenciación de
las mismas así como de los endemismos que albergan, garantizando la conservación de los
recursos genéticos y la función protectora de estas formaciones, así como su evolución
hacia estadíos superiores.
En consecuencia, se mantienen los usos y aprovechamientos primarios actuales, y se
restringen aquellas actuaciones que puedan ser incompatibles con los objetivos de
ordenación de esta clase, fundamentalmente plantación o siembra con especies arbóreas
distintas de las del bosque autóctono. La rehabilitación o implantación de nuevas
infraestructuras y edificaciones se autoriza únicamente vinculada a los aprovechamientos del
espacio forestal y a la gestión y conservación del mismo.
4.2.2.3.2 Subzona B.2. Arbolado naturalizado.
Representan el 27,87 % (24.068 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Esta subzona está integrada por las repoblaciones forestales realizadas con distintas
especies de coníferas (Pinus halepensis, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster y
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ocasionalmente Cedrus atlantica) y las formaciones de castaño (Castanea sativa),
eminentemente forestales (fuera de las áreas de cultivo). Son siempre formaciones con una
componente ecológica y paisajística muy importante. En algunos casos, estas formaciones
presentan en su composición proporciones minoritarias de arbolado autóctono (sobre todo
encina y roble).
El criterio de ordenación de estas zonas es el de garantizar su multifuncionalidad,
favoreciendo una producción sostenible de las masas compatible con el uso social y
recreativo mediante la conservación y mejora del paisaje y la adecuación de zonas de ocio
forestales. De igual importancia se considera la recuperación progresiva de las masas
forestales autóctonas, compatibilizando el aprovechamiento con la diversidad y mejora de las
especies forestales tanto arbóreas, como arbustivas o del matorral.
Se limitan los cambios de uso del suelo. La rehabilitación o implantación de nuevas
infraestructuras y edificaciones se autoriza únicamente vinculada a los usos del espacio
forestal, así como a la gestión y uso público del mismo.
4.2.2.3.3 Subzonas B.3. Zonas con vegetación de medios higrófilos.
Representan el 2,01 % (1.737 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Esta categoría abarca todos los hábitats ligados a cursos de agua, borreguiles, rezumes,
acequias, y otros ambientes en donde la presencia permanente o temporal del agua ha
generado ambientes de singular importancia ecológica y paisajística.
Dado el carácter reliquia de las condiciones húmedas y frías de estos hábitats en Sierra
Nevada, son, en general, zonas de gran importancia en el mantenimiento de especies de
flora y fauna amenazadas o con distribución muy reducida. Son áreas de vital importancia en
el funcionamiento general del ecosistema en Sierra Nevada por su alta productividad
primaria, por el papel de refugio para las especies de otros ambientes y por contener
especies exclusivas del medio acuático muy sensibles a la acción del hombre.
Incluye a un importante grupo de comunidades asociadas a cursos de agua en los que
se encuentran saucedas, alamedas, fresnedas, zarzales, juncales, adelfares, tarayales,
herbazales húmedos, borreguiles, etc., todas ellas con un alto interés desde todos los puntos
de vista, que es necesario preservar.
Como criterio general de ordenación, se admiten aquellos usos y aprovechamientos que
garanticen la integridad y calidad de las condiciones ecológicas que permiten el desarrollo de
los hábitats de cursos de agua, prestando, por tanto, especial interés al mantenimiento de
los caudales ecológicos (exigencia de cumplimiento de caudal mínimo en extracciones y
derivaciones de agua) y de los objetivos de calidad de los cauces (ordenación de actividades
que generan vertidos líquidos). Se limitan aquellas actuaciones que pueden interferir en la
dinámica fluvial de estas áreas, como los encauzamientos o entubaciones, y alterar su
calidad (vertidos) y, en especial se condicionan las actuaciones que afecten a la red de
acequias de careo y tradicionales.
A pesar de la alta fragilidad de estas áreas frente a la acción antropógena (en particular
a la contaminación química) poseen una importante capacidad de recuperación, por lo que
admiten determinados trabajos silvícolas sobre la vegetación riparia en el contacto con
zonas de cultivos, o la limpieza de los cauces de acequias realizados a la manera tradicional.
4.2.2.3.4 Subzona B.4. Zona de amortiguación del Área de esquí alpino.
Representa el 0,12 % (103 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Esta área, que posee un alto valor ambiental, representado por pastizales y matorral de
interés ecológico, se delimita como zona de amortiguación de los impactos derivados de las
instalaciones y usos desarrollados en la subzona C3 (Área de esquí alpino), en particular la
instalación de infraestructuras. Comprende una franja aproximada de 200 metros de ancho,
entre el límite oriental de la concesión de CETURSA y las altas cumbres (límites, a su vez,
del Parque Nacional).
En ella se limitan al máximo las actividades transformadoras, admitiéndose, con carácter
excepcional, la instalación de remontes mecánicos y otras instalaciones vinculadas a la
práctica del esquí, siempre que resulten autorizables de acuerdo con los procedimientos de
prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, las instalaciones
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desmontables (gradas y salidas para acontecimientos deportivos), así como la señalización
de pistas y de límite del dominio esquiable.
En esta zona se considera compatible la circulación de vehículos y maquinaria de nieve
vinculada a tareas de atención de accidentes y rescate, así como para la retirada de nieve
en caso de fuertes nevadas.
4.2.2.4 Zonas de regulación común C.
Tienen esta consideración, aquellas áreas que exhiben un estado de naturalidad más
bajo, coexistiendo aprovechamientos muy diversos, en cuanto a calidad e intensidad. La
actividad humana es importante, pero con grados de intensidad muy variable, y supone el
factor principal que regula la dinámica de esta porción del ecosistema.
Se incluyen en esta categoría, zonas con un grado de naturalidad variable, que abarca
desde unidades fuertemente antropizadas o que albergan usos generales primarios
intensivos y terciarios (asentamientos urbanos, equipamientos, infraestructuras, zona
esquiable, cultivos, zonas mineras, etc.), hasta áreas de vegetación incipiente aparecida tras
el abandono de la actividad humana, como son pastizales y tomillares de colonización de
cultivos abandonados, y matorrales seriales situados en las etapas intermedias de evolución
vegetal y a repoblaciones forestales.
Como criterio general de ordenación, en estas zonas son de aplicación las disposiciones
generales del plan, en aras de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y minimizar los impactos generados por las actividades que se desarrollan en
estas áreas dentro del Parque Natural. Sin embargo, de acuerdo a la especificidad de las
características del territorio objeto de regulación común, se han incorporado subcategorías
de ordenación adicionales, con el fin de que la regulación de usos y actividades en cada
zona o sector se produzca de acuerdo con la capacidad de acogida del mismo y sus
potencialidades, integrando de esta forma las posibilidades de recuperación de las unidades
que en esta categoría se encuentran más naturalizadas.
En relación con los usos actuales del suelo y su vocación, se establecen cuatro zonas de
regulación común.
4.2.2.4.1 Subzona C.1. Áreas de matorral serial.
Representa el 24,08 % (20.797 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Tienen esta consideración, espacios de vocación forestal que, aun contando con valores
ecológicos, ambientales o paisajísticos de relativa importancia, han sufrido modificaciones
antrópicas de diverso tipo y grado, o bien son zonas en estado incipiente de desarrollo
dentro de la dinámica vegetal. Si bien se trata, por lo general, de áreas con potencial de
recuperación y valor ambientales menores que las zonas de regulación especial, constituyen
una categoría con un grado de naturalidad todavía alto que debe intentar conservarse y
mejorarse.
Se incluyen en esta subcategoría un amplio grupo de unidades vegetales,
eminentemente forestales, que abarcan desde matorrales seriales que no presentan
poblaciones importantes de flora o fauna protegida, hasta zonas que habiendo sido
alteradas, se encuentran en las primeras fases de recuperación. Dentro de este grupo de
comunidades se han incorporado retamares, formaciones de rasca e hiniesta, romerales,
espartales, bolinares, tomillares, yesquerales, pastizales anuales, pastizales nitrófilos, tierras
agrícolas marginales, áreas de escombreras y derrubios, taludes de carreteras, etc.
Como criterio general de ordenación se tenderá a la recuperación y mejora ambiental de
estas zonas encaminada a mejorar su naturalidad y vocación forestal. En consecuencia, los
cambios de uso en estas áreas deberán quedar restringidos a aquellas circunstancias en las
que la transformación no presente otra alternativa.
4.2.2.4.2 Subzona C.2. Cultivos agrícolas.
Representa el 18,07 % (15.608 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Se incluyen en esta categoría espacios agrarios, principalmente de secano junto a
pequeñas huertas, configurados por los suelos de mayor vocación agrícola del Parque
Natural. Se trata de tierras que, junto a su aprovechamiento productivo, han conseguido
integrarse como una variante más en el paisaje. También se incluyen en esta clase cultivos
abandonados que han sido colonizados por vegetación incipiente.
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El criterio de ordenación en esta categoría es el mantenimiento de la capacidad
agrológica de los suelos, así como de las actividades agrarias y de aquellas otras que,
compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.
Especial atención deberá dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación
de infraestructuras que puedan alterar la identidad de los paisajes agrarios.
4.2.2.4.3 Subzona C.3. Área de esquí alpino.
Representa el 1,41 % (1.215 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Se aplica al espacio en que se desarrollan las actividades deportivas de esquí y donde
se extienden las infraestructuras que éstas requieren. Se corresponde con la superficie de la
concesión actual a CETURSA en los municipios de Monachil y Dílar.
Como criterio general de ordenación, en esta zona de uso intensivo consolidado, se
promoverá el desarrollo ordenado de los deportes de nieve y las infraestructuras que llevan
asociadas, evitando la generación de déficits ambientales que se puedan presentar a medio
o largo plazo, con relación a la producción de vertidos al río Monachil, las demandas de agua
para abastecimiento y producción de nieve, y la demanda de áreas de estacionamiento en
relación a la oferta actual.
En esta zona se considera compatible la circulación de vehículos y maquinaria de nieve
vinculada a la gestión y mantenimiento de la estación de esquí alpino, a la práctica de
actividades deportivas compatibles, a tareas de atención de accidentes y rescate, así como
para la retirada de nieve en caso de fuertes nevadas, por motivos de seguridad.
4.2.2.4.4 Subzona C.4. Áreas transformadas.
Representa el 0,46 % (397 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de viviendas de cierta entidad, resultado
del poblamiento histórico del espacio y aquellas áreas que presentan un alto grado de
intervención humana a consecuencia de las actividades extractivas, industriales o de otra
índole.
A esta categoría pertenecen, entre otras, las áreas de explotación de dolomías
alpujárrides de los sectores de El Purche, Padul y Dúrcal, las canteras de conglomerados del
cono de deyección de La Zubia, las zonas de extracción de eclogitas en Cogollos de Guadix
y pizarras en Laroles y Ohanes.
Los criterios de ordenación fundamentales para estas áreas se orientan a preservan la
interacción armoniosa entre el poblamiento histórico y la naturaleza, promover actividades
económicas compatibles con el desarrollo sostenible del espacio, y fomentar la regeneración
y recuperación de áreas degradadas.
En las áreas degradadas por la actividad humana, los criterios de ordenación son su
regeneración y recuperación al objeto de, en la medida de lo posible, devolver la
funcionalidad a los hábitats naturales preexistentes en la zona. En caso de que esto no sea
posible, estos espacios degradados se podrán dedicar a aquellas actuaciones que
contribuyan a los objetivos de conservación del espacio.
4.2.2.5 Áreas excluidas de la zonificación ambiental D.
Se incluyen aquellas áreas no incluidas en las categorías anteriores, en concreto,
aquellos suelos urbanos y urbanizables cuyo desarrollo, a priori, se considera posible
siempre que se determine su no afección a los hábitats naturales y las especies que
motivaron la inclusión de este espacio natural en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Representa el 0,56 % (480 hectáreas) de la superficie total del Parque Natural.
[Imágenes omitidas. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto
de 2011]
5. Normativa.
5.1 Vigencia, adecuación y evaluación.
5.1.1 Vigencia.
El Plan tendrá una vigencia indefinida.
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5.1.2 Adecuación.
1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de
alguna o algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del
conjunto del mismo.
2. Modificación:
a) La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus
contenidos, tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la ordenación
adoptada.
b) Se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse en
relación con el Programa de Actuación contenido en el epígrafe 6 del PRUG del Parque
Nacional y las Líneas de Actuación contenidas en el epígrafe 6 del PRUG del Parque Natural
por el cumplimiento de las actuaciones previstas o cuando del resultado de la evaluación del
Plan, al que se refiere el apartado 5.1.3, se consideren necesarios para el cumplimiento de
los objetivos establecidos.
c) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, bien a iniciativa propia o bien por acuerdo motivado del Consejo de
Participación y aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. Se someterá al trámite de
información pública y audiencia a los intereses sociales e institucionales implicados.
d) La aprobación de la modificación corresponderá a la persona titular de dicha
Consejería cuando afecte únicamente a materias de su competencia, y al Consejo de
Gobierno en los demás casos.
3. Revisión:
a) La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto, como consecuencia
de la constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o
nuevos descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas, y supone el
establecimiento de una nueva ordenación.
b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, bien a
iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo de Participación y aprobado por
mayoría absoluta de sus miembros.
c) La revisión del Plan se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para
su elaboración y aprobación, correspondiendo esta última al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.
5.1.3 Evaluación.
El Plan se evaluará, a partir de su entrada en vigor, cada diez años. Para ello se tendrá
en cuenta el sistema de indicadores establecidos en el epígrafe 7.
5.2 Régimen de autorizaciones.
1. La Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra
Nevada, la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, así como el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales, constituyen el marco de referencia para las
disposiciones establecidas en el presente plan para el ámbito del Parque Nacional.
2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.1 y 15.bis de la Ley 2/1989, de 18 de
julio, toda nueva actuación en suelo no urbanizable que se quiera llevar a cabo en el Parque
Natural deberá ser autorizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente,
a excepción de aquellas que, por no poner en peligro los valores objeto de protección del
espacio, y por cumplir las condiciones establecidas en el presente Plan, quedan sometidas a
comunicación previa o se permite su libre realización.
3. Las autorizaciones que se requieran en virtud del artículo 13.1 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, cuando tuvieren por objeto actuaciones sometidas a Autorización Ambiental
Integrada o Autorización Ambiental Unificada (en adelante AAI y AAU), quedarán integradas
en los citados instrumentos de prevención y control, de acuerdo con lo establecido en la Ley
7/2007, de 9 de julio, y sus normas de desarrollo y se solicitarán y tramitarán conforme a lo
dispuesto en su normativa específica. En dichos procedimientos se tendrán expresamente
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en cuenta las repercusiones de tales actuaciones en los valores objeto de protección del
espacio natural protegido.
4. La gestión, los usos y aprovechamientos forestales, las actividades cinegéticas, la
pesca continental, las actividades relacionadas con la flora y fauna silvestres, así como las
que se refieran a los usos del agua cuya competencia corresponda a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente sobre dichas
materias. Las autorizaciones que se requieran en virtud del artículo 13.1 de la Ley 2/1989, de
18 de julio, cuando tuvieran por objeto actuaciones relativas a dichas materias, quedarán
integradas y se solicitarán y tramitarán conforme a los procedimientos que establecen las
normas sectoriales que resulten de aplicación sobre las mismas, debiéndose tener en cuenta
para el otorgamiento de la autorización exigida por dicha normativa sectorial las
prescripciones establecidas en relación con las mismas en los instrumentos de planificación
del Parque Natural y del Parque Nacional.
5. El régimen de autorizaciones establecido en el presente Plan se entiende sin perjuicio
de los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones que sean exigibles de acuerdo con
la normativa sectorial vigente. Las autorizaciones se otorgarán a salvo del derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
5.3 Procedimiento.
5.3.1 Solicitud de autorización.
1. La solicitud de autorización se dirigirá al Equipo de Gestión del Espacio Natural,
empleando un modelo normalizado para cada tipo de actuación, que podrán obtenerse por
las personas solicitantes en los servicios centrales y periféricos de la Consejería competente
en materia de medio ambiente y a través de Internet en la dirección de la citada Consejería
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
2. La solicitud debidamente cumplimentada con los datos solicitados en el modelo
normalizado, se acompañará de la documentación especificada en cada uno de ellos.
Cuando así se indique en dichos modelos normalizados, podrá sustituirse la documentación
que se requiera por una declaración responsable en la que manifieste que cumple con los
requisitos establecidos en este Plan, para realizar el uso o actividad cuya autorización se
solicita, que dispone al tiempo de la solicitud de la documentación que así lo acredita y se
compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la
ejecución o ejercicio de la actuación pretendida.
Asimismo, la persona solicitante podrá no presentar aquellos documentos que ya obren
en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que se indique el día y el
procedimiento en el que los presentaron.
Con el objeto de facilitar la aportación de la documentación requerida, así como de
agilizar la propuesta de resolución, la Consejería competente en materia de medio ambiente,
a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), pondrá a disposición
de las personas interesadas la información necesaria para la identificación de los
condicionantes ambientales que inciden sobre el área de actuación o sobre la actividad que
se pretende realizar. El uso por parte de las personas interesadas de dicha información es
de carácter voluntario.
3. La solicitud junto con la documentación necesaria para la obtención de la autorización
o la declaración responsable que la sustituya, se podrá presentar:
a) En soporte papel, preferentemente en el registro administrativo de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, en el de la oficina del Espacio Natural, en el de
las correspondientes Delegaciones Provinciales o en sus registros auxiliares, sin perjuicio de
que pueda presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, así como en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
b) Por medios telemáticos, a través de las redes abiertas de telecomunicación y se
cursarán por los interesados al Registro Telemático Único, en los términos previstos en el
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet), y demás normativa de aplicación, así como el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, mediante el acceso a la correspondiente aplicación situada en el Canal de
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Administración Electrónica de la web de la Junta de Andalucía (http://
www.juntadeandalucia.es), así como en la de la Consejería competente en materia de medio
ambiente (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
5.3.2 Instrucción del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de autorización corresponderá al Equipo de Gestión. En
los casos en que la actividad o actuación que se pretenda realizar esté incluida en el ámbito
de aplicación del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, de desarrollo de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, por entenderse que puede afectar de forma apreciable o no es inocua para los espacios
incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000, en la instrucción del procedimiento de
autorización se estará a lo dispuesto en el epígrafe 5.3.4.
5.3.3 Resolución del procedimiento.
1. La resolución del procedimiento de autorización corresponderá al Equipo de Gestión,
que dictará y notificará la resolución en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitar el
procedimiento o en sus registros auxiliares. En los casos en que la actividad o actuación que
se pretenda realizar esté incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, de desarrollo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, por entenderse que puede afectar de
forma apreciable o no es inocua para los espacios incluidos en la Red Ecológica Europea
Natura 2000, en la resolución del procedimiento de autorización se estará a lo dispuesto en
el epígrafe 5.3.4.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución se podrá entender
estimada la solicitud. No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no podrán adquirirse
por silencio administrativo facultades contrarias a las normas reguladoras del espacio natural
o que transfieran a la persona solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio
público.
3. Las solicitudes de autorización para realizar los usos y actividades previstos en el
epígrafe 5.4.5.1 se instruirán y resolverán por el Equipo de Gestión mediante un
procedimiento abreviado, reduciéndose a 15 días el plazo para dictar y notificar la resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución se podrá entender estimada
la solicitud, con las excepciones previstas en el apartado 2.
4. Las actuaciones que sean autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el presente
Plan, exceptuando las reguladas en el epígrafe 5.4.5, deberán iniciarse en el plazo máximo
de dos años y estar finalizadas en el plazo máximo de cinco años; dichos plazos se
computarán desde el día siguiente a la notificación de la correspondiente autorización o
desde el momento en que la misma deba entenderse otorgada por silencio administrativo. El
inicio efectivo de las actuaciones autorizadas deberá ser puesto en conocimiento del Equipo
de Gestión del Espacio Natural, mediante escrito dirigido a la oficina del Espacio Natural que
se presentará en los lugares previstos en el epígrafe 5.3.1.
La falta de inicio de la actuación en el plazo establecido en el párrafo anterior, supondrá
la caducidad de la autorización otorgada.
5.3.4 Actuaciones con posible afección a la Red Ecológica Europea Natura 2000.
1. Para aquellas actuaciones en el ámbito del Espacio Natural que, por estar incluido en
la Red Ecológica Europea Natura 2000, deban someterse a decisión de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y los artículos 2 y 8 del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se establece
lo siguiente:
a) Las personas interesadas formularán sus solicitudes de autorización para actuaciones
en suelo no urbanizable en la forma establecida en el epígrafe 5.3.1, utilizando para ello los
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modelos normalizados para cada tipo de actuación, junto con la documentación que en cada
caso se requiera. A dicha documentación la persona interesada podrá acompañar, la
memoria explicativa de carácter ambiental prevista en el artículo 8 del Decreto 356/2010, de
3 de agosto. Los modelos normalizados podrán obtenerse en los lugares previstos en el
epígrafe 5.3.1.1.
b) Recibida la solicitud de autorización o, en su caso, remitida la misma por el
Ayuntamiento en los supuestos de actuaciones sometidas a autorización o licencia en
materia urbanística, cuando de dicha documentación se deduzca que la actuación pueda
afectar de forma apreciable al espacio incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2000, ya
sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, el Equipo de Gestión
dará traslado de la misma a la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería competente en materia de medio ambiente, la cual iniciará el procedimiento
establecido en el artículo 27.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio. En tal caso se seguirán los
trámites regulados en el artículo 8 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, con las siguientes
especialidades:
1.º El plazo para dictar y notificar la resolución quedará en suspenso, hasta tanto se
aporte la memoria explicativa de carácter ambiental, si no se hubiera ya aportado junto con
la solicitud de autorización. Del requerimiento formulado al interesado para la presentación
de la memoria explicativa ambiental y la suspensión del plazo para resolver se dará traslado,
al Ayuntamiento, cuando se trate de actuaciones que requieran autorización o licencia en
materia urbanística.
2.º Si la decisión de la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de medio ambiente fuera someter la actuación a
autorización ambiental unificada, la autorización prevista en este Plan se integrará en
aquélla. En caso de que la actuación esté sujeta a licencia municipal se comunicará dicha
resolución al Ayuntamiento, advirtiéndole que no podrá resolver el procedimiento de la
autorización o licencia en materia urbanística solicitada, hasta tanto se resuelva el
procedimiento de autorización ambiental unificada.
3.º En el supuesto de que, por decisión de la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente no deba
ser sometida la actuación a autorización ambiental unificada, la resolución en la que se
declare tal circunstancia contendrá la concesión o denegación de la autorización prevista en
este Plan. Dicha resolución se producirá como informe cuando se trate de actividades que
requieren autorización o licencia en materia urbanística.
4.º Cuando transcurran dos meses desde la entrada de la solicitud de autorización en el
registro del órgano competente para tramitarla, sin que se haya dictado y notificado la
resolución, podrá entenderse que la actuación no queda sometida a autorización ambiental
unificada. En tal caso, la persona interesada o el Ayuntamiento, en el supuesto de
actividades que requieren autorización o licencia en materia urbanística, podrá entender que
queda estimada la solicitud de autorización para la actuación en suelo no urbanizable o que
el informe en relación con la misma es favorable, sin perjuicio de lo establecido en el
epígrafe 5.3.3.1.
2. En el supuesto de actuaciones que excedan del ámbito de una provincia la
competencia para instruir el procedimiento regulado en el apartado anterior corresponderá a
la Dirección General competente en materia de prevención ambiental cuya persona titular
decidirá sobre el sometimiento o no de la actuación a AAU conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto.
Si la decisión fuera someter la actuación a autorización ambiental unificada, la
autorización prevista en este Plan se integrará en aquélla.
Si se decide que la actuación no debe ser sometida a autorización ambiental unificada,
las personas titulares de las Direcciones Generales competentes en materia de prevención
ambiental y de espacios naturales dictarán resolución conjunta que contendrá la declaración
de tal circunstancia y la concesión o denegación de la autorización prevista en este Plan.
3. Quedan exceptuadas del procedimiento anteriormente establecido aquellas
actuaciones excluidas del ámbito de aplicación del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, de
desarrollo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, por entenderse que no pueden afectar de forma
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apreciable o son inocuas para los espacios incluidos en la Red Ecológica Europea Natura
2000.
5.3.5 Actuaciones sujetas a autorización o licencia en materia urbanística.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, las
autorizaciones previstas en el presente Plan que tuvieran por objeto actividades sujetas a
autorización o licencia urbanística, se tramitarán conforme a lo siguiente:
a) Se instarán en el mismo acto de solicitud de éstas, a cuyo efecto la persona
interesada presentará ante el Ayuntamiento además de la documentación exigida para la
concesión de la autorización o licencia en materia urbanística, la correspondiente solicitud en
el modelo normalizado que proceda acompañado de la documentación que en el mismo se
indique, o de la declaración responsable que la sustituya. Los modelos normalizados podrán
obtenerse en los lugares previstos en el epígrafe 5.3.1.1.
b) El Ayuntamiento, en el plazo de 10 días, remitirá la documentación con su informe
facultativo a la oficina del Espacio Natural. Dicho informe deberá pronunciarse expresamente
sobre la compatibilidad de la actuación con el instrumento de planeamiento urbanístico.
c) Desde el Espacio Natural se evacuará informe, que tendrá carácter vinculante. Si el
informe fuese favorable, deberán incluirse en la autorización o licencia urbanística las
condiciones que se establezcan en el mismo. Dicho informe será remitido al Ayuntamiento
en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud.
d) Transcurrido el plazo de dos meses sin que se hubiera emitido y notificado al
Ayuntamiento dicho informe, se entenderá informada favorablemente la actuación y podrán
proseguir el procedimiento de la autorización o licencia urbanística solicitada, sin perjuicio de
lo establecido en el epígrafe 5.3.3.2.
e) Los plazos establecidos para notificar la resolución de las autorizaciones o licencias
en materia urbanística, quedarán en suspenso, en tanto se lleve a cabo la tramitación del
informe conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
2. En los casos en que la actuación pretendida esté sujeta a autorización o licencia en
materia urbanística y a comunicación previa a al Equipo de Gestión del Espacio Natural, una
vez haya sido concedida, en su caso, dicha autorización o licencia urbanística,
corresponderá a la persona interesada realizar la comunicación previa, en los términos
establecidos en este Plan, acompañada de una copia de la autorización o licencia otorgada
o, en su caso, de la correspondiente certificación del silencio positivo.
5.3.6 Actuaciones que requieran autorizaciones ambientales de carácter sectorial o
impliquen la ocupación de bienes de la Comunidad Autónoma.
1. Se integrarán en un único procedimiento administrativo las autorizaciones que se
requieran en virtud de este Plan, cuando:
a) Tengan por objeto actuaciones que conlleven la necesidad de otras autorizaciones
ambientales de carácter sectorial, conforme a lo dispuesto en el epígrafe 5.2.4.
b) Requieran el otorgamiento de un título de concesión para la ocupación de bienes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o gestionados por la misma en virtud de las
competencias que tenga atribuidas, así como aquellas que, en su caso, afecten a zonas de
servidumbre de protección.
2. En la instrucción del procedimiento por el órgano competente por razón de la materia
deberá emitirse, con anterioridad a la resolución administrativa que ponga fin al mismo, un
informe por el Equipo de Gestión sobre la conformidad de la actuación pretendida en
relación con la normativa reguladora de las actividades en el Espacio Natural y la protección
de sus valores ambientales. Dicho informe tendrá carácter vinculante cuando sea
desfavorable así como en relación con las condiciones que se establezcan, en su caso,
cuando sea favorable.
5.3.7 Comunicación previa.
1. La comunicación deberá dirigirse al Equipo de Gestión del Espacio Natural y deberá
tener entrada en el registro de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en
el de la oficina del Espacio Natural, en el de las correspondientes Delegaciones Provinciales
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o en sus registros auxiliares con una antelación mínima de 15 días a la fecha señalada en la
comunicación para el inicio de la actuación, pudiéndose presentar en la forma prevista en el
epígrafe 5.3.1.
Con el objeto de facilitar la aportación de la documentación requerida, la Consejería
competente en materia de medio ambiente, a través de la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM), pondrá a disposición de los interesados la información necesaria para
la identificación de los condicionantes ambientales que inciden sobre el área de actuación o
sobre la actividad que se va a realizar.
2. La persona interesada deberá presentar el documento de comunicación previa
correspondiente a la actividad que se pretende desarrollar conforme a un modelo
normalizado debidamente cumplimentado junto con la documentación requerida para cada
supuesto. El modelo normalizado podrá obtenerse en los lugares previstos en el epígrafe
5.3.1.1.
Cuando se establezca en los modelos normalizados, podrá sustituirse la documentación
que se requiera por una declaración responsable en la que manifieste, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en este Plan, que dispone al
tiempo de la comunicación de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo correspondiente a la ejecución o
ejercicio de la actuación pretendida.
3. Cuando la comunicación se presente en un lugar distinto al registro de la oficina del
Espacio Natural, o de los registros auxiliares, el plazo antes indicado se computará a partir
del día siguiente al que tenga entrada en dichos registros. A tal efecto, el citado órgano
competente comunicará a la persona interesada la fecha de entrada de la comunicación en
su registro, general o auxiliar.
4. En caso de que existan razones de conservación o protección de los recursos
naturales que no hayan podido ser previstas por la persona interesada o se sobrepase la
capacidad de acogida del equipamiento o de la zona de realización de las actividades, el
Equipo de Gestión, indicará a la persona interesada, con una antelación mínima de 10 días
con respecto a las fechas previstas, la imposibilidad de realizar la actuación propuesta en
dichas fechas.
5. Sin perjuicio de lo que se establece en el apartado anterior, en las actuaciones
sometidas al régimen de comunicación previa al ejercicio de la actividad, el órgano
competente al que debe dirigirse la comunicación conforme a lo establecido en este Plan no
tendrá el deber de pronunciarse sobre la actividad pretendida, ni la falta de pronunciamiento
tendrá efectos de silencio administrativo.
5.3.8 Presentación de la comunicación previa por medios electrónicos.
La presentación de la comunicación previa por medios telemáticos a través de las redes
abiertas de telecomunicación se cursará por los interesados al Registro Telemático Único, en
los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, y demás normativa de
aplicación, así como el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, mediante el acceso a
la correspondiente aplicación situada en el Canal de Administración Electrónica de la web de
la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es), así como en la de la Consejería
competente en materia de medio ambiente (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).
5.4 Normas generales.
Las presentes normas generales serán de aplicación al Parque Nacional, así como a las
zonas de reserva (A), zonas de regulación especial (B) y zonas de regulación común (C) del
Parque Natural, sin perjuicio de lo dispuesto para cada una de ellas en su respectiva
normativa particular.
5.4.1 Sobre actividades y aprovechamientos forestales.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan las siguientes actuaciones:
a) La forestación de terrenos agrícolas cuando no cumplan las condiciones establecidas
en el apartado 2.
b) Los tratamientos fitosanitarios aéreos en terrenos forestales en el Parque Natural.
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c) Los tratamientos fitosanitarios en terrenos forestales en el Parque Nacional, que sólo
podrá realizarse con medios aéreos extensivos en circunstancias excepcionales.
d) En el Parque Nacional, la recolección de ramas, flores, frutos o tallos, según el caso,
de las especies recogidas en el epígrafe 5.1.2.3.a) del PRUG del Parque Nacional, siempre
que no se realice por arranque de los ejemplares ni suponga esquilmación.
2. Queda exceptuada del régimen de autorización, la forestación de terrenos agrícolas
cuando se realice con especies autóctonas, no conlleve la eliminación de la vegetación
forestal preexistente y la pendiente media del área de actuación no supere el 15 %. A efectos
de control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución en la forma
y plazo previstos en el epígrafe 5.3.7.
3. Quedan prohibidos:
a) Los nuevos aterrazamientos o abancalamientos en las labores de preparación del
suelo.
b) Los desbroces con remoción del terreno en pendientes medias del área de actuación
superiores al 15 %, salvo los realizados en labores de prevención de incendios.
c) La recolección de elementos vegetales en el Parque Nacional, salvo las excepciones
que se establezcan en el Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque.
4. La Consejería competente en materia de medio ambiente puede limitar, circunscribir a
determinados períodos, o establecer otras condiciones específicas que estime oportunas
para la realización de determinadas actuaciones de aprovechamiento forestal en los montes
incluidos en el ámbito del Plan, cuando las condiciones climáticas y otras circunstancias
excepcionales así lo aconsejen.
5.4.2 Sobre actividades y aprovechamientos ganaderos.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan las siguientes actuaciones:
a) El aprovechamiento ganadero en el Parque Nacional, conforme lo dispuesto en el
epígrafe 5.1.3 del PRUG del citado Parque.
b) La ejecución, en el Parque Nacional, de pequeñas instalaciones de apoyo en campo
(abrevaderos, portillos, encerraderos, entre otros).
2. En aquellas fincas dedicadas a la ganadería donde se hayan detectado problemas de
sobreexplotación de la vegetación o de erosión del suelo, la Consejería competente en
materia de medio ambiente podrá limitar la carga ganadera y establecer un acotamiento
temporal hasta que se alcancen valores que no pongan en peligro el mantenimiento de estos
recursos. No se considerarán estas medidas cuando las circunstancias climatológicas hayan
sido adversas para la producción de pastos y los daños no se consideren irreparables.
3. Queda prohibido:
a) La quema de vegetación para la obtención de nuevos pastos.
b) La instalación de mallas de doble torsión, mallas gallineras y el doble mallado en el
Parque Nacional, salvo para las aves de corral y cercados concretos destinados a labores de
manejo de ganado menor.
5.4.3 Sobre actividades y aprovechamientos agrícolas.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan, las siguientes actuaciones:
a) Los proyectos no sometidos a AAU, cuyo objeto sea destinar a la explotación agrícola
intensiva terrenos agrícolas.
b) Los nuevos regadíos y la consolidación y mejora de los existentes no sometidos a
AAU.
c) La eliminación de los setos vivos en lindes, caminos y de separación de parcelas que
podrá otorgarse exclusivamente por motivos de protección de cultivos y cuando no exista
otra alternativa.
d) La introducción del cultivo de nuevas especies agronómicas en el Parque Nacional.
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e) El desarraigo de cultivos leñosos en el Parque Nacional.
f) Los tratamientos fitosanitarios aéreos (terrenos agrícolas) en el Parque Nacional.
2. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las actuaciones que a continuación
se relacionan cuando se realicen en las condiciones establecidas en este Plan. A efectos de
control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución en la forma
y plazo previstos en el epígrafe 5.3.7.
a) El manejo de los setos de vegetación en lindes, caminos y de separación de parcelas,
entendiéndose como tal las podas de formación y mantenimiento, así como las podas de
saneamiento.
b) El desarraigo de cultivos leñosos en el Parque Natural. En todo caso, cuando la
pendiente media del área de actuación sea mayor de 15 %, se deberá cumplir lo siguiente:
1.º El cultivo deberá ser sustituido, en un plazo no superior a 1 año, por otro cultivo
arbóreo o leñoso que permita una cobertura vegetal del suelo igual o superior a la existente.
2.º Hasta que la nueva plantación aporte suficiente cobertura al suelo, deberán
adoptarse medidas que impidan de la erosión del terreno, las cuales deberán ser puestas de
manifiesto en la comunicación previa.
c) Los tratamientos fitosanitarios aéreos (terrenos agrícolas) en el Parque Natural.
3. Quedan prohibidos:
a) Los proyectos sometidos a AAU, cuyo objeto sea destinar a la explotación agrícola
intensiva terrenos agrícolas, así como el empleo de cualquier tipo de protecciones artificiales
para los cultivos. Únicamente podrán emplearse estructuras cortavientos y sistemas de
entutorado de naturaleza vegetal (restos vegetales o plantas cultivadas) o materiales que lo
imiten en cuanto a forma y colorido.
b) Los nuevos aterrazamientos o abancalamientos en las labores de preparación de
suelo.
c) El laboreo agrícola siguiendo las líneas de máxima pendiente, salvo en situaciones
excepcionales relativas a la configuración de la finca, que requerirán autorización expresa.
d) La roturación de terrenos forestales para uso agrícola, así como la eliminación y
modificación de los abancalamientos tradicionales, en el Parque Nacional.
5.4.4 Sobre actividades cinegéticas y la pesca y acuicultura continental.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.5.b) del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales y en el artículo 10 de la Ley 3/1999, de 11 de enero, se prohíbe la caza
y la pesca continental en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
2. Son actividades prohibidas:
a) La introducción de especies acuícolas autóctonas de características genéticas
diferentes a las de los cauces de Sierra Nevada, salvo las que resulten oportunas por
motivos de conservación y gestión.
b) Los cotos intensivos y escenarios deportivos de pesca.
5.4.5 Sobre actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan, las siguientes actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo:
a) Las actividades que se relacionan a continuación cuando se realicen por caminos,
pistas forestales u otros espacios donde exista limitación de acceso o de uso:
1.º La observación de la fauna y flora y la observación geoatmosférica.
2.º Las actividades de filmación, grabación sonora y fotografía.
3.º Alpinismo o escalada clásica.
4.º Cicloturismo.
5.º Esquí de travesía.
6.º Piragüismo en el Parque Natural.
7.º Ruta ecuestre.
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8.º Senderismo.
9.º Circulación con vehículos a motor.
10.º Travesía de montaña.
b) El vivaqueo y la acampada nocturna vinculados a travesía de montaña para grupos
superiores a 15 personas o que utilicen más de 3 tiendas de campaña.
c) Las actividades de filmación, grabación sonora y fotografía que impliquen el uso de
equipos auxiliares, tales como focos, plantallas reflectoras, generadores eléctricos u otros.
d) Las actividades de uso público que se citan a continuación cuando se realicen fuera
de los lugares previamente designados mediante resolución de la persona titular de la
Dirección General competente en materia de espacios naturales de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, o en lugares designados que tengan alguna
limitación de uso.
1.º Descenso de barrancos en el Parque Natural.
2.º Descenso en bote en el Parque Natural.
3.º Escalada deportiva.
4.º Espeleología.
5.º Esquí alpino.
6.º Esquí nórdico.
7.º Globo aerostático.
8.º Hidrobob en el Parque Natural.
9.º Hidrotrineo.
10.º Motos de nieve.
11.º Mushing.
12.º Snowboard.
13.º Trineos.
14.º Vuelo libre (parapente, ala delta, etc.).
15.º Vuelo sin motor (velero).
e) En el Parque Natural, las romerías, fiestas populares, eventos deportivos y otras
concentraciones con menos de diez años de antigüedad y aquellas de más de diez años de
antigüedad en las que se produzcan modificaciones de las condiciones establecidas en la
última autorización otorgada por el Equipo de Gestión del Espacio Natural. Queda
exceptuada la realización de cualquier tipo de competición deportiva, prueba o exhibición
organizada de esquí en cualquiera de sus modalidades que se realicen dentro de la Subzona
C3, Área de esquí alpino, del Parque Natural.
2. Las acampadas y campamentos juveniles se regirán por lo dispuesto en el Decreto
45/2000, de 31 de enero, sobre organización de acampadas y campamentos juveniles en
Andalucía y por la normativa específica dictada por la persona titular de la Consejería
competente en materia de medio ambiente sobre acampadas para la realización de
actividades de educación ambiental. La relación de las zonas donde podrán llevarse a cabo
dichas actividades y las condiciones en que deberán desarrollarse se establecerán mediante
resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de espacios
naturales.
3. Las actividades sometidas a autorización deberán ejercerse de manera que no
conlleven repercusiones negativas sobre el medio natural, no alteren el normal
funcionamiento de los equipamientos e infraestructuras u obstaculicen la realización de estas
actividades por otras personas usuarias.
4. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las actuaciones que a continuación
se relacionan cuando se realicen en las condiciones establecidas en este Plan. A efectos de
control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución en la forma
y plazo previstos en el epígrafe 5.3.7.
a) En el Parque Nacional los eventos deportivos y las romerías que se determinan en el
epígrafe 5.2.3.1 y en el epígrafe 5.2.5.1, respectivamente, del Plan Rector de Uso y Gestión
del citado espacio. Para dichas actividades la Consejería competente en materia de medio
ambiente establecerá cada año las condiciones específicas para su desarrollo.
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b) En el Parque Natural las romerías, fiestas populares, eventos deportivos y otras
concentraciones con más de diez años de antigüedad cuando no se produzcan
modificaciones de las condiciones establecidas en la última autorización otorgada por el
Equipo de Gestión del Espacio Natural que, en todo caso, serán de obligado cumplimiento
durante la realización de la actividad. Queda exceptuada la realización de cualquier tipo de
competición deportiva, prueba o exhibición organizada de esquí en cualquiera de sus
modalidades que se realicen dentro de la Subzona C3, Área de esquí alpino, del Parque
Natural.
c) Las acampadas y campamentos para la realización de actividades de educación
ambiental en las zonas a las que se refiere el apartado 2, que deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1.º La comunicación irá acompañada de los documentos acreditativos de que se
cumplen las condiciones establecidas mediante orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de medio ambiente sobre acampadas para la realización de
actividades de Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía, o declaración
responsable cuando así se establezca en los modelos normalizados, de acuerdo con lo
establecido en el epígrafe 5.3.7.2.
2.º Salvo autorización expresa en contrario del Equipo de Gestión del Espacio Natural las
actividades complementarias a la acampada, y especialmente las carreras de orientación, se
desarrollarán dentro del recinto de la zona de acampada.
3.º En caso de instalación de equipamientos o infraestructuras no permanentes o
desmontables, ésta se realizará en el recinto de la zona de acampada, debiendo ser
desmontados tras la actividad, dejando el lugar en las mismas condiciones a las previamente
existentes a su montaje.
4.º Los residuos generados durante la actividad deberán ser recogidos y depositados en
los lugares habilitados para ello.
5.º No podrá excederse el número máximo de personas establecido para cada zona de
acampada.
d) El vivaqueo y la acampada nocturna vinculados a actividades de travesía de montaña
para grupos menores de 15 personas y que utilicen menos de 3 tiendas de campaña y
cumplan las siguientes condiciones:
1.º A efectos de lo dispuesto en el presente Plan se entiende por vivaquear, dormir o
descansar durante la noche al raso o intemperie, usando o no elementos de abrigo, como
saco de dormir, funda de vivac o los medios que proporciona el entorno sin alterarlo.
2.º A efectos de lo dispuesto en el presente Plan se entiende por acampada nocturna, la
modalidad de pernocta que consiste en instalar una tienda de campaña ligera (la que sirve
exclusivamente para dormir) al anochecer, una hora antes de la puesta de sol, hasta el
amanecer, una hora después de su salida al día siguiente.
3.º En la comunicación para la realización de esta actividad deberá indicarse el número
máximo de personas e instalaciones, o materiales, utilizados para pernoctar, así como el
itinerario y las zonas en que se prevé realizar el vivaqueo.
4.º No está permitido el vivaqueo ni la acampada nocturna, a menos de dos kilómetros
de un núcleo urbano, de un establecimiento de alojamiento turístico o de un refugio, salvo
que éste último estuviera completo, ni pernoctar más de una noche en el mismo lugar.
5.º Las personas participantes serán responsables de la recogida de los residuos
generados por la actividad, debiendo depositarlos en los lugares habilitados para ello.
5. Para las actividades indicadas en el apartado 4 y sin perjuicio de las limitaciones
establecidas en la normativa específica en materia de prevención de incendios forestales,
sólo se permite el uso del fuego para la preparación de alimentos y exclusivamente en los
lugares habilitados para ello, debiendo adoptarse las medidas preventivas adecuadas para
evitar la propagación del mismo. En todo caso, los aparatos productores de calor mediante
gases o líquidos inflamables se colocarán en zonas limpias de vegetación en una franja de,
al menos, 5 metros de radio alrededor de aquellos.
6. Actividades de libre realización:
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a) Serán de libre realización las actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo
no sometidas a régimen de autorización o comunicación previa, cuando se realicen en
equipamientos públicos, caminos, pistas forestales u otros espacios donde no exista
limitación de acceso o de uso o en los lugares, fechas y condiciones previamente
determinados para cada espacio conforme a lo dispuesto en el apartado b). Para el Parque
Nacional se estará también a lo dispuesto en el PRUG del citado espacio.
b) Las limitaciones de acceso o de uso, así como la determinación de los lugares, fechas
y condiciones, se establecerán mediante resolución de la persona titular de la Dirección
General competente en materia de espacios naturales. Las condiciones específicas, así
como las determinaciones locales y temporales que se establezcan, para el Espacio Natural
respetarán las de carácter general que se regulen conforme a lo dispuesto en el apartado 10.
c) En todo caso, las actividades deberán ejercerse de manera que no conlleven
repercusiones negativas sobre el medio natural, no alteren el normal funcionamiento de los
equipamientos e infraestructuras, ni obstaculicen la realización de estas actividades por otras
personas usuarias.
7. En particular no se podrán realizar las siguientes actividades de uso público, turismo
activo y ecoturismo:
a) En el Parque Natural, el cicloturismo campo a través y en senderos de uso público
exclusivamente peatonal. En todo el Parque Nacional, salvo por pistas forestales abiertas al
uso público y carreteras.
b) Heliesquí, heliexcursión, paracaidismo y vuelo con ultraligero y en general las
actividades recreativas que empleen aeronaves con motor. Excepcionalmente la Consejería
competente en materia de medio ambiente podrá autorizar, con motivo de eventos
deportivos relacionados con actividades aeronáuticas, actividades de paracaidismo y vuelo
con ultraligero.
c) Las actividades aeronáuticas con motor por debajo de los 1.000 metros de altura
sobre la vertical del terreno, así como en las zonas de restricción aérea establecidas en la
Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18
de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.
d) Las actividades de vuelo libre y globo aerostático en las Zonas de Reserva y Zonas de
Uso Restringido del Parque Nacional, en la Zona de Reserva (A) del Parque Natural y en los
sectores de nidificación de rapaces (del 1 de enero al 15 de julio). Asimismo, el globo
aerostático en las Zonas de Regulación Específica (B) del Parque Natural en época de
peligro alto de incendios según la normativa vigente.
e) El establecimiento de áreas de despegue y aterrizaje en el Parque Nacional y en Zona
de Reserva A.
f) Las rutas ecuestres en senderos de uso público exclusivamente peatonal.
g) Las actividades náuticas.
h) Todoterreno a motor campo a través, en cortafuegos y fajas auxiliares, en vías
forestales de extracción de madera, en cauces secos o inundados, en servidumbres del
dominio público hidráulico, caminos de anchura inferior a 2 metros y en senderos, salvo en
aquellos tramos de los mismos en los que esté expresamente permitido, por la persona
titular de la Dirección General competente en materia de espacios naturales de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, el uso de vehículos a motor.
i) Circular con motocicletas, cuatriciclos y vehículos asimilados, excepto si circulan por
carreteras o caminos asfaltados.
j) Cualquier práctica o competición deportiva con vehículos terrestres a motor por
caminos rurales, pistas forestales o carreteras.
k) La instalación de vías ferratas.
l) La utilización del fuego salvo en las zonas habilitadas y señaladas a tal efecto.
m) Las que impliquen el uso de aparatos de megafonía exterior con alteración de las
condiciones de sosiego y silencio.
n) El estacionamiento, para pernoctar, de caravanas y autocaravanas fuera de los
lugares expresamente habilitados a tal fin.
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8. No obstante lo establecido en el apartado 7, excepcionalmente el Equipo de Gestión
del Espacio Natural podrá autorizar eventos turísticos, deportivos o culturales en el Parque
Natural relacionados con las actividades relacionadas en el citado apartado 7.
9. Además de lo dispuesto en el apartado 7, se prohíbe en el Parque Nacional:
a) El tiro en cualquiera de sus modalidades.
b) El barranquismo y los deportes acuáticos, en cualquiera de sus modalidades.
c) Los deportes de nieve en cualquiera de sus modalidades, a excepción de lo dispuesto
en el epígrafe 5.2.2.c) del PRUG del Parque Nacional.
d) La circulación de vehículos a motor de cualquier tipo, salvo por los caminos
habilitados para ello.
e) La circulación de motocicletas, cuatriciclos y vehículos asimilados en actividades
vinculadas al uso público, excepto si circulan por carreteras o caminos asfaltados.
f) El levantamiento de mapas para pruebas de orientación y la realización de las mismas
en las Zonas de Reserva y Zonas de Uso Restringido.
g) La celebración de competiciones y pruebas deportivas, salvo las señaladas con
carácter excepcional en el apartado 1 del epígrafe 5.2.3 del PRUG del Parque Nacional.
h) La introducción de perros y animales de compañía sueltos a excepción de perros de
rescate, perros guía y perros ganaderos en labores de compañía y vigilancia del ganado.
i) El uso de cometas, liberación de globos y la práctica del aeromodelismo.
j) El buceo y el uso de embarcaciones o cualquier otro tipo de artilugios flotantes en las
aguas del Parque Nacional, así como el baño en las lagunas.
10. La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá,
mediante orden, limitar, condicionar o someter a autorización, de forma cautelar e inmediata,
por un tiempo determinado, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en un determinado
lugar, cuando se detecte que el desarrollo de dicha actividad afecta negativamente a la
conservación de los valores naturales que motivaron la declaración del Espacio Natural
Sierra Nevada.
11. Las actividades de turismo activo que se desarrollen por empresas quedarán sujetas
a los requisitos que, para su ejercicio, se establecen en el Decreto 20/2002, de 29 de enero,
obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes
del turismo activo.
12. Las actividades de ecoturismo desarrolladas por empresas se sujetarán a los
requisitos establecidos para las de turismo activo en la norma referida en el apartado
anterior.
La observación de especies de fauna y flora y la observación geoatmosférica tienen la
consideración de actividad de ecoturismo.
5.4.6 Sobre actividades de investigación.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan, las siguientes actuaciones:
a) Las actividades científicas y de investigación que impliquen el montaje de
infraestructuras permanentes o desmontables. En el Parque Nacional no podrán tener
carácter permanente.
b) La difusión de información derivada de investigación científica desarrollada en el
interior del Espacio Natural que pueda facilitar la localización de especies, poblaciones o
recursos naturales, cuando con ello se ponga en peligro la conservación de los mismos.
2. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las actividades científicas y de
investigación que no impliquen el montaje de infraestructuras. A efectos de control y
seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la Consejería competente en
materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución en la forma y plazo
previstos en el epígrafe 5.3.7.
5.4.7 Sobre creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan, las siguientes actuaciones cuando no estén sometidas a AAI o AAU:
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a) Construcción de líneas para el transporte o suministro de energía eléctrica en el
Parque Natural.
b) Infraestructuras de telecomunicaciones en el Parque Natural.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica solar, termoeléctrica o fotovoltaica en
el Parque Natural, salvo las fotovoltaicas de potencia no superior a a 10 kilovatios que se
incluyen en el apartado 3, así como las instalaciones para la utilización de la fuerza del
viento para la producción de energía.
d) Oleoductos y gaseoductos en el Parque Natural.
e) Obras de conservación, acondicionamiento y mejora de caminos, salvo las incluidas
en el apartado 3.b).
f) La mejora de instalaciones para la captación y conducción de agua y la construcción
de dichas instalaciones que, en el Parque Nacional, sólo podrán estar destinadas al
abastecimiento de agua potable a las poblaciones locales existentes.
g) La modificación del trazado, sección o características de las acequias existentes en el
Parque Natural y la restauración y reparación de las mismas en el Parque Nacional.
h) Construcción de instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, tales como
abrevaderos, albercas, balsas o depósitos en el Parque Natural y la ejecución de pequeñas
instalaciones de apoyo en campo, como abrevaderos, ligadas a las actividades tradicionales
en el Parque Nacional.
i) Cualquier actuación en los cauces, en las zonas de servidumbre, las de policía y los
perímetros de protección.
j) La instalación no permanente o la adecuación de infraestructuras vinculadas al
desarrollo de actividades de uso público y turísticas en todo el ámbito del Plan, así como la
construcción o instalación permanente de las mismas en el Parque Natural.
k) Instalación de cercas, vallados y cerramientos no cinegéticos no incluidos en el
apartado 3.e) y la ejecución de pequeñas instalaciones de apoyo en campo, como cercas de
protección de cultivos agrícolas, portillos y encerrados, entre otras, ligados a las actividades
tradicionales en el Parque Nacional.
l) Los caminos rurales en el Parque Natural no incluidos en el apartado 3.d).
m) Las obras de conservación y mejora de infraestructuras de comunicación, obtención y
distribución de energía u otros servicios no sometidos a AAU en el Parque Nacional.
2. Las instalaciones e infraestructuras relacionadas con la práctica del esquí sólo serán
autorizadas en la Zona de Regulación Común, Subzona C3, Área de esquí alpino.
3. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las actuaciones que a continuación
se relacionan cuando se realicen en las condiciones establecidas en este Plan. A efectos de
control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la Consejería
competente en materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución en la forma
y plazo previstos en el epígrafe 5.3.7.
a) Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltáica no superior a 10
kilovatios en el Parque Natural.
b) Las obras de conservación, acondicionamiento y mejora de caminos en las que
concurran los siguientes requisitos:
1.º No supongan una modificación de la planta o sección.
2.º No supongan una alteración de desmontes y terraplenes.
3.º No precisen de la construcción de obras de drenaje.
4.º No afecten a especies de flora amenazada.
5.º El firme sea terreno natural compactado o los aportes externos sean de zahorra, que
deberá tener una tonalidad similar a la del terreno circundante.
c) La instalación de cercas, vallados y cerramientos no cinegéticos, en el Parque Natural,
cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º Su finalidad sea la protección de cultivos, manejo de ganado o protección de
edificaciones.
2.º La malla a emplear sea de tipo ganadero, con una retícula que tenga, al menos, hasta
los 60 centímetros de altura, una superficie mínima de 300 centímetros cuadrados, siendo el
lado menor siempre superior a 12 centímetros. En los cercados destinados a labores de
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manejo de ganado con cría, donde sea necesario para la protección contra depredadores, se
podrá emplear malla con retículo romboidal. Asimismo, cuando la malla se utilice con
funciones de protección de cultivos, podrá emplearse malla de tipo cinegético.
3.º La altura máxima de la malla sea de 1,40 metros, excepto para la protección de
cultivos y edificios, que podrá tener hasta 2,10 metros.
4.º Los postes no sean reflectantes, ni metálicos con procesos electroquímicos de
oxidación forzada (anonizados), galvanizados o cincados, ni sean anclados al suelo con
hormigón.
5.º La superficie máxima a vallar sea inferior a 1 hectárea y no suponga el cerramiento
total de la finca.
6.º Los vallados de protección de edificios dispongan de un apantallamiento vegetal
realizado con especies propias del entorno.
7.º No se empleen materiales procedentes de derribos, desechos o chatarra ni fijarse a
elementos naturales.
8.º No afecte a dominio público.
d) La reposición o reparación de cercas, vallados y cerramientos cuando afecte a una
longitud igual o superior a 20 metros lineales.
e) La apertura de caminos rurales en explotaciones agrarias en activo, en el Parque
Natural, que cumplan las siguientes condiciones:
1.º La anchura máxima de la plataforma sea de 3 metros.
2.º La longitud máxima sea de 100 metros y no suponga continuidad con otros tramos
realizados mediante el procedimiento de comunicación previa.
3.º El firme será el del propio terreno compactado o los aportes externos sean de
zahorra, que deberá tener la tonalidad del terreno circundante.
4.º No se generen desmontes ni terraplenes superiores a 50 centímetros de altura en
una longitud máxima de 10 metros.
5.º No implique el arranque de especies arbóreas o arbustivas ni afección a flora
amenazada catalogada.
6.º No afecte a dominio público.
f) Las obras de conservación y mejora de carreteras no sometidas a AAU.
g) La conservación y mejora, no sometida a AAU, de cualquier otra infraestructura
distinta de las relacionadas en el apartado 1, cuando no supongan una modificación de las
características de las mismas tales como el aumento de su capacidad, la eliminación de
vegetación, movimientos de tierra o cambios en su finalidad.
4. Quedan prohibidas:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 3/1999, de 11 de enero, el
nuevo establecimiento en el Parque Nacional de cualquier tipo de infraestructuras
permanentes, tales como caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico
terrestre o aéreo o remontes mecánicos, salvo los necesarios para una adecuada gestión del
espacio.
b) La renovación de la concesión para las infraestructuras de telecomunicaciones en el
pico del Veleta.
c) De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.5.a) del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, la renovación de las concesiones o autorizaciones de los
aprovechamientos hidráulicos.
d) La instalación, en el Parque Nacional, aún cuando sea con carácter temporal, de
casetas, chozas y parasoles, arrastres mecánicos, cañones de nieve o cualquier elemento
que produzca contaminación lumínica, visual y acústica.
e) La construcción de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, salvo las instalaciones
aeronáuticas destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias médicas y la lucha
contra incendios.
f) La instalación de centrales hidroeléctricas en todo el ámbito del Plan, así como de
cualquier otra explotación de las aguas superficiales o subterráneas, así como el incremento
de las existentes, y en general cualquier trabajo susceptible de modificar el régimen
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hidrológico del Parque Nacional, con excepción de las necesarias para el abastecimiento de
agua potable de las poblaciones locales.
g) La modificación de márgenes y riberas de cursos naturales de aguas.
h) La instalación de parques eólicos.
i) La instalación de transformadores a la vista, debiendo alojarse los mismos en casetas
de obra.
j) La construcción de pozos ciegos para el saneamiento de viviendas o de cualquier tipo
de instalación.
k) Las instalaciones fijas para la realización de actividades de gestión de residuos de
cualquier naturaleza, salvo aquellas que por razones de utilidad pública estén previstas en
los planes territoriales de gestión de residuos. En el Parque Natural el Equipo de Gestión del
Espacio Natural, previo informe del Consejo de Participación, podrá autorizar instalaciones
móviles de gestión de residuos, con arreglo al procedimiento que en cada caso corresponda
por razón de la actividad de gestión y la tipología de los residuos, siempre que no exista una
alternativa económicamente viable fuera del Parque Natural.
l) Los cercados y vallados cinegéticos de gestión electrificados.
5. Las infraestructuras deberán ejecutarse de modo que se integren en todo lo posible en
el paisaje, evitando colores destacados o discordantes con los tonos naturales, excepto
cuando sea necesario realzar la visibilidad de dichos elementos por razones de seguridad e
identificación.
5.4.8 Sobre construcción, conservación, rehabilitación y reforma de edificaciones.
1. La construcción, conservación, rehabilitación y reforma de las edificaciones se
realizará conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, demás normativa vigente, a las
disposiciones del presente Plan y de los respectivos Planes Rectores de Uso y Gestión.
2. Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 11 de enero, se prohíbe en el Parque
Nacional el establecimiento de cualquier tipo de edificación, salvo las necesarias para una
adecuada gestión del espacio.
3. Sin perjuicio de las determinaciones establecidas en los planes de ordenación del
territorio, los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de
los límites del Espacio Natural deberán establecer el siguiente contenido para los distintos
usos previstos en suelo no urbanizable:
a) Las parcelas mínimas para las edificaciones y construcciones. Para ello se tendrá en
cuenta que las mismas han de justificar su necesidad para el desarrollo de la actividad
agraria, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el artículo 52 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y normas de desarrollo, y en los Planes de Ordenación del Territorio.
b) Las distancias mínimas que deberán guardas las edificaciones y construcciones
respecto a otras edificaciones, construcciones, linderos, carreteras y caminos, cauces de
agua y suelo urbano, en aras de evitar el deterioro de los recursos naturales y paisajísticos,
así como la posible formación de núcleos urbanos.
c) Las características edificatorias externas de los edificios y construcciones que deberán
ser adecuadas a su ubicación para garantizar su integración en el entorno y armonizar con la
arquitectura popular preexistente.
4. Igualmente se contemplarán en los planeamientos urbanísticos, las características o
condiciones específicas para la implantación de las edificaciones y construcciones de interés
público en suelo no urbanizable, correspondientes a los distintos usos susceptibles de
autorización o de realización mediante comunicación previa de acuerdo con este Plan.
5. A los efectos de lo establecido en el apartado 3, en caso de explotaciones con más de
una finca, todas ellas dentro del Espacio Natural, se podrán agrupar las necesarias a efectos
de justificar la parcela mínima exigida, siempre que se encuentren en el mismo término
municipal o, en términos municipales colindantes. De dicha agrupación se efectuará la
correspondiente constancia registral mediante nota marginal que especifique la vinculación
de las fincas agrupadas a efectos de edificabilidad.
En caso de que parte de la finca estuviera fuera de los límites del Espacio Natural, las
actuaciones se deberán realizar, preferentemente, en dichos terrenos.
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6. Asimismo, los planeamientos urbanísticos deberán reconocer e incorporar los
correspondientes elementos incluidos en el Inventario de Recursos Geológicos y en el
Inventario de Bienes Culturales, no inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, ubicados en suelo no urbanizable, y recogidos en los epígrafes 2.5.8, 4.1.2.10 y
4.1.6.2. El planeamiento municipal delimitará un «entorno de protección» y establecerá la
regulación de usos y actividades encaminada a garantizar la preservación del enclave o
elemento protegido, con independencia de la clasificación urbanística de los suelos.
7. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa urbanística, se entenderán por
construcciones y edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias las instalaciones o
dependencias que a continuación se relacionan:
a) Las naves agrícolas y forestales vinculadas al almacenamiento y manipulación de
productos o residuos, agrícolas y forestales, naves para maquinaria, aperos e
infraestructuras móviles.
b) Las construcciones ganaderas destinadas al manejo y mantenimiento de la cabaña
ganadera, tales como naves de estabulación, apriscos, refugios, almacenamiento de
forrajes, saneamiento.
c) Las construcciones destinadas a la actividad cinegética, tales como cuadras, perreras,
almacenes o cámaras de refrigeración de canales.
d) Las casetas de aperos y construcciones auxiliares para el establecimiento de
pequeñas instalaciones de servicio, como bombas, generadores o transformadores y
tanques de oxigeno o combustible.
8. La tipología constructiva y programa arquitectónico de las nuevas construcciones y
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias, deberán ser adecuados a su carácter,
no pudiendo en ningún caso incluir dependencias ni soluciones arquitectónicas propias de
viviendas.
9. En el suelo no urbanizable, solamente se podrán construir nuevos edificios para
vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a las explotaciones agrarias y exista una
necesidad justificada de su implantación, en los términos y con los trámites establecidos en
el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Se entenderá por vivienda familiar
vinculada a la explotación de los recursos primarios de la finca la destinada a la residencia
de la persona titular de la explotación, persona responsable de su administración o al
personal bajo su dependencia.
10. En las nuevas construcciones la vinculación de dichas construcciones con la
explotación deberá ser acreditada, en los términos establecidos por las normas que resulten
de aplicación sobre ordenación territorial y urbanística, al tiempo de la solicitud de
autorización o de la comunicación previa.
11. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado
en este Plan, las siguientes actuaciones:
a) Las nuevas edificaciones y construcciones en el Parque Natural no incluidas en el
apartado 12.a).
b) Las obras de conservación, rehabilitación o reforma de las edificaciones existentes, no
incluidas en al apartado 12.b).
c) Los cambios de uso de las edificaciones y construcciones existentes.
12. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las actuaciones que a
continuación se relacionan cuando se realicen en las condiciones que se establecen en este
Plan. A efectos de control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas a la
Consejería competente en materia de medio ambiente previamente al inicio de su ejecución
en la forma y plazo previstos en los epígrafes 5.3.5.2 y 5.3.7.
a) Las casetas auxiliares para pequeñas instalaciones de servicio de las explotaciones
agrícolas en el Parque Natural, cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º La superficie de la explotación sea superior a 0,5 hectárea. A estos efectos, la
superficie de la misma deberá encontrarse bajo una única parcela catastral o de varias,
cuando se trate de parcelas colindantes e integradas en una misma explotación o propiedad
y todas ellas en el interior del Espacio Natural.
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2.º La superficie construida no exceda de 6 metros cuadrados y no suponga suma o
agregación a otras obras realizadas conforme al procedimiento de comunicación previa.
3.º La altura máxima a cumbrera no exceda de 2,5 metros.
4.º La cubierta sea plana o a una o dos aguas, con una pendiente máxima del 40 % y
mantenga la tipología tradicional del entorno.
b) Las obras de conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones y construcciones
cuando concurran los siguientes requisitos:
1.º No supongan aumento del volumen edificado.
2.º No suponga la alteración de las características edificatorias externas o dicha
alteración no requiera proyecto técnico de obra.
3.º No suponga un cambio de uso de la edificación o construcción existente.
13. Las actuaciones recogidas en los apartados 11 y 12 resolverán los parámetros
exteriores acabados a modo de fachada, con colores y texturas que no supongan una
ruptura del tono dominante en las edificaciones del entorno. En cualquier caso, no se permite
el empleo de materiales de alta capacidad reflectante.
14. Queda prohibido:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 3/1999, de 11 de enero, el
establecimiento, en el Parque Nacional, de cualquier tipo de edificaciones, salvo las
adecuadas para una adecuada gestión del espacio.
b) La colocación o instalación de edificios portátiles y «containers» con carácter
permanente, así como la colocación con carácter permanente de caravanas fuera de los
campamentos de turismo.
c) El empleo, colocación o instalación de materiales de deshecho a modo de
construcción o edificación.
5.4.9 Sobre otras actividades.
1. Quedan sujetas a la obtención de autorización conforme al procedimiento regulado en
este Plan, las siguientes actuaciones cuando no estén sometidas a AAI o AAU:
a) La extracción de launa y piedra de taco para uso vecinal, destinada al mantenimiento
de las características constructivas tradicionales.
b) Los proyectos de restauración de explotaciones mineras.
c) La investigación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
d) La instalación de señales, salvo las exigidas en disposiciones legales y, en general,
cualquier tipo de publicidad.
e) Cualquier actuación que afecte a los recursos culturales no inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz e inventariados en el epígrafe 4.1.6.3, o a su
entorno, (constituido tanto por los bienes inmuebles colindantes inmediatos como por los no
colindantes, siempre que una alteración de los mismos pudiera afectar a los valores propios
del bien, a su contemplación, apreciación o estudio) y muy especialmente para los siguientes
casos:
1.º La realización de cualquier obra interior o exterior que afecte directamente a los
bienes, a su entorno o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias.
2.º Cualquier cambio de uso u obra menor que se lleve a cabo en los bienes catalogados
o su entorno.
3.º La colocación en fachadas o en cubiertas de cualquier clase de artefacto, cable,
antena y conducciones aparentes.
f) La utilización de aditivos químicos para la nieve.
g) Las actividades cinematográficas y fotográficas desarrolladas por empresas o con
motivo del ejercicio profesional, como el rodaje de películas, reportajes gráficos o anuncios
publicitarios.
h) En general, la difusión de información por cualquier medio que pueda facilitar la
localización de especies, poblaciones o recursos naturales en el interior del Espacio Natural
cuando con ello se ponga en peligro la conservación de los mismos.
2. Son actividades prohibidas:
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a) El aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) y, a excepción de aquellas explotaciones que
actualmente desarrollen su actividad de acuerdo a la normativa vigente y hasta la caducidad
de sus autorizaciones y concesiones en vigor. No se concederán ni renovarán nuevos
permisos o concesiones para este tipo de actividad.
b) Las industrias relacionadas con la actividad minera o extractiva, salvo las ya
consolidadas.
c) La instalación de carteles informativos, elementos conmemorativos o de publicidad
apoyados o construidos sobre elementos naturales de paisaje, como roquedos, árboles,
laderas, áreas o enclaves de interés paisajístico singular, así como las pintadas y similares
en elementos naturales (rocas, suelo, árboles, etc.), a excepción de determinada simbología
relacionada con el uso público del espacio.
d) En la antigua carretera GR-420, a partir de los 2.500 metros de altitud, la realización
de pruebas de vehículos a motor, así como filmaciones y reportajes fotográficos con fines
publicitarios vinculados a las mismas.
e) La alteración de las condiciones de sosiego y silencio mediante el uso de aparatos de
megafonía exterior.
f) Cualquier nueva actuación que suponga un grave deterioro de los valores paisajísticos
del espacio.
3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, en el Parque Nacional se prohíbe:
a) De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.5.a) del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, la renovación de las concesiones o autorizaciones de los
aprovechamientos hidráulicos.
b) La recolección de elementos minerales y fósiles a cualquier escala y, en general,
cualquier nueva actuación que suponga deterioro de los valores geomorfológicos asociados
a la morfología glaciar.
c) La liberación de globos o artefactos que contengan productos incendiarios, tóxicos o
peligrosos y la utilización de petardos y cohetes de artificio.
d) La entrada en el Parque Nacional portando armas de cualquier tipo, excepto el
personal autorizado en ejecución de controles poblacionales sobre especies cinegéticas
previstos y los Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Se
exceptúa asimismo el transporte en vehículo de armas enfundadas y no municionadas, por
carreteras o pistas de acceso a terrenos fuera del Parque Nacional donde dicha actividad
esté permitida.
e) La actividad militar, salvo lo dispuesto en la legislación vigente para los estados de
guerra, excepción o sitio, y las prácticas, en grupos reducidos, de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado específicos para el salvamento y rescate en montaña. En todo caso
requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
f) La venta ambulante y el anuncio de servicios no autorizados.
g) La circulación, estacionamiento o detención de vehículos con mercancías peligrosas,
entendiéndose por tales aquellas materias u objetos cuyo transporte por carretera esté
prohibido o autorizado sólo bajo las condiciones del Acuerdo Europeo sobre el Transporte de
Mercancías Peligrosas (Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español), o la
normativa específica sobre transporte de mercancias peligrosas, en vías distintas de las
carreteras locales y comarcales.
5.5 Normas particulares.
5.5.1 Parque Nacional Sierra Nevada.
5.5.1.1 Zona de reserva.
1. Quedan excluidos los aprovechamientos de todo tipo, incluidos los de carácter
tradicional. No obstante lo anterior, se considera compatible el manejo forestal por motivos
de conservación y la presencia de ganado cuando esté ligada a actividades de gestión o de
investigación. Se permite la recogida de agua de las lagunas para autoconsumo.
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2. El acceso está limitado al personal del Parque Nacional en el ejercicio de sus
actividades de gestión, al personal ligado a proyectos de investigación debidamente
autorizados y a los Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.
3. Se considera compatible el emplazamiento de pequeñas instalaciones relacionadas
con la conservación y seguimiento de los recursos naturales o con la investigación, siempre
que resulten imprescindibles y de carácter temporal.
5.5.1.2 Zona de uso restringido.
1. Se consideran compatibles los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos
tradicionales.
2. La circulación peatonal es libre cuando esté relacionada con los aprovechamientos
tradicionales debidamente autorizados, y en los restantes casos estará limitada a los
caminos, pistas y senderos existentes. En cotas superiores a los 2.000 metros se podrá
circular también por las vías de acceso tradicionales actualmente existentes aunque no
constituyan senderos. En condiciones invernales se podrán realizar recorridos a pie y esquí
de travesía sobre los terrenos nevados.
3. La circulación utilizando medios de transporte no motorizados queda limitada a las
vías que a tal fin se diseñen o señalicen en cumplimiento de lo establecido en el PRUG del
Parque Nacional (epígrafe 6.2.4) o en su desarrollo sectorial.
4. El tránsito motorizado queda limitado a los caminos y pistas existentes y sólo en
actividades relacionadas con la gestión, la vigilancia y seguridad, el rescate y auxilio en
montaña, la investigación y los aprovechamientos tradicionales debidamente autorizados y,
en su caso, a los accesos a las instalaciones de uso público.
5. La instalación de señales, barreras, instrumentos y artefactos se limitará a aquellas
que obedezcan al control, orientación o seguridad de los visitantes, o a estudios científicos y
actividades de manejo.
6. No está permitida la construcción de edificios u otras instalaciones permanentes. Se
podrán autorizar, sin embargo, los trabajos de mantenimiento, restauración o modernización
de las instalaciones existentes ligadas a aprovechamientos tradicionales compatibles con los
fines del Parque Nacional, siempre que guarden el máximo respeto al entorno, utilicen
materiales y tipologías tradicionales y no impliquen un aumento de volumen o superficie.
5.5.1.3 Zona de uso moderado.
1. Se consideran compatibles los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos
tradicionales.
2. La circulación peatonal, sin perjuicio de los derechos del régimen de propiedad, es
libre.
3. El tránsito utilizando cualquier medio de locomoción (incluyendo vehículos
motorizados o de tracción animal y artefactos mecánicos) queda limitado a las carreteras,
caminos y pistas que al efecto se diseñen y/o se señalicen en cumplimiento de lo establecido
en el PRUG del Parque Nacional (epígrafe 6.2.4). Se exceptúa de esta limitación el tránsito
ligado a las actividades de gestión e investigación, a los aprovechamientos tradicionales
debidamente autorizados y al ejercicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como el esquí de travesía.
4. Se permite la construcción de instalaciones vinculadas al uso público (áreas
recreativas y zonas de reposo, elementos interpretativos y otras instalaciones menores
destinadas al uso público), la gestión del espacio y actividades de investigación debidamente
autorizadas. Se prohíbe la construcción de edificios u instalaciones permanentes de gran
envergadura.
5. Se consideran compatibles los trabajos de mantenimiento, restauración o
modernización de las instalaciones existentes ligadas a aprovechamientos tradicionales
compatibles con los fines del Parque Nacional, que estarán sometidos a las mismas
limitaciones que en el caso de la zona de uso restringido.
6. En la zona esquiable del Puerto de la Ragua y el Embalse de las Yeguas no se
permite, el movimiento de tierra para el acondicionamiento de las pistas, la instalación de
remontes provisionales ni cualquier otro tipo de infraestructuras auxiliares.
5.5.1.4 Zona de Uso Especial.
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1. El acceso público es libre, sin perjuicio de la prestación de servicios complementarios
no gratuitos.
2. Las construcciones e instalaciones que se autoricen deberán minimizar el impacto
ambiental, asegurando su integración paisajística mediante la utilización de los materiales y
la tipología tradicional, al menos en partes vistas. Asimismo, utilizarán, en la medida de lo
posible, fuentes de energías renovables.
5.5.2 Parque Natural Sierra Nevada.
5.5.2.1 Zona de reserva A. Humedales y Turberas del Padul.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) La actividad agraria actualmente existente, que no altere los ecosistemas
circundantes.
b) La explotación de la turba actualmente existente, dentro del marco legal establecido.
c) El uso público bajo la modalidad de senderos peatonales ofertados por la Consejería
competente en materia de medio ambiente, pudiéndose hacer restricciones específicas por
motivos de conservación y actividades controladas de educación ambiental.
d) La realización de actividades de educación ambiental, basadas en la interpretación de
los recursos naturales y culturales de la Laguna del Padul.
e) La rehabilitación de las construcciones existentes, para actividades científicas,
didácticas y de conservación ligadas a los recursos naturales de la laguna.
f) Los trabajos de investigación y actividades científicas.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
a) La actividad cinegética y la pesca deportiva.
b) Cualquier actuación que conlleve la destrucción, quema, tala o corte de la vegetación
de la laguna.
c) Cualquier actuación que ponga en peligro la fauna de la laguna.
d) El acopio temporal de residuos de cualquier naturaleza.
e) La construcción de edificaciones de nueva planta.
f) El establecimiento de cualquier infraestructura o edificación permanente, salvo las que
sean necesarias para una adecuada gestión del Parque Natural.
g) La instalación de soportes de publicidad, salvo los que la Consejería competente en
materia de medio ambiente considere necesarios para el correcto desarrollo de la gestión del
espacio.
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de
aplicación.
5.5.2.2 Zonas de regulación especial B.
Les serán de aplicación las normas particulares de las Zonas de regulación especial (B),
a los islotes de vegetación forestal situados en el interior de las Zonas de regulación común
(C), aunque no se vean representados en la cartografía de ordenación por su pequeño
tamaño.
5.5.2.2.1 Subzona B.1. Arbolado autóctono y matorral de interés ecológico.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Las actuaciones destinadas a la conservación, mejora y regeneración de las
formaciones vegetales.
c) La actividad cinegética y la pesca continental.
d) La ganadería extensiva.
e) Las actividades y equipamientos de uso público y educación ambiental.
f) Los trabajos de investigación y actividades científicas.
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2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los cambios de uso del suelo.
b) La plantación de especies forestales arbóreas distintas de las del bosque autóctono
de carácter climácico o subclimáico (encinares, robledales) y edafoxerófilo (pinar-sabinares).
c) Cualquier actuación (corta, arranque o quema) que pueda suponer la destrucción del
matorral de interés ecológico como son los pastizales psicroxerófilos de alta montaña, los
enebral-piornales, el matorral almohadillado de media-alta montaña, los tomillares
dolomíticos, las comunidades de tajos, roquedos y pedregales, y determinados romerales
con especies amenazadas, a excepción de las labores relacionadas con la prevención de
incendios.
d) La instalación de soportes de publicidad, salvo los que la Consejería con competencia
en materia de medio ambiente considere necesarios para el correcto desarrollo de la gestión
del espacio y en particular las actividades de uso público.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible.
5.5.2.2.2 Subzona B.2. Arbolado naturalizado.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Las actuaciones destinadas a la conservación, mejora y regeneración de las masas
vegetales.
c) La actividad ganadera extensiva.
d) Las actividades cinegéticas y la pesca continental.
e) Las actividades y equipamientos de uso público y educación ambiental.
f) Los trabajos de investigación y actividades científicas.
g) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como compatible.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los cambios de uso del suelo.
b) La instalación de soportes de publicidad, salvo los que la Consejería con competencia
en materia de medio ambiente considere necesarios para el correcto desarrollo de la gestión
del espacio y en particular las actividades de uso público.
c) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible.
5.5.2.2.3 Subzona B.3. Zonas con vegetación de medios higrófilos.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) La actividad agrícola y ganadera extensiva que no altere los ecosistemas hídricos
circundantes.
b) Los trabajos silvícolas sobre la vegetación riparia en el contacto con zonas de cultivos,
o la limpieza de los cauces de acequias realizados a la manera tradicional, y previa
autorización expresa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
c) Las actuaciones de mejora y conservación de la vegetación, así como de los
ecosistemas asociados a los medios higrófilos.
d) El aprovechamiento maderero del castaño para viga.
e) Las actividades cinegéticas y la pesca continental.
f) Las actividades de uso público y educación ambiental.
g) Los trabajos de investigación y actividades científicas.
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como compatible.
2. Se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades:
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a) Los cambios de uso del suelo.
b) Las talas de árboles autóctonos o naturalizados, en especial castañares y árboles de
ribera, salvo cuando se trate de aprovechamientos ordenados, tareas limpieza o
regeneración de vegetación riparia, y previa autorización de la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
c) La realización de cualquier actuación que pueda suponer deterioro de los elementos
naturalísticos más singulares de la zona, fundamentalmente saucedas, alamedas, fresnedas,
zarzales, juncales, adelfares, tarayales, herbazales húmedos, borreguiles, etc.
d) La realización de cualquier actuación que afecte directa o indirectamente a la
dinámica fluvial del área, y/o que pueda alterar la diversidad de hábitats del ecosistema
acuático, en particular las obras de encauzamiento y/o entubación del cauce.
e) La realización de cualquier actuación, salvo las contempladas por la normativa
vigente, que pueda interferir o alterar en su estructura y formas tradicionales las tomas de la
red de acequias, así como la red de drenaje natural.
f) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructura y/o edificación permanente
g) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible.
5.5.2.2.4 Subzona B.4. Área de amortiguación del Área de esquí alpino.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Las actuaciones destinadas a la conservación, mejora y regeneración de las
formaciones vegetales.
b) Las actividades de uso público y educación ambiental.
c) Los trabajos de investigación y actividades científicas.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los cambios de uso del suelo.
b) Cualquier actuación (corta, arranque o quema) que pueda suponer la destrucción de
matorral y/o pastizales de interés ecológico.
c) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructura y/o edificación permanente,
excepto la instalación de remontes mecánicos y otras instalaciones vinculadas a la practica
del esquí, siempre que resulten autorizables de acuerdo con los procedimientos de
prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio.
d) La instalación de soportes de señalización, salvo los necesarios para el correcto
desarrollo de la gestión del Parque Natural, en particular las actividades de uso público, y la
seguridad y ordenación de la estación de esquí.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible.
5.5.2.3 Zonas de regulación común C.
5.5.2.3.1 Subzona C1. Matorral serial.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos primarios existentes.
b) La reforestación de las áreas de cultivos abandonados o el manejo de matorrales en
estas áreas críticas, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
c) La actividad cinegética y la pesca continental.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y educación ambiental.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como compatible.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se considera incompatible
cualquier actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible.
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5.5.2.3.2 Subzona C2. Cultivos agrícolas.
La normativa particular de las Subzona C2. Cultivos agrícolas será de aplicación a los
pequeños enclaves de aprovechamientos agrícolas incluidos en otras zonas, aun cuando por
su pequeño tamaño no aparezcan representados en la cartografía de ordenación.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales tanto en secano como en regadío.
b) Las actividades ganaderas, tanto extensivas como en régimen de estabulación y las
actividades cinegéticas de acuerdo con la normativa vigente y las determinaciones del
presente Plan y del Plan Rector de Uso y Gestión en esta materia.
c) Las actividades y equipamientos de uso público y educación ambiental.
d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como compatible.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, y en los términos establecidos en
la normativa general, se considera incompatible cualquier actuación que el correspondiente
procedimiento de autorización así determine.
5.5.2.3.3 Subzona C3. Área de esquí alpino.
1. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran compatibles los
siguientes usos y actividades:
a) El establecimiento de nuevos medios mecánicos de remonte y la reforma de los
actuales, así como el acondicionamiento y construcción de pistas para la práctica del esquí.
b) La construcción de las instalaciones e infraestructuras que se consideren necesarias
para la óptima práctica del esquí y el ordenado desarrollo de la estación, siempre que se
prevean medidas de integración ecológica y paisajística.
c) Las actividades de educación ambiental y aquellas que no estén expresamente
prohibidas por el presente Plan.
d) Los trabajos de revegetación de pistas y de restauración paisajística.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como compatible.
2. Con arreglo a los objetivos y criterios de ordenación, se consideran incompatibles los
siguientes usos y actividades:
a) La realización de todo tipo de infraestructuras que no sean consecuentes con el uso
preferente asignado.
b) La alteración de la calidad o estado de la nieve mediante la utilización de aditivos
químicos, a excepción de los exigidos por la normativa en vigor en el caso de competiciones
internacionales.
c) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización
determine como incompatible.
5.5.2.3.4 Subzonas C4. Zonas transformadas.
La Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en cuenta, sobre la
base de criterios medioambientales, que los usos y actividades que se realicen en estas
zonas no vayan en contra de la conservación del patrimonio natural ni supongan alteración
paisajística en relación con los valores naturales y culturales del espacio.
6. Criterios de aplicación.
Los criterios en torno a los cuales se instrumenta la aplicación del presente Plan son los
siguientes:
1. Cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas con
competencia en el ámbito de aplicación del presente Plan, a fin de compatibilizar el ejercicio
de sus funciones con la protección efectiva de los valores ambientales y el uso racional de
los recursos naturales existentes en el espacio.
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2. Establecimiento de un marco de relaciones permanente y fluido con los habitantes de
ambos espacios naturales protegidos y su área de influencia socioeconómica, así como con
las entidades sociales, económicas e institucionales, prestando especial atención a las
personas propietarias o titulares de derechos en el espacio protegido.
3. Impulso del papel del Consejo de Participación como el cauce más adecuado para
garantizar la participación ciudadana en la conservación y gestión del Parque Natural y
Nacional.
4. La actuación de la Consejería competente en materia de medio ambiente y demás
Administraciones competentes se regirá por el principio de eficacia administrativa y
transparencia, facilitando la simplificación de los trámites necesarios para la autorización de
las actividades que se vayan a realizar en el espacio protegido y el acceso a la información
sobre medio ambiente que esté en poder de la Administración.
5. Las decisiones se tomarán de acuerdo con la mejor información y tecnología
disponible en cada momento, y en todo caso estarán orientadas por el principio de cautela.
6. Para la aplicación del presente Plan se desarrollarán los planes, programas o
estrategias previstas en el mismo o en la normativa vigente.
7. De acuerdo con los objetivos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, se garantizará el sometimiento a criterios comunes de gestión para la aplicación
de las disposiciones de los Planes que regulen materias similares en dos o más espacios
naturales protegidos con el mismo régimen jurídico de protección.
8. Integración de medidas de respeto al medio ambiente y al uso sostenible de los
recursos naturales renovables como vía para la generación de empleo y arraigo de la
población al ámbito rural, en colaboración con la Consejería competente en materia de
empleo.
9. Divulgación de los resultados de la gestión del espacio y de la evaluación y
seguimiento de los Planes.
7. Indicadores.
A efectos de lo dispuesto en el epígrafe 5.1.3, se establece el siguiente sistema de
indicadores ambientales:
7.1 Conservación de recursos naturales.
1. [Superficie erosión real estimada alta (hectáreas)/ Superficie total (hectáreas)] x 100.
2. Censo de especies bioindicadoras.
3. Número de colisiones de rapaces con líneas eléctricas.
4. Superficie forestal incendiada año (hectáreas)/Superficie forestal total (hectáreas).
5. Inversión anual en restauración forestal (euros).
7.2 Aprovechamiento sostenible.
1. Usos del suelo (hectáreas).
2. [Superficie forestal ordenada (hectáreas)/Superficie forestal total (hectáreas)] x 100.
3. [Superficie agrícola acogida a ayudas agroambientales (hectáreas)/Superficie agrícola
(hectáreas)] x 100.
4. Número de empresas vinculadas al turismo en el medio rural y turismo activo, uso
público o educación ambiental.
7.3 Uso público.
1. Número de campañas de sensibilización y comunicación social.
2. Número de personas participantes en actividades de educación ambiental.
3. Número de personas atendidas en centros de información y centros de visitantes.
7.4 Investigación
– Número de actividades de investigación desarrolladas.
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[Imágenes omitidas. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto
de 2011]
ANEXO II
Plan Rector de uso y gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada
1. Introducción.
El Plan se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 11 de enero, por
la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. Dicha Ley define el Plan Rector de Uso
y Gestión (en adelante PRUG) como el instrumento de planificación de la gestión del Parque
Nacional de Sierra Nevada.
En cuanto a su contenido, se redacta en el marco de lo establecido en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada (en adelante PORN), ajustándose a
lo dispuesto en el epígrafe 4.4 del Anexo del Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Se estructura en
los siguientes epígrafes:
1. Introducción.
2. Objetivos y criterios de gestión.
3. Zonificación.
4. Normativa de protección.
5. Régimen de usos y aprovechamientos.
6. Programas de actuación.
7. Implementación del Plan.
8. Cartografía.
2. Objetivos y criterios de gestión.
2.1 Objetivos del Parque Nacional.
La Ley 3/1999, de 11 de enero, en su artículo 1 establece los objetivos de la declaración
del Parque Nacional de Sierra Nevada:
1. Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria
representación de los sistemas mediterráneos de montaña y alta montaña.
2. Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies.
3. Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de sus valores culturales.
4. Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones cuyo territorio esté, todo o en
parte, dentro del Parque Nacional.
5. Aportar al patrimonio común una muestra representativa de los ecosistemas de alta
montaña mediterránea, incorporando el Parque Nacional de Sierra Nevada a los programas
nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad.
Complementariamente a lo anterior la inclusión del Parque Nacional de Sierra Nevada en
redes supranacionales de espacios naturales protegidos conduce al establecimiento de los
siguientes objetivos:
6. Constituir el Parque Nacional como zona núcleo de la Reserva de la Biosfera.
7. Contribuir a la consolidación de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
2.2 Objetivos del Plan rector de uso y gestión.
2.2.1 Objetivos generales.
1. Establecer la zonificación del Parque Nacional con el fin de asegurar un uso del
espacio compatible con la conservación de sus recursos naturales y culturales.
2. Establecer la normativa específica de protección para la correcta gestión y
conservación del Parque Nacional en desarrollo de las determinaciones de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 3/1999, de 11 de
enero y el Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre.
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3. Definir las actuaciones y desarrollar los instrumentos precisos para garantizar el
mantenimiento y la restauración de los valores naturales y culturales del Parque Nacional de
Sierra Nevada, entre los que se cuentan:
a) La diversidad genética de las especies de flora y fauna silvestre, como patrimonio
natural.
b) Los hábitats naturales y ecosistemas característicos.
c) Los recursos hídricos del Parque Nacional, considerados como patrimonio ambiental.
d) El paisaje de Sierra Nevada tanto en su componente natural como cultural.
e) Las formaciones y elementos geológicos, geomorfológicos y edafológicos del Parque
Nacional.
4. Diseñar y desarrollar un sistema de uso público que facilite el conocimiento y disfrute
del Parque Nacional, adecuándolo a la capacidad de acogida del territorio.
5. Identificar y poner en marcha los mecanismos necesarios para asegurar la máxima
sinergia entre la gestión del Parque Nacional y el plan de desarrollo sostenible previsto en la
Ley 3/1999, de 11 de enero.
2.2.2 Objetivos específicos.
1. Con relación a la gea:
a) Evitar o corregir cualquier actuación que ponga en peligro la integridad de las
estructuras geomorfológicas y geológicas.
b) Conservar los suelos, prestando especial atención a los suelos singulares de Sierra
Nevada.
c) Iniciar actuaciones de restauración en áreas degradadas por actividades extractivas o
sometidas a procesos erosivos de origen antrópico.
2. Con relación a las aguas:
a) Evitar o corregir cualquier actuación que pueda ser causa de degradación de la
calidad del agua.
b) Proteger y recuperar siempre que sea posible el régimen de funcionamiento natural de
ríos, arroyos, lagunas, manantiales y acuíferos.
3. Con relación a la flora y formaciones vegetales:
a) Contribuir a la recuperación de las especies vegetales amenazadas, propiciando la
redacción y ejecución, en su caso, de los correspondientes Planes de Recuperación y de
Conservación.
b) Iniciar el proceso de erradicación de las especies alóctonas existentes en el Parque
Nacional, comenzando por las consideradas invasoras, procediendo a su sustitución
progresiva por especies autóctonas.
c) Favorecer la evolución y naturalización de los pinares de repoblación.
d) Restaurar los ecosistemas vegetales degradados, especialmente los afectados por
procesos erosivos, desertificación e incendios forestales.
4. Con relación a la fauna:
a) Contribuir a la recuperación de las especies animales amenazadas, propiciando la
redacción y ejecución, en su caso, de los correspondientes Planes de Recuperación y de
Conservación.
b) Promover la reintroducción de aquellas especies desaparecidas cuya presencia se
considere necesaria para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, previa
elaboración de los pertinentes estudios de viabilidad.
c) Impedir el asentamiento de especies invasoras e iniciar el proceso de sustitución
progresiva de las especies alóctonas presentes en el Parque Nacional.
d) Mantener las poblaciones de fauna sanas y con estructuras estables, actuando sobre
aquellas que no cumplan estas condiciones.
5. Con relación al paisaje y recursos culturales:
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a) Evitar o corregir cualquier actuación que suponga deterioro del patrimonio cultural del
Parque Nacional.
b) Restaurar el paisaje de las altas cumbres y otras zonas degradadas.
6. Con relación a los usos y aprovechamientos tradicionales compatibles:
a) Definir aquellos aprovechamientos tradicionales que resulten compatibles con los
objetivos del Parque Nacional y proceder a su regulación.
b) Mantener y, en su caso recuperar, la funcionalidad tradicional de las acequias, en
especial las de careo.
7. Con relación al uso público:
a) Configurar un sistema de uso público diverso y suficiente para asegurar una oferta
acorde con la capacidad de acogida, y con la demanda existente y su evolución previsible,
de manera que:
1.º Se asegure la prestación de los servicios básicos, que serán gratuitos y de libre
acceso, previéndose las necesidades especiales de todos los destinatarios.
2.º Se identifiquen y ordenen los servicios complementarios y se regulen las actividades
de terceros.
3.º Se garantice la calidad de los servicios ofertados.
4.º Se minimicen los impactos que puedan generar las actividades de uso público,
utilizando, entre otros instrumentos, la educación ambiental y aplicando las conclusiones
derivadas de la evaluación continua basada en la metodología de límite aceptable de
cambio, entendido como, el nivel máximo de impactos producidos por la afluencia de
visitantes que un determinado enclave puede aceptar sin que se sobrepase la capacidad de
regeneración natural del propio medio.
5.º Se alcance la máxima sinergia con el sistema de Uso Público del Parque Natural y las
infraestructuras de los municipios del entorno.
b) Poner en marcha aquellos servicios básicos que se consideren prioritarios.
c) Continuar con la estrategia de comunicación y sensibilización ambiental dirigida
preferentemente a los municipios de la comarca.
d) Promover el cumplimiento de los objetivos de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
8. Con relación a la investigación:
a) Adquirir un mejor conocimiento científico de los recursos naturales y culturales del
Parque Nacional.
b) Promover, favorecer y, en su caso, financiar las líneas de investigación necesarias
para aportar soluciones a los problemas de gestión.
c) Promover la transferencia del conocimiento adquirido a través de la investigación al
personal del Parque Nacional y a los agentes locales.
9. Con relación a la población local:
a) Articular los mecanismos necesarios para la implicación y vinculación de la población
local en la gestión del Parque Nacional.
b) Contribuir a la formación de la población local, en colaboración con la Consejería
competente en materia de empleo, al objeto de facilitar su incorporación al desarrollo de
nuevas actividades económicas vinculadas al Parque Nacional.
10. Con relación a la evaluación y control del PRUG:
Diseñar y poner en marcha mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el grado
de cumplimiento del propio Plan, así como la eficacia de las medidas desarrolladas en cada
uno de los programas y actividades.
2.3 Criterios de gestión.
De acuerdo con el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, todas las actuaciones
que se desarrollen dentro del programa de actividades de gestión deberán atender a los
siguientes criterios básicos:
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1. Las actuaciones que se desarrollen en el Parque Nacional tendrán como objetivo
prioritario la conservación de sus valores naturales y de los procesos que los sustentan.
Cualquier actuación a realizar ha de ser compatible con la perpetuación de éstos.
2. La toma de decisiones en el Parque Nacional se apoyará en el mejor conocimiento
disponible, y estará presidida por el principio de prevención. En caso de duda, se adoptará la
decisión que resulte más favorable a la conservación de la naturaleza.
3. Todas aquellas actuaciones imprescindibles amparadas por este Plan que pudieran
afectar de forma negativa a procesos naturales, se realizarán con el menor grado posible de
intensidad, extensión y duración.
4. Las pistas o caminos que se prevean construir vinculados a la gestión del espacio se
adaptarán al terreno minimizando impactos, y no recibirán tratamiento superficial con asfalto.
5. El mantenimiento de los sistemas naturales o seminaturales que conforman el Parque
Nacional, estará orientado a detener e invertir las tendencias degenerativas que se detecten.
6. Los controles de población sobre especies autóctonas deberán estar debidamente
justificadas por desajustes en la estructura poblacional de una especie, problemas de
sanidad de las poblaciones, daños sobre propiedades particulares, agricultura o formaciones
vegetales, tras haber realizado los estudios previos que resulten oportunos y siempre y
cuando no haya otra solución satisfactoria. Su ejecución estará tutelada por la Consejería
competente en materia de medio ambiente que podrá proponer la colaboración de la
población local y el resto de las administraciones competentes.
7. La eliminación de residuos vegetales procedentes de las actividades agrícolas y
forestales se realizará preferentemente mediante trituración, astillado o volteo, para facilitar
su incorporación al suelo.
8. En las actuaciones de restauración de las formaciones vegetales se utilizarán
especies de flora autóctona.
9. Todos los proyectos asociados a la gestión incorporarán el criterio de mínimo impacto
visual. La eliminación de dicho impacto en las infraestructuras existentes que afectan
negativamente al paisaje, tendrá carácter urgente.
10. La interpretación de los centros de visitantes se extenderá al conjunto de los valores
de la comarca.
11. La ordenación del acceso de visitantes al Parque Nacional se hará en función de
criterios de peatonalización, utilización de medios de transporte colectivos y equilibrio entre
el número de visitantes, capacidad de acogida del medio y calidad de la visita.
3. Zonificación.
De acuerdo con el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, y conforme a lo
establecido en epígrafe 4.2 del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra
Nevada, en el Parque Nacional de Sierra Nevada se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de Reserva. Constituida por aquellas áreas que, al contener valores naturales de
primera magnitud por su rareza, fragilidad, biodiversidad o interés científico, requieren el
máximo grado de protección.
b) Zona de Uso Restringido. Constituida por aquellas áreas que, aun sometidas
históricamente a una intervención humana de carácter no intensivo, presentan un elevado
grado de naturalidad y solo pueden soportar un nivel de uso limitado.
c) Zona de Uso Moderado. Constituida por áreas dominadas por un ambiente natural con
mayor grado de humanización, y con capacidad para admitir mayores intensidades de uso y
aprovechamientos que en los casos anteriores.
d) Zona de Uso Especial. Constituida por áreas de reducida extensión en las que se
ubican las construcciones e instalaciones mayores. También alberga, con criterios de mínimo
impacto y de concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para
el uso público y para las actividades de gestión y administración. Además, incluye aquellas
instalaciones preexistentes que sea necesario mantener, así como las que vayan a albergar
servicios de interés general conformes con la finalidad del Parque Nacional.
4. Normativa.
4.1 Vigencia, adecuación y seguimiento.
4.1.1 Vigencia.
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1. El Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible de ser prorrogada por un plazo
no superior a otros ocho años.
2. Sin perjuicio de su posible prórroga, el Plan mantendrá su vigencia en tanto se tramita
el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan que lo sustituya, manteniendo
así, hasta que sea aprobado el nuevo Plan, el régimen de usos y actividades previstos en el
Plan anterior.
4.1.2 Adecuación.
1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de
alguna o algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del
conjunto del mismo.
2. Modificación:
a) La modificación del Plan supone cambios concretos en alguno o algunos de sus
contenidos, tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la gestión del
espacio.
b) Se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse en
relación con el Programa de Actuación contenido en el epígrafe 6.
c) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo de
Participación, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. Se someterá al trámite de
información pública y audiencia a los intereses sociales e institucionales implicados.
d) La aprobación de la modificación corresponderá a la persona titular de dicha
Consejería cuando afecte únicamente a materias competencia de medio ambiente, y al
Consejo de Gobierno en los demás casos.
3. Revisión:
a) La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto y supone el
establecimiento de nuevas pautas para la gestión del espacio.
b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, cuando
se lleve a cabo una revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra
Nevada.
c) La revisión del Plan se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para
su elaboración y aprobación, correspondiendo esta última al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.
4.1.3 Seguimiento.
Para el seguimiento de la ejecución del Plan, la Consejería competente en materia de
medio ambiente medirá anualmente el grado de ejecución de los Programas de Actuación
contenidos en el epígrafe 6, que deberá quedar reflejado en la Memoria Anual de
Actividades.
4.2 Normas de protección.
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de
Sierra Nevada, con carácter general, salvo autorización expresa de la Consejería
competente en materia de medio ambiente en los casos en que considere necesario para la
adecuada gestión del Parque Nacional, se consideran incompatibles con los fines y valores
del Parque Nacional y por tanto prohibidas, las actividades y actuaciones recogidas en los
epígrafes 4.2.1 a 4.2.5.
La normativa particular de aplicación a cada una de las zonas definidas en el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales de Sierra Nevada queda recogida en el epígrafe 5.5. del
citado Plan.
4.2.1 Conservación de la GEA.
Cualquier actividad que pueda suponer la degradación de los suelos, en sus diversas
modalidades, tales como decapado, enterramiento, erosión, pérdida de materia orgánica y
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contaminación, destacando la extracción de materiales, el movimiento de tierras, los vertidos
contaminantes al suelo, las modificaciones de su superficie, y en particular:
1. Las actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y
demás recursos geológicos, a excepción de la extracción de launa y piedra de taco para uso
vecinal.
2. La recolección de elementos minerales y fósiles a cualquier escala.
3. Los nuevos aterrazamientos o abancalamientos en las labores de preparación del
suelo, tanto en terrenos agrícolas como en forestales.
4. El laboreo agrícola siguiendo las líneas de máxima pendiente, salvo en situaciones
excepcionales relativas a la configuración de la finca, que requerirán autorización expresa.
5. Los desbroces con remoción del terreno en pendientes superiores al 15 %, salvo los
realizados en labores de prevención de incendios.
6. La roturación de terrenos forestales con fines agrícolas, así como la modificación de
los abancalamientos tradicionales.
7. La ganadería en régimen intensivo.
4.2.2 Conservación de los recursos hídricos y el uso racional del agua.
Cualquier alteración de las condiciones físicas, químicas o biológicas de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas y en particular:
1. La instalación de centrales hidroeléctricas, así como cualquier otra explotación de las
aguas superficiales o subterráneas, así como el incremento de las existentes, y en general
cualquier trabajo susceptible de modificar el régimen hidrológico del Parque Nacional, con
excepción de las necesarias para el abastecimiento de agua potable de las poblaciones
locales.
2. La modificación de márgenes y riberas de cursos naturales de aguas y acequias.
3. De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 3.5.a) del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, la renovación de las concesiones o autorizaciones de los
aprovechamientos hidráulicos.
4.2.3 Para la protección de la Flora y la Fauna.
Cualquier actuación que pueda suponer la alteración de las condiciones de vida de la
flora y fauna, en particular:
1. La recolección de elementos naturales, ya sean animales o vegetales, salvo lo
dispuesto en el epígrafe 5.1.2.
2. La destrucción de la vegetación leñosa ya existente o implantada, salvo el desbroce o
roza de vegetación leñosa que sea necesario realizar con el objetivo de prevención de
incendios o en actuaciones selvícolas de conservación, mejora o restauración, entre otras,
que persigan la consecución de los objetivos del PORN y del presente Plan.
3. La quema de vegetación para la obtención de nuevos pastos.
4. La instalación de mallas de doble torsión, mallas gallineras y el doble mallado, salvo
para las aves de corral y cercados concretos destinados a labores de manejo de ganado
menor, excepto el empleo de mallas como protección individual o pequeños cercados para
especies con problemas de regeneración ocasionados por la fauna ganadera o silvestre.
5. El empleo de megáfonos así como la utilización de radios u otros aparatos de sonido,
cuando perturben la tranquilidad de la fauna y de las personas.
6. La introducción de especies acuícolas autóctonas de características genéticas
diferentes a las de los cauces de Sierra Nevada, salvo las que resulten oportunas por
motivos de conservación y gestión.
7. La liberación de globos o artefactos que contengan productos incendiarios, tóxicos o
peligrosos y la utilización de petardos y cohetes de artificio.
4.2.4 Para la protección del Patrimonio Cultural y del Paisaje.
Cualquier actuación que pueda suponer la destrucción, el deterioro o la transformación
de los elementos culturales singulares, así como la alteración del paisaje, y en particular:
1. La manipulación y extracción de los restos arqueológicos existentes.
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2. La instalación de cualquier tipo de señales permanentes distintas de las relacionadas
en el Plan Sectorial de Uso Público, así como la realización, por cualquier procedimiento, de
inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, prados, árboles, construcciones, paneles
informativos y, en general, en todo bien mueble o inmueble de titularidad pública. Quedan
exceptuadas las señales y marcas temporales vinculadas a proyectos de investigación
autorizados, que en cualquier caso deberán cumplir las condiciones que se determinen para
garantizar la protección del patrimonio.
3. El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras permanentes tales como
caminos, salvo los vinculados a la gestión del espacio, carreteras, edificaciones, tendidos
eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo, instalaciones de telecomunicación o
remontes mecánicos.
4. La colocación o instalación de edificios portátiles con carácter permanente, los
construidos con materiales de deshecho, así como caravanas y «containers».
5. La instalación, aún cuando sea con carácter temporal, de casetas, chozas y parasoles,
arrastres mecánicos, cañones de nieve o cualquier elemento que produzca contaminación
lumínica, visual y acústica.
6. La instalación de transformadores a la vista, debiendo alojarse los mismos en casetas
de obra, siguiendo la tipología constructiva tradicional.
7. La instalación de invernaderos, así como cualquier otro tipo de protecciones artificiales
para los cultivos. Únicamente podrán emplearse estructuras cortavientos y sistemas de
entutorado de naturaleza vegetal (restos vegetales o plantas cultivadas) o materiales que lo
imiten en cuanto a forma y colorido.
4.2.5 Otras actividades y actuaciones incompatibles.
1. La introducción y liberación de sustancias químicas o biológicas activas de cualquier
tipo, salvo aquellas de baja toxicidad y aplicación puntual ligadas a la agricultura tradicional.
2. La realización de cualquier tipo de vertidos o abandono de cualquier tipo de residuos,
ya sean urbanos, peligrosos, inertes o sanitarios, así como las instalaciones de tratamiento,
eliminación o almacenamiento de los mismos.
3. La entrada en el Parque Nacional portando armas de cualquier tipo, excepto las que
lleve personal autorizado en ejecución de controles poblacionales sobre especies
cinegéticas previstos y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Se
exceptúa asimismo el transporte en vehículo de armas enfundadas y no municionadas, por
carreteras y pistas de acceso a terrenos fuera del Parque Nacional donde la actividad
cinegética esté permitida.
4. La actividad militar, salvo lo dispuesto en la legislación vigente para los estados de
guerra, excepción o sitio, y las prácticas, en grupos reducidos, de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado específicos para el salvamento y rescate en montaña. En todo caso
requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
5. La venta ambulante y el anuncio de servicios no autorizados.
6. La práctica de las siguientes actividades de uso público y turismo en el medio natural:
a) El tránsito fuera de los itinerarios señalados para cada una de las modalidades de
circulación.
b) La circulación de vehículos a motor de cualquier tipo, salvo por lo caminos habilitados
para ello.
c) La circulación de motocicletas, cuatrimotores y vehículos asimilados en actividades
vinculadas al uso público.
d) Cualquier práctica o competición deportiva con vehículos terrestres a motor por
caminos, pistas rurales o carreteras.
e) Las actividades aeronáuticas con motor por debajo de los 1.000 metros de altura
sobre la vertical del terreno, así como en las zonas de restricción aérea establecidas en la
Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18
de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo.
f) Heliesquí, heliexcursión, paracaidismo y vuelo con ultraligero y en general las
actividades recreativas que empleen aeronaves con motor.
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g) Actividades de vuelo libre y globo aeróstatico en las Zonas de Reserva y Zonas de
Uso Restringido.
h) El tiro en cualquiera de sus modalidades.
i) El barranquismo en cualquiera de sus modalidades.
j) La instalación de vías ferratas.
k) El levantamiento de mapas para pruebas de orientación y la realización de las mismas
en las Zonas de Reserva y Zonas de Uso Moderado.
l) Los deportes acuáticos, en cualquiera de sus modalidades, en particular, el buceo y el
uso de embarcaciones o cualquier otro tipo de artilugios flotantes en las aguas del Parque
Nacional, así como el baño en las lagunas.
m) Los deportes de nieve en cualquiera de sus modalidades a excepción de lo dispuesto
en el epígrafe 5.2.2.c).
n) La celebración de competiciones y pruebas deportivas, salvo las de esquí recogidas
en el epígrafe 4.2.5.6.m) y las señaladas con carácter excepcional en el epígrafe 5.2.3.
ñ) El uso de cometas, liberación de globos y la práctica del aeromodelismo.
o) La pernocta en caravanas, remolques o autocaravanas fuera de los lugares
autorizados para ello.
p) La utilización del fuego salvo en las zonas habilitadas y señaladas a tal efecto.
7. La introducción de perros y animales de compañía sueltos a excepción de perros de
rescate, perros guía y perros ganaderos en labores de compañía y vigilancia del ganado.
8. La circulación, estacionamiento o detención de vehículos con mercancías peligrosas,
entendiéndose por tales aquellas materias u objetos cuyo transporte por carretera está
prohibido o autorizado sólo bajo las condiciones del Acuerdo Europeo sobre el Transporte de
Mercancías Peligrosas (Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español), o la
normativa específica sobre transporte de mercancías peligrosas, en vías distintas de las
carreteras locales y comarcales.
9. La construcción de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, salvo las instalaciones
aeronáuticas destinadas a los servicios públicos esenciales, las urgencias médicas y la lucha
contra incendios.
10. La instalación de parques eólicos.
11. La renovación de la concesión para las infraestructuras de telecomunicaciones en el
Veleta.
12. En la antigua carretera GR-420, a partir de los 2.500 metros de altitud, la realización
de pruebas de vehículos a motor, así como filmaciones y reportajes fotográficos con fines
publicitarios vinculados a las mismas.
13. La instalación, aún cuando sea con carácter temporal, de casetas, chozas y
parasoles, arrastres mecánicos, cañones de nieve o cualquier elemento que produzca
contaminación lumínica, visual y acústica.
14. Y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/1999, de 11 de enero, el establecimiento,
en el Parque Nacional, de cualquier tipo de infraestructuras permanentes, tales como
caminos, edificaciones, tendidos eléctricos, instalaciones de tráfico terrestre o aéreo o
remontes mecánicos, salvo los adecuados para una adecuada gestión del espacio.
5. Régimen de usos y aprovechamientos.
Atendiendo a las directrices del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, la
Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la aplicación del principio
de responsabilidad compartida, involucrando a los Ayuntamientos en la organización,
seguimiento y control de los usos y aprovechamientos tradicionales practicados
históricamente, velando, de forma corresponsable, para que el desarrollo de los mismos
permanezca siempre supeditado a la conservación de los valores naturales y culturales del
Parque Nacional.
5.1 Aprovechamientos de recursos primarios.
Se mantendrán y promoverán aquellos usos y aprovechamientos tradicionales que han
contribuido históricamente a la conformación del paisaje de Sierra Nevada.
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Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido en el PORN de Sierra Nevada y en
el epígrafe 4.2, se consideran compatibles con las finalidades del Parque Nacional, y por lo
tanto permitidas con las condiciones que en cada caso se señalan, las actividades que a
continuación se relacionan:
5.1.1 Actividades agrícolas.
1. Todas las actividades ligadas a la agricultura tradicional, así como a la agricultura
ecológica y bajo producción integrada.
2. Requiere autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) Los nuevos regadíos y la consolidación y mejora de los existentes no sometidos a
AAU.
b) La introducción del cultivo de nuevas especies agronómicas.
c) La quema de rastrojos y otros residuos vegetales.
d) Los tratamientos fitosanitarios aéreos.
3. Quedan sometidas al régimen de comunicación previa, las actuaciones de manejo de
los setos de vegetación en lindes, caminos y de separación de parcelas, entendiéndose
como tal las podas de formación y mantenimiento, así como las podas de saneamiento. A
efectos de control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas Equipo de
Gestión del Espacio Natural previamente al inicio de su ejecución en la forma y plazo
previstos en el epígrafe 5.3.7 del PORN.
5.1.2 Aprovechamientos forestales.
1. La recogida de leñas caídas muertas así como de leñas verdes resultantes de
cuidados culturales.
2. La recogida de setas y frutos silvestres. Con carácter anual la persona titular de la
Dirección General competente en materia de gestión del medio natural de la Consejería
competente en materia de medio ambiente establecerá las condiciones específicas para la
regulación de estos aprovechamientos.
3. Requiere autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La recolección de ramas, flores, frutos o tallos, según el caso, de las siguientes
especies, siempre que no se realice por arranque de los ejemplares ni suponga
esquilmación.
1.º Té de la Sierra (Acinos alpinus).
2.º Majuelo o majoleto (Crataegus monogyna).
3.º Cola de caballo (Equisetum arvense).
4.º Perpetua de monte, manzanillón (Helichrysum italicum).
5.º Alhucema, espliego basto (Lavandula lanata).
6.º Cantueso (Lavandula stoechas).
7.º Marrubio, manrrubio (Marrubium supinum).
8.º Poleo, menta poleo (Mentha pulegium).
9.º Orégano (Origanum virens).
10.º Sanguinaria (Paronychia argentea).
11.º llantén, llantén mayor (Plantago major).
12.º Endrino (Prunus ramburii).
13.º Romero (Rosmarinus officinalis).
14.º Salvia (Salvia lavandulifolia).
15.º Boja brochera, abrótano hembra (Santolina rosmarinifolia).
16.º Tagarnina (Scolymus hispanicus).
17.º Zahareña (Sideritis hirsuta).
18.º Zahareña de Sierra Nevada (Sideritis glacialis).
19.º Rabogato, zahareña (Sideritis incana).
20.º Colleja (Silene vulgaris).
21.º Poleo de monte, zamarrilla (Teucrium capitatum).
22.º Tomillo, samarilla (Thymus gadorensis).
23.º Mejorana (Thymus mastichina).
24.º Tomillo fino, tomillo aceitunero (Thymus zygis).
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Con carácter anual la persona titular de la Dirección General competente en materia de
gestión del medio natural de la Consejería competente en materia de medio ambiente
establecerá las condiciones específicas para la regulación de estos aprovechamientos
incluyendo, al menos, especies, parcelas de actuación, periodos y cupos.
b) Los tratamientos fitosanitarios en terrenos forestales que sólo podrá realizarse con
medios aéreos extensivos en circunstancias excepcionales.
c) La forestación de terrenos agrícolas cuando no cumplan las condiciones establecidas
en el apartado 4.
4. Quedan sometidas al régimen de comunicación previa, las forestaciones de terrenos
agrícolas cuando se realicen con especies autóctonas, no conlleven la eliminación de la
vegetación forestal preexistente y la pendiente media del área de actuación no supere el 15
%. A efectos de control y seguimiento, dichas actuaciones deberán ser comunicadas al
Equipo de Gestión del Espacio Natural previamente al inicio de su ejecución en la forma y
plazo previstos en el epígrafe 5.3.7 del PORN.
5.1.3 Actividades ganaderas.
1. Todas las actividades ligadas a la ganadería extensiva tradicional, estarán reguladas
en el Plan Sectorial de Aprovechamiento Ganadero, orientado a corregir los problemas
existentes en la materia.
2. En tanto en cuanto no se apruebe este plan sectorial, esta actividad se ordenará
transitoriamente mediante autorizaciones emitidas por el Equipo de Gestión del Espacio
Natural, que podrán hacer referencia tanto a la capacidad de carga como a la estacionalidad
y parcelas de aprovechamiento o exclusión.
5.1.4 Actividades de extracción de launa y piedra de taco.
La extracción de launa y piedra de taco para uso vecinal requiere autorización de la
Consejería competente en materia de medio ambiente que sólo se concederá para el
mantenimiento de la arquitectura tradicional. La autorización establecerá la zona y
procedimiento de extracción así como el volumen máximo o la superficie máxima para cada
solicitud.
5.1.5 Mantenimiento e instalación de infraestructuras asociadas a los aprovechamientos
primarios.
1. Requiere autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) Las obras de conservación, rehabilitación o reforma de construcciones agropecuarias
no incluidas en el párrafo 2. Dicha autorización estará condicionada a que se mantengan la
altura y características tipológicas, las cuales se adecuarán a las tradicionales, así como el
vínculo con la explotación de los recursos primarios.
b) Las restauraciones y reparaciones de acequias, que estará condicionada a que se
utilicen materiales y formas tradicionales, mantengan su funcionalidad y siempre que se
integre la estructura en el entorno.
c) Las nuevas instalaciones para la captación de agua para abastecimiento de agua
potable de las poblaciones locales. En todo caso, estas captaciones deberán:
1.º Contar con un dispositivo para controlar el caudal de agua que extraen y sistemas
que impidan que se introduzca la ictiofauna en las conducciones.
2.º No suponer obstáculo en los cauces y habilitar los medios y dispositivos necesarios
para asegurar la permeabilidad al paso de la fauna ictícola de los cursos de agua.
d) La ejecución de pequeñas instalaciones de apoyo en campo (abrevaderos, cercas de
protección de cultivos agrícolas, portillos, encerraderos, etc.), ligadas a las actividades
tradicionales. En su caso, dicha autorización estará condicionada a su integración
paisajística, mantenimiento de su funcionalidad y utilización de materiales y tipología
tradicional.
2. Quedan exceptuadas del régimen de autorización, las obras de conservación,
rehabilitación o reforma de las construcciones agropecuarias cuando se realicen en las
condiciones establecidas en este Plan. A efectos de control y seguimiento, dichas
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actuaciones deberán ser comunicadas al Equipo de Gestión del Espacio Natural
previamente al inicio de su ejecución en la forma y plazo previstos en el epígrafe 5.3.7 del
PORN.
a) No supongan aumento del volumen edificado.
b) No suponga la alteración de las características edificatorias externas o dicha
alteración no requiera proyecto técnico de obra.
5.2 Uso público, turismo activo y ecoturismo.
5.2.1 Montañismo.
1. El montañismo se considera una actividad tradicional compatible con la conservación
del Parque Nacional, acorde con el tipo de uso recreativo y deportivo que se pretende en el
mismo.
2. En el Plan Sectorial de Uso Público se regularán las condiciones para el desarrollo de
esta actividad. Entre tanto, serán de aplicación las siguientes especificaciones, que deberán
ser tenidas en cuenta en el citado plan. Se consideran compatibles cuando se realicen en
equipamientos públicos, caminos, pistas forestales u otros espacios donde no exista
limitación de acceso o de uso:
a) El senderismo.
b) El alpinismo o escalada clásica.
c) El esquí de travesía.
d) El vivaqueo y la acampada nocturna.
e) El acceso y utilización de los refugios vivac, así como de los refugios guardados en las
condiciones que la Administración imponga al concesionario para su explotación.
5.2.2 Otras actividades deportivas en el medio natural.
Se considera compatible:
a) La práctica del ala delta y parapente cuando se realicen en los lugares previamente
designados por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
b) La práctica de la bicicleta de montaña se limitará, exclusivamente, a carreteras y
pistas.
c) La práctica del esquí alpino, esquí nórdico, snowboard y trineos, con las siguientes
condiciones:
1.º El esquí alpino y snowboard en las pistas actualmente existentes en la zona de uso
moderado de la Laguna de las Yeguas.
2.º La práctica del esquí nórdico de fondo y los trineos de tracción animal estará limitada
a las pistas actualmente existentes de las zonas de uso moderado del Puerto de la Ragua.
3.º El uso de trineos en las áreas que se habilitarán para tal efecto de las zonas de uso
moderado del Puerto de la Ragua.
d) La práctica de la espeleología para grupos superiores a 15 personas está sometida a
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
e) Cualquier tipo de actividad deportiva no competitiva y no contemplada en este Plan
requerirá autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que
podrá establecer condiciones para su desarrollo.
5.2.3 Competiciones deportivas en el medio natural.
1. Teniendo en cuenta su tradición, trayectoria de máximo respeto hacia los valores del
Parque Nacional y en concordancia con lo que establece el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales en su epígrafe 5.4.5.9.g), se consideran compatibles las siguientes
pruebas:
a) «Raid Sierra Nevada de esquí de montaña».
b) «Trofeo La Ragua de esquí de montaña».
c) «Rally Sierra Nevada esquí de montaña».
d) «Duatlon Sierra Nevada MTB y esquí de montaña».
e) «Subida Internacional Atlética Gran Pico Veleta».
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f) Pruebas competitivas de Bicicleta de Montaña en las pistas de la zona de uso
moderado del Puerto de la Ragua y otras pruebas ciclistas de carácter local que discurran
por las carreteras de acceso al Puerto de la Ragua.
g) «Subida cicloturista Pico Veleta».
h) «Sierra Nevada Límite de bicicleta de montaña».
i) Pruebas competitivas de deportes de invierno citadas en el epígrafe 5.2.2.c)1.º, en las
zonas de uso moderado del Puerto de la Ragua y Embalse de las Yeguas.
2. Anualmente la persona titular de la Dirección General competente en espacios
naturales de la Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá las
condiciones específicas para el desarrollo de estas pruebas, incluyendo al menos el
recorrido, el número máximo de participantes admisible, los medios de apoyo logístico a
utilizar y otros condicionantes en orden a la preservación de los valores naturales.
5.2.4 Mantenimiento y adecuación de instalaciones asociadas a actividades de turismo
activo y ecoturismo.
1. El equipamiento de nuevas vías de escalada, así como el reequipamiento de las
existentes, esta sometido a autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, que recabará el asesoramiento de la Federación Andaluza de Montaña.
2. El acondicionamiento o equipamiento de las cavidades naturales para la práctica de la
espeleología esta sometido a autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, que recabará el asesoramiento de la Federación Andaluza de Espeleología.
3. Se consideran compatibles las labores de mantenimiento y las reparaciones menores
de los refugios vivac, así como la adecuación estética de sus partes externas para una mejor
integración paisajística.
4. Se tenderá a la adaptación de los refugios guardados y albergues para la utilización
de energías renovables, el uso racional del agua, el saneamiento de aguas residuales y un
sistema adecuado de almacenaje de residuos sólidos previo a su traslado a vertedero.
5. Las intervenciones sobre cualquier instalación, distintas a la mera reposición o
sustitución de elementos deteriorados, requiere autorización de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, sin perjuicio de otras autorizaciones que le sean exigibles por la
normativa sectorial vigente. Tales intervenciones contemplarán medidas de integración
paisajística y, con carácter general, no podrán suponer aumento de la superficie construida.
5.2.5 Romerías y fiestas tradicionales.
1. Se consideran compatibles la romería de la Virgen de las Nieves del 5 de agosto en la
Cumbre del Mulhacén y en Los Tajos de la Virgen y la Misa del Cerro de los Machos el
segundo domingo de septiembre.
2. Las condiciones de realización de estas actividades religiosas citadas serán fijadas
por la Consejería competente en materia de medio ambiente. Contendrán, al menos el
régimen de tránsito de vehículos y determinarán los recorridos, horarios, lugares de
aparcamiento, zonas de acampada nocturna que se habiliten al efecto y los medios de apoyo
logístico.
5.2.6 Señalización.
La instalación de señalización informativa permanente complementaria a la propia del
Parque Nacional requiere autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente y se adaptará a la tipología definida en los manuales de identidad corporativa que
le sean de aplicación.
5.2.7 Circulación de vehículos a motor.
1. La circulación de vehículos a motor por los viales autorizados se limitará a una
velocidad inferior a 40 kilómetros por hora.
2. Las visitas organizadas con más de 4 vehículos requieren autorización de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, en la que establecerán limitaciones
complementarias como la frecuencia de paso.
5.2.8 Otras actividades.
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1. La utilización comercial, publicitaria o con otros fines de las expresiones: «Parque
Nacional de Sierra Nevada» y «Sierra Nevada Parque Nacional», que estará regulada por la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. El ejercicio de la fotografía y filmación con fines profesionales, que requerirá
autorización administrativa de la Consejería competente en materia de medio ambiente, con
las limitaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Parque
Nacional. En cualquier caso su finalidad estará relacionada con la conservación y
divulgación de la naturaleza, no incluirá instalaciones fijas y no supondrá afecciones graves
sobre los recursos naturales, uso público, aprovechamientos tradicionales y trabajos de
gestión. La actividad fotográfica y de grabación de imagen y sonido no profesional y sin
hostigamiento a la fauna será libre en las zonas de libre acceso del Parque Nacional.
5.3 Investigación.
Seguimiento de la Investigación.
a) Tras la finalización de la investigación, la persona responsable del proyecto y personal
de la Consejería competente en materia de medio ambiente realizarán una visita al área de
estudio para comprobar la inexistencia de daños; en caso de que se compruebe que se
hayan producido daños como consecuencia de la investigación, la persona responsable de
la misma procederá a la restauración de la zona a las condiciones originales.
b) Una vez finalizados los trabajos de investigación, la persona responsable deberá
emitir un informe completo y detallado de la metodología, actividades desarrolladas,
resultados, conclusiones obtenidas y sugerencias o recomendaciones derivadas de ellas
para una mejor conservación y gestión del espacio protegido. La Consejería competente en
materia de medio ambiente sólo podrá utilizar dicha información para establecer objetivos
relacionados con la gestión, evaluación y seguimiento del espacio protegido. Cuando sea
necesaria la difusión de dicha información, esta deberá realizarse de acuerdo con la entidad
investigadora.
c) Asimismo, la persona responsable de la investigación deberá remitir a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente correspondiente una
copia de todas las publicaciones que se realicen derivadas, en todo o en parte, de la
investigación realizada, debiendo constar en las mismas expresamente la referencia del
espacio natural de que se trate y la colaboración prestada por la Consejería competente en
materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía para la realización de la investigación.
5.4 Mantenimiento de infraestructuras de comunicación, obtención y distribución de
energía y otros servicios.
5.4.1 Con carácter general.
El mantenimiento o restauración de infraestructuras de comunicación, obtención y
distribución de energía u otros servicios requiere autorización de la Consejería competente
en materia de medio ambiente.
5.4.2 Caminos y pistas.
1. En la mejora del firme no se podrá utilizar asfalto, sólo podrá emplearse hormigón de
forma puntal y con carácter excepcional por motivos de seguridad viaria.
2. El empleo de hormigón en la apertura de nuevas pistas y caminos, así como en la
mejora de las existentes tendrá carácter excepcional y se limitará a tramos puntuales
determinados por la pendiente y el radio de curvatura del vial.
5.4.3 Líneas eléctricas.
1. Los tendidos eléctricos que dejen de ser funcionales deberán ser retirados por la
persona titular de la línea en un plazo de dos años, realizando las obras de restauración en
los casos en que sea necesario (retirada total de apoyos, demolición y retirada de restos de
obra civil, entre otros).
2. Siempre que técnicamente sea posible, la Consejería competente en materia de
medio ambiente podrá considerar la posibilidad del soterramiento de las líneas aéreas de
alta y media tensión existentes, sin perjuicio de que dichos tendidos aéreos cuenten con las
medidas necesarias para minimizar su incidencia sobre el paisaje y sobre la avifauna.
– 1440 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
5.4.4 Centrales hidroeléctricas.
El funcionamiento de estas instalaciones deberá garantizar la conservación de los
ecosistemas acuáticos en relación con los siguientes aspectos:
a) Estimación de los caudales ecológicos, en los términos expresados en el epígrafe
4.2.1 de la normativa del PRUG del Parque Natural.
El respeto de los caudales mínimos incluirá la toma para central hidroeléctrica, no
dejando en ningún caso seco el cauce en el tramo comprendido entre el azud de toma y el
punto de retorno de los caudales derivados. Esto deberá quedar reflejado en el pliego de
condiciones técnicas de la explotación. A tal efecto, se exigirá la instalación de elementos de
medida de los caudales fluyentes derivados y devueltos al cauce.
b) Establecimiento de sistemas de franqueo para los peces de las infraestructuras de
derivación, si procede.
c) Integración en el entorno de las conducciones, azudes, presas y otras infraestructuras
asociadas a las instalaciones hidroeléctricas, cuidándose su tipología y materiales de
construcción.
d) Incorporación de mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estas
condiciones.
e) Establecimiento de sistemas de control de caudales derivados en el punto de toma
para evitar la circulación de excedentes de agua por cauces laterales.
6. Programas de actuación.
El manejo de los recursos del Parque Nacional está inspirado por los criterios y líneas
orientadoras de la gestión descritas en los epígrafes anteriores y tiene por finalidad el
cumplimiento de los objetivos señalados en epígrafe 2. Dicho manejo se concreta en las
siguientes actividades a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan:
6.1 Conservación de los recursos naturales.
6.1.1 Para la conservación de la GEA.
1. Identificación y diagnóstico del estado de conservación de las formaciones geológicas
y geomorfológicas de interés, en especial los vestigios del glaciarismo cuaternario,
periglaciarismo y otros elementos singulares de la geología de la Sierra.
2. Realización de un estudio de los estados erosivos del suelo que incluya sus tipologías,
la localización de las áreas con deslizamientos de ladera y otras afecciones y defina las
prioridades en la ejecución de medidas tendentes al control de esta erosión y a la
recuperación de las condiciones de los suelos.
3. Realización de un Inventario de las concesiones mineras existentes y abandonadas,
así como de las zonas de extracción no sometidas a concesión, analizando el estado de
degradación del entorno de cada una de ellas.
4. Restauración ambiental de, al menos, las siguientes áreas:
a) Mina de La Gabiarra.
b) Cantera de pizarra de Capileira.
c) Zonas de extracción de áridos del Dornajo.
5. Organización, en colaboración con las administraciones competentes, en las áreas de
uso especial del interior del Parque Nacional de un sistema de recogida selectiva de
residuos sólidos urbanos e inertes que asegure su eliminación o transporte a centros de
pretratamiento o tratamiento de residuos sólidos, fuera de los límites del Parque Nacional.
Se mantendrá un servicio permanente de limpieza de las zonas más intensamente visitadas.
6.1.2 Para la conservación de las aguas.
1. Elaboración del Programa de Conservación de los Recursos Hídricos, de acuerdo con
el siguiente esquema:
a) Acciones preparatorias:
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1.º Inventario de las captaciones de agua, sometidas o no a concesión administrativa, así
como de cualquier tipo de obstáculos artificiales en los cauces, y análisis de sus efectos
sobre el régimen hídrico y el ecosistema acuático.
2.º Inventario de las actividades susceptibles de generar vertidos que alteren las
condiciones físico-químicas de las aguas del Parque Nacional.
b) Contenidos mínimos:
1.º Calendario y prioridades para la eliminación progresiva de obstáculos ilegales en los
cauces, así como para la instalación progresiva de dispositivos de control de caudal y de
sistemas de permeabilización faunística de las captaciones autorizadas preexistentes.
2.º Determinación de los requerimientos mínimos de calidad que debe reunir cualquier
efluente a aguas del Parque Nacional así como medidas para combatir la contaminación
difusa procedente de la ganadería extensiva.
3.º Establecimiento de una Red de Estaciones de Seguimiento de la Calidad y Cantidad
del Agua.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, con carácter prioritario se
abordarán las siguientes acciones:
a) Instalación de dispositivos de control de caudal en todas las captaciones de agua para
aprovechamientos hidroeléctricos y en las tomas de las acequias de Cástaras y Nueva de
Trevélez.
b) Instalación de estaciones de seguimiento de la calidad y cantidad de las aguas en los
ríos Dílar y Monachil.
c) Seguimiento del funcionamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR).
6.1.3 Para la conservación de la biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje.
6.1.3.1 Flora.
1. Recolección de material genético de las especies catalogadas en peligro de extinción
para su incorporación a bancos de germoplasma.
2. Habilitación de instalaciones para el mantenimiento de colecciones vivas de dichas
especies como reservorio genético.
3. Establecimiento de medidas pasivas de protección frente a los principales factores de
amenaza en al menos una población silvestre de cada una de las citadas especies.
4. Prospección en hábitats adecuados para localizar nuevas poblaciones de los 10
taxones catalogados en peligro crítico.
5. Redacción de programas de recuperación para los taxones presentes en el Parque
Nacional e identificados como en peligro crítico de extinción.
6.1.3.2 Formaciones vegetales.
1. Elaboración y puesta en práctica del Programa de Naturalización y Diversificación de
masas forestales de repoblación, en el cual:
a) Se establecerán unidades homogéneas en cuanto a las características de partida de
la masa: especies, edad, espesura, regeneración natural de la vegetación potencial, entre
otros.
b) Se tipificarán para cada una de las unidades las actuaciones a desarrollar.
c) Se definirán los criterios para el establecimiento de prioridades en la planificación
temporal de las actuaciones derivadas de este Plan, que afectarán al menos a una media de
200 hectáreas por año.
d) Se establecerán los criterios para la elaboración o revisión, en su caso, de los Planes
de Ordenación adaptándolos a los requerimientos de este Programa.
En tanto en cuanto se elabora el Programa citado se continuará con la experiencia piloto
actualmente en curso y se procederá a la sustitución progresiva de las especies leñosas
exóticas, en particular Pinus ponderosa, Robinia pseudoacacia, Cedrus spp, Populus
canariensis, Populus bolleana y Cupressus spp.
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2. Puesta en marcha de los trabajos de restauración y mejora de cubiertas vegetales
degradadas por causas antrópicas en las fincas de La Dehesilla y El Camarate.
6.1.3.3 Para la conservación de la fauna.
1. Puesta en marcha de acciones para la conservación de las poblaciones de especies
catalogadas, con especial atención a la potenciación de, al menos, las poblaciones de águila
real y perdicera.
2. Aplicación de medidas correctoras para evitar la electrocución de grandes aves en los
tendidos eléctricos existentes en el Parque Nacional.
3. Aplicación de medidas preventivas y correctoras para evitar la muerte por atropello de
fauna, especialmente de anfibios.
4. Promover la instalación de rejillas en todas las captaciones de agua autorizadas para
evitar el paso de la ictiofauna a las canalizaciones artificiales.
5. Diseño y aplicación de medidas para la conservación de las poblaciones de trucha
común (Salmo trutta fario), en particular la restauración de los cursos y tramos que
constituyen su hábitat natural, la recuperación de los que tenga impedido el acceso por
causas antrópicas y el control de poblaciones de especies alóctonas competidoras (trucha
arco iris).
6. Finalización de la ejecución del vigente Programa de Gestión de la Cabra Montés. A
su expiración se mantendrán las actividades de seguimiento demográfico y zoosanitario y, en
función de los datos que aquel proporcione, se podrán mantener igualmente las actividades
de control de poblaciones con medios similares a los previstos en dicho plan.
7. Diseño y puesta en práctica de medidas eficaces para el control de las poblaciones de
jabalí y de perros asilvestrados cuando se detecten daños, contando con los medios
previstos actualmente.
8. Eliminación de los ejemplares de cualquier especie alóctona que pudiera invadir el
Parque Nacional proveniente de áreas aledañas, con particular atención al arruí, visón
americano, y la ardilla americana.
9. Definición del estado poblacional, distribución y requerimiento de hábitats del topillo
nival y aplicación de medidas de conservación.
10. Definición del estado poblacional, distribución y requerimiento de hábitats de una
selección de especies representativas de insectos endémicos de Sierra Nevada y aplicación
de medidas de conservación.
6.1.3.4 Para la conservación del patrimonio cultural y el paisaje.
1. Elaboración del censo etnobotánico y de recursos biológicos naturales ligados al
patrimonio cultural.
2. En el período de vigencia del Plan Rector se abordarán las siguientes actuaciones
para recuperar la calidad paisajística:
a) Recuperación paisajística de la cumbre del Veleta.
b) Evaluación general del estado de los refugios y, en caso de ser necesario, demolición
y retirada de escombros.
c) Revegetación de las antiguas pistas de acceso a la cumbre del Mulhacén, al entorno
de la cumbre del Chullo y al entorno de Laguna Seca.
d) Restitución del estado primitivo en zonas puntuales del camino de Carihuela-Chorrillo.
e) Restauración de los taludes de desmonte de la carretera de El Dornajo, previo estudio
y autorización del organismo titular de la carretera.
f) Atenuación del impacto visual de los carriles y pistas en la orla dolomítica.
g) Eliminación de los tendidos eléctricos abandonados y promover el enterramiento de
los existentes.
h) Restitución al estado primitivo del dique de cierre de la laguna del Caballo y de laguna
Cuadrada.
6.1.4 Para el mantenimiento de las actividades tradicionales.
6.1.4.1 Actividades ganaderas.
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1. Elaboración de un Plan Sectorial de Aprovechamiento Ganadero. Dicho Plan será
redactado por la Consejería competente en materia de medio ambiente, en coordinación con
la Consejería competente en materia de ganadería, de acuerdo con el siguiente esquema:
a) Acciones preparatorias:
1.º Estudio de la capacidad sustentadora de herbívoros de las distintas unidades
ambientales del Parque Nacional.
2.º Análisis de la evolución de la actividad ganadera en los últimos años.
Las acciones preparatorias se realizaran con la colaboración de las Asociaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas implicadas.
b) Contenidos mínimos:
1.º Determinación y caracterización de la carga pastante para cada una de las unidades
ganaderas.
2.º Estacionalidad y eventual rotación de los aprovechamientos.
3.º Zonas críticas y zonas de exclusión.
4.º Otras condiciones de manejo.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, con carácter prioritario se
abordarán las siguientes acciones:
a) Acondicionamiento e integración paisajística de instalaciones ganaderas tradicionales:
apriscos, fuentes y abrevaderos, entre otros.
b) Puesta en marcha, en colaboración con la administración sectorial competente, de un
Programa de control zoosanitario del ganado pastante en el Parque Nacional.
c) Puesta en marcha del deslinde, amojonamiento y señalización de las vías pecuarias
que atraviesan el Parque Nacional, así como el mantenimiento de su integridad territorial.
6.1.4.2 Actividades agrarias.
Fomento de la agricultura ecológica y bajo producción integrada, entendidas como las
mejores opciones para salvaguardar las mejores prácticas de la agricultura tradicional, por
su incidencia en la conservación de los valores ecológicos, culturales y paisajísticos del
Parque Nacional.
6.1.4.3 Acequias tradicionales.
1. Elaboración en el plazo de 1 año de un Programa de restauración y mantenimiento de
acequias de careo. Dicho Programa será redactado por la Consejería competente en materia
de medio ambiente, en coordinación con la Consejería competente en materia de agricultura
y pesca y con la colaboración de las comunidades de regantes implicadas, de acuerdo con el
siguiente esquema:
a) Acción preparatoria: Inventario de la red de acequias de careo, que incluya datos
sobre el régimen de uso del agua, su estado de conservación e influencia sobre formaciones
vegetales de interés.
b) Contenidos mínimos:
1.º Identificación de aquellas acequias o tramos que, en razón de la información aportada
por el inventario, requieran algún tipo de intervención.
2.º Tipificación de las acciones necesarias para el mantenimiento de la funcionalidad de
tales acequias.
3.º Calendario y prioridades para los trabajos de restauración y mantenimiento de las
acequias o tramos objeto de intervención.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, con carácter prioritario, se
abordarán las siguientes acciones:
a) Restauración de la tipología tradicional de la actual acequia río Lanjarón-Peña
Caballera.
b) Restauración de la tipología tradicional de la acequia río Lagunillos-refugio La Piuca.
c) Restauración de la tipología tradicional de la acequia del Tío Papeles.
6.2 Uso público.
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Al objeto de ordenar la oferta global de las actividades del uso público del Parque
Nacional y del Parque Natural, incluyendo la definición del régimen de gestión de los
servicios básicos y complementarios, así como los equipamientos de apoyo para estas
actividades, en el plazo de 2 años se elaborará el Plan Sectorial de Uso Público.
6.2.1 Líneas orientadoras.
La oferta global de las actividades de uso público, además de atenerse a los principios
de la Carta Europea de Turismo Sostenible, se orientará de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Comarcalización. Las infraestructuras y servicios se distribuirán en cuatro sectores:
Poniente, Alpujarra Occidental, Alpujarra Oriental y Norte.
b) Jerarquización. En cada sector se localizará al menos un Centro Principal de
Visitantes y tantas instalaciones de menor orden (puntos de información, aula de naturaleza,
etc.) como el análisis de la demanda de uso público aconseje acometer.
c) Interrelación. Las infraestructuras y servicios se localizarán en el espacio de forma que
se consiga la máxima operatividad del sistema de uso público.
6.2.2 Acciones preparatorias.
1. Análisis de la demanda actual y tendencias.
2. Análisis de la oferta actual de servicios prestados en el Parque Nacional y en el
Parque Natural por empresas o particulares con carácter mercantil, así como del grado de
satisfacción de los visitantes.
3. Inventario de las infraestructuras y equipamientos de uso público actualmente
existentes y análisis de las posibilidades de incorporación al sistema de uso público del
Parque Nacional y del Parque Natural.
4. Establecimiento y adaptación de la gestión a los estudios de límite aceptable de
cambio que se realicen en las áreas de uso público.
6.2.3 Contenidos del Plan sectorial de uso público.
6.2.3.1 Programa de Información, Comunicación e Identidad Corporativa.
1. Información.
a) Establecimiento de los contenidos de información al visitante.
b) Determinación de los lugares desde los que se informa y debe informarse.
c) Determinación de los procedimientos más eficaces para distribuir la información.
d) Establecimiento de los mecanismos de colaboración con otras instituciones y
entidades que informan sobre el Parque Nacional.
e) Establecimiento de un sistema de acreditación de establecimientos turísticos como
puntos de información del espacio natural.
2. Comunicación.
a) Los protocolos de relación con las comunidades del entorno, para crear nuevos
cauces de comunicación y reforzar la difusión del Parque Nacional de Sierra Nevada ente
todos los colectivos y sectores de población.
b) La publicación del Boletín del Parque Nacional.
c) Comunicación de proyectos de gestión del Parque Nacional.
6.2.3.2 Programa de Equipamientos y Señalización.
1. Concreción del número, ubicación y tipología de las señales que, atendiendo a las
determinaciones del Manual de Identidad Corporativa sean necesarias para delimitar el
Parque Nacional de forma perceptible, orientar al visitante sobre el terreno, facilitar el acceso
a las personas usuarias al Parque Nacional así como a sus diversos equipamientos de uso
público e informar de las normas de conducta y seguridad en el Parque Nacional.
2. Respecto a los equipamientos de acogida de visitantes, se definirán los
requerimientos en materia de superficie y ubicación de las diferentes instalaciones
necesarias para configurar la red de equipamientos de uso público.
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3. Se elaborarán propuestas concretas para la materialización de dichas instalaciones en
cada uno de los sectores, teniendo en cuenta los resultados de los análisis de las acciones
preparatorias (epígrafe 6.2.2), así como las orientaciones contenidas en el PORN.
4. Establecimiento de una red oficial de senderos debidamente señalizados y habilitados
para el uso público y determinación de los senderos que deban tener carácter de guiados o
autoguiados.
5. Identificación de aquellos itinerarios que, por presentar interés para la práctica del
senderismo, deban ser homologados de acuerdo con la normativa internacional en las
categorías de Pequeño y Gran Recorrido.
6. Dotación de miradores en puntos panorámicos, ligados a senderos, pistas o
carreteras. En el caso de miradores en puntos panorámicos ligados a carreteras, la dotación
de los mismos requerirá un estudio previo y autorización del organismo titular de la carretera.
7. Mejora de la red de refugios de montaña de Sierra Nevada.
6.2.3.3 Programa de Educación Ambiental.
1. Se priorizará en las actuaciones de Educación Ambiental a la población local.
2. Se integrará el programa de educación ambiental en la programación de los centros
educativos, teniendo como objetivo final la coordinación con la Consejería competente en
materia de educación para la inclusión de los contenidos específicos de los Parques
Nacionales en los contenidos curriculares de las distintas «etapas» educativas.
3. Se diseñarán programas específicos (discapacitados, adultos,…) adaptados a los
distintos tipos de destinatarios.
6.2.3.4 Programa de Interpretación.
1. Definición de contenidos interpretativos para cada una de las instalaciones de uso
público, distinguiendo entre los que deban ser comunes y los que deban ser específicos de
algunas de ellas.
2. Los contenidos interpretativos se desarrollarán a través de mensajes que incluirán,
entre otros, los siguientes temas:
a) Topografía y relieve. Las grandes altitudes de Sierra Nevada.
b) Geomorfología. Origen y formación del macizo, glaciarismo, rocas de núcleo silícico y
formaciones dolomíticas.
c) Suelos. Tipologías singulares.
d) Vegetación y flora. Encrucijada de caminos. Especies amenazadas.
e) Fauna. Especies amenazadas.
f) Paisajes.
g) El hombre en Sierra Nevada. Historia, cultura y tradiciones. Aprovechamientos.
h) Astrofísica. El cielo protector de las cumbres.
i) Importancia de la protección de los espacios naturales.
3. Se primará la interpretación personalizada, que permite la adaptación a los distintos
tipos de receptores, y se potenciará el desarrollo de los servicios considerados básicos en
las directrices generales.
6.2.3.5 Programa de Voluntariado.
1. Se desarrollará un Programa de Voluntariado Ambiental, destinado a la población local
y público en general, canalizado a través de organizaciones no gubernamentales.
2. El objeto del programa de voluntariado será colaborar en los trabajos de gestión del
Parque Nacional.
3. En este Programa tendrán cabida, al menos, la Red de Voluntarios Ambientales de
Sierra Nevada y los Campos de Voluntariado.
4. En el Programa se definirán los proyectos de voluntariado y las acciones concretas a
desarrollar.
6.2.3.6 Programa de Formación.
1. Diseño y participación en actividades de formación destinadas a la población local en
materias vinculadas al Parque Nacional, tales como turismo sostenible, uso responsable de
recursos naturales.
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2. Se fomentará el desarrollo de prácticas en las universidades y centros educativos
locales y del área de influencia socioeconómica, como parte integrante del programa de
formación externa.
6.2.3.7 Programa de Seguridad.
1. Se identificarán los peligros y riesgos relacionados con la práctica de actividades de
montaña.
2. Se tenderá a la eliminación de los riesgos ligados a los equipamientos y servicios, así
como a lugares, actitudes y situaciones concretas.
3. Se facilitará la información oportuna sobre los riesgos de actividades realizadas en
montaña.
6.2.3.8 Programa de Seguimiento.
1. Organización y regulación global del sistema de accesos, con implantación de
elementos de control y establecimiento de condiciones de uso para los distintos tipos de
usuario.
2. Seguimiento de parámetros indicativos de los impactos del uso público.
3. Tramitación de autorizaciones y actividades de uso público.
6.2.4 Acciones inmediatas.
1. Regulación y control de accesos por la carretera de Altas Cumbres Occidentales. Se
mantendrá como pista cerrada al tránsito de vehículos a motor el tramo Carihuela-Chorrillo.
2. Establecimiento de los siguientes viales como pistas de tránsito reservado, respecto a
los vehículos a motor, para el personal del Parque Nacional, Cuerpos de Seguridad del
Estado en el ejercicio de sus funciones, las personas propietarias de fincas en actividades
tradicionales y personas a las que se autorice en el desarrollo de actividades compatibles
que así lo requieran:
a) Carril de la Loma de Papeles (t.m. Güéjar Sierra): A partir de la tercera cuna.
b) Carril del Robledal del Diéchar (t.m. Monachil): A partir del río Monachil.
c) Carril de Rosales-Dílar (t.m. Dílar).
d) Carril de Toril-Ermita Vieja (t.m. Dílar).
e) Carril de Cortijuela-San Jerónimo (t.m. Monachil).
f) Carril de Hoya del Portillo-Chorrillo (t.m. Capileira), excepto la romería.
g) Carril de Puente Palo-Cebollar (t.m. Cáñar, Soportújar).
h) Carril del las Alegas (t.m. Pampaneira).
i) Carril a Casilla de los Moros (t.m. Soportújar).
j) Carril del Refugio Ventura-Peña Caballera (t.m. Lanjarón).
k) Carril de Peñabón (t.m. Bérchules).
l) Carril de La Ragua-Buitre-Collado del Espino (t.m. Bayárcal, Paterna del Río, Laujar de
Andarax, Ohanes).
m) Carril de La Ragua-Laroles y ramales (t.m. Laroles).
n) Carril de Canal de la Espartera-Cortijuela (t.m. Dílar)
ñ) Carril del Refugio del Postero Alto (t.m. Jérez del Marquesado).
o) Carril del Camarate (t.m. Lugros).
3. Balizamiento y señalización de los senderos respetando las instrucciones de
señalización de Parques Nacionales e integrando, en su caso, los códigos internacionales de
Pequeño Recorrido y Gran Recorrido.
4. Acondicionamiento del sendero de Gran Recorrido Sulayr.
5. Mejora del área de estancia y control de la Hoya de la Mora.
6. Puesta en valor del punto de información de la Ragua.
7. Ordenación del Área de Estancia y Control de la Hoya del Portillo.
8. Incorporación de los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible a todas las
actividades de uso público.
6.3 Investigación.
1. Elaboración, en el plazo de un año, del Programa Sectorial de Investigación. En dicho
Programa tendrán cabida al menos las siguientes líneas prioritarias de investigación:
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a) Biología de la conservación de especies de flora y fauna.
b) Estudios de flora y fauna encaminados a implementar planes de manejo.
c) Evolución de las poblaciones animales y formaciones vegetales.
d) Estudios en el ámbito geomorfológico y edafológico relativos a elementos singulares y
de mayor interés ecológico.
e) Estudios socioeconómicos de la comarca, en particular la actividad económica
generada por el Parque Nacional.
f) Estudios sobre la capacidad de acogida para el uso público y el impacto producido por
los visitantes.
g) Incidencia del manejo de los recursos naturales sobre la flora y fauna.
h) Estudios sobre la incidencia de los herbívoros sobre la flora y vegetación.
i) Diseño de protocolos para el seguimiento de parámetros ambientales.
j) Recursos hídricos.
k) Conservación del paisaje y del patrimonio cultural, y mantenimiento de actividades
tradicionales.
l) Estudios sobre los riesgos producidos por la desertificación.
m) Detección y evaluación de fenómenos y procesos asociados al cambio global.
2. En espera de la aprobación del mencionado programa se continuarán o pondrán en
marcha los siguientes proyectos:
a) Distribución y estatus de conservación del águila real y águila perdicera.
b) Estudios de viabilidad de la reintroducción del quebrantahuesos y la nutria.
c) Diagnóstico de espacios ganaderos y caracterización de recursos silvopastorales.
d) Técnicas de manejo para el rescate genético del Pinus sylvestris nevadensis.
e) Demandas del flujo de visitantes.
3. Creación de un Centro de Documentación donde, entre otros aspectos, se recopilen
las memorias resultantes de los estudios realizados hasta la fecha en el Parque Nacional.
6.4 Relaciones con el entorno.
1. Mejora de los recursos cinegéticos y piscícolas en el área de influencia
socioeconómica.
2. Canalización de la información sobre convocatorias, ayudas e iniciativas relacionadas
con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la comarca.
3. Impulso a las formas de agricultura y ganadería tradicional de montaña (bancales,
careo, etc.) en los lugares en los que se han venido desarrollando de manera compatible con
la conservación.
4. Participación en actividades de formación destinadas a la población local en materias
vinculadas al Parque Nacional, tales como turismo sostenible, uso responsable de recursos
naturales.
5. Apoyo al empleo de energías alternativas en instalaciones de campo.
6.5 Seguimiento de las actividades de gestión.
1. El carácter dinámico del sistema natural del Parque Nacional, la necesidad de
identificar los aspectos que requieren una gestión específica y el conocimiento de la eficacia
de las medidas adoptadas precisan de un Programa de seguimiento. Dicho programa, a
partir de parámetros significativos válidos, detectará y cuantificará las variaciones que se
produzcan en dicho sistema.
2. En el Programa de seguimiento, que se basará en los protocolos mencionados en el
epígrafe 6.3, se abordarán estudios de fondo de los elementos del sistema y de los
resultados de las actividades de manejo sobre los recursos ambientales y el uso público. Los
resultados que se obtengan se tendrán en cuenta en el proceso de toma de decisiones para
la gestión del Parque Nacional.
6.5.1 Seguimiento de los recursos naturales.
En el programa de seguimiento de los recursos naturales se considerarán los siguientes
ámbitos y plazos de actuación:
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a) Gea: Seguimiento de los procesos erosivos del suelo en los puntos en que se hayan
localizado como más activos, como por ejemplo, en zonas de mayor riesgo según el mapa
de estados erosivos, en zonas incendiadas y en zonas en las que se esté tratando
activamente la vegetación. Se investigarán las modificaciones en la calidad de estos suelos.
b) Agua: Red de seguimiento automática y registro permanente para evaluar la calidad y
cantidad de agua.
c) Formaciones vegetales: Sistema de parcelas permanentes para estudio de la
evolución de su estructura, composición y estado fitosanitario.
d) Flora: Inventarios periódicos de poblaciones de especies amenazadas en los que se
estudiará su distribución, tamaño y estado de conservación.
e) Fauna: Censos periódicos en los que se determine el tamaño de las poblaciones, su
distribución y estado de conservación. Su periodicidad variará en función del interés de la
especie.
1.º Para la cabra montés: censos de población anuales.
2.º Para el jabalí: estimas poblacionales y de distribución cada 5 años.
3.º Para la trucha común cada 5 años.
4.º Para especies de grupos taxonómicos poco conocidos se plantearán estudios de
investigación y se determinarán sus parámetros de seguimiento. Al mismo tiempo dichas
especies se irán incorporando al programa de seguimiento.
f) Aprovechamientos tradicionales: Sistema de parcelas permanentes para la evaluación
de los aprovechamientos pascícolas.
6.5.2 Seguimiento de las actividades de gestión.
Al objeto de permitir una evaluación y en su caso la adopción de medidas correctoras
necesarias, todos los programas de gestión que supongan una modificación activa de las
condiciones actuales del medio (restauración, naturalización, control de población, etc.), así
como los planes de ordenación de aprovechamientos, incorporarán los mecanismos de
seguimiento necesarios que permitan evaluar tanto el grado de eficacia de las medidas
adoptadas como los efectos que en su caso pudieran producirse.
En particular, en lo referente al uso público se prestará atención preferente a los
siguientes aspectos:
a) Circulación de vehículos en el Parque Nacional, mediante la instalación de una red de
aforos en carreteras y viales abiertos al tráfico rodado, previo acuerdo o convenio suscrito
con la Administración titular de la vía.
b) Grado de frecuentación y caracterización de visitantes en las infraestructuras de uso
público, mediante encuestas.
c) Grado de aceptación/satisfacción por los visitantes de los servicios ofertados por la
Administración.
d) Incidencia de los servicios y actividades de uso público.
e) Grado de concienciación/sensibilización adquirida como consecuencia del programa
de comunicación, educación y sensibilización ambiental.
6.5.3 Desarrollo de planes sectoriales y programas de trabajo.
Los planes sectoriales constituyen un eslabón más detallado en el proceso de
planificación y están subordinados en su contenido a las previsiones del presente PRUG.
Todos los planes sectoriales tendrán un programa de seguimiento y, cuando proceda,
una comisión de carácter técnico abierta a la participación de los sectores implicados.
Deben desarrollarse los siguientes planes sectoriales:
a) Plan sectorial de aprovechamiento ganadero.
b) Plan sectorial de uso público.
c) Programa sectorial de investigación.
Los programas de trabajo reflejan la planificación de las actuaciones a desarrollar en
temas de singular importancia para el Parque Nacional. Su elaboración corresponderá al
Equipo de Gestión, que lo someterá a aprobación del Consejo de Participación. Se
desarrollarán los siguientes programas de trabajo:
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a) Programa de conservación de recursos hídricos.
b) Programa de recuperación de especies en peligro de extinción.
c) Programa de naturalización y diversificación de masas forestales de repoblación.
d) Programa de prevención de incendios forestales.
e) Programa de restauración y mantenimiento de acequias de careo.
f) Programa de voluntariado.
g) Programa de seguimiento de recursos naturales.
7. Implementación del Plan.
Seguimiento del Plan Rector de Uso y Gestión.
Se definen los siguientes indicadores que cuantifican los planes y programas, acciones
preparatorias y acciones urgentes.
Denominador del indicador
CONSERVACIÓN DE LA GEA
Núm. de áreas degradadas por actividades mineras restauradas
Núm. de zonas de uso especial con recogida selectiva de residuos
CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS
Núm. de dispositivos de control de caudal
Núm. de estaciones de seguimiento de calidad y control
CONSERVACIÓN DE LA FLORA
Núm. de especies en peligro crítico (criterios UICN)
Núm. de especies en peligro crítico localizadas en una sola población
FORMACIONES VEGETALES
Superficie forestal naturalizada (ha)
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA
Núm. de obstáculos eliminados en los cauces
Prevalencia global de sarna
USO PÚBLICO
Senderos acondicionados y señalizados (km)
Núm. de visitantes con atención personalizada
Núm. de instalaciones de acogida de visitantes
Núm. anual de personas usuarias del Servicio de Interpretación de
Altas Cumbres
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Núm. anual de personas usuarias del Programa de ComunicaciónEducación Ambiental
Núm. anual de colegios participantes en el Programa de
Comunicación-Educación Ambiental
USOS Y APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES
Acequias de careo restauradas (km)
Núm. de instalaciones ganaderas acondicionadas
RELACIONES CON EL ENTORNO
Núm. anual de asociaciones participantes en programas de
voluntariado
Núm. anual de voluntarios ambientales

Cumplimiento de los objetivos
Situación de
Situación final
partida
AÑO 0
AÑO 8
2
6
0
6
AÑO 0
AÑO 8
0
3
0
6
AÑO 0
AÑO 8
10
8
4
2
AÑO 0
AÑO 8
1.200
2.400
AÑO 0
AÑO 8
0
12
4%
£ 3%
AÑO 0
AÑO 8
75
250
2.400
5.000
3
7
10.000

20.000

AÑO 0

AÑO 8

500

1.000

17

25

AÑO 0
30
16
AÑO 0

AÑO 8
180
30
AÑO 8

3

5

60

150

8. Cartografía.
Relación de mapas adjuntos:
1. Zona de Reserva del barranco de los Alisos, valle del río Dúrcal.
2. Zona de Reserva del barranco del Espinar.
3. Zona de Reserva del robledal de la Dehesa del Camarate (Parte Baja).
4. Zona de Reserva del robledal de la Dehesa del Camarate (Parte Alta).
5. Zona de Reserva de la Laguna del Caballo.
6. Zona de Reserva del refugio de Peñón Colorado, Laguna de Lanjarón, Lagunillo de
Charca Pala, Laguna de Tajos Altos y Laguna Cuadrada.
7. Zona de Reserva del Lagunillo del Cardenal, Laguna de la Gabata, Laguna Larga,
Laguna de la Caldera, Lagunillos Alto y Bajo del río Seco, Laguna del río Seco, Lagunillo de
las Cabras y Laguna del Majano.
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8. Zona de Reserva de la Laguna de la Mosca, Laguna del Borreguil, Laguna de Tajos
Colorados y Laguna Hondera.
9. Zona de Reserva de la Laguna de Peñón Negro y del Lagunillo de Peñón Negro.
10. Zona de Reserva de la Laguna de Vacares y de las Lagunas de las Calderetas.
11. Zona de Reservas de la Laguna de Juntillas y los Lagunillos Alto y Bajo del Lavadero
de la Reina.
12. Zona de Reserva de la Laguna de Aguas Verdes y Lagunillos de la Virgen, Zona de
Uso Moderado del área del embalse de las Yeguas y Zona de Uso Especial del Embalse de
las Yeguas.
13. Zona de Uso Especial del mirador de los Alayos.
14. Zona de Uso Moderado del jardín botánico «La Cortijuela».
15. Zona de Uso Especial de la Hoya de la Mora.
16. Zona de Uso Moderado Alberquillas-Puerto Mollina y Zona de Uso Especial de la
Hoya del Portillo.
17. Zona de Uso Especial del poblado y antiguo vivero forestal del Posterillo.
18. Zona de Uso Moderado del área deportivo-recreativa del Puerto de la Ragua y Zona
de Uso Especial del Puerto de la Ragua.
[Imágenes omitidas. Consúltese el PDF original en el BOJA núm. 155, de 9 de agosto
de 2011]
ANEXO III
Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural de Sierra Nevada
1. Introducción.
El Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG) del Parque Natural Sierra Nevada
se redacta en el marco de lo establecido en el correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (en adelante PORN). Al igual que el citado Plan de Ordenación, este
documento ha sido elaborado teniendo en cuenta las nuevas circunstancias físicas y
socioeconómicas que caracterizan al espacio, los efectos y las experiencias que se han
manifestado a lo largo de la vigencia del Plan anterior (aprobado por Decreto 64/1994, de 15
de marzo), y aplicando las nuevas tecnologías disponibles que han permitido un
conocimiento más exhaustivo de la realidad territorial del espacio.
El contenido del Plan Rector de Uso y Gestión, la regulación específica de los distintos
usos y actividades compatibles en el espacio, así como las directrices básicas para la
gestión del mismo, se estructura en los siguientes epígrafes:
1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Criterios de gestión.
4. Normativa.
5. Líneas de actuación.
2. Objetivos.
En el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
constituyen objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión los siguientes:
1. Conservar y mejorar el paisaje característico del Parque Natural minimizando las
posibles incidencias que puedan tener lugar y que le afecten.
2. Evitar la degradación de los valores geológicos de los georrecursos inventariados en
Sierra Nevada.
3. Evitar la degradación ambiental ocasionada por la actividad minera y potenciar la
restauración de las áreas degradadas por esta causa.
4. Garantizar la funcionalidad hidráulica y ecológica de la red de drenaje, los acuíferos y
fuentes naturales, así como la red de acequias del macizo de Sierra Nevada.
5. Recuperar las poblaciones de especies endémicas o bajo alguna categoría de
amenaza.
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6. Conservar y mantener los hábitats asociados a zonas húmedas, como mecanismo de
protección hidrológica y soporte estructural en el que se desenvuelven importantes procesos
ecológicos.
7. Promover la protección de los hábitats de interés ecológico, especialmente los
recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, o
Directiva Hábitats, y los hábitats de las especies de fauna recogidos en el Anexo II y en el
Anexo IV de la citada Directiva, y en el Anexo I de la entonces Directiva 79/409/CEE, de 2 de
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación
de las aves silvestres) o Directiva Aves, para garantizar la diversidad biológica, la
conservación de las especies de fauna y flora silvestres, así como para evitar la pérdida del
patrimonio genético natural.
8. Conservar las unidades de bosque autóctono de carácter climácico (encinares,
robledales) y edafoxerófilo (pinar-sabinares), asegurando su rejuvenecimiento y
regeneración natural.
9. Conservar y regenerar las áreas de matorral, en particular los pastizales
psicroxerófilos de alta montaña, enebralespiornales, matorral almohadillado de media-alta
montaña, tomillares dolomíticos, comunidades de tajos, roquedos y pedregales, y
determinados romerales con especies amenazadas.
10. Conservar las formaciones forestales de coníferas procedentes de repoblación,
favoreciendo su evolución hacia formaciones más naturales y biodiversas (encinar, robledal,
aceral, especies de pinar autóctono y de matorral noble).
11. Favorecer la evolución de las áreas de matorral serial, de forma que se facilite su
evolución hacia las formaciones climácicas naturales.
12. Establecer los mecanismos adecuados para la prevención de los incendios, las
plagas y las enfermedades forestales.
13. Apoyar la actividad ganadera extensiva como un elemento conformador del paisaje.
14. Recuperar las zonas agrícolas con cultivos abandonados o marginales, promoviendo
su transformación hacia una agricultura tradicional preferentemente ecológica o bajo
producción integrada o hacia formaciones forestales.
15. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre los recursos naturales
del Parque Natural, así como la aplicación de los resultados que se obtengan.
16. Desarrollar el conjunto de programas, servicios y equipamientos que permitan un uso
público de calidad en el Parque Natural, prestando una atención adecuada a las
necesidades especiales de todos los visitantes.
17. Poner en marcha las acciones necesarias para que el uso público se desarrolle de
forma segura para los visitantes.
18. Desarrollar programas de educación ambiental dirigidos a la población escolar, al
habitante y al visitante, utilizando el patrimonio natural y cultural como recurso educativo.
19. Desarrollar los objetivos del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
20. Promover una gestión adecuada de las aguas residuales y de los residuos sólidos
urbanos e inertes en los municipios del Parque Natural.
3. Criterios de gestión.
Para la regulación de los usos y actividades a desarrollar en el Parque Natural, se
establecen los siguientes criterios, que marcarán las grandes directrices en la gestión de
este espacio.
3.1 Para la conservación de los recursos naturales.
1. Para la conservación de los recursos edáficos y geológicos.
a) Todas las actuaciones que tengan lugar en el Parque Natural tendrán en cuenta los
riesgos de erosión, evitándose la ruptura del perfil del suelo y aquéllas que pudieran agravar
los procesos erosivos.
b) Se consideran criterios prioritarios en la gestión de los recursos geológicos los
establecidos por la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
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c) Se tomarán las medidas oportunas que eviten la pérdida o el deterioro de la riqueza y
diversidad geológica del Parque Natural, en especial de los puntos de interés geológico y
paleontológicos inventariados en dicha Estrategia.
d) Los recursos geológicos inventariados dentro del Parque Natural serán integrados en
la regulación de usos y actividades, con el fin de proteger estas formaciones
geomorfológicas de alto interés geológico o hidrogeológico y gran singularidad.
e) Se intensificarán los mecanismos de control del cumplimiento de los Planes de
Restauración de los espacios alterados por la actividad minera a cielo abierto.
f) Se controlará la capacidad erosiva de los cauces ejecutando, elaborando y
desarrollando planes de restauración hidrológica, poniendo especial énfasis en la
articulación de medidas que eviten el deterioro y la fragmentación del hábitat.
g) Se tomarán las medidas oportunas que eviten la pérdida o el deterioro de la riqueza y
diversidad edafológica del Parque Natural.
2. Para la conservación de los recursos hídricos.
a) Se evitarán aquellas actuaciones que pueden alterar el funcionamiento natural de la
red de drenaje, los acuíferos y fuentes naturales, así como la red de acequias. La diversidad
de los hábitats acuáticos y su riqueza ecológica son el resultado de las peculiaridades de la
dinámica fluvial y del régimen hidrológico de estos medios de montaña, por lo que deben ser
salvaguardados como garantía de su conservación. Se respetará el principio de conocer y
comprender las reglas de funcionamiento de los ecosistemas acuáticos antes de actuar.
Asimismo, se propondrán medidas tendentes a reducir la pérdida de diversidad de los
medios acuáticos.
b) Se adecuarán los mecanismos necesarios para garantizar el mantenimiento de los
caudales ecológicos en todos los medios acuáticos cuyos recursos hídricos.
c) Las Administraciones avanzarán en la eliminación progresiva de los vertidos sin
depurar a las lagunas y cauces del Parque Natural hasta alcanzar el objetivo «vertido cero».
3. Para la conservación de la fauna y flora silvestres.
a) Las medidas de gestión que se adopten estarán preferentemente encaminadas a la
conservación de hábitats y ecosistemas. En este sentido, tendrán prioridad los hábitats
naturales y los hábitats de especies que estén recogidos en:
1.º El Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
2.º Los Anexos II y IV de la citada Directiva.
3.º El Anexo I de la entonces Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la
conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres).
4.º El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres.
5.º En el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
b) Con la finalidad de compatibilizar los usos y aprovechamientos con la conservación de
los recursos naturales, podrán limitarse los usos y accesos en los hábitats anteriormente
descritos. Esta medida tendrá especial relevancia durante la época de reproducción.
c) Las actuaciones de recuperación de poblaciones de especies endémicas o bajo
alguna categoría de amenaza, tendrán como objetivo colonizar nuevas áreas o mantener un
número de individuos adecuado para su supervivencia.
d) Cuando por razones de orden biológico sea necesario preservar determinadas
especies de fauna piscícola, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá
crear refugios para las mismas. La condición de refugio de la fauna piscícola cesará cuando
desaparezcan las razones que motivaron su creación.
e) Se promoverá el establecimiento de las medidas necesarias para evitar el acceso
incontrolado de personas a las cuevas y refugios donde se localicen colonias de cría o
hibernación de quirópteros.
f) Se promoverán actuaciones encaminadas a la reintroducción de especies de fauna y
flora autóctonas, cuya presencia anterior en el Parque Natural se halle suficientemente
documentada y se encuentren extintas en el mismo.
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g) Se fomentarán las medidas necesarias para el conocimiento y conservación de la
micoflora.
h) El control y seguimiento del estado de las poblaciones florísticas y faunísticas se
desarrollará aplicando una metodología normalizada que permita el análisis de datos
históricos de dichas poblaciones y análisis comparativos con otros espacios naturales.
i) Las especies de fauna exótica a erradicar del Parque Natural son las siguientes:
cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). En
caso de aparición en este espacio de otras especies exóticas en expansión que han
colonizado hábitats en áreas próximas a Sierra Nevada, singularmente mustélidos y
ungulados, deberán ser igualmente objeto de medidas para su erradicación.
j) En la gestión de los recursos florísticos se dará preferencia a la protección,
conservación, regeneración, recuperación y mejora de las masas de especies autóctonas, de
las que desempeñen un importante papel protector y de las formaciones y enclaves de
especies endémicas y en peligro de extinción. Se considera prioritario el control de las
poblaciones de especies alóctonas.
k) En el tratamiento de plagas forestales se emplearán preferentemente técnicas de
control integrado y lucha biológica.
l) Se fomentará la utilización del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz para restaurar
poblaciones de especies de la flora amenazada.
4. Para la conservación de la vegetación.
a) Las intervenciones forestales considerarán al monte de forma integral, como un
conjunto interrelacionado de suelo, agua, vegetación y fauna. Su objetivo básico será la
protección, conservación, regeneración y, en su caso, reforestación de los ecosistemas
naturales, poniendo en marcha programas de rescate genético para especies en peligro de
extinción o endémicas.
b) Las actuaciones forestales se orientarán a regenerar las especies autóctonas en los
montes públicos del Parque Natural, con especial atención a las especies del género
Quercus y a los pinares climácicos y subclimácicos, a la regeneración del monte bajo y la
restauración del matorral en las áreas críticas, así como a recuperar y reforzar las especies
forestales características de ecosistemas mediterráneos como forma de aumentar la
variedad específica del Parque Natural.
c) Los proyectos de repoblación forestal estarán destinados, principalmente, a aquellas
áreas más expuestas a la erosión así como a las zonas en donde no exista regeneración
natural o su densidad sea insuficiente como para asegurar un rejuvenecimiento de la masa.
d) Se tenderá a eliminar progresivamente las especies arbóreas alóctonas y a su
sustitución por especies autóctonas en los Montes Públicos del Parque Natural, y en los
bordes de carreteras, caminos y pistas forestales, excepto los ejemplares catalogados como
singulares por la Consejería competente en materia de medio ambiente o por los municipios
del Parque Natural. En particular, se consideran especies a eliminar progresivamente dentro
del Parque Natural, las siguientes: árbol del cielo o ailanto (Ailanthus altísima), falsa acacia
(Robinia pseudoacacia) y álamo blanco o boleana (Populus boleana).
e) Los tratamientos selvícolas que se realicen serán los adecuados para:
1.º La conservación, regeneración y saneamiento de las formaciones, puras o mixtas, de
frondosas autóctonas, así como de las formaciones de matorral noble.
2.º La progresiva evolución de los pinares de repoblación hacia masas más diversas,
mezcladas con frondosas autóctonas y más integradas paisajísticamente.
3.º La conservación, regeneración y saneamiento de la vegetación de los ecosistemas
riparios.
f) Las actuaciones selvícolas no deberán interferir en las condiciones de reproducción,
cría o permanencia de las especies protegidas, comenzando aquéllas una vez hayan
terminado los períodos de cría.
g) Como actuaciones preventivas contra incendios se favorecerá, cuando sea posible, la
creación de áreas cortafuegos y fajas auxiliares sobre zona de dominio público y caminos,
divisorias de aguas y en los perímetros de los montes lindantes con zonas de alto riesgo.
5. Para la conservación del paisaje.
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a) En la rehabilitación de los equipamientos e infraestructuras existentes, así como en la
ubicación de nuevos elementos, se tenderá a minimizar el impacto visual, considerándose
imprescindible su integración paisajística en el Parque Natural.
b) Las diferentes actuaciones que se desarrollen en el Parque Natural deberán contar
con medidas de integración paisajística; en particular, la apertura de nuevos trazados
lineales (vías de comunicación, conducciones, etc.), la instalación de nuevas infraestructuras
de telecomunicaciones y los tendidos eléctricos.
c) Se promoverá la sustitución progresiva de aquellos elementos impactantes de las
infraestructuras existentes en el Parque Natural (quitamiedos y postes metálicos, vallados,...)
por otros integrados paisajísticamente, utilizando materiales tradicionales tales como madera
o piedra.
3.2 Para la conservación del patrimonio cultural.
1. Las actuaciones relacionadas con la puesta en valor, interpretación y difusión del
patrimonio cultural del Parque Natural se desarrollarán, preferentemente, en el marco el Plan
General de Bienes Culturales y, en particular, en relación con el Programa de Cooperación
para el Desarrollo Regional. Para ello se fomentará el establecimiento de acuerdos de
colaboración entre las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura.
2. Cualquier actuación autorizable que incluya movimientos de tierra tendrá en
consideración la existencia de yacimientos arqueológicos y su rango de protección,
adoptando las medidas cautelares de protección necesarias para su conservación.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá en conocimiento de
la Consejería competente en materia de cultura los proyectos que se autoricen para la
restauración o rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catálogo de Recursos Culturales
del Parque Natural.
4. La rehabilitación de dichas edificaciones será prioritaria para usos que pongan de
manifiesto la identidad cultural del Parque Natural, así como para albergar infraestructuras
de uso público.
5. La solicitud para la autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente para la restauración y/o rehabilitación de inmuebles incluidos en el Catálogo de
Recursos Culturales del Parque Natural, no inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, deberá incluir una copia de la memoria o proyecto exigidos para la
licencia urbanística en el que se especifique de forma completa la actuación a realizar y el
uso pretendido para el inmueble, además de la documentación siguiente:
a) Cartografía del inmueble y entorno a escala adecuada (1:1.000).
b) Estudio fotográfico del inmueble y su entorno.
3.3 Para la regulación de los aprovechamientos.
1. Aprovechamientos forestales.
a) Se promoverá la ordenación de terrenos forestales mediante la elaboración de los
correspondientes Planes Técnicos. En las repoblaciones se incluirán los porcentajes
oportunos de especies endémicas y/o amenazadas acompañantes.
b) Los aprovechamientos forestales han de ligarse a la necesaria ordenación de los
montes.
c) Los tratamientos selvícolas y las cortas de madera se realizarán de manera que se
fomente la presencia de la vegetación autóctona y su buen estado sanitario.
d) Se promoverá la implantación de sistemas de certificación forestal como garantía del
adecuado manejo de los recursos forestales, cumpliendo el papel de modelo de la
Administración en el aprovechamiento sostenible de los mismos.
e) En las actuaciones de repoblación forestal y regeneración y restauración de la
vegetación se dará preferencia a las especies que integran las etapas progresivas de las
series de vegetación potencial de cada zona.
f) Los tratamientos de las masas de repoblación tenderán a incrementar su irregularidad
y la diversidad de especies.
g) La regulación de los aprovechamientos tradicionales o autorizaciones para la recogida
de leñas, piñas, hongos y plantas aromáticas se hará de forma que no afecte negativamente
a la evolución natural de los ecosistemas forestales.
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h) En los proyectos de tratamientos selvícolas y cortas se deberá incluir la eliminación de
los residuos, que se hará salvo excepciones autorizadas sin empleo de la quema. En ningún
caso, se dejarán restos gruesos de manera permanente sobre el monte.
i) En las áreas con pendiente comprendida entre el 15 % y el 35 % y con posibilidad de
pérdida de suelo con la eliminación de la vegetación, los desbroces se realizarán,
preferentemente por fajas y sin decapado.
j) Se promoverán sistemas de aprovechamiento de la biomasa resultante de los
tratamientos selvícolas y de aprovechamientos madereros.
k) La Consejería competente en materia de medio ambiente extremará, mediante la
colaboración con las personas propietarias de las fincas, las medidas de prevención de
plagas y enfermedades en las especies forestales, para evitar su propagación.
l) Los tratamientos fitosanitarios, especialmente cuando afecten a especies incluidas en
el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de
Especies de Flora Silvestre Amenazada, se realizarán preferentemente con métodos
biológicos, y en su aplicación se tendrán en cuenta los efectos sobre el resto del ecosistema.
2. Aprovechamientos agrícolas.
a) La utilización del suelo con fines agrícolas deberá orientarse al mantenimiento del
potencial biológico y capacidad productiva del mismo, con respeto a los ecosistemas del
entorno.
b) Se potenciará la aplicación de medidas para la conservación de suelos, evitando
también la degradación de otros recursos, en particular el paisajístico.
c) Se controlará que la instalación de infraestructuras agrícolas, no afecte negativamente
a los recursos naturales o al paisaje.
d) Los tratamientos fitosanitarios se realizarán de manera no agresiva con el medio,
empleando preferentemente métodos de lucha biológica.
e) Se promoverá la difusión y práctica del Código de Buenas Prácticas Agrarias, así
como los principios de agricultura ecológica y agricultura integrada entre los agricultores del
Parque Natural.
3. Aprovechamientos ganaderos.
a) Se promoverá la ordenación de la actividad ganadera en los terrenos forestales del
Parque Natural, en coordinación con el Plan Sectorial de Aprovechamiento Ganadero del
Parque Nacional, mediante elaboración de los correspondientes Proyectos de Ordenación y
Planes de Aprovechamiento, los cuales se realizarán inspirados en las siguientes directrices:
1.º El uso pastoril se adecuará a los límites agrológicos del suelo y a la lucha contra la
erosión del mismo, llegándose, si se estima necesario, a fomentar la modificación de la
cabaña ganadera, equilibrándola con la producción de pastos. La modificación podrá ser en
sentido de aumentar o disminuir el número de animales pastantes, o cambiar a la especie
más óptima.
2.º Se conservarán las capacidades agrológicas del suelo a fin de asegurar una
producción continuada, fomentando a la vez el desarrollo de las razas autóctonas mejor
adaptadas a los ecosistemas propios del Parque Natural.
3.º Se diseñarán medidas para la mejora de los pastos, en el sentido de procurar un
incremento de la producción de los mismos y la disminución de su estacionalidad por medio
de la utilización de especies y variedades pascícolas complementarias que palien los
desequilibrios derivados de las condiciones climáticas.
b) Se promoverá la regulación de los aprovechamientos ganaderos en los montes
públicos en consonancia con su capacidad de carga.
c) La correcta asignación de cargas y el acotamiento temporal de zonas se hará en
función de los problemas de regeneración y de erosión.
d) Se fomentarán prácticas ganaderas que aprovechen de forma extensiva los recursos
de las fincas.
e) Se promoverá la realización de planes de aprovechamiento ganadero en las fincas
privadas, favoreciendo su integración en los Proyectos de Ordenación de Montes.
f) Se controlará que la presencia de infraestructuras ganaderas, no afecte negativamente
a las poblaciones de especies silvestres, a los recursos naturales o al paisaje.
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4. La actividad cinegética y la pesca continental.
a) Se reconocerá la práctica cinegética como actividad económica, y se fomentará la
misma en función de los objetivos de protección del patrimonio natural y de conservación de
los ecosistemas del Parque Natural, atendiendo a las limitaciones establecidas en la
zonificación del mismo.
b) Los aprovechamientos cinegéticos deberán estar supeditados a la conservación de los
recursos naturales en general, y los faunísticos en particular. Para ello se fomentará la
incorporación de criterios de gestión integrada de los recursos naturales en los Planes
Técnicos de Caza particulares. En este mismo sentido, se primarán los criterios de calidad
en los estudios de capacidad de carga de las fincas del Parque Natural.
c) Los terrenos sin aprovechamiento cinegético deberán, en la medida de lo posible,
incluirse en algún tipo de las figuras de coto, o de caza controlada definidos en el Decreto
182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, al
objeto de que los aprovechamientos de las especies cinegéticas se efectúe ordenadamente.
d) Se incentivará la gestión integrada de las especies cinegéticas mediante Planes
Integrados definidos en el artículo 12 del Reglamento de Ordenación de la Caza, aprobado
por Decreto 182/2005, de 26 de julio.
e) Se promoverá la actividad piscícola compatible con la conservación de los
ecosistemas del Parque Natural. Las únicas especies susceptibles de pesca serán la trucha
común y la arco iris con carácter residual, tendiendo a su eliminación y reemplazo por la
especie autóctona exclusivamente con este fin. Se podrán realizar reintroducciones de
trucha común donde los censos poblacionales lo recomienden para su conservación, y
siempre que se garantice la idoneidad genética y la procedencia de poblaciones del propio
Parque Natural.
f) Cuando los fines de conservación de la fauna ictiológica recomienden el
establecimiento de prohibiciones o limitaciones especiales en la práctica de la pesca
continental, se promoverá la inclusión de las mismas en las normativas y planes técnicos
que establezca la Junta de Andalucía.
g) A efectos de lo establecido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, en el Parque Natural
no se podrán establecer cotos intensivos o escenarios deportivos de pesca.
3.4 Para el uso público, educación ambiental, turismo en el medio rural.
3.4.1 Para el uso público y la educación ambiental.
1. La gestión del uso público en el Parque Natural se desarrollará de acuerdo con lo que
establezca el Plan Sectorial de Uso Público que a tal efecto se elabore conjuntamente para
el Parque Nacional y el Parque Natural.
2. La práctica y el desarrollo de las actividades de uso público y educación ambiental, y
en general cualquier componente derivado de su organización, se realizará asegurando la
conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Natural.
3. Las actividades compatibles de uso público que pudieran afectar de forma negativa a
los procesos naturales, se realizarán con el menor grado de intensidad posible, extensión y
duración.
4. Se establecerán los mecanismos de supervisión y control de las actividades que se
lleven a cabo, para asegurar el cumplimiento de la normativa establecida para el desarrollo
de las mismas en el presente documento.
5. La ordenación del acceso de visitantes al Parque Natural se hará en función de
criterios de peatonalización, accesibilidad, equilibrio entre el número de visitantes, capacidad
de acogida del medio y calidad de la visita. Se procurará un desarrollo más integral del uso
público y la educación ambiental en todo el territorio del Parque Natural.
6. Será prioritario que el Parque Natural cuente con una oferta de equipamientos,
servicios y actividades de uso público, asegurando una dotación mínima de equipamientos
básicos definidos por la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo
al modelo de uso público que se establecerá en el Plan Sectorial de Uso Público y aplicando
criterios de austeridad económica, calidad de servicios y empleo de energías renovables.
7. Se buscará que la practica de actividades, el contenido de los equipamientos y la
prestación de servicios se realicen con una intención educativa como mecanismo para
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fomentar el acercamiento del visitante al patrimonio natural y cultural, aumentar su
concienciación medioambiental y mejorar su comprensión sobre el espacio en el marco de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
8. La gestión del uso público y la educación ambiental se hará de forma coordinada con
otras administraciones, entidades y actores interesados.
9. La educación ambiental en el Parque Natural se planificará y gestionará siguiendo los
criterios de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
10. La planificación de la educación ambiental en el Parque Natural se hará mediante el
correspondiente Programa de Educación Ambiental, que se elaborará de forma coordinada y
con la participación de otras entidades o administraciones interesadas o competentes en
esta materia.
11. Serán destinatarios en orden de preferencia del Programa de Educación Ambiental,
la población escolar local del Parque Natural y de su zona de influencia, la población local no
escolar y el público visitante.
12. Toda la señalización de la Consejería competente en materia de medio ambiente en
el Parque Natural se hará conforme al Manual de Señalización de Uso Publico de la citada
Consejería.
13. La señalización del Parque Natural se renovará o ampliará siempre que el uso
público y la conservación así lo requieran, dando respuesta a las nuevas necesidades que
pudieran plantearse.
3.4.2 Para las actividades de turismo vinculadas al medio natural.
1. La planificación y el desarrollo del turismo en el Parque Natural se hará atendiendo
siempre a criterios de sostenibilidad y bajo impacto, primando la conservación de los
recursos naturales y culturales sobre el propio desarrollo turístico.
2. Se fomentará en todo momento la colaboración entre las Consejerías competentes en
materia de medio ambiente, turismo y deporte, y otras entidades y agentes implicados, para
la planificación y el desarrollo del turismo en el Parque Natural aplicando la Estrategia y Plan
de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
3. La planificación del desarrollo turístico en el Parque Natural se hará en el marco de la
Carta Europea de Turismo Sostenible y en colaboración con los distintos agentes,
instituciones y administraciones implicadas.
3.4.3 Para equipamientos de uso público y de turismo.
1. Los equipamientos relacionados con el uso público en el Parque Natural se
clasificarán en equipamientos básicos de uso público, complementarios de uso público y
establecimientos turísticos.
2. Todos los equipamientos de uso público titularidad de la Consejería competente en
materia de medio ambiente en el Parque Natural deberán adecuarse a alguna de las
tipologías que se establecen en el Manual de Diseño, Construcción Dotación y Explotación
de Equipamientos de Uso Público en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
deberán figurar en el inventario de equipamientos de uso público de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía.
3. Todos los establecimientos turísticos existentes en el Parque Natural deberán
adecuarse a alguna de las categorías establecidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero,
de turismo en el medio rural y turismo activo, así como en la restante normativa vigente en
materia de turismo de la Junta de Andalucía y deberán estar inscritos en el Registro de
Turismo de Andalucía.
4. La ubicación, diseño y funcionamiento de los equipamientos de uso público deberá
responder a un conjunto de «buenas prácticas ambientales», que comprenderá máximo
aprovechamiento energético, abastecimiento de energía renovable, reducción de productos
nocivos, racionalización en el consumo de agua, adecuada gestión de residuos, integración
en el medio y adecuación a la tipología constructiva tradicional del entorno. Siempre que sea
posible se promoverá la arquitectura bioclimática en el diseño de nuevos edificios.
5. Se primará la rehabilitación de antiguos edificios existentes en el Parque Natural,
sobre la construcción de edificios de nueva planta para albergar equipamientos.
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6. Se procurará que los equipamientos de uso público tengan una ubicación de fácil
acceso, estén situados en enclaves seguros y cumplan las normas de accesibilidad para
personas con discapacidades físicas.
7. Se promoverá la gestión indirecta de los equipamientos de uso público, mediante
fórmulas de gestión encaminadas a promover y fortalecer iniciativas empresariales locales.
8. Todos los equipamientos de uso público deberán servir como instalaciones de apoyo
al programa y actividades de educación ambiental.
3.5 Para la investigación.
1. Se arbitrarán las medidas tendentes a fomentar el conocimiento y análisis de los
valores naturales y medioambientales del Parque Natural, no sólo a través de la
investigación, sino también mediante la promoción de visitas de carácter didáctico.
2. Los estudios científicos que tengan lugar en este espacio se realizarán en
colaboración con instituciones, tanto públicas como privadas, así como con aquellos
particulares con capacidad investigadora acreditada.
3. Se consideran prioritarias las líneas de investigación que favorezcan un mayor
conocimiento del medio natural, cultural, histórico, antropológico y socioeconómico del
Parque Natural, así como las que traten de la gestión de dichos recursos.
4. Se prestará especial atención al conocimiento de las especies de fauna invertebrada
del Parque Natural, así como de los hábitats a los que asocian y a las medidas de gestión
necesarias para su conservación.
5. Serán prioritarios los proyectos y actividades de investigación y desarrollo tecnológico
que se diseñen, planifiquen y desarrollen dentro de las líneas programáticas, objetivos y
prioridades definidos en los planes de la Comunidad Autónoma en materia de investigación y
medio ambiente.
6. Como criterio para la concesión de autorizaciones, y sin perjuicio de lo establecido en
el párrafo anterior, se consideran prioritarias las siguientes líneas de investigación en el
Parque Natural:
a) Interacciones ecológicas existentes en el macizo de Sierra Nevada.
b) Técnicas y productos agrícolas adaptados a los objetivos establecidos en el presente
PRUG y en el PORN de fomento de la agricultura ecológica, agricultura integrada y otras
medidas agroambientales.
c) Mejora del conocimiento del estado y evolución de la flora, fauna y gea:
1.º Determinación del estado de conservación y distribución de la flora.
2.º Determinación del estado de conservación y distribución de la fauna, en particular la
invertebrada.
3.º Estudios de viabilidad de reintroducción de especies como el quebrantahuesos y la
nutria.
4.º Desarrollo de planes de manejo de flora y fauna con relación al status poblacional.
5.º Seguimiento del plan específico de gestión de la cabra montés y estudio del uso del
tiempo y el espacio de este ungulado.
6.º Técnicas de manejo para el rescate genético del pino silvestre.
d) Estudio para la determinación de los caudales ecológicos de los cursos fluviales.
e) Desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación a la gestión del espacio natural.
f) Silvicultura mediterránea y de zonas áridas.
g) Conocimiento de la capacidad de recuperación natural de los ecosistemas
mediterráneos de media y alta montaña.
h) Diseño de indicadores y mejora de la información existente sobre el estado de los
recursos naturales y su evolución.
i) Prevención de incendios forestales.
3.6 Para la gestión de las infraestructuras.
1. De manera general, se aplicarán criterios de integración paisajística en la construcción
de infraestructuras y edificaciones, en consonancia con el entorno natural en el que se
localicen.
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2. Para otorgar las autorizaciones de nuevas infraestructuras, la Consejería competente
en materia de medio ambiente considerará como criterios de evaluación la incorporación a
los proyectos de medidas que minimicen el impacto ecológico y paisajístico.
3. La ubicación de nuevas infraestructuras se realizará preferentemente en las zonas de
regulación común (zonas C) previstas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Sierra Nevada.
4. Se velará por el cumplimiento de los programas de vigilancia y seguimiento de
aquellos proyectos e infraestructuras que estén obligados a llevarlos a efecto según la
normativa vigente.
5. Si fuera necesario establecer nuevas infraestructuras, se preverá la formación de
corredores o pasos de fauna con el fin de evitar la fragmentación de los hábitats.
6. Las actuaciones encaminadas a mejorar las infraestructuras viarias procurarán
respetar los trazados actuales y su adaptación a las características del medio, previendo la
formación de corredores o pasos de fauna, incluso con el exterior del Parque Natural.
7. En los proyectos de nuevas instalaciones o ampliaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Justificación del emplazamiento elegido e inexistencia de otras instalaciones donde
pudieran localizarse los equipos técnicos.
b) Utilización de las tecnologías visualmente menos impactantes.
c) Medidas de integración paisajística adoptadas.
8. Se promoverá la sustitución progresiva de aquellos tendidos eléctricos que no se
ajusten a la normativa de protección de la avifauna, así como de aquellos que, aún
ajustándose a dicha normativa, sean problemáticos para las aves. Se promoverá igualmente
la posibilidad de la conversión de ambos tipos en líneas subterráneas.
9. Se velará por el correcto funcionamiento de las depuradoras existentes en el ámbito
del Parque Natural.
10. Se promoverá el deslinde, recuperación y adecuación de las vías pecuarias que
tengan un mayor interés para el uso público.
11. Se promoverá la eliminación de aquellos diques, presas y otros obstáculos artificiales
a la circulación de la ictiofauna que estén en desuso.
3.7 Para el seguimiento de la planificación y administración del Parque Natural.
1. Se promoverá el establecimiento de los mecanismos necesarios para asegurar el
intercambio de información y experiencias con otros espacios protegidos que presenten
características comunes.
2. Se potenciará la participación del Parque Natural en los foros que traten temas
relacionados con los distintos aspectos de este espacio protegido.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá, cuando sea
necesario, la coordinación con otras Administraciones e Instituciones vinculadas al Parque
Natural.
4. Normativa.
4.1 Vigencia, adecuación y seguimiento.
4.1.1 Vigencia.
1. El Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible de ser prorrogada por un plazo
no superior a otros ocho años.
2. Sin perjuicio de su posible prórroga, el Plan mantendrá su vigencia en tanto se tramita
el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan que lo sustituya, manteniendo
así, hasta que sea aprobado el nuevo Plan, el régimen de usos y actividades previstos en el
Plan anterior.
4.1.2 Adecuación.
1. Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de
alguna o algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del
conjunto del mismo.
2. Modificación.
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a) La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus
contenidos, tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la gestión del
espacio.
b) Se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse en
relación con las Líneas de Actuación contenidas en el epígrafe 6.
c) El Plan podrá ser modificado a propuesta de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, bien a iniciativa propia o por acuerdo del Consejo de Participación,
aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. La modificación se someterá al trámite de
información pública y audiencia a los intereses sociales e institucionales implicados.
d) La aprobación de la modificación corresponderá a la persona titular de dicha
Consejería cuando se refiera únicamente a materias competencia de medio ambiente, y al
Consejo de Gobierno en los demás casos.
3. Revisión.
a) La revisión del Plan implica un examen del mismo en su conjunto, y supone la
adopción de nuevas pautas para la gestión del espacio.
b) El Plan podrá ser revisado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, cuando
se lleve a cabo una revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Sierra
Nevada.
c) La revisión del Plan se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para
su elaboración y aprobación, correspondiendo esta última al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.
4.1.3 Seguimiento.
Para el seguimiento de la ejecución del Plan, la Consejería competente en materia de
medio ambiente medirá anualmente el grado de ejecución de las Líneas de Actuación
contenidas en el epígrafe 5, que deberá quedar reflejado en la Memoria Anual de
Actividades.
4.2 Normas relativas a usos y actividades.
4.2.1 Aprovechamiento de los recursos hídricos.
1. Con independencia de las autorizaciones o concesiones exigidas por la legislación
estatal, la autorización administrativa previa de la Consejería competente en materia de
medio ambiente para el aprovechamiento de los recursos hídricos del Parque Natural estará
condicionada al respeto del caudal ecológico y de la calidad de las aguas.
2. Para el establecimiento del caudal ecológico se contemplarán parámetros como
volumen del caudal y estacionalidad del cauce, y la estimación se realizará por tramos de
cauce y sobre la base de estudios que contemplen, no sólo aspectos hidrológicos, sino
también de interés para las comunidades presentes en el río, con diferentes objetivos
específicos. Se recomienda proponer un régimen de caudales y no un caudal, y que el
mismo contemple la simulación de las crecidas del río.
3. La definición de los objetivos de cantidad que presupone el caudal mínimo o ecológico
deberá contemplar los siguientes aspectos:
a) Mantenimiento del funcionamiento físico de los medios acuáticos.
b) Mantenimiento de la capacidad de autodepuración de los ríos.
c) Conservación de las especies y sus hábitats, definiendo, sobre todo, un caudal
ecológico por debajo del cual el río experimenta un desequilibrio biológico notorio.
4. La persona titular del aprovechamiento deberá adecuar los instrumentos de derivación
y de registro de medidas, que permitan verificar el respeto de las condiciones de concesión,
incluyendo el caudal mínimo.
5. El caudal ecológico de los ríos deberá interpretarse como la cantidad de agua
circulante necesaria para cumplir los requisitos indicados anteriormente, relativos al
mantenimiento de la continuidad del hábitat a lo largo del recorrido del río y de la calidad
físico-química de las aguas, y no sólo como el volumen que debe discurrir por el río para
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garantizar la depuración de los efluentes vertidos aguas abajo, suplantando la misión de los
sistemas de depuración.
4.2.2 Actividades y aprovechamientos forestales.
1. Preparación del terreno para la repoblación.
a) Se utilizarán métodos de preparación del terreno que se adapten a las características
del medio y al mismo tiempo sean respetuosos con la conservación del suelo y demás
recursos naturales sobre los que se incida. En todo caso se respetarán los enclaves de
vegetación arbórea y de matorral de interés ecológico existentes con capacidad de
regeneración natural.
b) Con carácter preferente se utilizarán técnicas de preparación puntual del terreno como
el ahoyado manual y las banquetas con microcuenca, evitándose los métodos que
incrementen los procesos erosivos. No se permite la apertura de terrazas ni el decapado.
c) No se podrán mecanizar superficies con más del 35 % de pendiente o en aquellas
zonas en las que exista riesgo de dañar a las especies vegetales ya establecidas.
d) Se excluye de la limitación anterior la maquinaria ligera de bajo impacto tal como la
retroaraña o el tractor de alta estabilidad (TTAE).
e) La preparación del terreno mediante subsolado se hará siguiendo curvas de nivel y
por fajas alternas, con una separación mínima entre sus ejes de 5 metros, a efectos de
respetar el matorral entre las líneas de plantación. El subsolado pleno sólo podrá realizarse
en terrenos con pendiente inferior al 10 %. El subsolado podrá realizarse directamente o con
eliminación previa del matorral mediante roza al aire en la faja de actuación, sin remoción del
terreno.
2. Repoblación.
a) La distribución de la plantación o siembra sobre el terreno seguirá patrones naturales,
evitando distribuciones lineales o simétricas, siempre que las características técnicas lo
permitan.
b) Las semillas utilizadas en siembras o para producir plantas que se destinen a
repoblaciones, serán recolectadas en los montes incluidos en el Parque Natural, en aquellos
que estén próximos a éste o en los que se hallen incluidos en las regiones de procedencia
que determine la Consejería competente en materia de medio ambiente. Se utilizarán
exclusivamente especies y variedades autóctonas.
c) Se procurará realizar plantaciones de carácter multiespecífico, utilizando especies
representativas de los diferentes estratos.
d) En ningún caso se plantarán las siguientes especies:
1. Acacia dealbata Link.
2. Agave americana L./Agave sisalana (Engelm.) Perr.
3. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.
4. Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br.
5. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
6. Dysphima crassifolia (L.) L. Bolus.
7. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.
8. Gleditsia triacanthos L.
9. Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton.
10. Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.
11. Pennisetum setaceum (ForssK.) Chiov.
12. Robinia pseudoacacia L.
13. Tradescantia fluminensis Vell.
14. Paulonia ssp.
15. Paulonia ssp.
16. Leucospermum ssp.
17. Arundo donax L.
18. Bromus willdenowii Kunth.
19. Datura innoxia Miller.
20. Datura stramonium L.
21. Ipomoea acuminata (Vahl) Roemer & Schultes.
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22. Ipomoea purpurea Roth.
23. Mirabilis jalapa L.
24. Nicotiana glauca R.C. Graham.
25. Ricinus communis L.
26. Tropaeolum majus L.
27. Zygophyllum fabago L.
28. Acer negundo L.
29. Austrocylindropuntia subulata (Münhlenpfordt) Backeb.
30. Elaeagnus angustifolia L.
31. Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub.
32. Parkinsonia aculeata L.
33. Azolla filiculoides L.
3. Protección de las repoblaciones frente a herbívoros.
a) Con carácter general, todas las repoblaciones deberán estar protegidas frente a la
incidencia de los herbívoros, excepto en aquellos casos en que se demuestre la baja o nula
densidad de sus poblaciones.
b) En fincas de superficie superior a 50 hectáreas, y cuando la superficie protegida
supere el 10 % del total, los cerramientos deberán venir recogidos en el correspondiente
documento técnico (Proyecto de Ordenación, Plan Técnico de Ordenación o Proyecto de
Repoblación) de la finca, que deberá estar aprobado por la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
c) Los cercados no podrán superar las 120 hectáreas de superficie o constituir más del
20 % de la superficie de la finca. Excepcionalmente se admitirán cercados de mayor
superficie siempre que se encuentre suficientemente justificado en el correspondiente
Proyecto de Ordenación o Plan Técnico y siempre que las características de la parcela
permitan una gestión adecuada de la repoblación, el mantenimiento del cercado y el control
de las reses que pudieran acceder a su interior.
d) El cercado se ejecutará de tal forma que en ningún punto de su trazado los accidentes
naturales del terreno o los producidos artificialmente por movimientos de tierra faciliten el
paso de reses a su través. En tales casos, el trazado del cercado se modificará lo suficiente
para evitar esa contingencia.
e) Previamente a la instalación del cercado deberá realizarse un replanteo sobre el
terreno que tendrá que estar supervisado por el personal técnico de la Consejería
competente en materia de medio ambiente. En dicho replanteo se definirán las líneas de
defensa contra incendios forestales que se consideren necesarias para garantizar el
mantenimiento de la vegetación incluida en la parcela. La ejecución de estas líneas de
defensa deberá llevarse a cabo de manera obligatoria en el plazo de un año a partir de la
instalación del cercado.
f) La finalidad del cerramiento será contribuir a una rápida restauración de la cubierta
vegetal de la zona, por lo que una vez alcanzado este objetivo, la persona titular de la
autorización estará obligada a restituir el terreno a su estado original, procediendo al
completo desmantelamiento del cercado.
g) Si accidentalmente, y pese a las labores de mantenimiento del cercado realizadas por
el peticionario, se produjera la entrada de ejemplares de caza mayor que pudiesen ocasionar
daños en el regenerado, éstos podrán ser retirados mediante su captura en vivo o,
excepcionalmente, mediante su caza, que deberá ser notificada al menos con 48 horas de
antelación en el caso de cerdos asilvestrados, ciervos, gamos o muflones, y expresamente
autorizadas en el caso de otras especies cinegéticas.
h) En el caso de que se produzca cualquier modificación en la superficie de la finca de
referencia donde se ubique el cercado de protección, debido a adquisiciones o
segregaciones, o cuando se constate un incumplimiento reiterado de alguno de los puntos
incluidos en el presente condicionado, se llevará a cabo con carácter automático una
revisión del cercado que podrá conllevar la modificación en su diseño e incluso la obligación
de su desmantelamiento total o parcial por parte del peticionario.
i) Los Planes Técnicos de Caza recogerán las limitaciones al aprovechamiento que se
deriven de la presencia de cercados de protección.
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j) Queda excluido el aprovechamiento ganadero de estos cercados. Esta limitación podrá
quedar sin efecto siempre y cuando las condiciones climatológicas del año en curso
propicien el desarrollo de un pasto abundante, situación en la cual podrá emplearse
puntualmente una carga ganadera moderada, bajo criterio y autorización expresa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, con el objeto de reducir el riesgo de
incendios forestales.
k) Los protectores individuales se utilizarán para proteger plantas individuales en
plantaciones de densificación o en repoblaciones. Los protectores se diseñarán en función
del tipo de res que pueda atacar a la repoblación o a la regeneración natural de forma que se
garantice su eficacia. El color de los protectores será el más adecuado para garantizar su
integración paisajística en el entorno.
4. Condiciones generales para la realización de podas.
a) Las podas del arbolado se realizarán durante el periodo comprendido entre el 15 de
noviembre y el 15 de marzo del año siguiente. Las podas se llevarán a cabo en el momento
más adecuado para cada especie en función de las condiciones climatológicas.
Excepcionalmente se podrán autorizar podas fuera de este periodo en tareas de creación y
mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios o cuando esté técnicamente
justificado.
b) Las podas de formación, regeneración y producción no podrán afectar a las ramas
que configuren la primera cruz del árbol. Los cortes serán limpios y con inclinación suficiente
para que no favorezcan la retención del agua y en ningún caso supondrá la eliminación de
más de un tercio del follaje inicial del árbol.
c) En aquellas especies arbustivas que no precisen de podas de conformación para
mantener su porte característico, solo se permitirán las podas de saneamiento, y aquellas
compatibles con la vida de los especímenes vegetales y que persiguieran un
aprovechamiento tradicional.
d) Con carácter general, no se podrán cortar ramas gruesas con diámetros superiores a
los quince centímetros (15 centímetros), incluida la corteza, salvo que se encuentren
muertas o en estado vegetativo decadente.
e) No se podrán efectuar podas en los inviernos posteriores a defoliaciones intensas.
f) Deberán emplearse las medidas necesarias para proceder a la desinfección de las
herramientas que se utilicen, a fin de evitar la trasmisión de enfermedades entre árboles
enfermos y sanos y entre ramas enfermas y sanas.
g) Las podas deben dirigirse hacia las ramas dominadas, las del interior de la copa, las
verticales, las muertas o enfermas y a los chupones.
h) El tiempo transcurrido entre dos podas consecutivas será el necesario para que las
heridas de la poda anterior estén suficientemente cicatrizadas. Como mínimo este período
será de cinco años.
5. Podas ligeras o ramoneos.
Excepcionalmente, en años de escasa pluviometría, podrán autorizarse podas ligeras o
ramoneos en dehesas que sustenten actividad ganadera y siempre dentro del periodo
comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre o cuando la arboleda se encuentre
en periodo de paro vegetativo. En cualquier caso, la poda solo podrá afectar a la ramificación
secundaria del árbol y hasta un diámetro máximo de ramas de 5 centímetros.
6. Desbroces.
a) El calendario que regirá los desbroces será, de forma general, el comprendido entre el
1 de octubre y el 30 de abril. Excepcionalmente, se podrán realizar los trabajos de desbroce
fuera de este periodo, con el objeto de que estas actuaciones sean compatibles con las
épocas de reproducción de la fauna silvestre.
b) Cuando los trabajos se prolonguen más allá del 1 de marzo, la eliminación de residuos
deberá hacerse de forma simultánea a las labores de desbroce, quedando expresamente
prohibida la continuación de los mismos mientras permanezcan sobre el terreno restos sin
eliminar.
c) Con objeto de garantizar la conservación del suelo y de la vegetación se establecen
las siguientes condiciones en cuanto a la distribución espacial de los desbroces:
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1.º El desbroce podrá ser continuo sólo en el caso de que en la parcela de actuación el
grado de cobertura del arbolado (fracción de cabida cubierta) sea superior al 70 % de la
superficie total y la pendiente media de la parcela no supere el 20 %. No obstante, se
dejarán sin desbrozar todos los rasos, sin cobertura arbórea, de superficie superior a 1.000
metros cuadrados
2.º Los desbroces continuos deberán realizarse siempre de forma selectiva, respetando
la regeneración avanzada de especies arbóreas así como ejemplares representativos de
arbustos que hayan alcanzado porte suficiente. Con el objeto de evitar los daños causados
por el ganado y las especies de caza mayor, los pies arbóreos menores que se respeten
deberán quedar protegidos por una orla de matorral de al menos 1 metro de radio en torno a
ellos, que permanecerá sin alterar. También se deberán respetar pequeños golpes de
matorral distribuidos por la zona a desbrozar, con el objeto de que sirvan de amparo a la
regeneración del arbolado, de cobijo a la fauna y contribuyan al mantenimiento de la
diversidad vegetal.
No obstante, los desbroces podrán ser puntuales y limitados a la mejora o restauración
de especies amenazadas o de especial importancia cuando sean necesarios para llevar a
cabo una determinada acción.
3.º Cuando el grado de cobertura del arbolado sea por término medio inferior al 70 % de
la superficie total o la pendiente media de la parcela supere el 20 %, tan sólo podrá rozarse
bajo las copas del arbolado, respetando el matorral en los rasos existentes. Aquí, no
obstante, se podrán desbrozar los claros imprescindibles para realizar las quemas de
residuos y las veredas precisas para transitar por el monte.
d) Quedan excluidos de las limitaciones impuestas en los párrafos a) y c) anteriores, los
desbroces que tengan por objeto la creación y mantenimiento de infraestructuras de
prevención de incendios forestales, la mejora de pastizales o aquellos necesarios para la
ejecución de otros trabajos forestales, (repoblaciones, etc).
e) Para la realización de desbroces utilizando medios mecanizados (excepto para
aquellos que tengan por objeto la apertura o mantenimiento de infraestructuras de defensa
contra incendios forestales), se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
1.º En áreas con pendiente inferior al 15 % y sin riesgo de procesos erosivos, los
desbroces mecanizados podrán ser con o sin remoción del suelo.
2.º En áreas con pendiente comprendida entre el 15 y el 35 % sólo se podrán realizar sin
remoción del terreno.
3.º En áreas con pendientes superiores al 35 % los desbroces serán sin remoción del
terreno y manuales.
f) En tareas de corta y desbroce han de respetarse las zonas con vegetación ripícola,
dejando al margen de la actuación un mínimo de 5 metros a ambos lados del cauce,
ampliables según criterio de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
7. Condiciones generales para la realización de cortas.
a) No se permitirá la corta de árboles en los que concurran algunas de las circunstancias
siguientes:
1.º Que sean excepcionales por tener alguna especial significación natural, cultural o
histórica.
2.º Que contengan nidos de rapaces o de cigüeña negra, aún cuando la plataforma no
esté siendo utilizada en dicho momento, o sirvan de dormidero para otras especies de
interés (ardeidas, rapaces, etc.).
3.º Que estén en lugares de pendiente superior al 50 % y no tengan asegurada su
sustitución o puedan causar graves daños en el arrastre u otras operaciones para su
extracción del monte.
4.º Que se sitúen en las márgenes de ríos y arroyos, en la franja de cinco metros
correspondientes a la zona de servidumbre, exceptuando la corta de especies alóctonas
siempre y cuando esté técnicamente justificado y el objetivo sea la restauración ecológica de
la zona afectada con especies autóctonas.
5.º Que estén en bordes de carretera, dentro de parajes pintorescos y zonas recreativas,
salvo de aquellos afectados por enfermedades o plagas, y en caso de actuaciones
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vinculadas a la seguridad vial y para evitar riesgos para el uso público, o bien actuaciones de
prevención de incendios forestales.
b) En las cortas se respetarán las especies acompañantes con objeto de mantener la
diversidad genética y la estabilidad ecológica. De forma excepcional, se permitirá la corta de
especies acompañantes con objeto de reducir la masa de combustible vegetal como
tratamiento preventivo frente a incendios forestales.
c) No estará permitido la corta de pies vivos en aquellas zonas con dificultades para la
regeneración natural o artificial mediante plantación por motivos edáficos o de exposición a
los vientos. Únicamente se permitirá su sustitución cuando las nuevas plantaciones alcancen
un porte adecuado que garantice la protección del suelo.
d) Deberán tenerse en cuenta criterios de fragilidad visual o paisajística, preservando
franjas de al menos 50 metros sin cortar en los bordes de caminos y carreteras, áreas
limítrofes de los núcleos urbanos y equipamientos de uso público y líneas divisorias.
8. Cortas de mejora y de regeneración.
a) Previamente a las claras deberá efectuarse por parte del personal adscrito a la
Consejería competente en materia de medio ambiente el señalamiento de los pies a eliminar.
En clareos, será suficiente el señalamiento de las zonas y superficies a tratar. En estos
casos se apearán preferentemente los pies peor formados, muertos o atacados gravemente
por plagas o enfermedades.
b) Para especies del género Quercus la intensidad de corta no podrá suponer la
extracción de un número de pies vivos que supongan más del 20 % de la fracción de cabida
cubierta que tuviese la parcela antes de la operación, salvo que causas fitosanitarias graves
o accidentes climáticos o de otro origen así lo recomienden.
c) En el caso de los eucaliptares y las coníferas procedentes de repoblación existentes,
este porcentaje será revisable desde el punto de vista técnico, especialmente en primeros
tratamientos de masas con espesura trabada.
d) En las cortas deberá asegurarse un mínimo de fracción de cabida cubierta (fcc)
después de la corta en función de la pendiente del terreno con el objetivo de protegerlo de
posibles pérdidas de suelo y evitar la aparición de procesos erosivos; para ello, salvo en
plantaciones de especies de crecimiento rápido, deberán mantenerse las siguientes fcc:
1.º Fcc del 40 % en pendientes menores del 10 %.
2.º Fcc del 50 % en pendientes del 10 al 20 %.
3.º Fcc del 60 % en pendientes superiores al 20 %.
e) Los caminos y senderos de uso público utilizados para la saca de madera del monte
deberán ser restaurados por la persona responsable de la concesión del aprovechamiento,
dejándolos en perfecto estado para su uso.
9. Cortas fitosanitarias.
a) Los árboles secos o muy debilitados que supongan un remanente o foco de infección
para el resto de la masa forestal, serán extraídos mediante su corta o arranque, con
eliminación de los restos por quemas «in situ» o bien su retirada inmediata del monte.
b) En el apeo de árboles secos que presenten el tronco hueco se respetarán algunos
ejemplares para favorecer la disponibilidad de lugares de reproducción de especies de fauna
según criterio de la Consejería competente en materia de medio ambiente, siempre que no
supongan la generación de plagas y enfermedades.
10. Eliminación de residuos forestales.
a) Los residuos generados por los diferentes trabajos selvícolas deberán ser eliminados
en el plazo de un mes desde la ejecución de los mismos, siempre que las condiciones
meteorológicas lo permitan y dentro del periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 30
de abril.
b) La eliminación de los residuos generados se realizará preferentemente mediante su
trituración o astillado para facilitar su posterior incorporación al suelo.
11. Tratamientos fitosanitarios aéreos.
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En la solicitud de autorización para la realización de tratamientos fitosanitarios aéreos en
terrenos forestales se debe indicar los polígonos y parcelas a tratar, la plaga a controlar y los
productos y dosis a emplear.
12. Cortas a hecho de las especies de crecimiento rápido (chopera).
a) Las cortas a hecho sólo se realizarán previa justificación técnica de su conveniencia
en las circunstancias concretas en que se propongan. En todo caso, no se autorizarán este
tipo de cortas:
1.º Cuando la pendiente del terreno sea superior al 15 %.
2.º En áreas recreativas o su entorno; entorno de elementos geológicos, etnológicos o
históricos significativos; Zonas de Reserva (A).
b) La autorización de corta a hecho no implica la autorización de un posterior
destoconado.
13. Recolección de hongos.
La recolección de hongos se realizará de la siguiente forma:
a) Sin remover el suelo, de forma que no se altere o perjudique la capa vegetal
superficial salvo autorización expresa.
b) Sin usar herramientas que alteren de forma indiscriminada la parte vegetativa del
hongo o la capa superficial del suelo, tales como hoces, rastrillos, escardillos y azadas.
c) El transporte por el monte se hará utilizando contenedores que permitan la caída al
suelo de las esporas de los ejemplares recolectados, se evitará pues el uso de bolsas de
plástico o cualquier otro sistema que lo impida.
d) En el caso de recogida de los cuerpos de fructificación de hongos hipogeos, el terreno
deberá quedar en las condiciones originales.
14. Recolección de especies vegetales de interés etnobotánico.
a) En la solicitud de autorización para la recolección de ejemplares o partes de
ejemplares de especies aromáticas, tintóreas, medicinales, condimentarias o de uso
artesanal, con fines lucrativos, se hará constar, entre otros aspectos, especies, número de
ejemplares o equivalente en peso, período y área de recolección, forma de recolección,
partes a recolectar y número de personas participantes en la recogida.
b) La recolección se realizará mediante la corta de brotes jóvenes del año, procedentes
de matas o plantas de especies que no tengan ninguna categoría de amenaza o sea
considerada endémica del Parque Natural.
c) En cualquier caso, cualquiera que sea la recolección que se realice no dañará las
propiedades físicas de las especies, ni pondrá en peligro su regeneración o reproducción,
permitiendo que se mantenga, en cada individuo, partes vegetativas o reproductiva que
aseguren su potencial reproductivo.
15. Labores agrícolas en dehesas.
a) El laboreo del suelo en las dehesas se realizará respetando una distancia de cuatro
metros respecto del tronco de los pies arbóreos presentes en el medio y limitando la
profundidad máxima de laboreo en 30 centímetros.
b) Se tendrá en cuenta además la aplicación del ciclo tradicional de la dehesa «cultivo al
tercio» para fomentar la matorralización y el aporte de materia orgánica al suelo.
16. Actuaciones en las proximidades de las áreas de reproducción.
Las actuaciones en las proximidades de las áreas de nidificación se desarrollarán con las
cautelas necesarias que permitan la reproducción, crianza o permanencia de las distintas
especies, entendiéndose por áreas de nidificación aquéllas en las que nidifiquen las aves
incluidas en las categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerable», según la normativa
vigente. En especial, se atenderá a las siguientes determinaciones:
a) Las actuaciones forestales en las áreas de nidificación deberán realizarse entre
octubre y finales de diciembre para no interferir con el período de reproducción de la
avifauna.
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b) Los aprovechamientos forestales en un radio de 100 metros en torno a árboles que
sustenten plataformas de nidificación de rapaces no podrán efectuarse antes de que las
crías hayan abandonado el nido.
c) Además de estas medidas, no se podrán eliminar árboles posaderos, sobre todo en
las zonas donde existan dormideros.
d) En cuanto a otras especies de vertebrados cuya conservación tenga carácter
prioritario en el marco del ordenamiento jurídico vigente, se aplicarán criterios similares a los
de las aves siempre que exista información disponible sobre sus áreas de reproducción.
17. Limitaciones por circunstancias excepcionales.
a) La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá establecer
limitaciones o modificaciones sobre las disposiciones establecidas en cuanto a períodos y
condiciones de ejecución de las labores forestales por causas excepcionales climatológicas,
fitosanitarias, de conservación de especies en peligro u otras causas, en orden a preservar
la integridad de los recursos naturales del Parque Natural.
b) Igualmente, por razones de protección o conservación, en zonas o caminos forestales
de los montes públicos, podrán establecerse limitaciones al tránsito de personas, animales y
vehículos que podrán contemplar la prohibición total o restricciones al mismo, tanto
temporales como permanentes.
c) Los tratamientos selvícolas y demás trabajos forestales podrán ser suspendidos, por
la Consejería competente en materia de medio ambiente, durante las épocas de peligro alto
y medio de incendios forestales.
d) En los montes afectados por incendios, se establecerán las condiciones y plazos
adecuados para que las labores de extracción de la madera quemada no afecten
negativamente al proceso de regeneración natural de la vegetación.
4.2.3 Actividades agrícolas.
1. Residuos agrícolas.
Los residuos agrícolas deberán retirarse de las parcelas y depositarse en los lugares
establecidos a tal efecto.
2. Transformaciones agrícolas.
a) La autorización para nueva práctica agrícola, especialmente las transformaciones de
secano a regadío, estará supeditada a la justificación técnica de la existencia de recursos
edáficos e hídricos, entre otros, que la hagan económicamente viable, así como a la
ausencia de impactos negativos sobre el medio natural de áreas contiguas.
b) Para otorgar las autorizaciones relativas a los movimientos de tierras para el
establecimiento de nuevos cultivos agrícolas, la Consejería competente en materia de medio
ambiente considerará como criterios de evaluación los siguientes:
1.º Alteración de los bancales existentes.
2.º Solución constructiva adoptada: taludes y desmontes generados.
3.º Medidas de integración paisajística adoptadas.
3. Instalaciones agrícolas.
a) Sistemas de sombreo, entutorado y cortavientos
1.º Para la instalación de mallas cortavientos sólo se podrán emplear materiales
vegetales o que lo imiten en cuanto a forma y colorido, complementados con medidas de
integración paisajística.
2.º La instalación de sistemas de sombreo y entutorado sólo podrán realizarse de junio a
septiembre, teniendo las mismas carácter desmontable. Deberán tener colores mimetizados,
los materiales no podrán ser metálicos, reflectantes o brillantes. Sólo podrán instalarse por
debajo de los 900 metros de altitud.
b) Instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla
1.º La capacidad de las mismas ha de ser proporcional a las necesidades de la
explotación debiendo acreditarse, en el caso de instalaciones de capacidad superior a
100.000 litros, mediante el correspondiente informe agronómico.
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2.º Deberá acreditarse la disponibilidad de agua.
3.º El proyecto deberá garantizar la integración paisajística de la obra en el entorno.
4.º El diseño de la instalación deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la caída
de personas o animales en su interior y permitir la salida de los mismos.
5.º Se prohíbe la cloración o cualquier otro tratamiento químico del agua almacenada o
retenida, no relacionada con la función agraria a la que está destinada, y, en todo caso,
cuando la instalación desagüe a un curso natural de agua.
6.º Se restaurarán las zonas que hayan podido verse alteradas en el transcurso de las
obras.
7.º Condiciones específicas para albercas y aljibes.
– Se construirán en altura y no en profundidad, salvo condicionantes del terreno.
– Las paredes interiores y exteriores deberán ser de piedra, de mampostería vista o
enfoscadas y pintadas en colores blanco u ocre y se procurará la mayor semejanza con la
arquitectura tradicional para este tipo de construcciones.
8.º Condiciones específicas para balsas de tierra:
– La altura máxima del talud de tierra sobre la rasante no excederá los dos metros.
– Se asegurará la estabilidad de todas las paredes de la balsa especialmente en zonas
de pendientes moderadas, para ello se emplearán muretes de piedra del lugar y se creará
una pantalla vegetal en los pies de taludes con especies autóctonas propias de la zona
favoreciendo su integración.
– Se cerrará con malla de acero galvanizado de doble torsión de 1,5 metros de altura
como máximo para evitar la posible caída en la misma de animales, personas u objetos en
su interior o bien mediante seto a malla de color similar al terreno.
– Se realizará un sistema de rampa para facilitar la salida en caso de entrada accidental
de personas o animales.
– Se realizarán rebosaderos por la posible presencia de anfibios.
– Las obras de zanjado para las tuberías deben quedar tapadas y perfectamente
disimuladas, y el movimiento de tierras no afectará a vaguadas ni implicará modificaciones
de los perfiles actuales, de manera que se respeten los bancales existentes.
– Si el material extraído que configura los taludes presenta coloraciones dispares con la
del entorno, se recubrirá con otros de similar coloración.
– El material para impermeabilizar la balsa deberá ser de coloraciones que no
desentonen con el entorno.
– Los residuos resultantes de las obras no quedarán amontonados, y si no se reutilizan
como recebo para la propia finca (altura máxima del recebo de 30 centímetros) sin alterar la
topografía de la misma, se deberán trasladar a vertederos autorizados.
4.2.4 Aprovechamientos ganaderos.
1. Instalaciones ganaderas.
a) En la concesión de autorización para la implantación de instalaciones ganaderas, la
Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en cuenta el impacto de las
mismas y de sus vertidos sobre los recursos hidrológicos, edáficos y paisajísticos del Parque
Natural, a efectos de su minimización.
b) Los cerramientos ganaderos se ajustarán a lo especificado por la legislación vigente.
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá obligar a las personas
titulares de las fincas a la modificación de aquellos que no se ajusten a lo dispuesto,
debiendo determinar las medidas para minimizar el efecto negativo. Quedan prohibidas las
mallas de doble torsión, mallas gallineras y la colocación de doble mallado, salvo para el
manejo de aves de corral y otras instalaciones de ganado menor.
c) Las cuadras y otras instalaciones para albergar el ganado deberán construirse en
lugares donde no supongan un impacto negativo, ni paisajístico ni de ningún otro tipo. La
tipología de estas construcciones será la tradicional para cada comarca.
d) Para la adjudicación de pastos en montes públicos, será necesario comunicar a la
Consejería competente en materia de medio ambiente la relación de animales debidamente
identificados, manteniendo dicha relación permanentemente actualizada, así como la

– 1469 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 61 Ordenación y gestión de Sierra Nevada
presentación de los certificados de vacunación y tratamientos sanitarios procedentes,
exigiéndose el mantenimiento de la cabaña en buenas condiciones sanitarias.
2. Instalación de abrevaderos móviles y puntos de alimentación.
a) Cuando, debido a circunstancias ambientales o de gestión, sea necesario el aporte de
suplemento alimentario, los abrevaderos móviles y puntos de alimentación estarán
distribuidos uniformemente por toda la superficie de aprovechamiento y su ubicación será
modificada periódicamente, siempre que sea técnicamente posible.
b) En cualquier caso, no se ubicarán en zonas con pendientes superiores al 20 % ni en
aquellas donde haya problemas de erosión del suelo. No se ubicarán a una distancia inferior
a 10 metros de los cauces existentes, así como en zonas de permeabilidad alta.
c) No se podrán habilitar como abrevaderos elementos domésticos.
3. Limitaciones temporales al aprovechamiento de pastos.
a) En aquellas fincas dedicadas a la ganadería donde se hayan detectado problemas de
sobreexplotación de la vegetación o de erosión del suelo, la Consejería competente en
materia de medio ambiente podrá limitar la carga ganadera y establecer un acotamiento
temporal hasta que se alcancen valores que no pongan en peligro el mantenimiento de estos
recursos.
b) Para valorar la oportunidad de aplicar estas limitaciones la Consejería competente en
materia de medio ambiente tendrá en cuenta las circunstancias climatológicas que hayan
concurrido y la intensidad de los daños ocasionados.
4.2.5 Uso público, turismo activo, ecoturismo y educación ambiental.
4.2.5.1 Condiciones generales para la realización de actividades de uso público.
1. Con carácter general, el acceso y tránsito de visitantes será libre por los viales de la
red pública de caminos y pistas forestales, exceptuando los que presenten señalización que
indique expresamente una restricción o limitación de paso.
2. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar el uso de los
equipamientos básicos, limitar su acceso o el acceso a cualquier camino, restringir la
práctica de actividades o limitar el número de personas o vehículos para una determinada
actividad, de forma temporal o permanente, por alguna de las siguientes causas:
a) Cuando la presión de la demanda sobrepase la capacidad de acogida de los
equipamientos.
b) Temporalmente, por fenómenos naturales imprevistos o para evitar los riesgos de
incendio durante los períodos de sequía.
c) Por cualquier otra circunstancia que pudiera poner en peligro hábitats o recursos
objeto de la política de conservación del espacio natural protegido o de las especies de la
flora y la fauna salvajes, o inferir riesgos para los visitantes.
d) Para obras de reforma o trabajos de mantenimiento de equipamientos de uso público,
siempre que estos sean de su titularidad.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suspender la
actividad que se esté desarrollando, sin necesidad de previo aviso, cuando se aprecie
peligro inminente o concurran causas de fuerza mayor.
4. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suspender la
actividad que se esté desarrollando, previo aviso a los organizadores de la misma, cuando
concurran razones de máxima urgencia en los supuestos contemplados en el artículo 3 de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas en
Andalucía.
5. Para la realización de cualquier actividad de Uso Público, la persona titular u
organizadora deberá obtener todas aquellas autorizaciones que correspondan de
cualesquiera otros Organismos competentes de las Administraciones Públicas, así como de
las personas titulares de los terrenos.
6. Cuando una actividad se encuentre sometida a comunicación previa, la persona titular,
u organizadora de la misma, durante su realización, deberá estar en posesión de la
notificación realizada, o copia autenticada de la misma, la cual estará a disposición de los
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funcionarios habilitados y Agentes de Medio Ambiente dependientes de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, o cualquier otra autoridad competente, para
efectuar las comprobaciones que sean necesarias y apreciar el cumplimiento, o no, de las
condiciones de realización.
7. La persona titular, u organizadora de la actividad, será administrativamente
responsable de cualquier tipo de daño o perjuicio que se cause a los elementos constitutivos
del medio natural en que se realice la actividad, así como a los equipamientos e
infraestructuras que, en su caso, se utilicen para la práctica de la misma, sin perjuicio de que
dicha persona pueda deducir las acciones que resulten procedentes contra aquellas a las
que sean materialmente imputables los daños o perjuicios.
8. Los participantes en la actividad deberán observar en todo momento las instrucciones
que pudieran serles dadas por los Agentes de Medio Ambiente o cualquier otra autoridad
competente.
9. A efectos de lo previsto en el artículo 104 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, y para evitar que se produzcan
ruidos y/o actividades susceptibles de perturbar el disfrute o utilización por parte de otras
personas usuarias, así como que se deriven riesgos para la conservación del medio natural
o alteración grave de los hábitos de la fauna silvestre, no está permitido:
a) La circulación de motocicletas, automóviles y demás vehículos a motor campo a
través, por cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, vías pecuarias, cauces
secos o inundados, y con carácter general, fuera de las vías expresamente previstas para
dichos vehículos, estando en estas limitada su velocidad a cuarenta (40) kilómetros por hora,
salvo señal expresa que indique un límite diferente.
b) Arrojar, verter y abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares
habilitados específicamente para ello.
c) Encender fuego fuera de los lugares habilitados para ello y de la época autorizada, así
como arrojar colillas o cigarros encendidos o mal apagados, debiendo extremarse las
medidas preventivas contra incendios forestales.
d) La utilización de elementos o medios productores de emisiones sonoras.
e) La realización de pruebas deportivas fuera de circuitos expresamente previstos para
las mismas, salvo que cuenten con autorización expresa del Equipo de Gestión del Espacio
Natural para cada caso concreto, sin perjuicio de las autorizaciones que resulten precisas en
aplicación de la legislación relativa a espectáculos públicos.
10. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de
28 de octubre, no se permite:
a) Dar muerte, capturar en vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente
a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período
de reproducción, crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o
destruir sus hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso.
b) Destruir, dañar o quitar de forma intencionada nidos o sus huevos, frezaderos y zonas
de desove, así como la recogida o retención de huevos, aun estando vacíos
c) Destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad, especímenes
naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats.
11. De igual modo, y para salvaguardar la integridad de los recursos naturales y
culturales del medio natural, no está permitido:
a) Utilizar los elementos naturales, bióticos o abióticos, para la instalación de
señalización de forma permanente o irreversible.
b) Dañar las señales, vallados, cercados, edificaciones y demás elementos existentes en
el espacio protegido de que se trate.
12. En caso de encontrar cadáveres o restos de animales, se deberá comunicar su
hallazgo a los Agentes de Medio Ambiente o al Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil.
13. Se minimizará el uso de iluminación artificial, restringiendo su uso para cubrir las
necesidades de orientación, seguridad y emergencia.
14. Se deberán respetar en todo caso las señales que restrinjan o prohíban el acceso.
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15. En general, se deberá respetar lo previsto en la normativa vigente en materia
forestal, de prevención de incendios forestales, de especies amenazadas de flora y fauna y
de espacios naturales protegidos.
16. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores podrá dar lugar a la
incoación del expediente sancionador correspondiente. La responsabilidad administrativa se
exigirá a la persona titular de la autorización, sin perjuicio de que esta pueda deducir las
acciones que resulten procedentes contra la persona o personas a las que sean
materialmente imputables los incumplimientos.
17. La Consejería competente en materia de medio ambiente quedará exenta de
cualquier responsabilidad por los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la
actividad.
4.2.5.2 Condiciones particulares para la realización de actividades de uso público.
1. Mediante orden conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en
materia de turismo y deporte y de medio ambiente se regularán las obligaciones y
condiciones medioambientales para el desarrollo de las distintas actividades que sean
declaradas como actividades de turismo activo y ecoturismo en el Parque Natural, así como
las limitaciones que se consideren necesarias en la medida en que supongan un riesgo para
la seguridad de las personas, la conservación de los valores naturales, las especies
silvestres o sus hábitats, la geodiversidad o interfieran en la reproducción u otros procesos
biológicos esenciales de aquéllas.
Estos mismos aspectos se regularán por orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de medio ambiente para el desarrollo de las actividades de uso
público en el Espacio Natural.
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de flora y fauna silvestres, las citadas órdenes podrán establecer la exigencia de
fianza para la realización de actividades organizadas de ocio, deporte o turismo activo o para
la realización de grabaciones audiovisuales cuando pudieran afectar a las especies
silvestres amenazadas, cuya cuantía se fijará en proporción a la actividad que se pretenda
realizar y a las responsabilidades que pudieran derivarse por daños causados. La fianza
será devuelta una vez comprobada la correcta ejecución de la actuación autorizada,
pudiendo ser reducida conforme a las detracciones necesarias para atender a los daños y
responsabilidades producidas.
3. La fianza a la que se refiere el apartado anterior podrá ser sustituida por un seguro de
responsabilidad civil por daños al medio ambiente, en los términos que se establezcan en las
órdenes referidas en el apartado 1. Los riesgos cubiertos por dicho seguro serán
independientes de los exigidos para el seguro de responsabilidad profesional suficiente,
establecido en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo Rural y Turismo Activo, para
el desarrollo de las actividades de turismo activo.
4.2.5.3 Actividades de uso público en Zona A (Humedales y Turberas de Padul).
Estas actividades se podrán realizar exclusivamente bajo las siguientes condiciones:
a) La actividad consistirá en ofrecer al visitante la interpretación de los valores naturales
de este humedal de forma compatible con la conservación de los mismos.
b) Para el desarrollo de esta actividad sólo se permitirá la adecuación de infraestructuras
ya existentes, no pudiéndose construir otras nuevas a excepción de senderos y
observatorios para aves.
4.2.6 Actividades de investigación.
1. Tras la finalización de la investigación, la persona responsable del proyecto y personal
de la Consejería competente en materia de medio ambiente realizarán una visita al área de
estudio para comprobar la inexistencia de daños; en caso de que se compruebe que se
hayan producido daños como consecuencia de la investigación, la persona responsable de
la misma procederá a la restauración de la zona a las condiciones originales.
2. Una vez finalizados los trabajos de investigación, la persona responsable deberá
emitir un informe completo y detallado de la metodología, actividades desarrolladas,
resultados, conclusiones obtenidas y sugerencias o recomendaciones derivadas de ellas
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para una mejor conservación y gestión del espacio protegido. La Consejería competente en
materia de medio ambiente solo podrá utilizar dicha información para establecer objetivos
relacionados con la gestión, evaluación y seguimiento del espacio protegido. Cuando sea
necesaria la difusión de dicha información, esta deberá realizarse de acuerdo con la entidad
investigadora.
3. Asimismo, la persona responsable de la investigación deberá remitir a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente correspondiente una
copia de todas las publicaciones que se realicen derivadas, en todo o en parte, de la
investigación realizada, debiendo constar en las mismas expresamente la referencia del
espacio natural de que se trate y la colaboración prestada por la Consejería competente en
materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía para la realización de la investigación.
4.2.7 Infraestructuras y edificaciones.
4.2.7.1 Con carácter general.
En la ejecución de los proyectos que hayan sido sometidos al correspondiente
instrumento de prevención y control ambiental, la Consejería competente en materia de
medio ambiente puede exigir que exista una Dirección Ambiental durante el desarrollo de las
obras, que supervise y garantice el cumplimiento de las determinaciones del correspondiente
instrumento de prevención y control ambiental. Esta Dirección Ambiental correrá a cargo del
promotor y deberá estar debidamente valorada e incorporada al presupuesto de ejecución
del proyecto.
4.2.7.2 Infraestructuras de telecomunicaciones.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, para la instalación de nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones, se garantizará la aplicación y uso de las mejores
tecnologías disponibles para minimizar el impacto ambiental y paisajístico.
2. Con carácter general, en la instalación de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones se requerirá, en la medida de lo posible, la ubicación compartida y el uso
compartido de otras infraestructuras existentes.
3. La instalación de nuevas infraestructuras lineales de conducción de
telecomunicaciones se realizará preferentemente de forma soterrada y, en la medida de lo
posible por franjas de terrenos contiguas y paralelas a las infraestructuras viarias existentes.
Podrán realizarse tendidos aéreos de redes de comunicaciones cuando su trazado
subterráneo sea inviable desde un punto de vista técnico, ambiental o económico. En todo
caso, los citados tendidos deberán adoptar las medidas de protección de la avifauna que se
determinen.
4. En la instalación de nuevas antenas, la altura del elemento soporte será la mínima que
permita una solución técnicamente viable y se dará preferencia a su instalación adosada a
infraestructuras ya existentes. Asimismo, se ejecutará la obra de forma respetuosa con las
morfologías constructivas tradicionales. Aunque se introduzcan materiales metálicos y
plásticos conforme a los requerimientos y cálculos del proyecto de obra, se procurará su
mejor integración paisajística mediante tratamientos antirreflejos, colores afines,
revestimientos de piedra y acabados generales de aspecto saneado, de acuerdo con la
importancia de los valores naturales y culturales del entorno. Para la protección de la
avifauna la instalación eléctrica así como la puesta a tierra estarán debidamente aisladas a
fin de evitar cualquier accidente.
5. El operador autorizado deberá garantizar el cumplimiento de los límites de exposición
a las emisiones radioeléctricas según el procedimiento de inspección y control establecido
en la normativa vigente.
4.2.7.3 Infraestructuras Viarias.
1. Justificación de apertura de nuevos caminos.
a) Con independencia del cumplimiento de los requisitos establecidos, podrán realizarse
nuevas vías en los siguientes casos:
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1.º Cuando se justifique, previo informe, su necesidad para mejorar la explotación de los
recursos existentes en las fincas privadas, debiéndose justificar el uso de la vía en función
de tales aprovechamientos.
2.º Cuando sea de interés para el acceso a varias instalaciones o explotaciones al mismo
tiempo.
3.º Cuando se considere que son imprescindibles para llevar a cabo las tareas
relacionadas con la repoblación y trabajos selvícolas, y también con la prevención y extinción
de incendios.
4.º Cuando sean necesarias para el desarrollo de actividades de interés público, ya sean
culturales, científicas o recreativas.
5.º Cuando sea necesario para acceder a las instalaciones autorizadas o que se
autoricen en virtud del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
6.º Cuando por razones de seguridad para las especies silvestres o los visitantes hubiera
que sustituir el tránsito por alguno de los caminos existentes.
b) En cualquier caso, el promotor deberá justificar su necesidad por la inexistencia de
caminos cercanos que puedan ofrecer igual servicio.
2. Condiciones medioambientales para la apertura de caminos.
a) La apertura de nuevos caminos deberán guardar una distancia mínima de 250 metros
de las áreas de nidificación de las aves incluidas en las categorías de «en peligro de
extinción» y «vulnerable», según la normativa vigente, realizándose preferentemente,
siempre que sea posible, por la vertiente opuesta de la divisoria de aguas.
b) Deberán acondicionarse cunetas, vados o tuberías que permitan la evacuación normal
de las aguas de escorrentía y el paso de las aguas fluyentes, tanto en el drenaje longitudinal
como transversal de la infraestructura lineal.
c) Las obras de drenaje transversal de nueva construcción se diseñarán para permitir el
paso de invertebrados y pequeños mamíferos, realizando la adecuación de las arquetas y
estructuras con rampas de escape que permitan la permeabilidad para la fauna.
d) En caso que haya generación de taludes por desmonte o terraplén, se aplicarán
medidas de integración paisajística, fijación del suelo y regeneración vegetal mediante la
repoblación con especies autóctonas. Cuando se trate de taludes muy verticales o sobre
rocas duras que dificulten su repoblación, deberán adoptarse otras técnicas de integración y
restauración paisajística.
e) Se deberán incluir medidas que minimicen el impacto ecológico y paisajístico durante
la obra así como medidas de restauración de las zonas que se vean afectadas una vez
finalizada la actuación.
3. Condiciones medioambientales para la mejora y adecuación de caminos.
a) Las actuaciones de mejora en la red de caminos deberán realizarse preferentemente
respetando los trazados actuales y evitándose, en cualquier caso, el menoscabo de los
valores naturales existentes.
b) Únicamente se podrán emplear firmes rígidos en la base de los tramos de fuerte
inclinación en los que se manifiesten problemas de erosión y de seguridad vial. Con carácter
excepcional, y vinculado a acciones de desarrollo rural promovidas por la administración
competente, podrán emplearse firmes rígidos en la adecuación de las infraestructuras viarias
en zonas agrícolas. En cualquier caso los materiales empleados deberán tener tonalidades o
tratamientos cromáticos que faciliten si integración paisajística.
4.2.7.4 Infraestructuras eléctricas.
1. Nuevos tendidos eléctricos.
a) Como criterio general, las nuevas infraestructuras eléctricas se trazarán sobre
aquellas áreas en que el impacto ecológico y paisajístico sea menor. Así, se priorizará su
trazado apoyado en carreteras, caminos, cortafuegos u otras infraestructuras ya existentes,
alejado de las cumbres y de las áreas de nidificación de especies de aves catalogadas. En
todos los casos se valorará la alternativa del trazado subterráneo. Si, evaluados criterios
técnicos, ambientales y económicos, se considerase inviable la opción del soterramiento, se
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podrá autorizar su trazado aéreo mediante la adopción de las medidas correctoras y de
integración paisajística que se estimen necesarias.
b) Con carácter general, y cuando existan corredores en los que puedan acumularse
varias líneas en paralelo, se dará preferencia a instalaciones de doble circuito.
c) La instalación de tendidos eléctricos aéreos se realizará fuera de un radio de 500
metros de distancia a las áreas dónde nidifiquen las aves incluidas en las categorías de «en
peligro de extinción» y «vulnerable», según la normativa vigente.
d) La instalación de líneas de tensión igual o superior a 66 kilovoltios sólo se autorizará
cuando no exista posibilidad de trazado alternativo fuera del espacio.
e) Cuando se atraviesen zonas densamente arboladas y siempre que sea técnicamente
viable, las líneas aéreas que se instalen dispondrán de conductores aislados y trenzados.
f) A efectos de minimizar el riesgo de electrocución, cuando sea técnicamente viable, se
instalarán apoyos de madera u hormigón.
2. Vías de servicio.
a) En los casos que por razones técnicas fuera necesaria la realización de accesos para
la instalación de nuevos tendidos eléctricos, deberán evaluarse ambientalmente junto con el
proyecto de tendido eléctrico.
b) El diseño de los accesos a las bases de apoyo se realizará teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.º Se priorizará al máximo la red de caminos y senderos preexistentes.
2.º Se adaptarán a las condiciones de la topografía, siguiendo las curvas de relieve
siempre que sea posible.
3.º Se evitará la corta innecesaria de árboles así como los trazados que por su geometría
produzcan un mayor impacto visual.
4.º Se tenderá al mínimo tratamiento superficial del firme, utilizando únicamente
maquinaria ligera para la explanación.
3. Mantenimiento.
Las compañías responsables de las líneas de media y alta tensión quedan obligadas al
correcto mantenimiento de las mismas y a la incorporación de las nuevas tecnologías que
incrementen la seguridad de estas instalaciones.
4. Eliminación de los trazados fuera de uso.
Los tendidos eléctricos que dejen de ser funcionales deberán ser retirados por la
persona titular de las líneas. En caso necesario, se acometerán las labores de restauración
paisajística necesarias.
5. Nidificación en los postes de los tendidos eléctricos.
a) En las líneas eléctricas aéreas que discurran por el interior del espacio protegido en
cuyos apoyos existan nidos de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), u otras especies protegidas,
se adoptarán soluciones que hagan compatibles el mantenimiento del servicio eléctrico y la
permanencia del nido. Entre estas medidas se considerará la instalación de plataformas de
nidificación y la dotación de elementos disuasorios que impidan la aparición de un número
excesivo de nidos.
b) Si en una línea hubiese un excesivo número de nidos, la Consejería competente en
materia de medio ambiente podrá autorizar la eliminación de algunos de ellos, en período
adecuado, y bajo supervisión de los Agentes de Medio Ambiente.
4.2.7.5 Otras Infraestructuras.
1. Centrales hidroeléctricas.
a) Con independencia de las autorizaciones o concesiones legales exigidas por la
legislación estatal, la autorización administrativa de la Consejería competente en materia de
medio ambiente para la renovación de concesiones definirá las prescripciones que permitan
garantizar la protección los ecosistemas acuáticos en relación con las siguientes cuestiones:
1.º Estimación de los caudales ecológicos, en los términos expresados en el epígrafe
4.2.1.
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2.º El respeto de los caudales mínimos incluirá la toma para central hidroeléctrica, no
dejando en ningún caso seco el cauce en el tramo comprendido entre el azud de toma y el
punto de retorno de los caudales derivados. Esto deberá quedar reflejado en el pliego de
condiciones técnicas de la explotación. A tal efecto, se exigirá la instalación de elementos de
medida de los caudales fluyentes derivados y devueltos al cauce.
3.º Establecimiento de sistemas de franqueo para los peces de las infraestructuras de
derivación, si procede.
4.º Integración en el entorno de las conducciones, azudes, presas y otras infraestructuras
asociadas a las instalaciones hidroeléctricas, cuidándose su tipología y materiales de
construcción.
5.º Incorporación de mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estas
condiciones.
6.º Establecimiento de sistemas de control de caudales derivados en el punto de toma
para evitar la circulación de excedentes de agua por cauces laterales.
b) La Consejería competente en materia de medio ambiente trasladará al Organismo de
cuenca correspondiente las consideraciones medioambientales oportunas a fin de que
puedan incluirse éstas como criterio a la hora de otorgar las autorizaciones y queden
recogidas en las normas concesionales otorgadas por el organismo de cuenca.
2. Depuración de Aguas Residuales.
a) Será obligatoria la instalación de depuradoras de aguas residuales en todas las
industrias autorizadas en el interior del Parque Natural y que sean susceptibles de producir
vertidos contaminantes a ríos, arroyos o al propio suelo.
b) Asimismo, todos los asentamientos de población del Parque Natural,
independientemente de la clasificación del suelo, deberán contar en el menor plazo de
tiempo posible, con una red de saneamiento urbano y su correspondiente sistema de
depuración de aguas residuales.
c) La persona titular de vertidos al Parque Natural deberá contar en un plazo de dos
años con un sistema de autovigilancia debidamente homologado y verificable por los
órganos administrativos competentes.
d) En el caso de edificaciones aisladas y cuando no exista posibilidad de conexión a la
red de saneamiento por razones de inviabilidad técnica, económica o ambiental, el
tratamiento y evacuación de aguas residuales se realizará mediante la instalación de un
sistema de depuración homologado y adecuado al tamaño y uso de la edificación, que
asegure eficazmente la reducción de la carga contaminante de forma que los vertidos sean
inocuos o incluso susceptibles de aprovechamiento para el riego de zonas ajardinadas y
para usos no potables de la propia edificación. Se deberá certificar su calidad y someter a un
régimen de mantenimiento adecuado que asegure la ausencia de afecciones negativas
sobre los recursos naturales.
3. Encauzamientos.
a) Los proyectos de encauzamiento se limitarán, con carácter general, a travesías
urbanas.
b) Para evaluar la ejecución de proyectos de encauzamiento, la Consejería competente
en materia de medio ambiente considerará los criterios siguientes:
1.º La previsible evaluación del tramo objeto de encauzamiento en orden a su
naturalización, estimándose la misma en un horizonte temporal.
2.º Que la obra modifique lo mínimo el cauce y los materiales que se utilicen sean lo más
naturales posibles.
3.º Que se preserven las capacidades de evacuación y expansión de las crecidas del río.
4.º Que se salvaguarden los medios acuáticos dependientes de pequeñas crecidas.
5.º Que se respeten los cambios de las características hidráulicas del río: Alternancia de
rápidos pozas y remansos.
6.º Que se mantenga la vegetación de ribera, con el fin de conservar la temperatura del
agua, y la concentración de oxígeno disuelto.
7.º Que se respeten los refugios de la fauna piscícola, al ser áreas de descanso y
defensa contra los depredadores.
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8.º Que se establezcan las medidas adecuadas para impedir el efecto barrera a cualquier
especie de fauna.
4. Obras o trabajos en cauces.
En el otorgamiento de autorizaciones para la ejecución de obras o trabajos en cauces, la
Consejería competente en materia de medio ambiente considerará como criterios de
evaluación los siguientes:
a) Justificación de la obra a realizar con valoración de los beneficios que la misma
reporta y análisis de las alternativas consideradas.
b) Incidencias de la obra en relación con los fenómenos de eutrofización.
c) Períodos durante los cuales los trabajos deben acometerse, en relación con los
distintos condicionantes biológicos, meteorológicos, agrícolas, etc.
d) Garantía del mantenimiento del caudal mínimo durante la obra.
e) Afección a la circulación de los peces migradores, si fuera el caso.
f) Medios de vigilancia y control puestos en práctica.
g) Mecanismos de coordinación con otras Administraciones.
5. Instalaciones fotovoltaicas.
a) Requisitos para la colocación de nuevas instalaciones fotovoltaicas para el
abastecimiento de energía eléctrica a un emplazamiento aislado (cortijo, señal, torreta de
medición, etc).
1.º Que las construcciones a las que vayan asociadas estén asímismo autorizadas.
2.º Que la ubicación de los paneles garantice la mayor integración paisajística posible,
siendo técnicamente viable.
b) Colocación de instalaciones fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica
destinada a ser volcada a la red de distribución (huertos o bosques solares).
1.º Criterios de evaluación:
– Es preferible la proximidad a los núcleos urbanos y a subestaciones eléctricas
existentes con capacidad para absorber la energía producida.
– Deben considerarse factores de gran repercusión paisajística y logística, como la
agregación de las placas y la distancia a otros «campos».
– Deben contemplarse medidas para reducir el impacto paisajístico de los distintos
componentes de la instalación.
– Se desarrollarán preferentemente en lugares donde existan instalaciones que han
quedado obsoletas, o en áreas degradadas y cercanas a las principales vías de
comunicación.
2.º Condiciones:
– Solo podrán autorizarse en las Zonas de Regulación Común (Zonas C), quedando
prohibidas en las Zonas de Reserva (Zonas A) y en las Zonas de Regulación Especial
(Zonas B).
– Los tendidos eléctricos de evacuación de la energía generada en las nuevas
instalaciones deberán ser subterráneos siempre que sea técnica, económica y
ambientalmente viable.
– Los soportes de las placas fotovoltaicas irán directamente anclados sobre el suelo,
siendo incompatible la construcción de plataformas elevadas de fijación.
– La instalación deberá ajustarse al relieve natural del terreno y en ningún caso
implicarán la destrucción de los sistemas tradicionales de bancales y balates que configuran
el paisaje en diversas zonas de Sierra Nevada.
– La ubicación de dichas infraestructuras tendrá lugar fuera de un radio de 2 kilómetros
de las áreas de nidificación de las aves rapaces reproductoras presentes en este espacio y
de las principales rutas migratorias de las aves.
– La superficie máxima autorizable no podrá exceder los 2.500 metros cuadrados por
instalación y deberá guardar una distancia superior a 1 kilómetro respecto a otra instalación.
4.2.7.6 Edificaciones.
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1. Condiciones generales para la construcción, conservación, rehabilitación o reforma de
construcciones y edificaciones.
a) En las nuevas construcciones y edificaciones, así como en las obras de conservación,
rehabilitación o reforma de las existentes, se deberá:
1.º Adoptar las características constructivas externas necesarias para conseguir la
máxima integración paisajística, debiendo guardar armonía con la arquitectura popular.
2.º Restaurar las zonas que sufran cualquier daño ambiental como consecuencia de las
obras, para cuya garantía podrá exigirse al promotor una fianza.
3.º Adaptar a las condiciones topográficas y paisajísticas del entorno, integrándose en el
mismo, evitando el empleo de colores destacados y contrarios a los tonos naturales, así
como las construcciones en áreas de especial fragilidad visual (líneas de cumbres,
promontorios, zonas inmediatas a las carreteras, etc.), salvo casos excepcionales y
debidamente justificados, en especial por razones de seguridad y de identificación.
4.º Contemplar en el proyecto de la obra el tratamiento de vertidos, la evacuación de
residuos, las medidas que garanticen las necesidades de abastecimiento, saneamiento y
accesos, así como las soluciones consideradas necesarias para asegurar la ausencia de
impacto negativo sobre los recursos naturales.
b) Para la construcción de una nueva edificación en fincas donde existan restos de
edificaciones rehabilitables habrá de demostrarse la inviabilidad de la rehabilitación, en cuyo
caso podrá proponerse una ubicación alternativa adecuada desde el punto de vista
ambiental.
No obstante lo dispuesto con anterioridad, podrá llevarse a cabo una nueva
construcción, aun existiendo restos rehabilitables, cuando se proponga una ubicación más
adecuada desde el punto de vista ambiental.
En cualquier caso, la construcción de una nueva edificación, existiendo restos
rehabilitables, requerirá la demolición de los restos y la restauración del terreno, siempre que
los restos no se encuentren en el Inventario de Recursos Culturales del Parque Natural y no
estén afectados por la normativa de Patrimonio Histórico o, excepcionalmente, existan
razones de conservación de flora o fauna debidamente motivadas.
c) A los efectos de la autorización establecida en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa urbanística y de ordenación
territorial, se entenderá que los restos de una edificación son rehabilitables cuando reúnan
las siguientes condiciones:
1.º Que exista constancia documental mediante escritura pública anterior a la declaración
del espacio, de la edificación que se pretende rehabilitar.
2.º Que existan elementos estructurales suficientes para acreditar la existencia y el
carácter de la edificación.
3.º Que la rehabilitación sea autorizable en función de los usos permitidos, de acuerdo
con las disposiciones que resulten de aplicación en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, así como en virtud de lo dispuesto en Plan, en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.
2. Condiciones de edificación.
Las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y características
constructivas, contenidas en los apartados 3 y siguientes, serán de aplicación hasta tanto
sean aprobados definitivamente y con posterioridad a la entrada en vigor de este Plan, los
correspondientes planes urbanísticos, con el contenido al que se refiere el epígrafe 5.4.8.3
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, previo informe
favorable de valoración ambiental de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
3. Condiciones tipológicas y estéticas de los edificios.
Los edificios y construcciones se construirán en una única planta, en el caso de vivienda
residencial, y con 5 metros de altura máxima en las no residenciales. Por encima de estas
alturas sólo se podrán construir silos u otras construcciones o instalaciones que
forzosamente deban sobresalir por cuestiones técnicas, justificándose este extremo
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mediante proyecto constructivo. De manera excepcional podrán autorizarse dos alturas en
las edificaciones residenciales cuando el proyecto se adapte a la topografía del terreno y
signifique una solución más integrada desde el punto de vista paisajístico, sin que ello
suponga modificar las ratios y los techos urbanísticos. En todo caso, la altura y
características tipológicas se adecuarán a las tradicionales.
4. Nuevas edificaciones vinculadas al normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrarias.
a) En el suelo no urbanizable se podrán implantar naves, almacenes y otros tipos de
edificaciones vinculadas a las explotaciones agrícolas y forestales, siempre que el edificio
sea necesario para su normal funcionamiento y desarrollo, y la finca alcance una superficie
mínima de 5 hectáreas en explotaciones forestales, 2,5 hectáreas en explotaciones agrícolas
de secano, 1 hectárea en explotaciones agrícolas de regadío.
b) En fincas cuya superficie sea inferior a 2,5 hectáreas, la ocupación máxima será de 50
metros cuadrados. En fincas cuya superficie sea mayor, se justificarán las necesidades de
edificación hasta un máximo de 100 metros cuadrados. En el caso de explotaciones con una
extensión superior a las superficies mínimas establecidas, y/o con unas necesidades de
superficie de edificabilidad mayores, podrá autorizarse una superficie edificada superior
siempre que se justifique adecuadamente en el correspondiente proyecto.
c) En todo caso, la altura y características tipológicas se adecuarán a las que se definen
con carácter general en el apartado 3.
d) Las casetas de aperos o para establecimiento de pequeñas instalaciones de servicio
(bombas, generadores, transformadores, etc.) tendrán una superficie adecuada al fin que se
pretenda, que deberá estar justificada, y deberán estar vinculadas a explotaciones que
alcancen una superficie mínima de 0,5 hectárea para el regadío y 1 hectárea para el secano.
En todo caso, la altura y características tipológicas se adecuarán a las tradicionales.
Excepcionalmente se podrán autorizar casetas de aperos, inferiores a 50 metros
cuadrados, en fincas con superficies menores de las indicadas anteriormente en zonas en
las que las propiedades estén atomizadas y por razones de interés general para la
conservación de los valores naturales y/o paisajísticos.
e) Se prohíbe la utilización de estos edificios para uso residencial, debiendo ser su
tipología constructiva y programa arquitectónico adecuados a su carácter agrario, no
pudiendo, en ningún caso, incluir dependencias ni soluciones arquitectónicas propias de
viviendas.
5. Nuevas edificaciones vinculadas al normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones ganaderas.
En el suelo no urbanizable se podrán implantar naves, almacenes y otros tipos de
edificaciones vinculadas al funcionamiento de la explotación ganadera, siempre que se
establezcan las siguientes condiciones:
a) La persona titular de la explotación tenga los animales registrados en la cartilla
veterinaria inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
b) Superficie máxima construida:
1.º Para ganado mayor: 5 metros cuadrados por animal registrado, incrementada en un
10 % para el almacenamiento de alimentos y enseres.
2.º Para ganado menor (cabra y oveja): 1,5 metros cuadrados por animal registrado,
incrementada en un 10 % para el almacenamiento de alimentos y enseres.
6. Nuevos edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada y necesaria para una
explotación agraria.
a) En el suelo no urbanizable, solamente se podrán construir nuevos edificios para
vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a las explotaciones agrarias y exista una
necesidad justificada de su implantación, en los términos y con los trámites establecidos en
el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
siempre que la finca en la que se sitúen no tenga una superficie inferior a 25 hectáreas en
terrenos forestales, 5 hectáreas en terrenos agrícolas de secano y 2,5 hectáreas en terrenos
agrícolas de regadío, no existan en la finca edificios o restos de edificios con características
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adecuadas para albergar la vivienda, y el edificio diste un mínimo de 2.000 metros al suelo
urbano y urbanizable de los núcleos de población y 200 metros a los edificios principales de
otras fincas. Las edificaciones tendrán un máximo de 150 metros cuadrados de techo
construido, y se adecuarán a las características edificatorias y estéticas que se establecen
con carácter general en el apartado 3.
b) En el caso de explotaciones con una extensión muy superior o con necesidades de
superficie de edificabilidad mayores, podrá autorizarse una superficie edificada superior
mediante el correspondiente proyecto justificativo.
7. Nuevos edificios para actuaciones promovidas por administraciones públicas para la
implantación de infraestructuras, dotaciones y equipamientos.
En el suelo no urbanizable se podrán implantar nuevos edificios para albergar usos de
infraestructuras, dotaciones y equipamientos que sean necesarios para la gestión del
espacio natural o para el desarrollo de las actividades de los Ayuntamientos y otras
Administraciones públicas, y que ineludiblemente deban situarse en esta clase de suelo. Los
edificios se adecuarán a las condiciones tipológicas y estéticas que, con carácter general se
establecen en los apartados 1 y 3 y requerirán del correspondiente plan especial o proyecto
de actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.
8. Nuevos edificios para actuaciones declaradas de interés público de implantación de
usos industriales o terciarios vinculados a la producción, la primera transformación o la
comercialización de los productos agrarios o análogos.
a) Excepcionalmente, y en ausencia de ubicación alternativa, en el suelo no urbanizable
se podrán autorizar nuevos edificios para la implantación de usos industriales o terciarios,
declarados de interés público, vinculados a la producción, primera transformación o la
comercialización de los productos de las explotaciones agrarias, debiendo adecuarse a las
características constructivas que con carácter general se establecen en los apartados 1 y 3,
cuando resulten de aplicación de acuerdo con dispuesto en el apartado 2, o en su caso, a las
establecidas en las correspondientes normas urbanísticas cuando estas hayan sido
aprobadas según lo dispuesto en el citado apartado 2.
b) En cualquier caso, su desarrollo estará sujeto a la previa aprobación del
correspondiente plan especial o proyecto de actuación, según dispone el artículo 52.1.C) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
9. Edificios para actuaciones declaradas de interés público de implantación de
establecimientos turísticos.
a) La implantación de establecimientos turísticos en los que se preste el servicio de
alojamiento turístico o cualquier otro servicio turístico de los declarados como tales conforme
a la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, en general, deberá realizarse en suelo
urbano o urbanizable. En actuaciones declaradas de interés público en suelo no urbanizable,
estos establecimientos se deberán realizar, preferentemente, mediante la reforma o
rehabilitación de edificaciones previamente existentes, que podrá conllevar un incremento de
la superficie construida no superior al 35 % debiendo constituir este incremento una unidad
continua con la edificación existente. Excepcionalmente podrá incrementarse la superficie
construida en un porcentaje superior al anteriormente establecido, cuando quede acreditado
que no se vulneran los valores naturales del espacio y que se garantiza el desarrollo
sostenible de la actividad.
b) Se requerirá informe del Consejo de Participación para las actuaciones previstas en el
párrafo anterior.
c) Lo dispuesto en el párrafo a) se entenderá sin perjuicio de los supuestos en los que el
inmueble tenga alguno de los valores reconocidos por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
de Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la misma y
su normativa de desarrollo.
d) Los edificios cumplirán la normativa sectorial de turismo así como la que resultare
aplicable en función de la modalidad de establecimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
12/1999, de 15 de diciembre y su normativa de desarrollo.
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e) En cualquier caso, las edificaciones se adaptarán a las características constructivas
establecidas para construcciones en suelo no urbanizable en los correspondientes Planes
Generales de Ordenación Urbanística, o en su caso, en los instrumentos de planificación del
Espacio Natural, para construcciones en suelo no urbanizable, cuando resulten de aplicación
de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 5.2.2 del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, y estarán sujetas a las condiciones y trámites que para las actuaciones de interés
público se establecen en el artículo 52.1.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
f) Para facilitar el desarrollo de la oferta complementaria de estos establecimientos se
podrán autorizar construcciones auxiliares, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 1,
siempre que la nueva actividad que se soporte en las mismas esté vinculada y sea
complementaria de la actividad principal del establecimiento.
10. Construcciones vinculadas a las obras públicas.
a) Las autorizaciones para las construcciones vinculadas exclusivamente a la ejecución
de las obras públicas tendrán carácter provisional para el tiempo de duración previsto de las
mismas, debiendo restituirse el terreno a la situación original una vez finalice su ejecución.
b) Para la autorización de construcciones ligadas al mantenimiento o entretenimiento de
las obras públicas, deberá justificarse su vinculación funcional a dichas obras o
infraestructuras. Estas construcciones, cuando sean permanentes, ya sean de carácter
técnico, operativo o de servicios, reproducirán, en la medida de lo posible, las características
arquitectónicas propia de la zona, salvo cuando la propia naturaleza y funcionalidad de las
instalaciones exijan la adopción de parámetros y características constructivas diferentes. En
cualquier caso, deberán adoptarse medidas de integración en el entorno ambiental y
paisajístico donde se ubiquen.
Estarán sujetas a las condiciones y trámites que para las actuaciones de interés público
se establecen en el artículo 52.1.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
5. Líneas de actuación.
En el marco de la programación puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente
se recoge a continuación la propuesta de actuaciones para el período de vigencia del PRUG
que se estiman prioritarias para la consecución de los objetivos establecidos. Dichas
actuaciones se establecen a dos niveles en función de si su desarrollo corresponde
directamente a la administración ambiental, o si dependen del concierto y colaboración del
resto de administraciones públicas con competencias y responsabilidades en el ámbito del
Parque Natural.
5.1 Control de la erosión y desertificación, y restauración de los ecosistemas
degradados.
1. Estudio de los estados erosivos del suelo, localizándose las áreas prioritarias para la
ejecución de medidas tendentes al control de la erosión y a la recuperación de las
condiciones de los suelos.
2. Plan de restauración y vigilancia de las zonas de laboreo minero.
3. Repoblación en áreas de vocación forestal degradadas (fundamentalmente en las
subzonas C1), o zonas agrícolas marginales o abandonadas que actualmente no sean
aprovechadas, así como en las áreas más expuestas a la erosión.
5.2 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables.
1. Labores de resalveo en encinares y robledales.
2. Estudio de capacidad de carga ganadera del Parque Natural, cuyos resultados se
plasmarán en un Plan de Manejo Ganadero con el que se regulará la carga en todas las
explotaciones ganaderas localizadas en fincas públicas y privadas.
3. Control del estado sanitario de las distintas cabañas ganaderas.
4. Control y seguimiento anual de los Planes Técnicos de Caza de las diferentes fincas
donde se realice este tipo de aprovechamiento.
5. Programa de manejo de la cabra montés y el jabalí.
6. Programa para el manejo de la trucha (Salmo trutta fario), así como la recuperación de
los tramos de cauce en los que potencialmente pueda habitar y/o a los que tenga impedido
el acceso.
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7. Recuperación de espacios degradados para la pesca en las zonas en las que esta
actividad sea compatible con la conservación y en función de la calidad de las aguas.
8. Desarrollo de un programa de manejo de caudales, en el que se determinen los
caudales ecológicos en aquellos cauces que son objeto de un aprovechamiento, en
colaboración con las Administraciones competentes y el Parque Nacional.
9. Diagnóstico de las concesiones hidroeléctricas actualmente en vigor, verificando la
viabilidad de los regímenes de aprovechamiento con la conservación de los ecosistemas
acuáticos aguas abajo.
10. Desarrollo de un Programa de manejo de vertidos a los cauces del Parque Natural.
11. Implantación de una red de seguimiento y control de la calidad del agua y del caudal
en los cauces del Parque Natural, en colaboración con las Administraciones competentes y
el Parque Nacional.
12. En colaboración con las Administraciones con competencia en la depuración y
ordenación de vertidos, elaboración de un documento técnico que recoja los procedimientos
de control que se deben realizar sobre las instalaciones de depuración de aguas residuales
de los municipios del Parque Natural. Este control comprenderá la verificación técnica de la
validez de la obra una vez ejecutada, así como su buen funcionamiento y deberá ser
certificado anualmente por la Administración competente.
5.3 Control de incendios forestales.
Realización de clareos en masas de pinares de repoblación para potenciar la presencia
de especies autóctonas y de matorral, así como disminuir su combustibilidad.
5.4 Articulación de los espacios y elementos que integran el medio natural y defensa del
patrimonio forestal.
Elaboración del Inventario de la red de acequias del Parque Natural, distinguiendo las de
careo de las de conducción. En relación con las de careo, el inventario incluirá además datos
sobre su régimen de uso del agua, diagnóstico sobre su estado de conservación y posibles
actuaciones de mejora o restauración de las más interesantes. Asimismo, se identificarán las
tareas de mantenimiento de éstas y el reforzamiento de sus estructuras desde el punto de
vista de su funcionalidad y de sus valores culturales e históricos.
5.5 Conservación y recuperación de la diversidad biológica.
1. Catalogación de los georrecursos inventariados en el PORN, elaborándose la
correspondiente memoria y mapa temático.
2. Programa de erradicación de especies vegetales alóctonas, dando prioridad a las
consideradas invasoras.
3. Elaboración de cartografía, distribución y status de las especies existentes.
4. Catalogación de los refugios de murciélago, elaborándose la correspondiente memoria
y mapa temático.
5. Programa de erradicación de especies de fauna alóctonas, en particular la trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiis) y el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), en
colaboración con el Parque Nacional.
6. Programa de recuperación de la trucha común autóctona (Salmo trutta fario), actuando
sobre las causas de riesgo, en especial obstáculos a la migración, caudales ecológicos y
calidad de aguas.
7. Recuperación de los hábitats y zonas de alimentación de las especies de fauna, en
especial del conejo y la perdiz.
8. Continuación de los programas de recuperación de flora amenazada.
5.6 Uso público.
1. Ordenación del uso público en lugares de gran afluencia del Parque Natural, con
especial atención los accesos a través de los términos municipales de Monachil, La Zubia y
Dílar en el entorno del área metropolitana de Granada, en la Alpujarra occidental y el Alto
Andarax.
2. Ordenación y adecuación de la Hoya de La Mora.
3. Implantación de sistemas de calidad ambiental en equipamientos y servicios de uso
público del Parque Natural.
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4. Edición de productos de difusión sobre la oferta de uso público y sobre los valores del
patrimonio natural y cultural del Parque Natural.
5. Ampliación y mejora de la señalización del Parque Natural con carácter informativo e
interpretativo.
6. Clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias existentes e integración
de las mismas en la oferta de uso público del Parque Natural.
7. Rehabilitación de abrevaderos, pilares y descansaderos que aún se conserven y estén
ligados al tránsito por las vías pecuarias.
8. Mejora de la red de senderos señalizados del Parque Natural.
9. Elaboración y edición de material divulgativo del Parque Natural.
5.7 Educación, sensibilización y participación ambiental.
1. Creación de un fondo documental de Sierra Nevada.
2. Desarrollo de campañas de educación ambiental con centros escolares del entorno.
3. Desarrollo de campañas de educación ambiental con otros colectivos sociales.
4. Difusión de las actividades de educación ambiental desarrolladas a través de los
Centros de Encuentro de Profesores del entorno.
5. Desarrollo de campañas de sensibilización de la población, especialmente sobre la
importancia de la conservación de la flora y fauna silvestre.
6. Desarrollo de actividades de revalorización del patrimonio cultural y etnológico de las
comarcas del Parque Natural.
7. Consolidación de la Red de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada.
8. Realización de campañas y campos de voluntariado.
9. En colaboración con los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales elaboración de
«Cartas de calidad» que contengan recomendaciones, criterios y normas específicas para la
intervención en las viviendas tradicionales, así como para la nueva edificación, con el fin de
posibilitar su integración en el medio natural y mantener la identidad cultural de los núcleos
del Parque Natural. Se promoverá su redacción consensuada con los colectivos y
asociaciones de las respectivas localidades.
10. Implantación de la Agenda 21 Local en los municipios del Parque Natural, así como
de Sistemas de Gestión Medio Ambiental Municipal.
5.8 Investigación e innovación tecnológica.
1. Estudio sobre la avifauna de los humedales de Padul.
2. Censo de rapaces con objeto de mejorar el conocimiento que se tiene sobre la
presencia de éstas en el Parque Natural.
3. Para la trucha común, censos periódicos en los que se determine el tamaño de las
poblaciones, su distribución y estado de conservación.
4. Estudio de las especies de fauna de Sierra Nevada, en particular los invertebrados.
5. Realización de estudios de viabilidad para la reintroducción del quebrantahuesos y
otras especies que en los últimos años hayan visto reducida su área de distribución.
ANEXO IV
Límites del Parque Natural de Sierra Nevada
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, declaró el
Parque Natural Sierra Nevada.
Con posterioridad, mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, se declaró el Parque
Nacional de Sierra Nevada, incluyendo en su ámbito territorial parte de los terrenos
pertenecientes al Parque Natural.
Con la finalidad de adecuar la descripción literaria de los límites del Parque Natural a la
citada Ley 3/1999, de 11 de enero, se precisan a continuación los citados límites.
Los límites quedan referidos a la ortofotografía digital de la Junta de Andalucía, en
blanco y negro, con tamaño de píxel de 0,5 metros, de fecha 2001-2002 y toponimia del
Mapa Topográfico de Andalucía E 1:10.000 del Instituto Cartográfico de Andalucía. Los
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puntos citados en la delimitación del espacio vienen dados en coordenadas UTM, en metros,
referidas al huso 30.
Límite exterior.
Oeste.
Comienza en el punto en el que el barranco de los Tejos intersecta al camino que sirve
de límite al Parque Nacional, punto de coordenadas UTM, X 462835 Y 4108990, bajando por
dicho barranco para coger el primer camino que atravesando el Haza del Panizo conecta con
el carril del Seminario. Sube por éste hasta llegar a El Dornajo desde donde continua en
sentido descendente por la carretera de acceso a Pradollano (A-395) hasta el cruce con el
carril de acceso a la Placeta del Purche continuando por éste hasta su intersección con el
límite intermunicipal de Pinos Genil y Güéjar-Sierra, punto de coordenadas UTM, X 456546;
Y 4110817. Recorre dicho límite intermunicipal hasta el de los municipios de Pinos-Genil y
Monachil, y por éste límite hasta punto de coordenadas UTM, X 456467; Y 4110589, desde
donde en línea recta alcanza los cortijos del Purche. Desde aquí prosigue el camino que
rodeando por el este al cerro del Sanatorio llega al barranco de la Revoltilla para descender
por él hasta la confluencia con la Acequia que se dirige al pueblo de Monachil. Prosigue por
esta acequia en dirección descendente hasta el cortijo del Cerrillo de la Fuente y desciende
por la divisoria de aguas que desde este cortijo llega hasta el río Monachil, punto de
coordenadas UTM, X 454061; Y 4109366.
Desciende por la margen izquierda del río hasta el barranco del Encantado, junto a la
central eléctrica de Tranvías, punto de coordenadas UTM, X 453389; Y 4109270, y asciende
por dicho barranco en dirección sur-sureste hasta contactar con el límite del monte Cerro de
Huenes, GR-30004-CAY, punto de coordenadas UTM, X 453361; Y 4108769, que continúa
en dirección sur, hasta llegar al límite del Parque Nacional, punto de coordenadas UTM, X
453815; Y 4104788.
Continúa nuevamente en el mirador del canal de La Espartera, siguiendo el límite
intermunicipal de La Zubía y Monachil, primero hacia el oeste y después hacia el norte,
abandonando dicho límite intermunicipal para bordear por su parte externa el monte
consorciado Los Llanos (GR-30064-CAY) de Monachil hasta alcanzar el punto de
coordenadas UTM, X 450865; Y 4107779, desde donde desciende por el límite
intermunicipal entre Cájar y La Zubía. Continúa perimetrando el límite (de 1997) del monte
consorciado del Pueblo de La Zubía (GR-30012-CAY), incluyendo el enclavado constituido
por los cortijos Balzaín y Corvales.
Abandona el límite del monte en el punto de coordenadas UTM, X 450060; Y 4105382,
para continuar por el límite intermunicipal de Gójar y La Zubía hasta el punto de
coordenadas UTM, X 450532; Y 4104675, donde continúa por el monte consorciado con el
ayuntamiento de Gójar, Cerro Faufín (GR-30075-CAY) y el monte consorciado Cortijo la
Macairena (GR-20073-CP) que bordea por su parte occidental, alcanzando el límite del
término municipal de Dílar, por donde continúa en sentido ascendente hasta el punto de
coordenadas UTM, X 451518; Y 4103632. A partir de aquí continúa en el término municipal
de Dílar siguiendo los límites externos de los montes que a continuación se mencionan:
monte del Pueblo (GR-70002-AY) propiedad del ayuntamiento de Dílar, Picachos y Rambla
Seca (GR-10006-JA) y Ermita Vieja, Vizcandía y Los Dientes Maitena (GR-10019-JA),
ambos propiedad de la Junta de Andalucía y los montes consorciados con particulares El
Manar (GR-20085-CP), y El Puntal y Hoyas Bajas (GR-20092-CP), alcanzando el límite del
término municipal de El Padul, donde continúa por el perímetro del monte de titularidad
municipal, Cerro de Abajo y El Manar (30019-CAY), hasta la pista forestal del Aguadero,
punto de coordenadas UTM, X 446669; Y 4097497, para descender por ella hasta la CN-323
cruzándola y siguiendo en dirección noroeste hacia El Padul por la antigua carretera hasta la
Fuente de la Higuera, punto de coordenadas UTM, X 445820; Y 4097594, de donde parte el
camino de tierra que cruza la Acequia del Brazal y del Ventano y sigue paralelo a la acequia
de los Quinientos hasta contactar con la de Agia. Desciende por esta acequia hacia el
sureste y asciende por la madre más externa y el camino de acceso que llega a la Casa
Forestal junto al caserío Aguadero, atravesando la carretera y continuando por el camino
hasta alcanzar de nuevo el monte, Cerro de Abajo y El Manar (30019-CAY), en punto de
coordenadas UTM, X 446687; Y 4097490.
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Continúa por el citado monte hasta alcanzar el límite del término municipal de Dúrcal
para continuar por el límite del monte consorciado, Montes de Dúrcal (GR-20074-CP), hasta
el término municipal de Nigüelas. Atraviesa el término municipal siguiendo el límite del monte
Comunal de Nigüelas (GR-30070-CAY), alcanzando el término municipal de Lecrín. Continúa
por los límites de los montes, Pelados del Cerro Alto y Lagunillas (GR-30063-CAY), Fuente
del Estepar (GR-10119-JA) y Los Cerros (GR-10030-JA), hasta alcanzar el límite
intermunicipal de Lecrín y El Pinar, por donde continúa hasta alcanzar el límite del término
municipal de Lanjarón, en el punto de coordenadas UTM, X 454794; Y 4087480.
Sur.
Desde aquí asciende por el límite intermunicipal de Lecrín y Lanjarón, abandonándolo
para continuar por el límite del monte Vertiente Sur de Sierra Nevada (GR-10088-JA), hasta
su intersección con el río Lanjarón, cerca de la antigua casa forestal de Tello, en el punto de
coordenadas UTM, X 459081, Y 4090311. Desciende por la margen derecha del río hasta su
intersección con la acequia Mezquina, continuando por ella hasta contactar con el límite de
los términos municipales de Lanjarón y Cáñar, en el punto de coordenadas UTM, X 459756;
Y 4087522, continuando por él hasta el límite intermunicipal de Órgiva y Cáñar, por el que
sigue hasta enlazar con el monte Los Pelaos y otros (Cuenca del Río Sucio) (GR-10004-JA),
bordeándolo exteriormente hasta el barrando de Las Peñas, punto de coordenadas UTM, X
461244; Y 4086757, y ascendiendo por éste hasta el punto de coordenadas UTM, X 461559;
Y 4087927, en que la senda procedente de Haza Mota cruza el citado barranco de Las
Peñas, el cual se abandona para continuar en dirección este por el camino que va de Los
Empedrados al Llano del Manzano y siguiendo siempre al este, pasar entre Las Cornicabras
y Los Sotillos para llegar a la linde oeste del monte, propiedad de la Junta de Andalucía,
Cuenca del Río Chico (GR-10003-JA), en el punto de coordenadas UTM, X 462980;Y
4087653.
Bordeamos dicho monte en dirección sur y después noreste hasta alcanzar el límite del
Parque Nacional.
Continúa de nuevo en las inmediaciones del vértice geodésico Atalaya, en el lugar en el
que el lindero sur del Monte Los Manzanillos alcanza el límite intermunicipal de Soportújar y
Pampaneira, por donde desciende hasta el río Trevélez, siguiendo su margen izquierda
aguas arriba hasta su intersección con el barranco de la Sangre, por el que se continúa
hasta su intersección, en el punto de coordenadas UTM, X 468779; Y 4087461, con el límite
externo de los siguientes montes: El Coto (GR-30055) de la Tahá, El Coto (GR-50029-CCAY)
de Póturgos y Sierras y Peñón Jabalí (GR-10050), para descender por el Barranco Giulín
hasta el límite intermunicipal de Pórtugos y Busquístar, punto de coordenadas UTM, X
473503; Y 4089011, por el que desciende hasta contactar con la carretera que se dirige a
Busquístar, punto de coordenadas UTM, X 473021; Y 4088484. Continúa por la citada
carretera bordeando el casco urbano de Busquístar por el norte para conectar, pasado en
pueblo, con el camino de los llanos que llega hasta la linde del monte público de Los
Peñoncillos, junto al río Trevélez; se continúa hacia el oeste hasta contactar con el límite
intermunicipal de Buquistar y La Tahá, punto de coordenadas UTM, X 473156; Y 4087652,
continuando por éste hasta el límite intermunicipal de Buquistar y Almegijar, punto de
coordenadas UTM, X 473762; Y 4086720, siguiendo por él hasta el límite intermunicipal de
Buquistar y Cástaras, punto de coordenadas UTM, X 475542; Y 4088622, y por éste hasta
conectar de nuevo con la carretera que viene de Trevélez, en el punto de coordenadas UTM,
X 476115; Y 4089010.
Desde aquí continúa hacia el este por la citada carretera hasta Laroles. (En todos los
pueblos alpujarreños en los que el límite del Parque Natural está definido por la carretera,
quedará excluido del Parque Natural el suelo clasificado como urbanizable en las normas
subsidiarias de cada uno de los municipios vigentes a la fecha de declaración del espacio
protegido). Continúa hacia el norte por la carretera A-337, hasta su intersección con la
carretera local AL-612, por la cual desciende con dirección a Bayárcal superando su casco
urbano por el este y continuando por la carretera hasta Paterna del Río, donde tras bordear
el casco urbano por el norte continúa por la citada carretera hasta el núcleo urbano de
Laujar-Andarax, bordeándolo por el norte hasta encontrar el río Andarax.
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A partir de aquí, punto de coordenadas UTM, X 510241; Y 4094759, continúa siempre
por la margen derecha del citado río, hasta su confluencia con el río Nacimiento, en el punto
de coordenadas UTM, X 536730; Y 4093016.
Este.
Desde este punto asciende en dirección Noroeste por la margen izquierda del río
Nacimiento hasta su entronque con la antigua carretera nacional N-324, junto al Puente de
las Tres Villas, punto de coordenadas UTM, X 525038 Y 4110054.
Norte.
Desde el punto anterior, sigue esta carretera hasta el límite interprovincial de Granada y
Almería, punto de coordenadas UTM, X 509276; 4113579, el cual sigue hasta alcanzar el
monte Lastra y Cerro Montaire (GR-30002), siguiendo hacia el oeste por la linde norte de
éste y de los siguientes montes: Umbría de Lopera (GR-50027-CCAY), en el término
municipal de Huéneja, Monte del Pueblo de Dólar (GR-30007-CAY), Monte del Pueblo de
Ferreira (GR-30005-CAY) y Sierras de La Calahorra (GR-30006-CAY), Monte del Pueblo de
Aldeire (GR-30017-CAY), Monte del Pueblo de Lanteira (GR-30008-CAY), Monte
Consorciado con el Ayuntamiento, Monte del Pueblo de Jérez del Marquesado (GR-30003CAY) y Monte del Pueblo de Cogollos de Guadix (GR-30016-CAY), hasta el Cerro de las
Tres Lindes, punto de coordenadas UTM, X 481319; Y 4121590.
Desde aquí se sigue hacia el norte por el límite intermunicipal de Lugros y Guadix y cota
de máxima pendiente hasta el cerro de la Casilla, punto de coordenadas UTM, X 480596; Y
4122146, y cota 1.318 m, del que se desciende en dirección oeste por la divisoria de aguas
de ese cerro hasta la carretera que desde Guadix se dirige a Lugros. Continúa por esta
carretera hasta su conexión con el barranco de la Dehesa, por el que se asciende en
dirección sur para contactar con el camino que desde el cortijo del Antiguo o de las
Terrerillas, ahora en ruinas, punto de coordenadas UTM, X 480581; Y 4118806, se dirige
hacia Corrales de Haza la Cabaña, por donde desciende hasta su intersección con una
acequia, punto de coordenadas UTM, X 479718; Y 4119293, por la que continúa hasta el
barranco de Fraguas, cruzándolo en línea recta hacia el oeste y tras atravesar el río Alhama
alcanzar un camino para seguirlo en dirección cortijo del Marchalejo.
Continúa por este camino hasta la loma del cortijo Nuevo, punto de coordenadas UTM, X
477832; Y 4119790, para tomar el camino que se dirige al cortijo Nuevo hasta su
intersección con el arroyo del Fresno, y por éste para continuar por el barranco de Los Lobos
hasta el cortijo Narváez. Desde aquí por el camino que bordea el cerro Vegarillas se llega al
límite intermunicipal de Lugros y La Peza, punto de coordenadas UTM, X 476022; Y
4123200, que se sigue hasta el cerro Bermite, para continuar por él hasta el cortijo de
Abellán y barranco Biezma, hacia el sur hasta el punto donde intersecta con el límite del
término municipal de Güéjar-Sierra. Continúa por el límite intermunicipal de La Peza y
Güéjar-Sierra, hasta el punto de coordenadas UTM, X 472766; Y 4118882, desde donde
continúa por el camino que se dirige a la cortijada de la Remonta hasta alcanzar un barranco
por el que desciende hasta su confluencia con el río Padules. Continúa por su margen
derecha hasta intersectar con otro barranco que se incorpora por su margen izquierda en el
punto de coordenadas UTM, X 473611; Y 4115529, por el que asciende al Collado del Pino a
cota 2.280 metros en las inmediaciones del vértice geodésico de Las Catifas, donde alcanza
el límite del Parque Nacional.
Límite interior.
Desde aquí, el alto de Las Catifas, sigue hacia el norte por la divisoria entre los términos
municipales de Güéjar Sierra y Lugros hasta el puntal de la Canilla o cerro de las Calaveras.
A partir de ahí abandona el límite de municipios y continúa descendiendo por la divisoria de
aguas, entre las fincas Maguillo y Artiles, en dirección noreste, dejando al noroeste el
barranco de la Piedra, hasta el río Alhama a la cota 1.300 metros. Desciende por el río
Alhama hasta su confluencia con el barranco Fraguas, por el que asciende hasta la divisoria
de términos municipales de Lugros y Jérez del Marquesado.
Desde aquí desciende por la linde intermunicipal para enlazar, ya en término de Jérez
del Marquesado, con la pista forestal que desciende cruzando las cabeceras del arroyo
Bernal, el barranco del Viejo y el de las Piletas a tomar la pista general que cruza las
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repoblaciones del Marquesado del Zenete. Una vez tomada la pista forestal general de las
repoblaciones del Marquesado al pie del pico Barrero, sigue siempre esta pista en dirección
hacia el este pasando el arroyo de Bernal, los barrancos de la Pradera, de La Canaleja y el
del Maguillo; pasada ya la casa forestal de El Posterillo, continúa para cruzar el barranco del
Alhorí y rebasar la loma de En Medio. Por el mismo camino, dejando al oeste El Oquedal,
cruza el barranco de Alcázar por la cota 1.500 metros, el barranco del Cascajar por la cota
1.540 metros y las primeras aguas del barranco de la Fuente de Oro, hasta llegar a la loma
de los Cucones, al norte de la llanada del Bocaire y al sur de la Piedra del Caldero, donde
cruza la divisoria de los términos municipales de Jérez del Marquesado y Lanteira.
Continúa siguiendo el camino forestal en dirección al río del Pueblo, cruzando los
barrancos de Tierras Coloradas, el de La Caldera y el de El Quejío, hasta llegar a Piedra
Colmenar y el río del Pueblo, citado. Por esta pista general del Marquesado sigue rodeando
El Peñón por el norte, para cruzar el arroyo del Barrio y alcanzar la referencia número 6 al
encontrar el límite intermunicipal de Lanteira y Aldeire, bajo el vértice Pinos de 1.889 metros.
Continuando siempre por la pista forestal general que recorre las repoblaciones del
Marquesado del Zenete se dirige hacia el sur hasta quebrar hacia el nordeste al cruzar el
barranco Gallego, rodear la loma y cruzar el de Benabre y proseguir hasta el barranco de
Los Tejos tras haber confluido con la pista que sube desde Aldeire. Continua por este
camino, subiendo primero hasta la haza de la Verna y bajando después hasta cruzar el
barranco de los Pasillos a cota 1.650 metros, dejando al este, Los Pasillos y Tajo Bolón; más
adelante y siempre por el camino forestal citado, asciende hasta llegar al cortafuegos
existente en la loma del Jaral, para seguir por dicha pista que, por encima de la cabecera del
barranco de Luna, rodea faldeando la loma de los Molinos y luego la loma del Tesoro hasta
encontrar el límite del término municipal de Aldeire, poco antes de la carretera GR-491 de
subida al puerto de la Ragua.
Desde este punto de la pista forestal del Marquesado del Zenete y la divisoria
intermunicipal entre Aldeire y Ferreira, toma la carretera GR-491 en dirección sur, por su
margen oeste, para ir ascendiendo hacia La Ragua y, sin tomar la nueva variante, llegar
hasta la primera curva cerrada donde cruza la carretera hacia el este para retomar la pista
forestal general del Marquesado del Zenete. Continuando la pista se cruza el arroyo Chico,
enfila hacia el nordeste para, rodeando la loma de Prados Altos, volver hacia el sureste a
cruzar el arroyo del mismo nombre y seguir al encuentro de la linde intermunicipal de
Ferreira y Dólar.
Desde este punto, atraviesa el término municipal de Dólar primero en dirección sureste
hasta cruzar la rambla del Castañar y luego hacia el norte, por sobre las primeras aguas del
barranco de Piedra, a dar con la divisoria de términos municipales entre Dólar y Huéneja en
el collado a la vista del Joraique en cota 2.000 metros.
Desde aquí, siguiendo siempre la pista forestal general del Marquesado del Zenete hacia
el este, ya en el término municipal de Huéneja, va descendiendo suavemente hacia el
sureste y luego se orienta hacia nordeste tras encontrar y cruzar las aguas primeras del río
Huéneja, para llegar al collado Arenas, en Siete Caminos, donde se encuentra la linde entre
los términos municipales de Huéneja, en Granada, y Fiñana, en Almería.
Desde este punto, collado Arenas en Siete Caminos, sigue por la pista forestal general
de las repoblaciones hacia el este, cruzando el arroyo de Fuente Encañada, el arroyo del
Doctor y el del Rosal, donde la fuente del mismo nombre, y siguiendo esta misma pista cruza
el arroyo de Ubeire. Sigue llaneando por este camino forestal en dirección al referido refugio
del Ubeire y cruza el río Nacimiento, cuyo origen está en este término municipal de Fiñana.
Una vez que se ha cruzado el río Nacimiento, sigue siempre por el mismo camino forestal
principal hasta llegar al barranco del Cortijo del Ubeire. Cruzando el referido arroyo de
Ubeire el camino forestal sigue hacia el norte y, tras dejar el camino que sube de Abrucena,
rodeando la loma enfila hacia el sur y subiendo alcanza el límite del término municipal de
Fiñana.
Continúa por el camino forestal que más adelante tiene su interceptación con el camino
forestal que entra a las proximidades del refugio-«vivac» Piedra Negra, a cota 1.900 metros,
hacia el barranco de Campana. El camino discurre llaneando por la cota 1.900 metros y se
sigue hasta su confluencia con el que sube del refugio Aldeire, siempre dentro del término
municipal de Abrucena. Continúa para cruzar el barranco de Campana hasta prácticamente
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llegar a la Cuerda de Limones, dejando al suroeste la presilla del Chaz. A cota 1.950 metros
gira al norte, hasta llegar al puntal de la Cuerda de Limones, a 1.977 metros, donde cruza la
divisoria de aguas, dejando al, este El Loquear y Los Canos y al oeste Pinetes, para dejarse
caer a las primeras aguas del barranco de la Teja, cruzando el camino que entra hasta El
Loquear, y, descendiendo, el camino forestal va en dirección al barranco de Peña Horadada.
Dicho camino forestal bordea el cerro Las Lastras por el oeste, norte y este, y continúa por él
hasta que comienza a descender y, a cota 1.670 metros, intercepta el flujo del barranco de la
Solana de Jazmín. Desde este punto toma la margen izquierda del barranco hasta su
desembocadura al barranco de Peña Horadada, en cota 1.340 metros. Desciende por este
último en dirección nordeste, a través de su margen izquierda, hasta llegar a cota 1.240
metros, donde, y por la cañada existente a esa cota, sube hasta su interceptación con el
camino forestal que antes se traía, que ahora va en dirección al área recreativa de La Roza,
bordeando la Cuerda de la Mina y adentrándose en la Solana de las Rozas. Continúa por
dicho camino, pasando el desvío al área recreativa citada y dejándolo a la izquierda, cruza el
barranco de la Mina por la cota 1.320 metros y pasa al norte de los escarpes rocosos que
bordean Las Claras. El camino seguirá en dirección al Tajo de la Casa hasta su
interceptación con el barranco de Cupido (a cota 1.500 metros) continuando a cruzar el
barranco de Las Chorreras para quebrar al sur y luego al norte y girar hacia el nordeste para
alcanzar llaneando la loma divisoria del barranco de Chortales, que lo cruza para seguir
hacia el este, bajo el prado de los Corchales, a cruzar el barranco de Piedras Blancas y
alcanzar, en las proximidades de la Venta del Serval, la linde que divide los términos
municipales de Abrucena y Abla.
Desde este punto, la pista forestal deja el camino que baja hacia Abla y cruza primero un
barranco y luego el barranco de Almagara para alcanzar el cruce con la divisoria de términos
municipales entre Abla, que se trae, y Las Tres Villas.
Cruza a Las Tres Villas desde Abla, el camino forestal que se trae baja ya de forma más
acusada hacia el cortijo del Duende, cruzando barranco Hondo y, sin llegar al cortijo se
dirige, siempre hacia el este, hacia la cortijada de Santillana, cruzando distintos
barranquillos; se continúa por el camino y, justo antes de llegar a las primeras casas de la
cortijada, bordea ésta por el oeste, el sur y el este, para, cruzando el barranco de Hilario,
volver a tomar el camino en dirección al cortijo de los Santos y, zigzagueando en esa misma
dirección, llegar a la rambla del cerro Blanco, para desde aquí girar un poco al noroeste y
caer al barranco de El Entredicho, unos 350 metros antes de subir a la balsa; después subir
por un barranquillo y cruzar al término de Alboloduy primero y, 200 metros después, donde
este barranquillo llega al collado donde nace, y como también coincide aquí la llegada del
camino de Montenegro y la linde entre Alboloduy y Nacimiento.
De aquí, por el término de Nacimiento, se sigue en la misma dirección, hacia el sureste,
y al llegar al barranco de Serenas baja por él unos 300 metros, en donde sale a su margen
izquierda para llegar a la vía pecuaria (vereda de Gilma) y descender por ella unos 400
metros, y girar al noroeste para llegar y cruzar el camino que viene de Ocaña; sigue paralelo
a él hacia el sur, cruza por el barranco Serenas y vuelve a bajar por su margen derecha
hasta la cota 900 metros, desde aquí vuelve al sur para subir otra vez al camino, por la
margen izquierda del barranquillo siguiente, y bajar por su margen derecha a la cota 950
metros; por una senda de caballerías, vuelve a subir al camino y cruza para llegar en El
Entredicho a la cota 1.100 metros, y girando al este primero y después al noroeste, para
volver bajando y cruzar el camino, hasta el pie de Las Chorreras, en la cota 975 metros;
volviendo a subir y cruzar por el este y al sur hasta la cota 1.150 metros, por la que llanea
hasta el barranco de las Piedras de Carmona, por el que baja; una vez cruzado el camino,
unos 600 metros, en la cota 1.025 metros, se une con el de Los Hilos, por el que sube hasta
el camino otra vez, yendo por él hasta el de La Artésica; cruzándolo, baja por la margen
derecha del barranco Varón a la cota 1.000 metros, donde precisamente cruza este barranco
la vía pecuaria de Gilma.
Puesto que también aquí se coincide con la línea de términos entre éste de Nacimiento,
que se trae, y el de Alboloduy, al que se llega; por la margen derecha de este barranco sube
paralelo a sus aguas hasta la cota 1.150 metros, en que gira al suroeste, y cruzando el
camino de El Almendrico llega a la cota 1.220 metros, para llanear por ella unos 300 metros,
y girando bruscamente al oeste subir al camino de La Artésica; por él, hacia el sur, sigue
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unos 150 metros, y entonces vuelve a bajar paralelo a aquella subida y hasta la misma cota
1.220 metros; sigue al sur 100 metros, y baja al sureste hasta la cota 1.160 metros; girando
bruscamente al oeste vuelve a subir al camino de La Artésica, y por él sigue al barranco del
mismo nombre, por el que baja unos 500 metros, hasta la cota 1.100 metros, en donde sale
de él hacia el sur otros tantos metros, hasta el camino de El Almendrico, después de haber
cruzado el barranco de Anica el Aguila; desde el camino se baja, y se suben 200 metros en
los dos sentidos, para descender nuevamente desde la cota 1.120 metros a la 860 metros,
en la margen derecha del arroyo de Los Catalanes; gira al sureste y sube, cruzando aquel
camino otra vez, hasta la cota 1.060 metros, por la que llanea unos 400 metros hasta llegar a
las labores de los cortijos de la Cuesta de Montenegro; sube hacia el oeste pasando por el
aljibe de Enmedio, al cruce de los caminos junto a él; baja por el camino de Las Cabañuelas
en dirección sur, hacia el cerro El Romeral. Por este camino, dejaremos al noroeste los
corrales de Cándido, cruzaremos al barranco de las Cabañuelas en la cota 1.200 metros,
para continuar por él y cruzar distintos barranquillos, dejar al este las propias Cabañuelas, y,
más adelante, la era de los Marianos, a la altura de la cual toma el desvío que sale a la
derecha del camino que se lleva para ascender hasta el collado del cerro del Romeral, en
donde, y a cota 1.235 metros, llega a la linde entre Alboloduy, que se trae, y Alsodux, al que
se llega.
Desde este punto, gira al noroeste para tomar el camino que sube hasta el cortijo de la
era de los Marianos, que deja al oeste, toda vez que se ha cruzado ya la cota 1.250 metros.
Continúa por el mismo camino que va en dirección noroeste, hacia el barranco de La
Simona, que cruza por la cota 1.265 metros, y hacia el cortijo del mismo nombre que deja al
este, y antes de llegar a la casa sube por la continuación del camino que asciende por la
loma en dirección a Los Hoyos de la Reina, para, llegando a un puntal, en cota 1.350 metros,
llanea por ella para caer el barranco de la Sarga, que, hasta su nacimiento, hace de linde
entre los términos municipales de Alsodux y Rágol. Por esta linde asciende hasta la cota
1.490 metros, y gira bruscamente al sur, baja por esta línea unos 120 metros, adentrándose
en Rágol, y cruza, zigzagueando entre las cotas 1.500 metros y 1.600 metros para llegar al
término de Canjáyar y bajar por él unos 300 metros a la cota 1.510 metros; desde aquí,
adelantándose 150 metros en Canjáyar sube al norte y llega al vértice geodésico Peñón de
Ortega, de cota 1.585 metros.
Desde el peñón de Ortega (1.589 metros), gira al oeste hasta encontrar los cejos de la
margen izquierda del barranco del peñón de Ortega, por los que baja hasta la cota 1.450
metros, en la que se cruza dicho barranco y llanea hacia el noroeste hasta encontrar el
nacimiento en cota 1.440 metros. Desde aquí, continúa llaneando hasta el nacimiento de un
barranquito en Las Pocicas, afluente del anterior, hasta llegar a la loma de Montenegro, en la
cota 1.400 metros girando al oeste, loma abajo, hasta la cabecera de un barranco afluente
de la rambla de Tices, en la cota 1.210 metros que acompaña en su margen izquierda, hasta
cruzar la carretera del puerto de Santillana y llegar al término municipal de Canjáyar, que se
lleva, y a Ohanes.
Desde este punto, cruza la rambla de Tices, y sube por la loma del Horno de los
Ladrillos, dirección noroeste hasta la cota 1.211 metros, donde gira al oeste por lo alto de la
loma de la Atalayuela, hasta la cota 1.322 metros, donde gira bruscamente al sur bajando
por la margen izquierda de un barranquillo hasta llegar a su desembocadura en el barranco
de la Atalayuela, en la cota 1.190 metros, ascendiendo por dicho barranco, hasta la
desembocadura del barranco de la Majada Grande, que con dirección suroeste asciende por
él, por su margen derecha, hasta encontrarse con el camino forestal que va a la Solanilla y
Majada Grande en la cota 1.420 metros, que toma hacia el sur hasta su unión, en la loma de
la Balsa Seca, con el que va a la Piedra de la Virgen. Desde este punto hacia el oeste y por
el camino que bordea por el sur y el oeste el cerro de la Coronela, continúa en dirección al
barranco de Carmen, que se cruza por la cota 1.485 metros; siguiendo por el mismo camino,
cruza también los barrancos de Quitasueños y del Agua, deja el cortijo de Cantarranas al
norte y después cruza el barranco de la Azayana por la cota 1.455 metros para llegar hasta
el próximo barranco, llamado del Garbanzal. En este punto abandona el camino y toma la
margen izquierda del mencionado barranco para bajar por él hasta su confluencia con el
barranco de Ohanes, que toma en sentido ascendente, por su margen derecha, hacia el
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oeste, hasta llegar al punto en que se dividen los términos municipales de Ohanes, que se
lleva, y Beires, al que se llega.
Desde este punto gira al suroeste, para seguir por la linde de los términos municipales,
ascendiendo en dirección a la loma de la Piedra del Águila, a la que llega siempre por la
linde, en la cota 1.655 metros, en donde gira hacia el noroeste para tomar la cuerda de la
loma citada, y ascender por ella en dirección al cerro de las Filipinas, cruzando el camino
que va a las minas de hierro, primero, y antes de llegar a la balsa de la Mina de la Nava,
cruzar el camino que va a ella, y ascender, al este de esta balsa al cerro mencionado, hasta
la cota 1.912 metros. Desde este punto baja hacia el suroeste para tomar la loma de La
Fuente Alba y correr paralelo al camino que va hasta el collado de los Huertecillos. Por la
loma de Fuente Alba, llega hasta el cerro de ésta, con cota 1.917 metros, desde donde y
hacia el suroeste baja hasta el carril antes mencionado en el mismo collado de los
Huertecillos a cota 1.892 metros. Desde este collado toma el camino forestal que lleva
paralelo a la loma de las Navas hasta cruzar la linde de los términos municipales de Beires,
por el que se va, y Fondón, al que se llega.
Desde este punto se cruza a Fondón y sigue, siempre por el camino, para, a cota 1.810
metros, tomar otro camino que sale a la derecha del primero en dirección al barranco de
Leiva, y antes de llegar a él, bajar por la loma de las Navas hasta el cerro del mismo nombre
en cota 1.808 metros. Desde este punto continua descendiendo por la loma hasta la cota
1.790 metros, en la que gira al noroeste para tomar la divisoria que cae al barranco de las
Navas, el cual desciende por su margen izquierda hasta su confluencia con el arroyo de
Presuela, por el cual y a través de los cejos de su margen derecha asciende prácticamente
en paralelo a la loma de Doña Agustina, hasta el risco del Diablo en cota 2.170 metros, por
la cual llanea hasta llegar a la linde entre los términos municipales de Fondón y Laujar de
Andarax.
Desde este punto se separa, llaneando por esta misma cota, hasta su encuentro con el
barranco que viene de Piedra Hincada, y que es afluente del barranco del Tejo por su
izquierda. Baja por dicho barranco hasta su confluencia con el barranco del Tejo, que toma
por su margen izquierda hasta su desembocadura en el barranco de la Majada, el cual cruza
para ascender por su margen derecha hasta las últimas aguas del barranco de las Moneras,
por el cual y por su margen derecha asciende, dejando al oeste el cortijo de la Haza del Tío
Mora, hasta sus primeras aguas en la cota 2.030 metros, por la cual llanea, cruzando el carril
que conduce al cortijo de Don Fernando, hasta llegar al barranco del Palomar, desde el cual
y en dirección suroeste sube hasta el cortafuegos que actualmente existe en loma Raspa, al
sureste de Las Minillas. Desde aquí, continuando hacia el suroeste, toma, por su margen
izquierda, el barranco afluente del barranco del Hornajo hasta su desembocadura en él en la
cota 1.730 metros. Desde este punto asciende por dicho barranco hasta llegar al carril que
va en dirección al prado del Espino, el cual y desde su interceptación toma en dirección sur
hacia el mencionado prado, hasta cruzar el barranco que desciende desde la loma de La
Majada de las Vacas, por el cual asciende por su margen derecha hasta la citada loma,
cruzando la divisoria y llegando a la linde entre los términos municipales de Laujar de
Andarax, por el que se va, y Paterna del Río, al que se llega, en la cota 2.120 metros.
Desde este punto continúa hacia el norte por la misma linde de los términos municipales
hacia la loma de Gabiarra, rebasándola en la misma dirección hasta llegar a la cota 2.143
metros, desde la cual y girando al oeste toma las primeras aguas del barranco de El
Chaparral, a la altura del prado de Juan Simón, y por la margen izquierda de dicho barranco
baja hasta su confluencia con el río Paterna, cruzando el camino forestal en la cota 1.740
metros, y llegando en la confluencia a la cota 1.510 metros; hacia el sur, y por la margen
izquierda del río Paterna, baja hasta el encuentro con las aguas del barranco de Saltadero
en la cota 1.430 metros, ascendiendo por dicho barranco en dirección oeste y por su margen
derecha, hasta llegar a la interceptación del camino forestal que va en dirección a Bayárcal,
el que toma para bordear por el este el puerto de Lucas, cruzar el barranco Bermejo, en la
cota 1.670 metros y seguir hacia el sur, cruzando también las primeras aguas del barranco
de Los Amolacheros, hasta que llega, en la cota 1.690 metros, a la linde de los términos
municipales de Paterna del Río y Bayárcal.
Desde este punto, y pasando a Bayárcal, siempre por el camino forestal citado en
dirección oeste, cruza por las primeras aguas del barranco de La Langosta, dirigiéndose al
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vivero del Zarzal, abandonando dicho camino y tomando el que entra hasta el mismo vivero
y, bordeando las hazas de cultivo, se dirige hacia el arroyo o barranco de Las Cruces para
tornarlo por su margen izquierda en sentido descendente y, unos metros antes de llegar al
camino forestal, cruzarlo hacia el noroeste y bordeando las hazas de frutales, llegar, esta vez
sí, hasta el final del camino citado, desde donde y por la vereda existente a su término, sigue
en dirección norte, para cruzar los dos primeros arroyos y dirigirse al barranco de la Fuente
del Zarzal, llegando a él en cota 1.640 metros, y antes de cruzarlo, bajar por él a través de
su margen izquierda hasta la cota 1.530 metros, en donde y hacia el oeste cruza para tomar
el camino que hasta el barranco citado entra desde la dehesa de Molla. Toma este camino
primero en dirección oeste y después hacia el norte hasta llegar al cortijo de Cabezuelas,
que, antes de llegar a la casa y bordeando los cultivos de frutales que hay al norte de ésta,
gira hacia el noroeste para dirigirse hasta el puente del Rosario, de la carretera de Bayárcal,
sobre el arroyo Anchuelo. Desde este punto en dirección suroeste y paralelo a la carretera
nombrada, continua hasta el primer barranco, afluente del arroyo Anchuelo que le cae por la
derecha, y sigue al noroeste subiendo por él, para, antes de llegar al camino forestal que
entra al cortijo que queda al norte de dicho barranco, bordear los cultivos del cortijo citado
para tomar el camino que va al cortijo de Santa Clara, en dirección suroeste; bajando por
este camino se une al que sube hacia la loma de los Posterillos, y en sentido descendente
llega a la curva existente en cota 1.700 metros. Desde esa curva y girando al noroeste
abandona el camino para dirigirse paralelo a la carretera de Bayárcal, hasta el barranco del
Hielo a cota 1.730 metros, en la que se gira al oeste primero y noroeste después, cruzando
el barranco del Hielo por la cota citada hasta el arroyo de Palancón, que en este punto hace
de linde entre los términos municipales de Bayárcal, en Almería, y Nevada en Granada.
Desde este punto, y en dirección norte, continua por la margen derecha del arroyo de
Palancón, hasta su confluencia con el barranco del Granizo. En este punto cruza el arroyo
que se traía, subiendo, en dirección noroeste, por la divisoria de aguas de la loma frente al
citado arroyo Granizo. Así hasta llegar al camino forestal que viene de la loma del Pozuelo, y
va a La Ragua, por el que se desciende en dirección a aquella loma, pasando por la Pandera
del Pozuelo; cruzando dicha loma divisoria de las aguas de los ríos Bayárcal y Laroles, por
su cota 1.846 metros, se dirige, siempre por el mismo camino, hacia el río Laroles; continúa
por dicho camino en dirección al río, hacia el noroeste, hasta alcanzar el primer barranco, en
la cota 1.770 metros, justo después de que se una al camino, otro que viene por debajo de
Tajo de Barjeli, para caer antes de cruzar el barranco, por su margen izquierda, hasta el río
Laroles, por el cual baja hasta llegar, casi inmediatamente después, a las últimas aguas del
barranquillo de enfrente al que se llevaba. Asciende por él, mediante su margen derecha,
hasta llegar a la acequia del Boy en la cota 1.780 metros, por la cual desciende, cruzando
otro barranco, en dirección a El Cerrojo, antes de llegar a la loma del Mirador, dejando al
sureste Fuentecillas Atas y al noroeste, el vértice geodésico de El Mirador y el Mirador de la
Llanada. Cruza esta loma, divisoria de aguas entre el río Laroles y el río Mairena, por El
Cerrojo, a la cota 1.750 metros, para después pasar, siempre por la misma acequia, por las
primeras aguas del barranco de los Berros y continuando por ella llega a su fin, en la cota
1.690 metros, que se produce sobre la acequia de la Sierra, que viene por el valle del río
Nechite, desde el barranco de los Cortijuelos. Asciende ahora por dicha acequia en dirección
norte, cruzando muy cerca de la junta de barrancos que confluyen para formar el río
Mairena, que se cruzarán más arriba para, una vez cruzados, tomar en dirección noroeste,
hasta el camino forestal que viene de El Cerrojo y desciende para dirigirse al barranco Seco;
por dicho camino continúa hasta llegar a dicho barranco en la cota 1.685 metros, donde
confluye también la acequia de la Sierra, que se dejó para ascender al camino. Al llegar a
barranco Seco, sigue el camino hasta que cruza el barranco de Los Cortijuelos donde el
camino gira al oeste para descender y alcanzar la línea que divide los términos municipales
de Nevada, por el que se va, y Válor, al que se llega.
Continúa, ya en término de Válor, por el camino forestal hacia el río Nechite, girando de
nuevo, esta vez al noroeste, dejando al este el Cortijo de La Fuente del Espino. En cota
1.700 metros el camino forestal gira al oeste para cruzar el río Nechite y hacia el pie de las
Piedras de Márquez, y se dirige, al sur, a la loma del Monte. Continúa el camino hacia el sur,
pasando las primeras aguas de distintos barrancos afluentes del Nechite, y corriendo,
primero, paralelo a la loma, y después, dirigiéndose hacia ella para cruzar la divisoria de
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aguas entre Nechite y el río Válor en la cota 1.800 metros, al sur del peñón de la Loma, y
cruzando a la misma altitud el cortafuegos que baja por toda la loma del puerto de Jérez.
Desde este punto, se continúa por el camino forestal que traía, ahora en dirección al río
Válor, subiendo ligeramente, para cruzarlo al nordeste del Cortijo de la Sacristía y al sur de la
confluencia entre el barranco del río Chico y el río Válor, en la cota 1.820 metros para,
continuando por dicho camino, seguir por él en dirección suroeste, para dejar el cortijo de La
Sacristía al oeste de dicho carril y, cruzando varios barranquillos, dejar al este del carril el
cortijo de Los Basillos, hasta llegar a la alameda del Pozanco, al este de la sierra del Morrón
de Yegen; siguiendo, siempre por el mismo camino, se bordeará el cerro que queda al lado
de la alameda del Pozanco, para dirigirse al pie del Morrón de Yegen, cruzando las primeras
aguas de un arroyo afluente del barranco de El Horcajo, primero, y este mismo después,
antes de bordear el Morrón por el este y el sur, hasta llegar a la divisoria de los términos
municipales de Válor, que se lleva, y Alpujarra de la Sierra, al que se va, en la cota 1.960
metros.
Desde este punto, se completa el rodeo por el sur al Morrón de Yegen, y ya en Alpujarra
de la Sierra rebasa la loma de dicho Morrón, que actúa como divisoria de aguas entre el río
Válor y el río Mecina, para girar al norte y seguir la pista hacia el cruce del río de Yegen,
dejando al oeste el cortijo de Pradillo Largo y el del Mudo. Sigue por el camino forestal, que
viene de La Ragua y del río Mecina y, dejando al sureste el cortijo de Barranco Hondo, cruza
el Barranco Hondo y avanza en dirección suroeste para cruzar el barranco del Riachuelo y
continuar a través del llano de Peñas Blancas, al sur de la sima del Postero y a la altura del
Pecho del Lastonar. Toma el camino en dirección suroeste, para cruzar el camino que va
mucho más al norte, hacia el peñón del Lobo y La Corraliza, y también dos cortafuegos, uno
que sale del propio camino y otro que lo cruza desde la loma, para en la cota 1.970 metros,
abandonar dicho camino forestal por la izquierda y tomar la acequia de Mecina, que lo cruza
en este mismo punto, continuando por ella para bajar hasta rodear Cerro Gordo por El
Gandul, de manera que, una vez terminada la acequia, sube unos doscientos metros para
tomar el cortafuegos y desciende por él llegar hasta el camino que viene de Fuente Alta y va
hacia El Gandul, el cual toma a metros de la línea divisoria de los términos municipales de
Alpujarra de la Sierra y Bérchules, a la cual se llega a cota 1.747 metros, muy cerca y al
oeste de la sima del Tejar en la loma del mismo nombre.
Desde este punto, continúa por el camino en dirección noroeste para pasar por El
Gandul y rodear Cerro Gordo por el sur. Una vez superados por el norte el Corral y cortijo de
Valdés y por la primera loma que cae hacia el río Grande en dirección al sur suroeste, a fin
de recoger dentro de los límites los imponentes tajos que enmarcan el valle, desciende por la
divisoria de aguas hasta alcanzar este río Grande que cruza para ascender por su margen
derecha hasta la junta de los ríos (río Grande y río Chico). Desde la junta de los ríos
continúa por la margen derecha del río Grande en dirección nordeste, dejando al este Las
Umbrías, hoya Borrego y la loma de la Cruz de Diego, y al oeste todas las labores de la
solana Las Cabañuelas. Continúa por la margen derecha del río Grande hasta llegar al
primer barranco que desciende de los Prados de Soto, en la cota 1.650 metros, cruza dicho
río y toma la margen derecha del barranco citado para subir por ella dejando al noroeste
todas las zonas cultivadas de estos prados y cruzar el camino forestal de la Ragua que viene
del collado de Cerro Gordo, para continuar subiendo por dicha margen del barranco hasta
encontrar la acequia de Mecina ya tomada más al sur; entonces, continúa por esta acequia
hacía el norte hasta llegar a su origen en el río Grande (cota 2.100 metros), al suroeste de
Hoya Zapata, donde se cruza el río para, llaneando hacia el suroeste, pasar el límite por
encima del cortijo del Pollo de Enmedio y del de Prados Mercados y llegar a encontrar el
camino que sirve de acceso a estos cortijos, para tomarlo hacia el sur y bajando encontrar la
pista forestal que venía desde La Ragua, la cual toma bordeando por el oeste el cortijo de
Haza Llanas y, en dirección suroeste, hacia la loma de Enmedio, adonde llega a la cota
1.970 metros, siendo la divisoria de las aguas de los ríos Chico y Grande. La pista rodea
entonces por el sur la loma de Enmedio para seguir en dirección norte a cruzar el río Chico y,
girando al suroeste, cruzar el barranco de las Angosturas para seguir, siempre por el camino
forestal, rebasando el cortijo del Espino, en dirección sur hacia la Hoya del Espino y la loma
de las Zorras. Después de este giro hacia el sur y siempre por el camino forestal, cruza el
barranco de las Olveras y más adelante deja la Hoya del Espino al este para dirigirse al
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barranco de Montina y antes de cruzarlo subir la margen izquierda de éste hasta llegar a otro
camino que, a cota 2.010 metros, en Prados Hebrados, lo cruza también; entonces y en este
punto cruza el barranco y toma el camino para, en dirección sur, dirigirse a Los Aguaderos, y
cuando llega a la loma de las Zorras, a cota 2.000 metros, deja por la derecha dicho camino
y llaneando por esta misma cota llega al barranco de los Aguaderos, el primero después de
pasar el llano existente en la misma loma, y bajar por ese barranco hasta su confluencia con
el que le cae por la derecha, al pie de la cima del Toril. A pocos metros de la confluencia de
estos barrancos, llega un camino, a cota 1.940 metros, que sube a él para tomarlo y bajar
por el mismo hasta Los Pradillos, por la loma de la cima del Toril para tomar una vez más el
camino forestal que se traía desde el barranco del Espino, para seguirlo al suroeste y salir de
él en dirección a Hoya Herrera, en donde llega, por el camino, a cota 1.810 metros, a la línea
divisoria de los términos municipales de Bérchules, que se lleva, y Juviles, al que se va.
Desde este punto, sigue por el camino que sube por encima de El Horcajo, para cruzar el
barranco de los Molinos en la cota 1.910 metros y seguir avanzando por el camino en
dirección a El Portichuelo, hacia el suroeste, subiendo y cruzando la loma de las Alberquillas
por su parte más alta, hasta llegar al mismo Portichuelo en la cota 2.015 metros donde está
colocada la línea divisoria entre los términos municipales de Juviles y Busquístar. Desde El
Portichuelo baja al sur por la linde de términos municipales hasta el cortafuegos que sale
desde la misma linde hacia Las Fuentezuelas, ya en Busquístar, para, antes de que el
cortafuegos dé una curva al sur, tomar al norte hasta caer al barranco que queda entre Las
Fuentezuelas y Prado Seco, por el que baja, a través de su margen izquierda, hasta alcanzar
la acequia de Cástaras a cota 1.510, para, girando al norte, y por esta acequia llegar a la
línea divisoria entre los términos municipales de Busquístar, por el que se va, y Trevélez, al
que se llega.
Desde este punto, El Cuervo, continúa por la acequia de Cástaras en dirección norte
hacia el Barranco de los Castaños, dejando al este el tajo de los Ladrones, cruza dicho
barranco y continúa por la acequia dejando al este la piedra de la Turma y El Calvario, a
pasar al pie de Peñabón, frente al pueblo de Trevélez. Continúa por la misma acequia, hasta
su salida del río Trevélez, cruzando el barranco de Peñabón primero y el barranco de la loma
del Castillo después, para, toda vez que se ha llegado al río Trevélez, cruzarlo por la cota
1.530 metros a la altura de la Umbría de Los Papos y tomar, en dirección oeste, hacia el
cortijo de Piedra Redonda, para, antes de llegar a este cortijo, alcanzar la acequia Nueva
que se tomará en dirección norte hasta llegar a la altura del cortijo de Los Barranquillos en la
cota 1.620 metros, desde donde bordea todas las hazas cultivadas de este cortijo por el
norte y el oeste, para, rebasando la vivienda, tomar al suroeste y llegar a los tajos de los
Crestones de los Posteros, en la vertical hacia el río Trevélez de Prado Largo a la cota 1.903
metros. Desde esa cota, baja a la 1.900 metros y por ella llanea hasta alcanzar el barranco
de la Cueva Agustín, por el que asciende, a través de su margen izquierda, para llegar a la
acequia Gorda en su cota 2.060 metros que toma aguas abajo en dirección sur, para buscar
el barranco de Madrid, y continuar por dicha acequia Gorda hasta su final yendo hacia el
barranco Chico. Para ello desde su terminación continúa llaneando por la curva de nivel
hasta enfrentar el barranco del río Chico al cruzar la loma divisoria de aguas y después
alcanzar el propio río Chico para descender por su margen izquierda hasta alcanzar la cota
1.700 metros, donde cruza, para ascender por su margen derecha hasta llegar a la salida de
la acequia que va al cortijo del Visillo, la que sigue en dirección sur hasta llegar a las
inmediaciones de dicho cortijo, que rodea por el norte y el oeste, y tomar el camino forestal
que viene de la loma de los Peñoncillos hasta llegar a ésta y, siguiendo por él, rebasando la
loma citada, dando las dos curvas cerradas que tiene a su altura, conducirlo hasta la
divisoria entre los términos municipales de Trevélez y Pórtugos, al norte de las Alacenas y en
la cota 1.800 metros.
A partir de este punto y ya en Pórtugos, continúa por el camino forestal, en dirección
oeste y, dejando al sur el Morrón de la Vieja y al norte El Agujero, cruza el barranco de la
Viña por la cota 1.760 metros, para, un vez cruzado, dirigirse al sur, siempre por el camino
forestal, cruzando también el barranco de José Martín y rebasando El Peñón por el este, a
continuar por el camino llegando al barranquillo que hay pasando El Peñón; continúa en
dirección oeste para subir a cota 1.850 metros por la que se llanea hasta superar hacia el
sur, dejándolas al este, las labores del cortijo de la Roza de García, y entonces bajar hasta el
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camino que conduce a ellas para seguir por el camino unos doscientos metros y volver a
subir nuevamente y bordear por el norte y el oeste el cortijo de la Sacristía y sus hazas
cultivadas, para dirigirse al sur e ir a tomar el camino que sube hasta dicho cortijo en el punto
en el que cruza el barranco de los Sapos en la cota 1.750 metros; por este camino vuelve al
que se traía desde el barranco de la Viña para continuar por él cruzando el barranco de los
Alisos en su cota 1.690 metros; continúa al sur, por dicho camino, superando la loma de los
Lotes y, ya hacia el oeste, Los Melones; una vez superado este lugar, llega al barranco del
Tesoro que se cruza y, por su margen derecha, asciende hasta sus primeras aguas, desde
las cuales va hacia el noroeste para llegar al alto de la cañada de las Majadillas y a la loma
del Jabalí en donde, y por la divisoria de aguas entre el barranco que se trata y el barranco
del Jabalí, a través de la loma del mismo nombre, continúa en dirección suroeste, bajando
por ella hasta su término, al sur del curso del barranco del Jabalí, y muy próximo a la
confluencia entre el barranco y el barranco de la Chorrera, para desde esta unión tomar el
nombre de río Bermejo; al pie de la loma del Jabalí, se dirige hacia el suroeste, para bordear
el cortijo existente por el norte y el oeste hasta caer unos cien metros más debajo de la junta
de los barrancos citada, en lo que ya se llama río Bermejo, en el punto en el que el camino
forestal lo cruza a la cota 1.740 metros y que hace de divisoria entre los términos
municipales de Pórtugos, por el que se va, y La Tahá de Pitres, al que se llega.
Desde este punto, toma el camino en dirección a la loma de las Tonadas, cruzando río
Bermejo y dejando al sur el tajo de Cortes; por este camino continúa casi paralelo a la
divisoria de dicha loma, hasta acercarse al Picón de Monte y entonces rodear dicha loma por
el suroeste, llegando a la misma divisoria en la cota 1.740 metros en donde cruza la línea
divisoria de los términos municipales de La Tahá de Pitres y Bubión, en el cual se entra por
el mismo camino para cruzar el barranco del Cerezo a cota ligeramente más baja que la
anterior; cruza dicho barranco y llega al camino que viene de Capileira y va al Alto del
Chorrillo y a las altas cumbres de Sierra Nevada; toma en sentido ascendente y, siguiéndolo,
llega a la próxima curva cerrada (en la que prácticamente se cambia de sentido), en la hoya
de la Virgen, de donde sale el camino que va a la Cañada de Bonilla y más arriba a El
Hornillo; toma dicho camino para, casi inmediatamente, girar al nordeste y subir por el
cortafuegos al camino que traía, que toma de nuevo en sentido ascendente para cruzar el
barranco del Tejar y llegar a la divisoria de los términos municipales de Bubión y Capileira,
en la cota 1.940 metros.
Desde este punto y a través de la misma linde entre los términos municipales, asciende,
cruzando la acequia Baja, hasta encontrar la acequia Alta, hacia la que gira y toma para
adentrarse en Capileira en la cota 2.060 metros. Continúa por la acequia Alta, cruzando el
camino que va a El Hornillo, hasta llegar a la vereda que viene de la acequia Baja a cota
2.090 metros y a la altura de Piedra Blanca al este y la Hoya de León al oeste; baja por dicha
vereda hasta la misma acequia Baja, que toma durante unos trescientos metros, en dirección
norte, para dejarla y bajar a la hoya de León por el camino existente que va por la misma
loma; continúa bajando hasta encontrar el camino que va por La Umbría hasta las ruinas de
los cortijos de Prado Morea, el que toma en dirección norte para rebasar los tajos de La
Umbría y llegar a Prado Morea, donde termina dicho camino; desde la finalización de ese
camino bordea las hazas de Prado Morea por el este y el norte, y continúa en esta dirección
hasta llegar a los cejos de la margen izquierda del barranco de Mecina, por los cuales baja
hasta caer al río Naute, en las proximidades de la central eléctrica de La Cebadilla. Antes de
cruzar el río Naute gira al suroeste y por la margen izquierda de éste llega al punto en el cual
sus aguas se juntan con las del río Toril para formar el barranco del Poqueira, donde cruza
este último para ascender unos metros por su margen derecha y tomar la loma del Puntal
para subir hasta la acequia Nueva, dejando al sur el haza del cultivo que hay en la misma
loma; toma esta acequia Nueva en la cota 1.870 metros donde, además, coincide que se
llega a la línea que divide los términos municipales de Capileira y Bubión, que es la propia
acequia Nueva.
Desde este punto, continuará hacia el suroeste por la acequia Nueva que es la misma
línea divisoria de los términos de Bubión y Capileira, pasando la loma de Ramón, los
barrancos de Prado Largo, el del Castillejo, el de Piedra Cabrera y, dejando al oeste el cortijo
de Haza Sastre, llegar a El Partidor donde se unen, en la misma acequia, las líneas
divisorias de los términos de Bubión y Capileira que se lleva por la acequia y el de Bubión y
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Pampaneira que viene del norte por los Pradillos, de forma que a partir de este punto en El
Partidor, y siempre por la acequia, antes de llegar al barranco de Rosas o de Los Pradillos, la
línea divisoria lo es de los términos de Capileira y Pampaneira, para en dicho barranco, a la
cota 1.720 metros, unirse con la divisoria entre Bubión y Capileira que viene por el mismo
barranco citado. En este punto pues, se unen tres líneas divisorias, la que divide Capileira al
este y Pampaneira al oeste, la de Capileira al norte y Bubión al sur, y la de Bubión y
Pampaneira que se continúa a partir de este punto por la misma acequia. Continúa por la
acequia Nueva hasta el este del cortijo El Partidor y cerca de la vivienda se abandona la
acequia para adentrarse en Pampaneira, rodear el cortijo por el norte y subir a la cota 1.790
metros por la que llanea hasta el camino que sube a Peña Gallego, que toma y, en dirección
suroeste, por la cota 1.800 metros, llega a la altura del morrón de la cañada de las Yeguas,
para girar bruscamente al oeste y ascender hasta el mismo morrón en la cota 1.940 metros
donde, además, coincide la divisoria de los términos municipales de Pampaneira y
Soportújar.
Desde este punto toma en dirección sur la propia linde entre los términos municipales de
Pampaneira y Soportújar, descendiendo por esta divisoria de aguas hacia la atalaya de
Soportújar (1.691 metros), precisamente por la cañada real Málaga-Sierra Nevada. Desde la
atalaya gira al noroeste por la linde sur del monte de utilidad pública Los Manzanillos, la cual
sigue hasta su confluencia con el cortafuegos que separa este monte del de cuenca del río
Chico (GR-1.003), para descender por este cortafuegos unos ciento cincuenta metros y
encontrar el camino forestal de Soportújar. Entonces toma dicho camino forestal en dirección
norte noroeste hacia Puente Palo. Desde Puente Palo continúa por dicho camino forestal
para cruzar río Chico y adentrarse en el término municipal de Cáñar, cruzando el barranco
de Prado Quinto, la haza de los Matías, el barranco del Partidor, dejando al norte El Robledal
y la hoya del Nevazo, y llegar a las ruinas de la casa forestal de Cáñar, para continuar,
siempre por el mismo camino, en dirección a la Loma de Cáñar a la que llega al norte de la
hoya de Cabrera en la cota 1.675 metros, a la que también y en la misma loma se cruzará la
divisoria entre los términos municipales de Cáñar, que se deja, y Lanjarón, al que se llega.
Desde este punto, y por el mismo camino, continúa en dirección al río Lanjarón,
superando los tajos del Pósito y, llegando al cortijo de Fuente Sordilla, abandona este
camino y sube unos metros para tomar la acequia de Rascabelar, por la cual avanza hasta
que, llegando a las hazas cultivadas de Fuente Sordilla, gira al nordeste para bordearlas y
ascender hasta la acequia Alta, que toma en dirección norte hasta llegar al barranco del
Espino en la cota 1.900 metros, pasando por el oeste Prado Abarca y por el este el cortijo
del Espino. Antes de cruzar dicho barranco, continúa al oeste por su margen izquierda para
bajar hasta el río Lanjarón, cruzando la acequia que se tomó en el cortijo de Fuente Sordilla.
Desde este lugar y antes de cruzar el río Lanjarón, baja por su margen izquierda hasta la
cota 1.660 metros por la cual cruza para tomar el barranco Ballesteros y subirlo por su
margen derecha hasta la cota 1.790 metros por la que llanea hasta superar hacia el sur las
viviendas de los cortijos de Ballesteros y después bajar, para tomar el camino que entra a
ellos y seguirlo en dirección sur, dejando al oeste Los Ranchillos. Continúa por dicho camino
para, llegando a El Vadillo donde éste tiene una curva muy cerrada, salir de él con dirección
oeste y tomar la loma arriba hasta el morrón de la Mulata a 1.950 metros donde alcanza la
loma de Lanjarón, al sur de Peña Caballera, y llega a la divisoria entre los términos
municipales de Lanjarón y Lecrín.
Desde este punto y adentrándose en Lecrín, sube unos doscientos metros para alcanzar
el camino que viene de Pirolo y seguir hasta ese lugar, pasando las primeras aguas de los
barranquillos que confluirán en el barranco de la Encina Real, para continuar llaneando por
la cota 1.960 metros en dirección a las primeras aguas del barranco del Pleito, muy cerca de
una casa en ruinas que hay entre el primer y segundo barranquillo, por el cual sube a la cota
2.080 metros y alcanza el camino que viene de Las Acequias, una vez superado, el tercer
barranquillo; continúa por este camino bajando hasta la cota 2.060 metros por la que llega a
la loma que divide Las Acequias y la fuente del Sauco, que además es linde entre los
términos municipales de Lecrín y Nigüelas.
Cruza la linde entre Lecrín y Nigüelas, adentrándose en este último por el paraje de Las
Lagunillas, a la cota 2.060 metros, para continuar el camino que se dirige a la parte alta del
barranco de Las Yeseras y cruzar dicho barranco a la cota 2.030 metros, para entonces dejar
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el camino llaneando hacia el norte por la cota 2.000 metros y alcanzar el barranco de Juan
Villa en su confluencia con el camino de la Rinconada de Nigüelas. Entonces sigue este
camino, bordeando en cada caso las hazas cultivadas a la margen este del mismo, cruzando
el barranquillo de Haza Cárdenas, dejando al este la fuente de Mailópez, siempre por el
camino que se ha tomado en el cruce de dicho barranco, sigue, bordeando por el este las
hazas cultivadas que hay en El Posteruelo; continúa cruzando el barranco del Tranco, por
sus primeras aguas, para dirigirse por La Umbría hasta por encima del cortijo del mismo
nombre (La Umbría), que rodea por el este y el norte para tomar los cejos de la margen
izquierda del siguiente barranquillo, llamado del Toril, y bajar por ellos hasta el río Torrente,
en la cota 1.950 metros. Antes de cruzar el río y por su margen izquierda, desciende hasta
encontrar la confluencia del barranco de la Cueva, por donde cruza a la margen derecha del
río para remontarlo hasta la altura de las últimas aguas de un barranco, llamado Las
Quiebras, que sube hasta el este del tajo Bautista y prácticamente hasta la loma de los Tres
Mojones; continúa por dicho barranquillo hasta alcanzar el camino que va a los cortijos de
Echevarría y el Peñón de Muñoz, camino de la Rinconada, para tomarlo en dirección oeste y
rodear todas las labores que hay al este del tajo de la Cueva; superadas hacia el oeste estas
labores, cae desde el camino que se llevaba, al barranquillo, llamado de la Cueva y que está
entre el propio barranco de la Cueva y el barranco de Valero, que lo cruza a cota 2.160
metros, para bajar por su margen izquierda de nuevo al río Torrente en la cota 1.820 metros
y cruzándolo descender por su margen izquierda hasta su confluencia con el barranco del
Peñón de Muñoz, en la cota 1.510 metros, en la que se vuelve a cruzar el río y se asciende
por la margen derecha del barranco citado hasta alcanzar la acequia de los Hechos en su
tramo entubado. Entonces continúa sobre dicha acequia de los Hechos aguas arriba hacia el
partidor de la Confederación Hidrográfica ubicado próximo a la línea divisoria de los términos
municipales de Nigüelas que se lleva, y Dúrcal al que se va.
Desde este punto, el partidor de la acequia de los Hechos, se toma ya descubierta y
continúa aguas arriba, dejando al este los tajos de la Raya y la Raya de la Dehesa, hasta la
loma de los Castaños, por la cual, una vez cruzado el camino que venía de la dehesa de
Dúrcal, toma su divisoria y desciende, rodeando todas las labores por el norte, hasta el río
Dúrcal en su cota 1.310 metros, justo en la confluencia de un barranquillo que bajando
paralelo a la loma desemboca en el río por su izquierda. Al bajar por esta loma de los
Castaños se han cruzado dos veces más los caminos que van a la loma de las Particiones y
también se ha hecho lo mismo con el canal de la Sevillana, dejando al norte El Chaparral. Al
llegar al río Dúrcal, sin cruzarlo, continúa al oeste para cruzar el barranquillo y encaminarse,
aguas abajo, por la margen izquierda, hasta encontrar la toma de una acequia que sale por
su margen derecha. Cruza el río Dúrcal para tomar dicha acequia de riego aguas abajo
dejando fuera el cortijo situado frente al barranco de la Cantina. Sigue la misma acequia, que
discurre por la base de los tajos del Launar hasta que cruza el camino que va hacia los
Puntales del Tigre, por el cual se toma hasta alcanzar un barranquillo por el que remonta
hasta rodear el Cortijo de Los Molinos y entonces, llaneando por la cota 1.320 metros,
alcanzar el barranco de La Magara, ascendiendo, sin cruzarlo, hasta la cota 1.350 metros,
por la cual cruza dicho barranco y llanea por esta cota dejando al sur los cortijos de La
Magara, hasta encontrar el siguiente barranquillo, llamado de Las Víboras, por la margen
izquierda hasta la cota 990 metros, donde desemboca la rambla de Dílar en la base de los
Poyos y al sur del dique existente sobre esta misma rambla; en este punto cruza el río
Dúrcal y toma la rambla de Dílar por su margen derecha, para ir ascendiendo por ella hasta
Montellano, collado en el que se encuentra el borde de la Reserva Nacional de Caza y la
linde intermunicipal entre Dúrcal y Dílar. Se toma dicha linde hacia el Picacho Alto.
A partir de este punto, cruza la línea que divide los términos municipales, y entra en
Dílar, llaneando por la misma cota 1.750 metros, rodeando por el oeste Picacho Alto y,
después de unos ciento cincuenta metros, gira al noroeste para tomar la cuerda que
conduce al pico de los Abantos; pasando el collado que hay antes de llegar a este pico, sube
a su mismo cenit a 1.666 metros, para bajar por la misma cuerda, ahora en dirección a
Pinillo Blanco, y después de haber recorrido unos doscientos cincuenta metros desde el pico
de los Abantos, en la cota 1.630 metros, gira al norte, para descender por una loma hasta el
barranco de Rambla Seca, al que se llega en la cota 1.180 metros, dejando al este la misma
rambla Seca y la cañada de la Selva y al norte Peñón Bermejo; sin cruzar dicho barranco,
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desciende por su margen izquierda hasta que en la cota 970 metros llega al río Dílar, al
oeste y aguas arriba de la central eléctrica de Nuestra Señora de las Angustias, y justo
debajo del camino que sube por la margen opuesta de dicho río, al cual sube, cruzando el
río, para tomarlo en dirección norte primero y este después, y subir hasta la altura del
llamado cerro de San Miguel para dejar el camino por la izquierda y subir la loma hasta llegar
a la cumbre del citado cerro a 1.186 metros y desde aquí bajar al collado y ascender al pico
de la Boca de la Pescá a 1.517 metros donde se alcanza el punto en el que confluyen los
términos municipales de Dílar, que se lleva, y Gójar y La Zubia que quedan al norte.
Desde este vértice sigue la línea que divide los términos municipales de Dílar y La Zubia,
para llegar al punto donde el canal de la Espartera pasa al término de La Zubia y desde ahí
tomar este canal, aguas arriba, para volver a Dílar; se avanzará por el canal aguas arriba,
incluso en el tramo en el que posee túnel, para llegar, en la vertical del cortijo Sevilla, al
collado de la Espartera, en donde también coincide la divisoria entre los términos
municipales de Dílar y Monachil. En este collado, se vuelve al norte, entrando en Monachil,
para bajar al camino forestal de la Cortijuela, y desde él, continuar bajando al arroyo Huenes,
para cruzarlo y subir por la margen derecha hasta su confluencia con el barranco de las
Majadillas, para, sin cruzar este último, tomar su margen derecha y subir al camino forestal
que va hacia La Mina, bordeando por su pie tajo Colorado, y continuar por él hasta su
llegada al barranco del Lobo, cruzando la cuesta de Quebrantajarres, la toma de Enmedio y
varios barranquillos; después de llegar a este barranco y al cruzarlo se girará al sureste para
tomar su margen derecha y subir por ella hasta cota 1.700 metros por la cual se llaneará en
dirección noroeste primero y norte después, rodeando el cerro Huenes hasta llegar a su
norte para bajar, en esa misma dirección, y alcanzar el tajo de la Sabina a 1.680 metros y
bajar, en dirección noroeste por la loma que conduce al tajo del Contadero, hasta su caída al
río Monachil en la cota 980 metros por la que cruza y toma su margen derecha para subir
decididamente hacia la central de Diechar. Al subir por la margen derecha del río Monachil
deja al norte el tajo de las Tapias, al sur los tajos del Contadero y la Escarigüela, rodea por el
sur la edificación de una central eléctrica abandonada que hay antes de llegar al peñón del
Negro, prácticamente en el curso de agua del río; se pasará al sur del tajo de las Palomas, el
tajo del Lunes y el cerro de los Poyos, para llegar a las inmediaciones de la central eléctrica
de Diechar donde desemboca el barranco de la Dehesilla; entonces cruza el río Monachil y
toma la margen derecha del barranco de la Dehesilla para subir por él hasta llegar a la altura
del cortijo del mismo nombre, en la cota 1.380 metros, donde cruza dicho barranco para
subir por el afluente que le cae por la izquierda hasta alcanzar el camino que sube a las
mesetas, y girando al nordeste, tomar dicho camino en dirección a Diechar para bordear la
loma de La Mariana y cruzar el barranco del Chisme, siguiendo por el camino de Diechar,
pasando la loma del cerro de la Dehesilla y el cruce con el camino que baja al cortijo, gira al
norte para ir hacia el mencionado cerro y, desde el collado a cota 1.487 metros, bajar de
nuevo al río Monachil por la cañada, cruzándolo por la cota 1.340 metros y girando para
tomar su margen derecha y ascender aguas arriba; continuando por la margen derecha del
río se cruzará el camino que va a las naves de Las Agüillas y a Diechar, pasando la represa
de donde sale el canal para la central del mismo nombre, a partir de la cual se tomará por los
cejos del río Monachil de la misma margen que se sube, dejando a unos cien metros el curso
de dicho río, y pasando al sur del cortijo de San Jerónimo, la hoya de Pedraza, la loma de
las Yeguas y al norte de las antiguas chozas del Maguillo. Continúa por los cejos de la
margen derecha del río Monachil hasta llegar enfrente de la desembocadura del barranco de
Valdeinfierno, a 1.690 metros; entonces gira al sur, cruza el río y sube por la margen derecha
del barranco citado hasta sus primeras aguas, en la cota 2.400 metros, desde la cual y en
dirección sur sube hasta la loma de Dílar a 2.480 metros, en la que se sitúa también la
divisoria entre los términos municipales de Monachil, que se lleva y Dílar, al que se va.
Desde la cota 2.480 metros, en el límite entre Monachil y Dílar, al norte de los prados de
las Monjas, continúa por dicho límite, a través de la loma de Dílar, hasta alcanzar el camino
que entra hasta la estación inferior del telesilla Laguna, en los prados del Piornal, por el cual
desciende en dirección a los Borreguiles de Dílar, continúa por dicho camino unos cien
metros antes de llegar al trazado actual del telesilla Dílar de la estación de esquí, abandona
el camino para caer al Río Dílar, en la cota 2.600 metros, por la que cruza y rodea la
explanada existente en la estación inferior del telesilla Laguna y subeá por la margen
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derecha del río, de nuevo, en dirección a los lagunillos de la Virgen; pasando los prados
Virgen de la Ermita por el norte y el este, llega a la zona donde el curso del río se hace sobre
una lastra, punto en el cual gira al este (en la cota 2.720 metros) para, por encima de la pista
de esquí existente ir hacia La Escollera, por debajo de la laguna de las Yeguas, subiendo
ligeramente hasta llegar a una chorrera de desagüe natural de la laguna, a la altura de la
línea de trazado del telesilla Laguna, por la que se asciende para llegar a cien metros de la
laguna y entonces girar al norte, primero y nordeste, después, y bordear la laguna por su
pared norte, tomando, una vez acabada dicha pared la vereda que sube a los tajos de la
Virgen, la que se seguirá, dejando al oeste los Lagunillos de la Virgen y sus zonas húmedas;
superando el último lagunillo, se dirige hacia el sureste para ascender hasta la curva del
camino que va a Capileira, en la misma carihuela del Veleta, donde se llega al límite entre
los términos municipales de Dílar, por el que se va, y Capileira, al que se llega.
Por esta línea divisoria de términos municipales asciende, en dirección al pico del Veleta,
hasta la cota 3.340 metros en la que pasa al término de Dílar y toma la curva de la antigua
carretera que llegaba al mismo Veleta, por la cual llanea hasta alcanzar la línea divisoria
entre Dílar y Monachil al que cruza por la misma carretera, para alcanzar los 3.350 metros y
desde la curva de la propia carretera llegar a la cota 3.330 metros, en el límite entre los
términos municipales de Monachil, que se lleva, y Güéjar Sierra, al que se va. Desde este
punto, dando vista al corral del Veleta, y siempre por la línea divisoria de términos
municipales, que coincide con la divisoria de aguas del Genil y el Monachil, desciende,
dejando al este El Mirador y las primeras aguas del barranco de San Juan en Los
Panderones, hasta la loma de Cauchiles, por la cual llega, dejando también al este el mojón
del Trigo y entrando brevemente en el término de Güéjar Sierra, al albergue militar de la
hoya de la Mora, rodeándolo por el sur, el este y el norte, y continuar hasta el primer peñón
de San Francisco, tomando de nuevo la línea divisoria entre Güéjar y Monachil; pasando el
primer peñón y bajando hasta la antigua estación superior del remonte mecánico que había
en los prados de Otero, donde llega también el camino que viene del albergue universitario;
desde aquí, toma en dirección noroeste, adentrándose en Monachil, bajando por la carretera
GR-420 de subida al Veleta, la cual toma hasta las cercanías del Centro Operativo de Las
Sabinas de la Consejería de Obras Públicas, dejando a la derecha Puesto Parra y el collado
del Diablo. Antes de llegar a la edificación de dicho centro operativo, bordea sus casas por el
este, el norte y el sur, para llegar a la siguiente curva de la misma carretera que se traía y
rodeando por el norte y por su pie la explanada existente en el mismo Collado de Las
Sabinas.
En este punto, donde se bifurca la carretera GR-420 con la local que va a Pradollano y
en la divisoria que divide los términos municipales de Monachil y Güéjar Sierra, toma la
carretera GR-420, en dirección noroeste hasta alcanzar el barranco de Launar, lindero
sureste del monte público Hoya de Pedraza (GR-10.064-JA), por donde desciende hasta la
carretera A-395 para tomarla, aproximadamente desde el punto kilométrico 28,100, a rodear
el Dornajo por el sur, oeste y norte, hasta alcanzar el límite de los términos municipales de
Monachil, que se trae, y Güéjar Sierra. Entonces remonta por la cañada real camino de los
Neveros, que coincide con la divisoria de términos municipales, para encontrar de nuevo la
carretera GR-420, bajo el collado del Dornajo.
Desde este punto, sobre la linde entre Monachil y Güéjar Sierra, la carretera GR-420,
hay que tomarla en dirección nordeste, entrando ya en Güéjar Sierra, hasta llegar al camino
que, partiendo de esta carretera, al norte de las Casillas de Prado Redondo y volviendo al
sureste, sube hacia el cortijo de los Castaños, cruzando la cabecera del barranco Seco hasta
llegar al barranco de los Tejos.
Superficie aproximada: 86.355 hectáreas, medidas a partir de la delimitación del ámbito
territorial del Parque Natural sobre la ortofotografía digital mencionada en el cuarto párrafo
del presente Anexo.
Términos municipales:
Almería: Abla, Abrucena, Alboloduy, Alhabia, Almócita, Alsodux, Bayárcal, Beires,
Bentarique, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Íllar, Instinción, Las Tres Villas, Laujar de Andarax,
Nacimiento, Ohanes, Padules, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz y Terque.
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Granada: Aldeire, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquistar, Cádiar, Cáñar,
Capileira, Carataunas, Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira, Gójar,
Güéjar-Sierra, Huénejar, Jérez Marquesado, Juviles, La Tahá, La Zubia, La Calahorra,
Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lugros, Monachil, Nevada, Nigüelas, Órjiva, Padul, Pampaneira,
Pórtugos, Soportújar, Trevélez y Válor.
Provincias: Almería y Granada.
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Decreto 1874/1973, de 28 de junio, por el que se declara Parque
Nacional a las Tablas de Daimiel y se crea una zona de reserva
integral de aves acuáticas dentro del mismo
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 181, de 30 de julio de 1973
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1973-1066

Las denominadas Tablas de Daimiel, formadas por los ríos Guadiana y Cigüela, en la
zona inmediatamente anterior a su confluencia, constituyen un espléndido joyel natural que
compendia las más valiosas características de la Mancha húmeda. La excepcional riqueza
de su flora y de su fauna y las singularidades ecológicas de un biotopo que ha conservado
su facies primitiva, sin modificaciones sustanciales, han ganado para las Tablas de Daimiel
una merecida resonancia internacional y la consideración de haber sido incluidas con rango
preferente en la lista confeccionada por la UICN, ratificándose posteriormente tal condición
en la Conferencia Internacional de Zonas Húmedas Naturales celebrada en Ramsar en mil
novecientos setenta y uno.
Atento el Estado español a la conservación de estos valores, en mayo de mil
novecientos sesenta y seis fue creada por Ley la Reserva Natural de Caza de Las Tablas de
Daimiel, dándose así un importante paso en favor de la protección de las aves acuáticas que
utilizan esta zona como área de descanso, invernada o puesta.
Diversas circunstancias, de las que el Gobierno tuvo oportuno conocimiento, y muy
especialmente los programas de desecación iniciados en el entorno de la Reserva, hicieron
necesario constituir una Comisión Interministerial para estudiar las medidas que deberían
adoptarse con el fin de garantizar la definitiva conservación del biotopo de Las Tablas, sin
perjuicio del eventual saneamiento de otras áreas próximas.
Ultimados los trabajos de la Comisión y de acuerdo con su propuesta, se ha estimado
que el mejor medio de asegurar la consecución de los fines propuestos es otorgar a estos
terrenos un régimen de protección especial, declarándolos Parque Nacional. Esta
declaración, complementada con la creación en el interior del Parque de un refugio integral
de aves acuáticas y con la construcción del dispositivo adecuado para mantener los niveles
hídricos del Parque a las cotas más convenientes, permiten garantizar de cara al futuro y en
beneficio de toda la comunidad, la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del
territorio nacional.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintiocho de junio de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
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Artículo primero.
Por el presente Decreto y de acuerdo con lo previsto en los artículos setenta y ocho y
setenta y nueve de la Ley de Montes de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete y
el Decreto tres mil setecientos sesenta y ocho/mil novecientos setenta y dos, por el que se
modifican los artículos ciento ochenta y nueve a doscientos uno del Reglamento de Montes
de veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y dos, se declara Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel el delimitado por los linderos que se describen en el anejo número uno.
Con la creación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se pretende asegurar con
visión de futuro y en beneficio de toda la comunidad, la conservación de uno de los
ecosistemas más valiosos del territorio nacional y el más representativo de las zonas
húmedas de la Mancha. De forma simultánea se asegurará igualmente la pervivencia de la
selecta avifauna que utiliza esta zona como área de descanso, invernada o puesta.
Artículo segundo.
Dentro de los límites del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y con objeto de
asegurar los fines propuestos, se crea una zona de reserva integral de aves acuáticas. Los
límites de esta reserva se describen en el anejo número dos.
Artículo tercero.
El Gobierno, a través de los Servicios competentes, adoptará las medidas y
disposiciones precisas para procurar que los terrenos integrados en el Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel se conserven en un estado igual o similar al que tuvieren en la
actualidad. Con este fin, se construirán los dispositivos adecuados para mantener los niveles
hídricos del Parque en las cotas más convenientes para la conservación del ecosistema que
se trata de proteger.
Artículo cuarto.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto tres mil setecientos sesenta y ocho/mil
novecientos setenta y dos, la administración y gestión del Parque corresponde al Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, cuyo Director nombrará un Conservador del
mismo que reúna las condiciones indicadas en el artículo ciento noventa y cuatro del
Reglamento de Montes, modificado por el Decreto tres mil setecientos sesenta y ocho antes
citado.
Artículo quinto.
Con el fin de contribuir a alcanzar en la mayor medida posible los fines propuestos en
este Decreto, se constituirá un Patronato presidido por el Gobernador civil de Ciudad Real,
cuyos miembros quedan especificados en el artículo ciento noventa y cinco del Reglamento
de Montes (modificado por Decreto tres mil setecientos sesenta y ocho/mil novecientos
setenta y dos).
La designación de los miembros del Patronato se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo ciento noventa y seis del mismo Reglamento.
Artículo sexto.
El cometido y funciones del Patronato, con independencia de los que
reglamentariamente le correspondan, serán los de cooperar a la conservación y fomento del
Parque, promover la ejecución y mejora de las vías de acceso, gestionar la concesión de los
medios económicos precisos para que el Parque cumpla sus fines específicos; defender las
bellezas y particularidades del mismo con el fin de que éstas sean respetadas por todos los
visitantes y realizar cuantas gestiones considere conveniente a favor del Parque. Igualmente
propondrá a la Dirección del ICONA cuantas medidas puedan ser beneficiosas para la
integridad y mejora de Las Tablas de Daimiel.
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Artículo séptimo.
Compete al Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel redactar el proyecto
de reglamentación aplicable al Parque, sometiéndolo a la aprobación del Ministerio de
Agricultura, a través del Director del ICONA, dentro de los seis meses siguientes a la fecha
de su constitución.
Artículo octavo.
Por la Dirección del ICONA se fijarán las condiciones específicas aplicables a la
protección, conservación y mejora de la flora y la fauna contenidas en el Parque.
En la denominada reserva integral de aves acuáticas, queda prohibida cualquier
actuación perturbadora de la tranquilidad de las especies. Se exceptúan de esta prohibición
los casos previstos en el artículo once punto tres de la Ley de Caza y doce punto siete del
Reglamento para su aplicación.
ANEJO NUMERO 1
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
Lindero Norte.—Fincas «Zacatena», «Casablanca» y propiedades de varios de Daimiel y
Villarrubia de los Ojos. Este límite parte de la junta de los caminos de la Ribera y de la Casa
del Quinto de la Torre, y sigue sensiblemente el camino de la Ribera hasta el vértice sur de
unión de las parcelas catastrales 224 y 225, polígono 14 del término municipal de Villarrubia
de los Ojos.
Esta línea separa las zonas cultivadas de las encharcadas e incultas.
Lindero Este.—Línea recta que separa el Parque del resto de las zonas encharcadas del
río Gigüela; va desde el vértice sur de unión de las parcelas catastrales 224 y 225, polígono
14 del término municipal de Villarrubia de los Ojos, hasta el vértice norte de unión de las
parcelas catastrales 521 y 329, polígono 15 del mismo término municipal.
Lindero Sur.—Línea definida por la separación entre los terrenos cultivados de los
encharcados e incultos. Comienza en el vértice norte de unión de las parcelas catastrales,
521 y 329, polígono 15 del término municipal de Villarrubia de los Ojos y termina en el vértice
norte de unión de las parcelas catastrales 107 y 108, poligono 74 del término municipal de
Daimiel.
Lindero Oeste.—Línea recta que va desde el vértice norte de unión de las parcelas
catastrales 107 y 108, polígono 74 del término municipal de Daimiel, hasta la table existente
junto a la isla de las Cañas; desde este punto sigue en línea recta hasta la unión de los
caminos de la Ribera y de la Casa del Quinto de la Torre.
Esta línea separa las zonas encharcadas de las que actualmente están en vías de
desecación.
ANEJO NUMERO 2
Reserva integral de aves acuáticas
Lindero Norte.—Línea recta que parte de la isla del Cerro de la Calavera hasta la
pequeña isla situada a saliente de aquélla; desde este punto sigue en línea recta hasta la
isla situada más al norte de las tres existentes en el extremo Este del Parque.
Lindero Este.—Línea recta que va desde la última isla del epígrafe anterior hasta la isla
sur de las tres antes mencionadas.
Lindero Sur.—Línea recta que une la isla anterior con el límite sur de la isla del Cerro de
Pochela, sigue por el contorno de ésta hasta el límite de la Reserva y de aquí, en linea recta,
hasta la isla de Algeciras.
Lindero Oeste.—Contorno de la isla de Algeciras hasta el extremo norte de ésta, y desde
aquí línea recta hasta la pequeña isla situada a poniente del Cerro de la Calavera. Desde
esta isla, nuevamente línea recta hasta el extremo norte de la isla del Cerro de la Calavera.
Todas las líneas antes mencionadas son tangentes a las islas, quedando éstas dentro
del Refugio.
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Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 110, de 7 de mayo de 1980
Última modificación: 27 de enero de 2014
Referencia: BOE-A-1980-9323

JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA,
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley:
Artículo primero Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Dos. Dicho régimen jurídico especial se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna,
flora, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel y de las lagunas del mismo ecosistema, y a promover la
investigación y la utilización en orden a la enseñanza y disfrute del Parque Nacional, en
razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las
medidas de conservación se extienden igualmente a las aguas subterráneas y superficiales,
que constituyen el soporte hídrico del ecosistema que se trata de proteger.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. Los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, así como los de la
reserva integral de aves acuáticas y zonas exteriores de protección e influencia, se
especifican en los anejos de esta Ley.
Los límites de la reserva integral podrán ser modificados por el Gobierno, previa
propuesta del Patronato.
Dos. No obstante, el Gobierno podrá incorporar al Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel otros terrenos colindantes con el mismo, siempre que reúnan características
adecuadas para ello, cuando:
a) Sean de la propiedad del Estado, de algunos de sus Organismos o de dominio
público.
b) Sean aportados, a tal efecto, por sus propietarios.
c) Sean expropiados con esta finalidad.
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El Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias y habilitar los medios precisos para
que se continúe la adquisición de los terrenos incluidos en este Parque Nacional hasta que
toda su superficie pase a ser propiedad del Estado.
Tres. Los terrenos del Parque Nacional y los incluidos en la zona de protección quedan
clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo tercero. Reserva integral de aves acuáticas.
La reserva integral, definida en el artículo segundo de esta Ley, tiene el carácter de
reserva científica, por su especial importancia biótica, por lo que queda prohibida en esta
área toda actividad perturbadora de la tranquilidad de la gea, la flora y la fauna. Cualquier
actuación habrá de realizarse siempre de acuerdo con la Dirección de los estudios
bioecológicos que se promuevan en virtud del Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo cuarto. Zona de protección. Preparque.
Uno. En esta zona de protección no podrá practicarse ninguna actividad cinegética.
Dos. Las actividades de esta zona se limitarán al uso agrario, siempre que sea
compatible con las finalidades del Parque Nacional. A estos efectos, el Ministerio de
Agricultura, previo informe del Patronato del Parque, regulará en ella el uso de pesticidas,
herbicidas, abonos químicos y, en general, de todos aquellos productos que puedan ser
nocivos para la gea, la fauna o la flora del Parque.
Artículo cinco. Zonas de influencia.
Uno. Se consideran como zonas de influencia las especificadas en el anejo número
cuatro de la presente Ley.
Dos. En las zonas de influencia será preceptivo el informe del Patronato del Parque para
todas aquellas actuaciones que puedan modificar o reducir las superficies de las áreas
encharcadas o deteriorar la calidad de las aguas.
Tres. El Gobierno, previa iniciativa del Patronato, podrá limitar o suspender cualquier
actividad que se realice en las zonas de influencia y que pueda afectar a la conservación del
Parque. La suspensión, que tendrá carácter provisional, se mantendrá hasta tanto se
adopten las correcciones oportunas.
Artículo sexto. Plan Director Territorial de Coordinación.
Uno. Con la finalidad de promover el desarrollo socioeconómico del área circundante del
Parque Nacional, y especialmente de su zona de influencia, en consonancia con la
conservación que se establece, se confeccionará un Plan Director Territorial de
Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Decreto mil trescientos cuarenta y
seis/mil novecientos setenta y cinco, de nueve de abril, que comprenderá los términos
municipales que se determinen en la norma aprobatoria de la formación de dicho Plan.
Dos. El Plan Director contemplará, entre otros, los aspectos siguientes:
a) Determinación de usos y actividades a que deba destinarse el suelo afectado, en
orden a la promoción de actividades económicas compatibles con la conservación del
Parque Nacional.
b) Medidas de protección a adoptar, con el fin de asegurar la utilización racional de todos
los recursos naturales, tanto en las áreas del Parque Nacional como en las zonas de
protección y de influencia, y corregir cuantas actividades puedan repercutir negativamente
en el Parque Nacional.
c) Medidas conducentes al fomento de recursos naturales, como es la riqueza piscícola y
cangrejera, necesitada de expansión y ordenación.
d) La ordenación conjunta, en un plan integrado, de las aguas para regadíos, usos
industriales y abastecimientos de poblaciones, con inclusión de las redes de saneamiento de
instalaciones de depuración de todas las poblaciones existentes en las zonas de influencia,
con el fin de obtener el control de las aguas residuales y compatibilizar la promoción de las
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poblaciones rurales con la preservación del Parque Nacional y las zonas húmedas del
mismo territorio.
e) La elaboración de un Plan especial de empleo y formación profesional, para atender a
los nuevos puestos de trabajo que generará el Plan Director Territorial de Coordinación.
Artículo séptimo. Plan Rector de Uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, el
Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza y previo informe del Patronato del Parque Nacional, confeccionará un Plan de
Uso y Gestión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que será sometido a
información pública, y previa aprobación provisional del Patronato, será elevado al Gobierno
para su aprobación definitiva.
Dicho Plan Rector, que será revisado en plazos no superiores a cuatro años, incluirá las
directrices generales de ordenación y uso del Parque Nacional, así como las normas de
gestión y las actuaciones necesarias para la conservación y protección de sus valores
naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación, interpretación
de los fenómenos de la Naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute de los visitantes.
Contendrá también:
a) La zonificación del Parque Nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino. En el supuesto de que en el Plan Rector de Uso y Gestión se considerara la
conveniencia de establecer una estación biológica, su Director coordinará todos los
programas de investigación a desarrollar en el Parque Nacional, de acuerdo con las
directrices del Patronato.
b) La planificación de los estudios y trabajos científicos que hayan de realizarse en la
reserva integral y la previsión de las colaboraciones para ellos necesarias.
c) Las actividades de gestión previstas para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes.
d) El programa ordenador de la interpretación e información del Parque Nacional para un
mejor disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Dos. El ICONA solicitará la colaboración de otros Organismos públicos nacionales.
Podrá solicitar también, en la medida de lo posible, la de las personas y Organismos
privados nacionales, así como la de los internacionales, ya sean gubernamentales o no, para
el mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Los Organismos públicos prestarán la colaboración técnica que de ellos sea solicitada,
conforme a lo dispuesto en este artículo.
Tres. Todo proyecto de obras y trabajos, o aprovechamientos, que no figure en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones, y que se considere necesario llevar a cabo,
deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado
por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe del Patronato
del Parque Nacional.
Cuatro. El régimen jurídico especial que se establece en esta Ley para el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel lleva aneja la calificación de utilidad pública para todos los
terrenos que lo constituyen, a efectos de expropiación de los bienes y derechos afectados.
Cinco. Las obras precisas para el acondicionamiento del Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel podrán ser ejecutadas por la Administración con cargo a sus Presupuestos,
aunque se realicen en terrenos que no sean de su propiedad, siempre que exista acuerdo
previo con los propietarios, quedando las citadas obras propiedad del Estado.
Artículo octavo. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel a que se refiere la Ley
de Espacios Naturales Protegidos estará adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio de
Agricultura, y compuesto por los siguientes miembros:
Un representante de cada uno de los Departamentos de: Presidencia del Gobierno,
Hacienda, Educación, Universidades e Investigación, Agricultura, Obras Públicas y
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Urbanismo, Comercio y Turismo, Industria y Energía, Cultura y Transportes y
Comunicaciones.
Un representante de la Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico.
Un representante de cada una de las Diputaciones integradas en el Ente Preautonómico
o Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Un representante designado por cada uno de los Ayuntamientos de Daimiel y Villarrubia
de los Ojos.
Un representante de las Organizaciones Profesionales Agrarias implantadas en las
provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo elegido por y de entre ellas.
Un representante de la Cámara Agraria Provincial de Ciudad Real.
Un representante designado por cada una de las Cámaras Agrarias de Daimiel y
Villarrubia de los Ojos.
Un representante de los propietarios de los predios existentes en el Parque Nacional, o
en sus zonas de protección o influencia, designado por ellos mismos.
Un representante del Instituto Geológico y Minero de España.
Un representante de la Comisaría de Aguas del Guadiana.
Un representante del Distrito Universitario.
El Conservador del Parque Nacional.
El Director de la estación biológica del Parque, si lo hubiera.
Tres representantes de Asociaciones elegidos por ellas mismas, de entre las que por sus
Estatutos se dedican a la defensa de la Naturaleza; una de la comarca de Daimiel, otra de
ámbito regional y otra de ámbito nacional.
Un representante del personal de guardería del Parque.
El patronato tendrá su sede en Daimiel.
El Presidente será el representante de la Comunidad Autónoma o Entre Preautonómico.
Dependiente del Patronato existirá una Comisión permanente, cuyo Presidente será el
de aquél, y que estará compuesta por los siguientes miembros: un representante de los
Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura y Universidades e Investigación; los
de los Ayuntamientos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos; un representante de las Cámaras
Agrarias, un representante de las Asociaciones Ecologistas, el representante de la
Comisaría de Aguas del Guadiana y el Conservador del Parque.
Dos. El Gobierno, por acuerdo tomado en Consejo de Ministros, podrá modificar
parcialmente la composición de este Patronato, cuando haya cambios administrativos o
modificaciones en la denominación de las Entidades representadas que lo justifiquen.
Tres. Será necesario informe previo del Patronato, con carácter vinculante, para todas
aquellas actividades que puedan producir vertidos de carácter contaminante o determinar la
calidad de las aguas en todos los ríos y afluentes, desde su nacimiento hasta las Tablas de
Daimiel.
Cuatro. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en las zonas de protección e
influencia; promover posibles ampliaciones del Parque Nacional; promover la construcción y
acondicionamiento de los accesos precisos; administrar los fondos procedentes de la
utilización de los servicios del Parque o de las ayudas que al Patronato otorguen cualquier
clase de Entidades o particulares; proponer normas para la más eficaz defensa de los
valores y singularidades del Parque Nacional y realizar cuantas gestiones estime
beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando
por su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados, que el DirectorConservador del Parque habrá de elevar al ICONA.
c) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras o aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado c)
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
d) Proponer al Gobierno los cambios que respecto a la delimitación de la reserva integral
de aves acuáticas considere oportunos.
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e) Delegar en la Comisión Permanente cuantas funciones estime convenientes.
f) Elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento.
Artículo noveno. Conservador y Director de la estación biológica.
Uno. La responsabilidad de la Administración del Parque Nacional y la coordinación de
todas las actividades que en él desarrollen corresponderá a un Director-Conservador,
designado por el Director de ICONA, oído el Patronato, y recaerá en un funcionario con
titulación universitaria superior.
Dos. El Conservador formará parte del Patronato y de la Comisión permanente, a cuyas
reuniones asistirá con voz y con voto, y en las que actuará como Secretario.
Tres. Los estudios científicos, prácticas y el establecimiento de reservas distintas a la
reserva integral corresponderán al Director de la estación biológica, que será designado por
el Director general del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, oído el
Patronato y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y recaerá en un titulado
universitario superior.
Cuatro. El Director de la estación biológica formará parte del Patronato, a cuyas
reuniones asistirá con voz y voto.
Artículo diez. Medios económicos.
Para atender a las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación,
así como a los gastos generales del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en los
presupuestos del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza y otros
Organismos que pudieran tener interés por el Parque deberán figurar las consignaciones
correspondientes.
A los mismos efectos se podrá disponer también:
a) De aquellas partidas que, para tales fines, se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y utilización de servicios,
cuya forma y cuantía, según los casos, se determinará por acuerdo del Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio de Agricultura, oído el Patronato del Parque.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de particulares.
d) De todos aquellos ingresos que puedan obtenerse como consecuencia de
concesiones y autorizaciones por utilización de servicios en el Parque Nacional, en la forma
que se determine en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Artículo once. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del Parque y su
zona de protección tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y
autorizaciones de establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública
previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones del Parque u otras finalidades.
Artículo doce. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este Parque Nacional será
sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el
Real Decreto dos mil seiscientos sesenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación y de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
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Artículo trece. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
contencioso-administrativos la estricta observancia de las normas de protección del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El Gobierno, en el plazo máximo de cuatro meses, a partir de la aprobación de esta Ley,
adoptará las medidas tendentes a garantizar el mantenimiento de los niveles hídricos y los
aportes de agua necesarios para la conservación del Parque. Asimismo, promoverá o
habilitará los medios para que se proceda, con carácter de urgencia, a la instalación de
estaciones o campos de depuración que eviten la contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas que alimentan el Parque Nacional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las actuales realizaciones que incidan en la cantidad y calidad de las aguas de
aportación, superficiales y subterráneas, se someterán, en el plazo de seis meses, a partir
de la promulgación de la presente Ley, a informe preceptivo del Patronato.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
En el plazo máximo de un año el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las
normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Segunda.
El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel quedará constituido en el
plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Dicho Patronato
aprobará su propio Reglamento de régimen interior.
Tercera.
Quedan sin efecto la Ley treinta y siete/mil novecientos sesenta y seis, de treinta y uno
de mayo, y el Decreto doscientos sesenta y dos/mil novecientos sesenta y siete, de nueve
de febrero, en cuanto se refiere a la creación y reglamentación del funcionamiento de la
reserva nacional de caza de las Tablas de Daimiel, así como cuantas disposiciones se
opongan a la presente Ley.
Cuarta.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, no serán de aplicación a los terrenos
comprendidos en la delimitación territorial del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de
sus zonas de protección e influencia la Ley de veinticuatro de junio de mil novecientos
dieciocho, sobre desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, y
la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y seis, sobre saneamiento y
colonización de las márgenes de los ríos Guadiana, Záncara, Cigüela y afluentes de estos
dos últimos.
Quinta.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el plazo de
dieciséis meses, a partir de la promulgación de la presente Ley, aprobará el Plan Director
Territorial de Coordinación a que se refiere el artículo sexto.
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ANEJOS
Téngase en cuenta que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 se
amplían los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos
colindantes al mismo. Consúltese el Anexo II que contiene los nuevos límites geográficos y
linderos del Parque Nacional. Ref. BOE-A-2014-785.

1. Límites del Parque.
2. Límites de la reserva integral de aves acuáticas.
3. Límites de las zonas de protección o preparque.
4. Límites de las zonas de influencia.
1. Límites del Parque
Los límites geográficos de la zona que corresponde al Parque Nacional son las
siguientes:
Norte: Fincas «Zacatena» y «Casablanca», del término municipal de Daimiel, y otras
varias de los términos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, desde la casa de los Guardas, en
la carretera de Daimiel a Malagón, continuando por el camino de la Ribera hasta su
confluencia con el camino de Fuente el Fresno a Daimiel, en el término de Villarrubia de los
Ojos.
Este: Arranca de la confluencia de los caminos de la Ribera y el de Fuente el Fresno a
Daimiel, sigue por este camino hasta su confluencia con el de la Lagunilla.
Sur: Comienza en la confluencia de los caminos de la Lagunilla y el de Fuente el Fresno
a Daimiel, sigue la divisoria entre las riberas y las tierras de labor, por el contorno sur del
cerro de Pochela, de la isla de Algeciras y de los islotes de Cisneros y continúa por el límite
de las riberas al sur de las islas de la Entradilla y el Maturro; sigue por el límite de las riberas
hasta los puentes sobre el río Guadiana, al este del Molino de Molemocho, por cuyos puntos
cruza el río hasta el alcor situado al sur del puente sobre el nuevo canal del Guadiana; desde
este punto, el límite continúa a lo largo de la línea que forman los alcores que se prolongan
al sur del nuevo canal del Guadiana hasta Puente Navarro, en la carretera de Daimiel a
Malagón.
Oeste: La carretera de Daimiel a Malagón, desde el antiguo molino de Puente Navarro
hasta la casa de los Guardas, de la finca «Zacatena».
2. Límites de la reserva integral de aves acuáticas
Norte: Desde el punto situado sobre el propio canal del Cigüela, al oeste del cerro de
Pochela, en donde se inicia el canal interrumpido de Algeciras; sigue por un canal situado al
sur del cerro de Entrambasaguas, recorre este canal un suave arco hasta Cibancones,
abrazando los Claros y Casablanca, hasta el punto de interrupción de este canal.
Oeste: Desde este último punto, en línea recta, en dirección norte-sur, hasta su
encuentro con la línea de separación de los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de
los Ojos.
Sur: Desde este último punto sigue la línea de separación de los términos municipales
citados.
Este: Desde el punto de quiebro de la línea de separación de términos hasta encontrar el
canal interrumpido situado al norte de la isla de Algeciras, continúa por este canal hasta el
punto situado al oeste del cerro de Pochela y sur del de Entrambasaguas.
3. Límites de la zona de protección o preparque
Norte: Camino de Ciudad Real a Villarrubia de los Ojos, desde el hito kilométrico número
16 de la carretera Daimiel-Malagón hasta la confluencia con el camino de MalagónVillarrubia de los Ojos, en las proximidades de la Cruz de la Lamparilla.
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Este: Línea recta que parte del punto anterior, confluencia de los caminos de Ciudad
Real a Villarrubia de los Ojos con el de Malagón a Villarrubia de los Ojos, atraviesa las
riberas del río Cigüela, por el Rosalejo, y llega al punto de confluencia de los caminos de la
Lagunilla con el de Villarrubia de los Ojos al molino de Griñón; continúa por este camino
hasta el molino de Griñón.
Sur: Desde el molino de Griñón sigue por el camino de Daimiel al referido molino, hasta
el camino o carril de Quintanar, a lo largo del cual continúa hasta su confluencia con el
camino de Don Benito, desde este punto sigue por el camino de Torralba de Calatrava a
Villarrubia de los Ojos, hasta enlazar con el camino de Puente Navarra, por el que continúa
hasta dicho molino, en la carretera de Daimiel a Malagón.
Oeste: Desde el molino de Puente Navarro atraviesa la carretera de Daimiel a Malagón,
sigue por el camino que une molino de este nombre; continúa por el camino de Fuente el
Fresno a Flor de Ribera, hasta su confluencia con el camino de Ciudad Real a Villarrubia de
los Ojos, y sigue por este último camino hasta el kilómetro 16 de la carretera de Daimiel a
Malagón.
4. Límites de las zonas de influencia
a) Área territorial:
Términos municipales de Daimiel, Villarrubia de los Ojos, Manzanares, Torralba de
Calatrava, Carrión de Calatrava y Bolaños de Calatrava.
b) Cursos fluviales:
1. Tramo del río Guadiana comprendido entre los Ojos del Guadiana en el término de
Villarubia de los Ojos, y el antiguo molino de Malvecinos, en el término de Carrión de
Calatrava.
2. Curso del río Záncara y sus afluentes, desde el embalse de Los Muleteros hasta su
confluencia con el Cigüela.
3. Curso del río Cigüela y sus afluentes, desde la confluencia con el río Amarguillo hasta
su desembocadura en las Tablas de Daimiel.
4. Curso del río Azuer desde la confluencia del río Alhambra hasta su vertido en las
Tablas de Daimiel.
5. Curso de los arroyos de Cañada Labosa, Cañada del Gato y del Cachón de la Leona,
que vierten en el Parque Nacional.
6. Río Pellejero, en los términos de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava.
7. Zonas marginales encharcadas de los tramos fluviales arriba citados.
c) Lagunas del ecosistema de las Tablas de Daimiel:
– El Pico.
– La Albuera.
– Escoplillo.
– La Nava o Charcón de los Ardales.
– La Salina.
– Navaseca.
d) Otras zonas de influencia:
1. Embalse de Los Muleteros.
2. Acuífero Sistema 23.
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Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques Nacionales, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero
de 2014 por el que se amplían los límites del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos colindantes al mismo
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«BOE» núm. 23, de 27 de enero de 2014
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2014-785

El artículo 14 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales Faunas
Silvestres, establece que el Consejo de Ministros podrá incorporar a los parques nacionales
terrenos colindantes de similares características a los mismos o cuyos valores resulten
complementarios con los de aquellos cuando concurran en ellos alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que sean de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas.
b) Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines
de la Ley de la Red de Parques Nacionales.
c) Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
En base al citado artículo, con fecha 10 de enero de 2014, el Consejo de Ministros ha
acordado la ampliación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel por incorporación de
diversos territorios colindantes con el mismo de titularidad del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Fundación Biodiversidad, con una superficie de 1.102,5156 hectáreas.
Dada la necesidad de una amplia difusión del acuerdo de ampliación, en atención al
interés general y a la trascendencia jurídica que reside en el mismo, esta Presidencia ha
resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían los límites del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos colindantes al mismo.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían
los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por incorporación de
terrenos colindantes al mismo
De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la
Red de Parques Nacionales, y en el artículo segundo dos de la Ley 25/1980, de 3 de mayo,
sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel:
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1. Se acuerda la ampliación de los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel,
incorporando al mismo diferentes terrenos públicos colindantes en una superficie de 1.102
ha 51 a 56 ca, por disponer de las características naturales idóneas para ello, tal y como se
describen en el anexo I, y de acuerdo con los límites y linderos que se definen en el anexo II.
2. Como consecuencia de esta aplicación, se fija la superficie total del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel en 3.030 ha 51 a 56 ca, pertenecientes a los términos municipales
de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real. Los límites geográficos
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, así ampliado, son los que aparecen
cartográficamente en el anexo III.
ANEXO I
Memoria General
1. Consideraciones generales para la ampliación
Los Parques Nacionales en España conforman una Red coherente, homogénea, y
representativa al servicio de la conservación de sus valores naturales y su disfrute por todos
los ciudadanos. Son declarados por ley de las Cortes Generales, previo acuerdo favorable
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén
situados. No obstante lo anterior, una vez declarados, y aunque su posible ampliación está
revestida del carácter de una nueva declaración en sí misma, el legislador ha establecido
algunos supuestos excepcionales en donde se habilita al Gobierno de la Nación para
proceder en ese sentido por acuerdo, simplificando extraordinariamente el procedimiento
que no precisa de esta forma la participación de las Cortes Generales.
Así, el Título tercero de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales,
se centra en los objetivos a cubrir por los Parques Nacionales en el conjunto de la Red, los
requisitos que deben cumplir para su declaración o modificación de límites, el procedimiento
de dicha declaración o modificación, los contenidos de la propuesta de declaración y la
tramitación a seguir por la misma, así como las medidas preventivas que aseguren el
mantenimiento de las condiciones merecedoras de la declaración hasta el final de la
aprobación de la ley correspondiente. De esta manera, en su Artículo 14 (Procedimiento de
modificación de los límites de los Parques Nacionales) prevé:
1. La modificación de los límites de un Parque Nacional se tramitará conforme al
procedimiento previsto para la declaración, o de acuerdo con lo que se establezca
específicamente en su ley declarativa.
2. Excepcionalmente, por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio
de Medio Ambiente o a iniciativa de la Comunidad Autónoma correspondiente, podrán
incorporarse a un Parque Nacional terrenos colindantes al mismo, de similares
características o cuyos valores resulten complementarios con los de aquél, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que sean de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas.
b) Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines
de la presente Ley.
c) Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.
Especifica además el mismo artículo que La propuesta será sometida a trámite de
información pública por un plazo mínimo de dos meses, incorporándose al expediente las
alegaciones presentadas. Antes de ser presentada al Consejo de Ministros, la propuesta
será sometida a informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales.
Evidentemente el artículo 14.2 es claro en cuanto a los requerimientos de titularidad o
posesión, pero en cuanto al medio natural introduce una doble posibilidad: la ampliación
requiere en primer lugar que se produzca sobre terrenos colindantes, y establece dos
posibles requisitos:
1. Que sean de similares características a las del Parque Nacional.
2. Que sus valores resulten complementarios a los del Parque Nacional.

– 1512 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 64 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplían los límites del Parque Nacional
Así, de acuerdo a la definición de que suponen esas «similares características», habría
que acudir a los rasgos caracterizadores que el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales establece para los territorios a incluir en estos espacios, que son:
a) Representatividad.–El territorio a incluir debe contribuir a asegurar o mejorar la
representatividad en el espacio de alguno de los sistemas naturales que la legislación señala
para ser incluidos en la Red de Parques Nacionales.
b) Extensión.–La ampliación debe posibilitar reajustes superficiales en el Parque
Nacional que permitan mejorar su capacidad para sostener los procesos ecológicos del
parque nacional.
c) Estado de conservación.–El área a incluir debe presentar altas condiciones de
naturalidad y funcionalidad ecológica, o estar en condiciones de poder alcanzarla como
consecuencia de las labores derivadas de su inclusión en el parque nacional.
d) Continuidad.–Una vez ampliado, se debe mantener la continuidad general del parque
nacional tanto física como ambiental.
e) Asentamientos.–El espacio a incorporar no debe incluir núcleos habitados.
f) Protección exterior.–Como resultado de la ampliación debe mejorar la permeabilidad
ambiental y continuidad de los procesos ecológicos entre el Parque Nacional y su entorno.
Si el criterio de la ampliación es la complementariedad, habría que definir qué es lo que
está representado en el Parque, y cuáles son los valores que se incorporan.
La ampliación que se propone es exclusivamente sobre áreas de propiedad pública del
Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente) y de acuerdo a los siguientes objetivos:
1. Incorporar sistemas naturales valiosos no presentes en el Parque Nacional, como un
primer paso hacia la conservación no sólo del vaso del humedal, sino también de sus ámbito
fluctuantes y ecotonías; los valiosos ecosistemas colindantes y no representados en el
Parque actual; singulares geosistemas próximos, y por último las áreas de campeo,
reproducción y alimentación de fauna ligada al espacio protegido.
2. El ámbito general es principalmente la Zona de Protección, tal y como se definía en la
Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel.
2. Consideraciones específicas de la propuesta de ampliación del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel
2.1 Antecedentes.–El Decreto 1874/1973, de 28 de junio, por el que se declara Parque
Nacional a las Tablas de Daimiel y se crea una zona de reserva integral de aves acuáticas
dentro del mismo, tenía como finalidad de acuerdo a su preámbulo, la preservación de las
más valiosas características de la Mancha húmeda, la excepcional riqueza de su flora y de
su fauna y las singularidades ecológicas de un biotopo que ha conservado su facies
primitiva, sin modificaciones sustanciales.
Posteriormente, la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel, se orienta a proteger la integridad de la gea, fauna, flora aguas y
atmósfera y, en definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel y de las lagunas del mismo ecosistema, y a promover la investigación y la
utilización en orden a la enseñanza y disfrute del Parque Nacional, en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las medidas de
conservación se extienden igualmente a las aguas subterráneas y superficiales, que
constituyen el soporte hídrico del ecosistema que se trata de proteger.
De esta manera, se creó el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, buscando la
protección del humedal, y restringido a las «tablas» de la confluencia del Guadiana y
Gigüela, con una superficie de 1.928 ha. Su orografía era prácticamente llana, y toda su
superficie estaba comprendida entre las cotas 600,80 m y 617,25 m, aunque la cota de
inundación máxima eran aproximadamente los 607,4 m.
Con fecha 30 de noviembre de 2004, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha adoptó el acuerdo de instar al Gobierno de la Nación a
la ampliación de los Parques Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros. En el caso
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de Cabañeros, la ampliación se produjo por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de
octubre de 2005 por el que se amplían los límites del Parque Nacional de Cabañeros por
incorporación de terrenos colindantes al mismo (Resolución de 15 de noviembre de 2005,
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros). Para la ampliación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, tras
su aprobación en Comisión Mixta de Gestión e información pública, el Organismo Autónomo
Parques Nacionales elevará la propuesta a informe por el Consejo de la Red de Parques
Nacionales.
En esta última década, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha efectuado una
intensa labor de adquisiciones de predios en la zona protección que se ha materializado en
la tramitación de 110 expedientes, una superficie adquirida de 1.904 ha y un rescate de
4.403.593 m3 de derechos de agua legalmente inscritos.
Dada la atomización de la propiedad dentro en la zona de protección, estas
adquisiciones no constituyen una superficie continua por lo que la presente propuesta de
ampliación se limitará a integrar las principales parcelas colindantes con el humedal y
aquellas donde se encuentran los principales sistemas naturales valiosos no presentes en el
Parque Nacional.
En la medida que se prosiga con las adquisiciones de predios y se vaya obteniendo un
perímetro más regular y homogéneo se podrán efectuar sucesivas ampliaciones del Parque
Nacional.
2.2 Estado legal.–La superficie que se estima como adecuada para ser incorporada al
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel pertenece en su totalidad al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, a excepción de una pequeña parcela titularidad de la
Fundación Biodiversidad, con una superficie de 1.102 ha 51 a 56 ca distribuidas en sesenta
y siete parcelas. En todas ellas no hay servidumbres que graven las mismas.
2.3 Estado natural.
2.3.1 Hidrografía.–En su día las Tablas de Daimiel constituyeron unos de los accidentes
geográficos más peculiares del paisaje manchego. Hasta los años ochenta, el río Gigüela se
desbordaba de forma natural en numerosos puntos de su cauce, y estos desbordamientos o
superficies de inundación se conocen en el lugar como «tablas». Este encharcamiento se
encontraba ligado al nivel freático, de manera que acuífero y aguas superficiales se
encontraban inexorablemente unidos. Dentro de estas tablas se encontraban Las Tablas de
Daimiel, formadas por el desbordamiento de los ríos Gigüela y Guadiana en su confluencia.
La situación ha cambiado mucho desde entonces. La minimización del caudal circulante en
los ríos, ligado a la sobreexplotación del acuífero Mancha Occidental, motivó en Las Tablas
de Daimiel la construcción primero de la presa de Puente Navarro, y después del Dispositivo
Hidráulico del Morenillo. Ambas actuaciones eran para mantener mayores niveles de
encharcamiento con menores caudales, a que aunque la capacidad total del Parque era de
25 Hm3 –considerando las turbas del lecho saturadas– se estima que el volumen circulante
total excedía de los 250 Hm3 anuales.
La totalidad de la superficie que se propone para la ampliación se encuentra situada en
cuenca del Guadiana; en las subcuencas de Gigüela y Guadiana.
2.3.2 Geología y geomorfología.–Desde el punto de vista geológico el Parque Nacional
se encuentra localizado en el extremo suroccidental de la Llanura manchega. La génesis de
esta unidad es una fosa tectónica de origen alpino, que posteriormente fue colmatándose de
materiales sedimentarios, y cuya superficie culminante aparece labrada por dos superficies
de erosión, fosilizadas por costras calcáreas y con un importante proceso de karstificación.
Topográficamente, el rasgo distintivo de esta unidad es la práctica inexistencia de
pendientes lo que determina, junto a otros factores, el escaso encajamiento de los ríos,
presentando cauces de carácter indefinido con amplias llanuras de inundación hecho que,
junto con los aportes de aguas subterráneas, origina la aparición de extensos humedales,
denominados en la zona tablas fluviales.
Geológicamente, en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel afloran, además de las
calizas pliocenas que forman las islas, dos tipos de depósitos de limos y arcillas ricos en
materia orgánica: en las zonas permanentemente encharcadas se definen las «playas
húmedas» donde se han formado importantes acumulaciones de turbas; mientras que en las
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áreas estacionalmente encharcadas se definen las «playas secas» siendo el rasgo distintivo
de éstas la acumulación de sales en sus suelos.
Desde el punto de vista geológico, el actual Parque Nacional se restringe al área ligada
al humedal donde aparecen las playas, sólo interrumpidas por los afloramientos de las
calizas que forman las islas, sin existir prácticamente áreas que representen los materiales y
formas características de la Llanura manchega. Sin embargo, con la ampliación que se
proyecta del Parque Nacional se consigue incorporar una buena representación de los
principales materiales y formas del relieve manchego:
Bordeando, prácticamente, todo el humedal aparecen afloramientos de calizas pliocenas
en las que se ha producido un intenso proceso de karstificación como se manifiesta en el
elevado número de dolinas existente en la zona.
También se incluyen importantes áreas donde aparece una de las superficies
fundamentales de la Llanura, la superficie de erosión inferior de edad plio-pleistocena,
cubierta por costras calcáreas, que le confieren a los suelos unos tonos blanquecinos tan
característicos del paisaje manchego.
Desde el punto de vista geomorfológico, es importante la inclusión de pequeños retazos
de terrazas fluviales en la margen derecha del río Guadiana. Tradicionalmente, se
consideraba que el río carecía de terrazas, por la débil carga que transporta el río en este
sector. Sin embargo, la mayor carga de material que transportan los afluentes que provienen
de los Montes de Toledo y que drenan los abanicos aluviales que se localizan a sus pies, ha
permitido el reconocimiento de pequeñas terrazas que se localizan, fundamentalmente, en
las orillas del Arroyo Cañada Lobosa y del Cachón de la Leona.
También es interesante destacar la inclusión de materiales de naturaleza silícea: cantos
de cuarcitas, cuarzo, arenas y limos en el fondo de valle del Arroyo de la Cañada Lobosa
(material procedente de los Montes de Toledo) y que son muy diferentes a los materiales del
fondo de los valles de los ríos y arroyos procedentes de la Llanura manchega y del Campo
de Montiel (río Azuer).
Por último, en la parte nororiental de la ampliación proyectada se incorpora un área
cubierta por unos interesantísimos depósitos de arenas de origen eólico. Estas arenas se
extienden por la llanura aluvial del Campo de San Juan y se identifican como dunas y
mantos eólicos de edad holocena. Estos depósitos se originaron en unas condiciones mucho
más frías y áridas que las actuales, por vientos de componente W y SW.
2.3.3 Flora y vegetación.–El actual Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se restringe
a una superficie potencialmente encharcada, constituyendo su vegetación un conjunto de
comunidades ligadas al agua. Estas comunidades tenían una característica especialmente
destacable: la yuxtaposición dos conjuntos de formaciones vegetales. La primera, ligada a
las aguas dulces y permanentes del Guadiana, constituida por ninfaeidos (Nymphaea,
Nuphar), ceratofílidos (Ceratophyllum, Utricularia), miriofílidos (Myriophyllum) y espigas de
agua (Potamogeton), así como una vegetación subacuática de ovas (Chara sp.). La segunda
formación era propia de las aguas salobres y estacionales del Gigüela, con formaciones
helofíticas de masiega (Claudium mariscus) y con helófitos ribereños con dominancia del
carrizo (Phragmites australis) y la enea (Typha sp.). Aquí, en la vegetación acuática
dominaba Chara canescens. En las orlas de las orillas e islas aparecían bosquetes en
galería de tarayes (Tamarix canariensis).
Tras la sobrexplotación del acuífero, y la desaparición hasta 2010 del caudal circulante
del Guadiana, han ocurrido notables cambios en la composición florística y en la distribución
de las formaciones vegetales. En la actualidad, el Organismo Autónomo Parques Nacionales
está trabajando con un riguroso asesoramiento científico, con el objetivo de recuperar su
biodiversidad y por ende la funcionalidad ecológica, a través de la recuperación de las
formaciones subacuáticas y de los helófitos más valiosos.
Complementariamente a este trabajo de gestión de los ecosistemas palustres, la
conservación de sus ecotonías adquiere una especial relevancia. Los humedales no son sólo
la lámina de agua, y máxime en los ambientes mediterráneos, donde el carácter fluctuante
sitúa las orillas según el grado de encharcamiento, y las comunidades higrófilas aparecen en
orlas que cambian según los niveles de agua, y su composición se modifica según el
contenido en sales del suelo donde aparecen.

– 1515 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 64 Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se amplían los límites del Parque Nacional
La propuesta de ampliación incluye una conexión entre la zona de piedemonte de la
sierra y la zona de «tablas»; que son las praderas juncales. Corresponden, en la parte más
baja, a un juncal no salino alterado por el pastoreo (dominado por Juncus maritimus, Juncus
acutus y Elyus hispidus), con pastizal de grama (Cynodon dactylon). En las partes algo más
elevadas puede reconocerse una banda de juncal nitrificado caracterizado por el junco
churrero (Scirpioides holoschoenus). En las épocas lluviosas el arroyo –que vierte al Parque
Nacional– queda cubierto por formaciones de manzanillas de agua (Ranunculus peltatus).
Más allá de las orlas ligadas al agua, aparecen retazos de las series vegetales más
características del ámbito bioclimático. Nos encontramos biogeográficamente en el Sector
Manchego de la Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, donde el bosque climácico
correspondería al sintaxón Bupleuro-rigidi-Querceto rotundifoliae, cuyos elementos más
característicos son Quercus rotundifolia, Bupleurum rigidum y Teucrium sp. Sus matorrales
de sustitución estarían compuestos por Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Jasmium
fruticans y Retama sphaerocarpa. En situaciones de matorrales pioneros aparecen Genista
scorpios, Teucrium sp., Lavandula latifolia y Helianthemum sp, mientras que los pastizales
que aparecen son de Stipa tenacissima y Brachypodium sp. En la zona, las formaciones
climácicas sólo se encuentran como vestigios, inmersas en áreas alteradas, por lo que su
conservación adquiere un singular interés por su conectividad con el Parque Nacional, y
sobre todo por su rareza y la complementariedad.
Con la propuesta de ampliación se incluyen:
Una pequeña, pero excelente representación de un encinar sobre calizas con su
correspondiente sotobosque de matorral, tomillar, pastizal y formaciones briofíticas y
liquénicas, que denotan un suelo bien conservado. En esta parte de la finca se encuentran
muy bien representadas las plantas características de los encinares castellano-manchegos y
sus etapas de sustitución, donde podemos destacar, además de las citadas, Ephedra
nebrodensis, Pistacia terebinthus, y tomillares (Teucrium polium, Teucrium
pseudochamaephytis, Teucrium naphalodes, Helianthemum hirtum, Atractylis humilis,
Thymus vulgaris, etc.).
Una amplia y excelente representación de una dehesa manchega, con encinas de buen
tamaño, en cuyo borde –en la parte superior de la cañada del Gato– se encuentran los
únicos rodales que conocemos de quejigo (Quercus faginea) de porte arbóreo próximos al
Parque, que denotan la riqueza que antiguamente tenía el encinar que rodeaba Las Tablas.
Vegetación de depósitos eólicos: Los depósitos eólicos relictos en el área que se
proyecta la ampliación son singularmente relevantes. Se habrían formado en un paisaje de
tipo estepario, en periodos de clima más frío y árido que el presente, y donde los vientos que
intervinieron en la construcción de las dunas serían principalmente de componente W y NW.
Hay que destacar que estas formas de relieve no son fósiles, porque en la actualidad
mantienen cierta actividad, ya que los vientos tienen en algunas épocas del año suficiente
intensidad para que transporten limos y arcillas, transformen las crestas de las dunas y
hagan moverse algunas de estas dunas más o menos alteradas y modificadas por las
actividades humanas. Distinguimos en estos arenales:
Carrizales: En la banda que entra en contacto con la cubeta estos suelos arenosos están
muy mezclados con los limos y depósitos lacustres, e incluso se encuentran abundantes
restos de carófitos. Esta banda se inunda con cierta frecuencia y la vegetación que se instala
sobre ella corresponde a un carrizal que tiene diferente grado de vitalidad según sean los
periodos de inundación anual. Entre el carrizal se localizan tarayes, Tamarix canariensis,
más o menos dispersos que marcan los cambios en los límites de la inundación.
Praderas juncales: En las zonas algo más elevadas que las ocupadas por el carrizal, en
suelos arenosos con diversos contenidos en limos y arcillas, se encuentra un juncal disyunto,
alterado y modificado, que ha sufrido bastante debido a la disminución de la humedad
edáfica durante los últimos años. En estos juncales todavía pueden encontrarse algunos
rodales en los que aparecen las plantas características de esta comunidad, como la juncia
morisca o almorchín, Schoenus nigricans, el junco común, Juncus maritimus, el lino amarillo,
Linum maritimum, Dorycnium penthaphyllum o Carex hispida. Estos juncales pertenecen a la
asociación Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae, protegida en Castilla-La Mancha y
queda incluida en el grupo de «Comunidades halófilas terrestres. Juncales salinos». En uno
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de estos rodales se ha localizado una pequeña población de Senecio auricula subsp.
castellanum, planta característica de los albardinares manchegos catalogada con la
categoría de «Vulnerable» en el Catálogo de Especies Protegidas en Castilla-La Mancha.
Vegetación nitrófila: En los terrenos algo más elevados el juncal prácticamente está
extinguido, y los suelos están colonizados por vegetación arvense, ruderal y nitrófila
indiferenciada (Papaver rhoeas, Bromus rubens, Fumaria officinalis, Centranthus calcitrapa,
Convolvulus arvensis, Melilotus indicus, Helianthemum ledifolium, Reseda lutea, Cynodon
dactylon, Eryngium campestre, Echium vulgare, Xeranthemum inapertum, Senecio vulgaris,
Carthamus lanatus, Centaurea melitensis, Crepis vesicaria, Lactuca serriola, Picnomon
acarna, Bromus hordeaceus, Salsola kali, etc.), junto con otras plantas propias del tomillar
calizo (Helianthemmum asperum, Salvia verbenaca, Convolvulus lineatus, Stipa barbata,
Asparagus acutifolius, etc.). Ocasionalmente se localizan algunas manchas poco extensas
del matorral vivaz y nitrófilo caracterizadas por Salsola vermiculata (Asociación Artemisio
herba-albae-Frankenietum thymifoliae).
Formaciones de Limonium dichotomum: Se localizan en zonas colindantes o entre las
praderas juncales. Esta comunidad, que denota el carácter nitrófilo del terreno y cierta
salinidad, está caracterizada por el mencionado Limonium y por Gypsophila tomentosa
(Asociación Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi). También es un tipo de hábitat
protegido en Castilla-La Mancha al estar incluida en el apartado «Comunidades halófilas
terrestres: albardinares salinos y comunidades halófilas de Limonium sp.».
Vegetación psammófila o sabulícola: La zona más elevada corresponde a depósitos de
arenas más puros y con menor contenido en limos y materia orgánica. Es en estos enclaves
donde encontramos plantas vivaces claramente psammófilas como Rumex roseus –planta
vivaz provista de gruesos rizomas estoloníferos propia de los arenales marítimos o de
interior–, o la planta parásita Orobanche arenaria que vive sobre las raíces de Artemisia.
Junto con estas plantas características de los arenales se encuentran otras que también son
frecuentes en suelos arenosos de diveros tipos, como Artemisia campestris subsp. glutinosa,
Linaria spartea, Rumex bucephalophorus, Senecio gallicus, Tribulus terrestris, etc., o la
propia retama amarilla, Retama sphaerocarpa. En los claros de estas formaciones vivaces
encontramos la vegetación anual indiferenciada ya mencionada, que se mezcla con algunas
plantas anuales propias de pastizales sabulícolas como es la mencionada Linaria spartea.
2.3.4 Fauna.–Al haber estado restringido el Parque Nacional a la superficie
potencialmente inundable, la fauna característica estaba formada grupos zoológicos
asociados al ecosistema acuático.
La presente ampliación nos permite la incorporación de ecosistemas terrestres con una
nueva fauna asociada así como consolidar las áreas de campeo, reproducción y
alimentación de otras especies presentes en el humedal.
Así, en las bandas limítrofes a las áreas encharcadas (vegetación de depósitos eólicos y
praderas juncales) de la zona de ampliación, muchos odonatos las emplean como posaderos
para descansar, aparearse y buscar alimento, siendo habitual encontrar a estos incansables
voladores relativamente lejos del agua, como es el caso de Anax imperator (Leach, 1815),
Anax parthenope (Sélys, 1841), Aeshna mixta (Latreille 1805), Sympetrum fonscolombii
(Sèlys, 1841), Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) o Crocothemis erythraea (Brullé,
1832).
De este orden destacamos la presencia de Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), especie
incluida en el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (Verdú, Numa
& Galante, 2011)
También destacamos la importancia de las primeras citas para la provincia de Ciudad
Real de Brachytemis leucosticta (Burmeister, 1839).
Otros grupos muy abundantes que habitan en estas bandas limítrofes al humedal son
ortópteros acrídidos, entre los que reseñamos el endemismo ibérico Omocestus panteli
(Bolívar, 1887) y tetigónidos como Decticus albifrons (Fabricius, 1775), Tettigonia viridissima
Linnaeus, 1758, capaz de vivir en diferentes hábitats, aunque prefiere los más húmedos y
frescos; coleópteros tenebriónidos y curculiónidos y lepidópteros zigénidos, piéridos y
hespéridos entre los que podemos citar Zygaena trifolii (Esper, 1783), Goneptryx Cleopatra
(Linnaeus, 1767), Euchloe crameri (Butler, 1869), Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775),
Gegenes Nostradamus (Fabricius, 1793) o Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804), por citar
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sólo algunos. El dermáptero labidúrido, Labidura riparia (Pallas, 1773), es otra de las
especies que habitan estas áreas, encontrándose entre la hojarasca o bajo las rocas de
terrenos sueltos y arenosos.
Otras especies de mariposas, hoy muy escasas en el Parque Nacional y que cuya
supervivencia depende de este tipo de formaciones vegetales junto a las zonas encharcadas
de vegetación palustre y árboles caducifolios son Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758),
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) y Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758).
La dehesa y las manchas de monte mediterráneo incorporadas son una de las áreas
más diversas tanto por la riqueza de artrópodos como por la densidad de muchas de sus
poblaciones. Destacan en estas formaciones la fauna que se aprovecha de la madera, hojas
y frutos de la encina y especies acompañantes como coleópteros curculiónidos, lepidópteros
licénidos, limántridos y noctuidos, ortópteros acrídidos y tetigónidos, hemípteros
pentatómidos y coreidos; depredadores que se alimentan de estos y otros artrópodos como
neurópteros crisópidos y mirmeolontidos, coleópteros coccinélidos, carábidos y cicindélidos,
hemípteros redúvidos y antocáridos y dictiópteros mántidos; polinizadores entre los que
podemos destacar himenópteros pompílidos y ápidos, dípteros sírfidos, coleópteros
cetónidos y lepidópteros satíridos, licénidos y piéridos, sólo como algunos ejemplos de la
riqueza y diversidad de estos hábitats.
Respecto a los lepidópterosde las 46 especies actualmente inventariadas en el Parque
Nacional, el 80 % de ellas (37 taxones) se encuentran en estas formaciones vegetales, la
mayoría con poblaciones estables y muy abundantes. Es el caso de Hyponephele lupina
(Costa, 1836), Hipparchia semele (Linnaeus, 1758), Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766),
Thecla Quercus (Linnaeus, 1758), Satyrium esculi (Hübner, 1806), Callophrys rubi (Linnaeus,
1758) y Satyrium spini (Dennis & Schiffermüller, 1775).
Otro espécimen muy interesante presente es el mántido Apteromantis aptera (Fuente,
1984) incluido en el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España (Verdú,
Numa & Galante, 2011) en la categoría UICN de Vulnerable. Según Gangwere y MoralesAgacino (1979) es endémica de la península Ibérica, rara y con muy pocos registros fiables,
habiéndose encontrado en áreas abiertas con vegetación de escaso porte.
Respecto a los anfibios, todas las especies presentes en el humedal se ven favorecidas
por la incorporación de las praderas juncales y carrizales perimetrales. Cabe destacar que el
sapo de espuelas, Pelobates cultripes, al ser una especie asociada a arenales se verá muy
beneficiada.
Respecto a los reptiles, las dehesas y manchas de monte mediterráneo permitirán la
expansión de especies como el lagarto ocelado, Lacerta lepida, o la culebra bastarda,
Malpolon monspessulanus y los arenales incorporados constituyen el hábitat idóneo para la
lagartija colilarga Psammodromus algirus.
Pero sin lugar a dudas, el principal grupo zoológico del Parque nacional lo constituyen la
comunidad de aves que actualmente queda restringida a aquellas especies que habitan en
las zonas encharcadas o inundadas, y de una forma más residual a la comunidad de aves
paseriformes que ocupan las islas y riberas comprendidas dentro de los límites del actual
Parque Nacional.
Estas poblaciones de aves acuáticas oscilan enormemente en función del estado de
encharcamiento que presenta el Parque Nacional, así como según la abundancia de
macrófitos acuáticos (Chara sp., Potamogeton sp.), cangrejo americano (Procambarus
clarkii) y peces (Gambussia affinis, Cyprinus carpio, Ameiurus melas). Pero no se puede
entender la dinámica de estas poblaciones teniendo sólo en cuenta la superficie ocupada por
la lámina de agua, como es el caso de la población invernante de grullas (Grus grus) que
usan la zona perimetral como zona de alimentación durante las horas diurnas y la zona
encharcada como dormidero al atardecer. Algo parecido ocurre con un gran número de
especies fitófagas que abandonan la zona encharcada para alimentarse, como es el caso de
un gran número de anátidas (Anser anser, Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anas acuta,
Anas crecca) y fochas (Fulica atra). Otras especies utilizan esta zona perimetral como
territorios de caza, como es el caso de los acciprítidos (Circus aeruginosus, Circus cyaneus),
ardéidos (Bubulcus ibis, Ardea cinerea), cigüeñas (Ciconia ciconia), estérnidos (Chlidonias
hybridus, Gelochelidon nilotica) y láridos (Larus ridibundus).
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La propuesta de ampliación pretende englobar parte de estas áreas de campeo y
alimentación dentro de la gestión que viene realizando el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales en la zona inundable, así como aumentar la riqueza ornitológica del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel con la inclusión de nuevos biotopos que incluyen diversas
especies amenazadas características de la llanura manchega.
Con la propuesta de ampliación se incluyen las siguientes poblaciones de especies
según cada uno de los biotopos:
Encinar con sotobosque de matorral: Elanio azul (Elanus caeruleus), alcotán (Falco
subbuteo), sisón (Tetrax tetrax), paloma zurita (Columba oenas), tórtola común (Streptopelia
turtur), cuco (Cuculus canorus), críalo (Clamator glandarius), búho chico (Asio otus), zorzal
charlo (Turdus viscivorus), curruca rabilarga (Sylvia undata), alcaudón común (Lanius
senator), escribano soteño (Emberiza cirlus).
Dehesa manchega: Codorniz (Coturnix coturnix), águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), águila culebrera (Circaetus gallicus), cernícalo primilla (Falco naumanni), avutarda
(Otis tarda), mochuelo (Athene noctua), zarzero común (Hippolais polyglotta), alcaudón real
(Lanius meridionalis), rabilargo (Cyanopica cyanus cooki), gorrión chillón (Petronia petronia).
Vegetación de depósitos eólicos: Perdiz roja (Alectoris rufa), alcaraván (Burhinus
oedicnemus), avefría (Vanellus vanellus), ganga (Pterocles alchata), ortega (Pterocles
orientalis), lechuza (Tyto alba), chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), carraca (Coracias
garrulus), abejaruco (Merops apiaster), bisbita campestre (Anthus campestris), curruca
tomillera (Sylvia conspicillata), grajilla (Corvus monedula).
Respecto a los mamíferos, esta ampliación incorpora ecosistemas terrestres aptos para
la expansión del conejo común, Oryctolagus cunniculus, especie clave para la alimentación
de numerosos depredadores. Las dehesas y encinares constituyen un hábitat idóneo para
especies como el tejón, Meles meles, la comadreja, Mustela nivalis, el turón, Putorius
putorius, la jineta, Genetta genetta o el gato montés Felis sylvestris.
2.3.5 Usos y aprovechamientos.–La práctica totalidad de los terrenos que constituyen la
ampliación han estado dedicados a la agricultura hasta su reciente adquisición por parte de
la Administración Central por lo que se debe de llevar a cabo un programa de restauración
de hábitats.
Su objetivo será lograr un mosaico de diferentes tipos de formaciones vegetales donde
se intercalen manchas de monte, dehesas, pastizales naturales, y terrenos de labor
destinados al cultivo de cereales de secano y olivares de secano para incrementar la
biodiversidad del Parque.
De este modo, tanto olivares como terrenos de labor, serán aprovechados conforme a
los criterios de agricultura ecológica definidos por la Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha. Por otro lado, se mantendrá la explotación de los viñedos en espaldera presentes
en la ampliación (14,29 has) hasta la finalización de los compromisos derivados de la Orden
de reestructuración del viñedo de Castilla La Mancha.
ANEXO II
Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a
los recogidos en el anexo I de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, de reclasificación
del Parque Nacional de las tablas de Daimiel («BOE» número 110, de 7 de mayo
de 1980)
Los nuevos límites del Parque Nacional se determinan mediante un único recinto, que
partirá de una referencia inicial y cuya última referencia terminará en el mismo punto donde
se comenzó a describir. Así el Parque Nacional Las Tablas de Daimiel quedará definido en el
interior del mismo. Estas referencias son las siguientes:
Comienza el perímetro en un hito de hormigón de coordenadas UTM X=434.118,9;
Y=4.329.890,7 situado al pie del puente la antigua carretera de Daimiel a Malagón en la linde
entre la parcela 119 del polígono 74 de Daimiel con la parcela 226 de este mismo polígono.
Avanza el límite por la linde entre ambas parcelas catastrales, en el entorno de la Casa de
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los Guardas de la finca Zacatena, hasta alcanzar el punto de coordenadas
X=434.241,6;Y=4.330.214,1 donde continúa por la linde entre las parcelas catastrales 123 y
226 del polígono 74 hasta la vereda de Puente Navarro. Continúa por la margen derecha de
la mencionada vereda en su colindancia con la parcela catastral 123 del polígono 74 definida
por una alineación de hitos de hormigón hasta alcanzar la confluencia de la mencionada
vereda con el camino vecinal de Puente Navarro donde el límite prosigue por la margen
derecha del mencionado camino vecinal en su colindancia con las parcelas catastrales 6 y 4
del polígono 65 de Daimiel hasta la confluencia con el camino vecinal de Ciudad Real.
Prosigue el límite hacia el este por el camino vecinal de Ciudad Real en su colindancia con la
parcela 123 y 119 del polígono 74 de Daimiel atravesando la dehesa de Zacatena.
Tras cruzar el arroyo de Cañada del Gato, el límite se dirige al norte por el mencionado
arroyo en su colindancia con las parcelas catastrales 2 y 1 del polígono 70 de Daimiel hasta
alcanzar el límite de término municipal de Daimiel y Fuente El Fresno coincidente con el
camino de Fuente el Fresno. Prosigue el límite del Parque Nacional por el límite de término
municipal coincidente con el camino de Fuente el Fresno en su colindancia con las parcelas
catastrales 1,2 del polígono 70 de la dehesa del Quinto de la Torre y la parcela catastral 11
del polígono 71 de Daimiel. El límite se dirige al sur continuando por una pared de piedra
existente entre la parcela 11 y 6 del polígono 71 hasta cruzar el camino vecinal de Ciudad
Real y proseguir por otra pared de piedra existente entre las parcelas 127 y 128 del polígono
74. Se dirige el límite por la linde entre las parcelas 128 y 130 con la parcela 215 del
polígono 74 propiedad del OAPN hasta alcanzar el cortafuegos del humedal existente en la
linde entre las parcela 7 y la parcela 130 del polígono 74 correspondiente a la dehesa de
Casablanca.
Tras cruzar el arroyo de Casablanca prosigue por el cortafuegos que linda entre la
parcelas 2 del polígono 73 de la dehesa de Casablanca con la parcela 3 del polígono 73 y la
parcela 131 del polígono 74 del OAPN. Prosigue por el cortafuegos existente entre la parcela
131 del polígono 74 del Parque Nacional y la parcela 1 del polígono 73 correspondiente a la
dehesa de Casablanca. Este cortafuegos corta el límite de término municipal entre Daimiel y
Villarrubia de los Ojos, prosiguiendo el límite del Parque Nacional hacia el oeste siguiendo el
límite de término que coincide con la linde entre la parcela 1 del polígono 73 de Daimiel
correspondiente a la dehesa de Casablanca y las parcelas 479,478 y 476 del polígono 15 de
Villarrubia de los Ojos correspondientes al paraje Las Currucas hasta alcanzar el camino de
Ciudad Real.
Desde esta intersección, el límite prosigue por el mencionado camino, ya en el término
municipal de Villarrubia de los Ojos, en su linde con las parcela 476 y 583 del polígono 15 de
Villarrubia de los Ojos. Continúa por la linde las parcelas 480 y 531 del polígono 15 de
propiedad privada y la parcela 582 del polígono 15 de titularidad pública hasta alcanzar de
nuevo el camino vecinal de Ciudad Real. Continúa por la linde las parcelas 487, 484, 485 y
486 del polígono 15 con el humedal en el paraje los Molondros para reincorporarse de nuevo
al mencionado camino vecinal de Ciudad Real, de modo que el límite prosigue por el mismo
hasta su intersección con la parcela 403 del polígono 15, continuando por la linde de la
mencionada parcela con las parcelas 576,575 y 404 del polígono 15 de propiedad del OAPN.
Se continúa por la linde de la parcela 404 del polígono 15 con la parcela 402 del mismo
polígono. Continúa por la linde entre la parcela 488 del polígono 15 de propiedad del OAPN
con las parcelas catastrales 401, 400, 399 y 398 del polígono 15. El límite vuelve a encontrar
el camino vecinal de Ciudad Real y prosigue por él en colindancia con la parcela 488 del
polígono 15, desviándose a continuación por la linde de las parcelas 409, 408, 407 y 406 del
polígono 15 con la parcela 488 del polígono 15 de Villarrubia de los Ojos.
El límite cruza el dique de acceso al cerro de Entrambasaguas en el entorno del Chozo
de Asterio, y continúa por la linde la parcela 373 del polígono 15 propiedad del OAPN con las
parcelas 374, 375, 361, 276, 362, 275, 274 y 279 del polígono 15, cruza el arroyo de la
Madre Chica, continuando por el cortafuegos existente entre la parcela 488 y 646 del
polígono 15.Bordea el cerro de Entrambasaguas hacia el oeste hasta alcanzar el punto de
coordenadas UTM X=441.518; Y=4.337.443 donde el límite continúa el línea recta hasta el
punto de coordenadas X=442.127; Y=4.336.642 sobre el caballón de la margen izquierda del
canal del río Gigüela. Desde este punto continúa aguas arriba por la margen hasta su
intersección con el límite de término municipal de Daimiel y Villarrubia de los Ojos. El límite
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de la ampliación continúa por este límite de término municipal coincidente con la linde entre
la parcela catastral 1 del polígono 74 propiedad del OAPN y la parcela 611 del polígono 15
del paraje el Rosalejo en el término municipal de Villarrubia de los Ojos hasta alcanzar la
parcela catastral 3 del polígono 74 de Daimiel.
Continúa, ya en el término municipal de Daimiel, por la linde la parcela 3, 4, 165 del
polígono 74 con la parcela 1 del polígono 74. Atraviesa el paraje Cerro Pochela por la linde
entre la parcela 165 y 5 del polígono 74, rodea la parcela 8 del polígono 74 de Daimiel y
prosigue de nuevo por el límite de término de Daimiel y Villarrubia de los Ojos marcado
aproximadamente por un caballón de tierra. Penetra en el término municipal de Villarrubia de
los Ojos, siguiendo la linde norte de las parcelas 117, 566, 567, 113, 114, 115, 116 del
polígono 15. Continúa por la linde de la parcela 119 con las parcelas 573, 93, 505, 94, 95,
96, 97, 572 y 92, todas del polígono 15 en el entorno del paraje Rosalejo. Prosigue por la
linde norte de la parcela 645 del polígono 15. Cruza el camino de la Lagunilla y prosigue por
la linde este de las parcelas 122, 121 del polígono 15. Continúa por la linde sur de las
parcelas catastrales de las parcelas 121,120 y 118 del polígono 15 de Villarrubia de los Ojos
hasta cortar el camino de Griñón, por donde discurre el límite de término municipal de
Daimiel y Villarrubia de los Ojos.
Continúa por el camino de Griñón hasta su intersección con la linde de la parcela 2 del
polígono 1 de Daimiel, donde penetra en término municipal de Daimiel de nuevo siguiendo la
linde de esta parcela con las parcelas 49 y 33 del polígono 1. Cruza el camino vecinal de la
Lagunilla, continúa por la linde sur y oeste de la parcela 13 del polígono de Daimiel. Prosigue
por la linde norte de las parcelas 14, 163, 164, 20, 24 del polígono 74. Prosigue por la linde
este y sur de la parcela 25 del polígono 74, continúa por las lindes sur de la parcela catastral
26, prosigue por el lindero este de la parcela 28 del polígono 74, rodea la parcela 222 del
polígono 74 hasta alcanzar el cortafuegos perimetral del humedal que constituye el límite de
la parcela 1 del polígono 74 propiedad del OAPN.
Continúa un tramo por este cortafuegos hacia el sur, gira por la linde entre la parcela 35
y 34 del polígono 74, continúa por el perímetro de la parcela 173 del OAPN hasta volver a la
linde la parcela 35 del polígono 74 que tras recorrer todo su perímetro vuelve a confluir en el
cortafuegos del humedal coincidente con la parcela 1 del polígono 74 de Daimiel. Prosigue
un tramo de 100 metros hacia del sur por este cortafuegos hasta su intersección con la linde
de la parcela 51 del polígono 74. Asciende por la linde de la parcela 51 en su colindancia con
la parcela 210 y 182 del polígono 74. Prosigue por la linde entre la parcela 52 con las
parcelas 182 y 137 del polígono 74 de Daimiel hasta confluir en el camino de las casillas de
Jerez o de la Lagunilla.
Continúa por este camino en su colindancia con la parcela 52 hasta su intersección con
un camino de servicio de acceso a la casilla de labranza sita en este parcela catastral,
girando por esta vía de servicio hacia el oeste hasta su intersección con la linde la parcela 59
con la parcela 60 del polígono 74 de Daimiel, avanzando por esta linde, prosigue por la linde
entre la parcela 61 y 62 del polígono 74 hasta volver a confluir en el camino de la Lagunilla
de nuevo.
Prosigue por el camino de la Lagunilla en su colindancia con las parcelas catastrales 62,
63, 138, 64 y 70 del polígono 74 de Daimiel dentro del paraje de La Duquesa. Este camino
confluye en el camino de Molemocho, de modo que el límite del Parque Nacional cruza el
mencionado camino asfaltado, siguiendo la linde de la parcela 78 con las parcelas 75, 76,
178 y 69b del polígono 74 hasta llegar al límite del humedal. Avanza por la margen derecha
del río Guadiana en su límite con las parcelas 69, 178 y 176 hasta confluir con el camino de
Molemocho.
Continúa por el mencionado camino en el tramo que cruza el río Guadiana en el entorno
del Molino de Molemocho hasta alcanzar la parcela 92 del polígono 74 donde comienza a
discurrir por la margen izquierda del río Guadiana dejando a su izquierda las parcelas
catastrales 92,93,94,95b y 213 del polígono 74 de Daimiel. Alcanza un tramo de camino de
servicio con función de cortafuegos en el paraje de las Zorreras por donde prosigue dejando
a su izquierda las parcelas catastrales 95 a, 154 y 153 hasta su intersección con la linde de
la parcela 97 y 153 del polígono 74.
Continúa por la linde entre estas dos parcelas hasta su intersección con el camino
vecinal de Molemocho a Puente Navarro por donde continúa hasta su intersección con la
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linde entre las parcelas 97 y 98 del polígono 74, continúa por la linde de estas dos parcelas
hacia el norte retornando al cortafuegos otra vez. Continúa por este cortafuegos dejando a
su izquierda las parcelas catastrales 98, 103, 105, 151 del polígono 74 de Daimiel hasta su
intersección con la linde entre la parcela 107, donde gira hacia el sur continuando por la linde
entre las parcelas 107 y 151,106 y 152 del polígono 74 de Daimiel hasta confluir en el
camino de Molemocho a Puente Navarro. Prosigue un tramo de 460 metros por este camino
hacia el oeste hasta su intersección con la linde entre las parcelas 107 y 108 del polígono
74.
De aquí, el límite del Parque continúa hacia el norte por esta linde hacia el cortafuegos
perimetral, retomándolo dejando a su izquierda la parcela 108 del polígono 74 hasta su
intersección con la linde de la parcela 111 del polígono 74. De aquí, el límite continúa por la
linde entre las parcelas catastrales 111 y 108 del polígono 74 hasta su confluencia de nuevo
con el camino vecinal de Molemocho a Puente Navarro. El límite continúa por este camino
de Molemocho a Puente Navarro en un tramo de 1.220 metros dejando en el interior del
Parque Nacional las parcelas 111,112,186 y 188 de polígono 74.
Continúa por la linde entre las parcelas 188 y 209 hasta confluir de nuevo al cortafuegos
perimetral por donde avanza dejando fuera del Parque Nacional parte de las parcelas
catastrales 209,116 del polígono 74 y la parcela 191 del polígono 74. Continúa por un murete
de piedra en el entorno del paraje la Quebrada coincidente con la linde de la parcela 158 del
polígono 74.El límite gira por la linde entre las parcelas 158 y 192 con la parcela 134 del
polígono 74,prosigue por el camino de servicio que constituye el límite este de la parcela 134
del polígono 74, confluye en el camino vecinal de Molemocho a Puente Navarro de nuevo.
Prosigue por el camino vecinal del Molemocho a Puente Navarro, bordea la parcela 157
del polígono 74 donde se ubica Reina de los Ángeles, prosigue por el camino de Molemocho
a Puente Navarro hasta la intersección con la linde de la parcela 120 del polígono 74.
Continúa por el borde del humedal, por la linde de las parcelas 120, 214,121 del polígono 74
hasta alcanzar el estribo izquierdo de la presa de Puente Navarro.
Continúa por un murete de mampostería que marca la linde la parcela 114 con las
parcelas 121 y 159 del polígono 74 hasta su intersección con la antigua carretera de Daimiel
a Malagón. El límite avanza por esta carretera en línea recta hasta alcanzar el punto inicial
de coordenadas UTM X=434.118,9; Y=4.329.890,7.
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ANEXO III
Cartografía
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Decreto 87/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
«DOCM» núm. 242, de 18 de diciembre de 2017
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: DOCM-q-2017-90523

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel fue declarado mediante el
Decreto1874/1973, de 28 de junio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la
Ley de Montes de 8 de junio de 1957, que preveía esta figura de protección y establecía su
declaración por Decreto a propuesta del Ministerio de Agricultura, y de acuerdo con el
Decreto 3768/1962, por el que se modifican los artículos 189 a 201 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962.
El Decreto 1874/73 de creación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel recoge el
interés de la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del territorio nacional y el
más representativo de las zonas húmedas de La Mancha.
La Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel, establece el régimen jurídico especial del parque nacional y su artículo 7 recoge
disposiciones para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG).
La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales en su Disposición transitoria
primera recoge que «en tanto la comunidad autónoma asuma la gestión de los parques
nacionales de Cabañeros y de Las Tablas de Daimiel, estos espacios se seguirán rigiendo
por la normativa anterior que le sea de aplicación».
La gestión del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se hace a través de una
Comisión Mixta de Gestión que estará integrada por el mismo número de representantes de
la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma.
La conservación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, como en los demás
parques de la Red, se apoya en la planificación previa, que se enmarca en el Plan Director
de la Red de Parques Nacionales aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, y
se concreta en el presente Plan Rector de Uso y Gestión, documento normativo que
conforme al artículo 20 de la Ley 30/2014 se elabora y aprueba por la administración
competente. A tal efecto, la Ley 9/1999 de Castilla-La Mancha, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo, introduce un
título específico sobre parques nacionales donde establece, entre otros, el contenido
obligatorio de sus Planes Rectores de Uso y Gestión, atribuyendo la competencia para
aprobar el Plan al Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
El contenido del presente PRUG recoge las disposiciones de la Ley 25/1980, de 3 de
mayo, sobre reclasificación del parque nacional de Las Tablas de Daimiel y de la Ley 9/1999,
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de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, así como las que se establecen en el
artículo 20.5 de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, y se regula conforme a lo
establecido en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales aprobado por Real Decreto
389/2016, de 22 de octubre.
Además por medio del Decreto 187/2015, de 07/08/2015, se declara el LIC Tablas de
Daimiel como Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La
Mancha.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, además, ha sido objeto de otros
reconocimientos o declaraciones europeas e internacionales, expuestas a continuación, que
también establecen especiales regímenes jurídicos en su territorio y que han sido tenidos en
cuenta en este Plan Rector de Uso y Gestión.
El 17 de marzo del 2015, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 52 la
Resolución de 25/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se acuerda el inicio del
expediente para la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel y, tras los períodos de información pública, audiencia y consultas a otras
Administraciones Públicas, se somete a informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente de
Castilla-La Mancha, del Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y del
Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano consultivo de la Administración General
del Estado en materia de Parques Nacionales.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 32.2 del
Estatuto de Autonomía de CastillaLa Mancha y en virtud de la atribución que confiere el
artículo 133.1 de la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, a
propuesta de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 5 de diciembre de 2017,
DISPONGO:
Artículo único.
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel (PRUG), que figura como Anexo I al presente Decreto.
Disposición adicional primera. Vigencia y revisión.
El PRUG tendrá vigencia durante un periodo de 10 años, conforme a lo establecido en el
artículo 20.11 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Finalizado
dicho periodo se procederá a su revisión.
Disposición adicional segunda. Plan de Gestión ZEC Tablas de Daimiel.
Se adopta como Anexo II al presente Decreto, en aras de una plena integración de
ambos documentos, el Plan de Gestión de la ZEC de la Red Natura 2000 Tablas de Daimiel
ES0000013 aprobado mediante la Orden de 07/08/2015, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los planes de gestión de 13
espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha (DOCM n.º 163, de 20 de agosto de
2015).
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en
el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
ANEXO I
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
1. Exposición de motivos
Al espacio «Las Tablas de Daimiel», declarado parque nacional en 1973, además del
régimen jurídico que se aplica a toda la Red de Parques Nacional, se añade su régimen
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jurídico específico y otras protecciones debidas a reconocimientos y declaraciones
posteriores bajo criterios europeos e internacionales. A continuación se expone la normativa
que marca la protección del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel en el momento de la
elaboración y aprobación del presente Plan Rector de Uso y Gestión.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel fue declarado mediante el
Decreto1874/1973, de 28 de junio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68 y 69 de la
Ley de Montes de 8 de junio de 1957, que preveía esta figura de protección y establecía su
declaración por Decreto a propuesta del Ministerio de Agricultura, y de acuerdo con el
Decreto 3768/1962, por el que se modifican los artículos 189 a 201 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962.
El Decreto 1874/73 de creación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel recoge el
interés de la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del territorio nacional y el
más representativo de las zonas húmedas de La Mancha.
La Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel, establece el régimen jurídico especial del parque nacional y su artículo 7 recoge
disposiciones para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG).
Por Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 se procede a la ampliación de los
límites del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos
colindantes al mismo.
La reciente Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales en su Disposición
transitoria primera recoge que «en tanto la comunidad autónoma asuma la gestión de los
parques nacionales de Cabañeros y de Las Tablas de Daimiel, estos espacios se seguirán
rigiendo por la normativa anterior que le sea de aplicación «, de ahí que la gestión del
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se rige, según el artículo 23 de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
modificada por la Ley 41/1997, a través de una Comisión Mixta de Gestión que estará
integrada por el mismo número de representantes de la Administración General del Estado y
de la Comunidad Autónoma.
La conservación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, como en los demás
parques de la Red, se apoya en la planificación previa, definida en el Plan Director de la Red
de Parques Nacionales aprobado por Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre y se
concreta en el presente Plan Rector de Uso y Gestión, documento normativo que conforme
al artículo 20 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales se elabora y
aprueba por la administración competente, y en el procedimiento de elaboración se ha
incluido el trámite de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las
administraciones públicas afectadas y se ha contado con los informes previos del Consejo
de la Red y del Patronato.
Asimismo, la Ley 9/1999 de Castilla-La Mancha, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo, crea un marco de protección para
espacios y especies de la región y contiene un título específico sobre parques nacionales.
El contenido del presente PRUG recoge las disposiciones de ambas leyes, así como las
que se establecen en el artículo 20.5 de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, además, ha sido objeto de otros
reconocimientos o declaraciones europeas e internacionales, expuestas a continuación, que
también establecen especiales regímenes jurídicos en su territorio y que han sido tenidos en
cuenta en este Plan Rector de Uso y Gestión.
La Unesco declara la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda dentro del
Programa MaB (Hombre y Biosfera) en 1981, incluyendo una superficie de humedales
estimada en 25000 ha. La delimitación y la zonificación definitivas de la Reserva fueron
tramitadas por el Comité MaB español y aprobadas por la Unesco en junio de 2014
(Resolución 12379 de 17 de noviembre de 2014, de Parques Nacionales; BOE de 28 de
noviembre de 2014), con una extensión total de 418.087 ha. El órgano gestor de la Reserva
es la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que acompañó la propuesta con un
documento sobre las Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva. Las Tablas de
Daimiel conforman la zona núcleo más importante de esta Reserva de la Biosfera, en la que
se encuentran otros muchos humedales dispersos. El reconocimiento e inclusión en la
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Reserva de la Biosfera supone el cumplimiento de varios requisitos y compromisos para
hacer compatible la conservación del medio con el desarrollo sostenible promoviendo la
investigación sobre estos temas, así como participar en los programas de seguimiento del
conjunto de la red española.
España ratifica el Convenio de Ramsar el 4 de mayo de 1982 e incluyó el Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
Este convenio asigna obligaciones generales a los Estados Contratantes y establece
recomendaciones para los humedales incluidos en dicha lista. Las recomendaciones van
orientadas al manejo de los recursos hídricos con la finalidad de mantener sus funciones
ecológicas, a su uso racional, al campo de la comunicación, la educación y la participación,
así como a su evaluación y monitoreo.
El 15 de enero de 1988, el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se declara ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves), de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE, de 2
de abril de 1979, actualmente Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Esta declaración conlleva el reconocimiento de la importancia e interés este
espacio para proteger las aves que en él habitan, incluidas las aves migradoras que
temporalmente viven en el humedal. La declaración como ZEPA implica la obligación de
evitar su deterioro y contaminación del hábitat así como aquellas perturbaciones que
pudieran afectar a las aves.
Como complemento a la normativa europea anterior, se aprobó la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna
silvestres. Esta directiva, cuya finalidad es la preservación de la biodiversidad europea a
través de la conservación de hábitats y de hábitats de especies creando para ello la
denominada Red Natura 2000 que la formarán las Zonas de Especial Conservación
designadas a partir de la importancia de sus hábitats o sus especies; en dicha Red quedan
incluidas también las ZEPAs designadas por la conocida directiva de aves.
Posteriormente también fue aprobada la Directiva Marco del Agua (DMA, Directiva
2000/60/CE), cuyo art. 6 implica que los sitios declarados Red Natura 2000 son Zonas
Protegidas a efectos de dicha Directiva.
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel forma parte de la Red Natura 2000, tanto
por su clasificación como ZEPA –en reconocimiento del interés comunitario como hábitat de
aves‒ como por su designación como ZEC –en reconocimiento del interés comunitario por
sus hábitats presentes y otras especies de flora y fauna diferentes a las aves. La Ley 9/1999
de Conservación de la Naturaleza incluye estas zonas en la Red de Áreas Protegidas con la
categoría de Zonas Sensibles.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad,
traspone ambas directivas y dedica el Capítulo III de su Título II a Espacios Protegidos Red
Natura 2000. La inclusión de un espacio en esta Red, como es el Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel, conlleva realizar medidas de conservación bien reglamentarias,
administrativas o contractuales adecuadas a sus exigencias ecológicas. La Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es el
marco de referencia de la planificación y gestión de esta Red en su territorio.
2. Objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión
1. Con relación a la conservación de los recursos:
• Desarrollar las actuaciones precisas para restaurar y mantener el funcionamiento
hídrico del humedal, la calidad de su agua y los recursos naturales del parque tomando
como referencia la situación anterior a las grandes transformaciones que tuvieron lugar a
partir del proyecto de desecación de 1956.
La restauración del funcionamiento hidrológico del Alto Guadiana deberá realizarse, tal y
como contempla el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana en un
marco de desarrollo sostenible, para alcanzar el buen estado de las masas de agua del Alto
Guadiana y el estado favorable de conservación de los ecosistemas asociados compatible
con un aprovechamiento sostenible de los recursos.
• Restaurar las características geológicas y geomorfológicas del espacio que permiten la
funcionalidad y dinámica físico-química y biológica propia del humedal.
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• Restaurar todos los hábitats y en especial aquellos de interés comunitario prioritarios
del parque nacional que garantice, al menos, la cobertura vegetal reconocida para su
clasificación como espacio Red Natura.
• Proteger y conservar la flora y la fauna del parque nacional, preservar los procesos
naturales, mantener la diversidad genética de las especies del parque nacional y restaurar
sus sistemas naturales característicos.
• Proteger y conservar las especies de aves presentes en el parque nacional y que
figuran en el Anexo I de la Directiva de Aves u otras que sean migradoras así como otras
especies importantes de flora y fauna según Directiva 92/43/CEE.
• Tomar medidas de protección para las especies de flora y fauna presentes en catálogos
nacionales y regionales.
• Restaurar la biodiversidad del parque nacional a través de un programa de restauración
de hábitats terrestres para recuperar un mosaico de diferentes formaciones vegetales.
• Regular en los hábitats terrestres los usos, actividades y aprovechamientos
compatibles con la conservación del parque nacional.
• Proceder a la eliminación de los usos y derechos reales existentes en el parque
nacional incompatibles con sus objetivos.
• Eliminar las especies exóticas existentes de flora y fauna y tomar las medidas
oportunas para evitar la introducción de estas especies.
• Evitar el deterioro o la transformación de elementos visuales o auditivos del paisaje del
parque y promover una mayor integración de las infraestructuras en el entorno.
• Proceder a la reducción de infraestructuras, equipamientos e instalaciones innecesarias
y que alteren la naturalidad del parque.
• Establecer las medidas necesarias para la conservación de los recursos culturales,
arqueológicos y etnográficos del parque.
2. Con relación al uso público: recursos, atención a visitantes y educación ambiental:
• Consolidar el plan de uso público, orientadas a facilitar un contacto estrecho entre las
personas y la naturaleza, analizando la demanda, y compatibilizándolo con los objetivos del
parque.
• Orientar el sistema de uso público a una vertiente más educativa buscando actitudes
más favorables a la conservación.
• Colaborar en programas específicos de instituciones y colectivos que favorezcan la
inclusión de la educación ambiental en la educación reglada.
• Las infraestructuras y equipamientos para el uso público buscarán, preferentemente,
optimizar los recursos ya existentes y una mejor atención al visitante.
3. Con relación a la investigación:
• Promover la investigación aplicada para dotar de base científica la gestión de los
recursos del parque nacional.
• Establecer las prioridades de investigación a fin de promover e incentivar la base
científica más adecuada para la gestión.
• Promover la colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales para
fomentar la investigación de los valores y procesos naturales, el uso público, la relación del
parque con su entorno social, la incidencia de las actividades en los sistemas naturales y
para favorecer el intercambio científico y técnico con el fin de contribuir a la protección y
gestión del espacio protegido.
4. En materia de las relaciones con el entorno y la participación social:
• Fomentar un marco armónico de relaciones entre el parque y su entorno a través de la
cooperación, el intercambio de información y la mutua colaboración.
• Establecer cauces apropiados para intensificar la participación de los diferentes
agentes sociales, sectores y particulares implicados o vinculados al espacio.
• Mantener un programa de voluntariado ambiental en colaboración con organizaciones
no gubernamentales, en especial con programas específicos para las poblaciones del
entorno.
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• Promover la cooperación con la población local y los colectivos del entorno para
beneficio mutuo en el marco de los objetivos del Parque, mediante los mecanismos
necesarios para su implicación y vinculación en la gestión del Parque Nacional.
• Contribuir al desarrollo sostenible social, económico y cultural en los municipios del
área de influencia socioeconómica del Parque Nacional.
5. En relación al seguimiento del espacio y su gestión:
• Establecer y mantener un sistema de seguimiento permanente sobre la evolución de
los sistemas naturales.
• Establecer indicadores para evaluar de manera periódica el cumplimiento de los
objetivos y las acciones del presente Plan Rector de Uso y Gestión.
• Establecer un sistema de seguimiento permanente del uso público prestando especial
atención al programa de educación ambiental y en relación a la calidad de la visita.
6. Con relación a la coordinación y cooperación con otras administraciones:
• Establecer mecanismos de coordinación con el resto de las administraciones
sectoriales, al objeto de que toda actividad que desarrollen resulte compatible con los
objetivos del parque nacional.
3. Criterios generales de gestión
Se entiende por gestión, a efectos del presente PRUG, el conjunto de todas aquellas
actividades a desarrollar por la administración del parque nacional durante el período de su
vigencia. El conjunto de éstas constituye el programa de intervención para cumplir la
finalidad establecida en la Ley 25/1980 sobre el régimen jurídico del Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel.
Todas aquellas actuaciones desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos
indicados en el PRUG deberán atender a los siguientes criterios generales y, además, serán
de aplicación las directrices generales establecidas en el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales aprobado por el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre:
a) La conservación y restauración de los ecosistemas primará sobre cualquier actividad
que se desarrolle en el parque nacional.
b) La toma de decisiones se basará en la mejor información disponible, en el principio de
prevención y como criterio general se adoptará el principio de no intervención.
c) Todas las actuaciones que pudieran afectar a procesos naturales, la diversidad y el
patrimonio genético se realizarán con el menor grado de intensidad, extensión y duración.
d) Las actuaciones que se desarrollen en el parque tendrán como objetivos prioritarios la
restauración y la conservación de los valores naturales y de los procesos que los sustentan.
En particular, deberán contribuir a mantener y restablecer un estado de conservación
favorable de todos hábitats naturales, y en especial tanto los hábitats como las poblaciones
de fauna y flora de interés comunitario.
e) Se dará prioridad al mantenimiento de los sistemas naturales que conforman el
parque, procurando detener e invertir las tendencias degenerativas que se observen.
f) Se promoverá el análisis de incidencia ambiental de todos los planes, proyectos y
actividades a desarrollar en el interior del parque.
g) Se fomentará una gestión adaptativa en el contexto del cambio global apoyada en el
avance del conocimiento científico.
4. Zonificación del Parque Nacional
Se establece en el territorio del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel las zonas
siguientes, previstas en el Plan Director de Parques Nacionales, ordenadas de mayor a
menor grado de protección y cuyos límites se detallan en el anexo correspondiente:
Zona de Reserva
Constituida por aquellas áreas, contiguas o dispersas, que requieren el máximo grado de
protección. Cumplen, al menos, algunas de las siguientes características:
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a) Contener valores naturales de excepcional rareza, fragilidad, biodiversidad o interés
científico.
b) Albergar procesos de regeneración de los recursos naturales.
c) Ser escenarios adecuados para el estudio del estado de conservación y la evolución
de los recursos naturales.Su gestión puede abarcar desde la no intervención hasta el manejo
activo. En ellas se garantizará una absoluta protección de sus valores y procesos naturales.
Territorios incluidos:
Todo el territorio que constituye la llanura de inundación del parque nacional y sus islas,
a excepción de la isla de Algeciras y el territorio de la isla del Pan encuadrado dentro del
itinerario de uso público de la isla del Pan.
Normas de usos y actividades en Zona de Reserva:
Se permiten aquellas actuaciones de gestión incluidas en el presente PRUG con el
objetivo de garantizar la restauración y conservación de sus valores naturales.
Se permite la actividad científica con autorización del órgano de gestión.
No se autoriza ningún tipo de aprovechamiento y no se permite ningún uso público.
No se permite el acceso salvo con fines científicos o de gestión y, en caso necesario, de
salvamento, policía y vigilancia ambiental.
Sólo se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión del medio
cuando resulten imprescindibles y causen el mínimo impacto.
No se permite la recolección de recursos naturales, salvo por motivos de gestión,
conservación o investigación.
Zona de Uso Restringido
Está constituida por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden
ser accesibles por los visitantes. Aunque hayan podido sufrir un cierto grado de intervención
humana, mantienen sus valores naturales en un buen estado o se encuentran en fase de
regeneración.
Su finalidad es garantizar la conservación íntegra de los recursos y valores que
encierran, al tiempo que proporcionar una oportunidad para el contacto íntimo entre el
hombre y la naturaleza. En caso de existir aprovechamientos tradicionales autorizados, estos
deberán ser compatibles con la finalidad de la zona.
Territorios incluidos:
En el humedal:
– Isla de Algeciras.
– Tramo de cortafuegos comprendido entre el paraje Las Zorreras y la Quebrada.
En los ecosistemas terrestres:
– Dehesa del Quinto de la Torre.
– Zonas de praderas juncales.
– Predios en el paraje Zacatena.
– Zonas en fase de regeneración mediante actuaciones de reforestación.
– Zona de arenales.
Normas de usos y actividades en Zona de Uso Restringido:
Se permiten aquellas actuaciones de gestión incluidas en el presente PRUG con el
objetivo de garantizar la restauración y conservación de sus valores naturales.
Se permite la actividad científica con autorización del órgano de gestión.
Se permiten los aprovechamientos tradicionales autorizados por el órgano de gestión
compatible con la conservación.
Se contempla el uso público en los itinerarios y senderos que sean habilitados por el
órgano de gestión.
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Zona de Uso Moderado
Está constituida por áreas caracterizadas por un ambiente de clara dominancia natural
que permita la accesibilidad de los visitantes, así como por áreas manejadas históricamente
por las poblaciones locales en régimen extensivo y/o comunal que han dado lugar a recursos
y procesos agroecológicos que merecen la consideración de valores culturales materiales e
inmateriales del parque. Pueden incorporar usos agropecuarios y aprovechamientos
tradicionales, en la medida que, caracterizando el espacio, no resulten contradictorios con
criterios de conservación y sean recogidos en el presente Plan Rector y no estén excluidos
en la legislación básica.
Su finalidad es la conservación de los valores naturales y culturales, facilitar la
accesibilidad a los ciudadanos, y favorecer el ejercicio de determinadas actividades
tradicionales identificadas como consustanciales con la conservación de los propios recursos
naturales y culturales del parque.
Territorios incluidos:
Territorios terrestres recientemente incorporados al parque nacional no incluidos en la
zona de uso restringido.
Normas de usos y actividades en Zona de Uso Moderado:
Se permiten aquellas actuaciones necesarias para garantizar la conservación y
restauración de sus valores naturales.
Se permite la actividad científica regulada y el uso público autorizado por el órgano de
gestión.
Se considera compatible los usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales.
El tránsito de vehículos se efectuará por los caminos vecinales y accesos
acondicionados y autorizados para ello.
Zona de Uso Especial
Está constituida por áreas de reducida extensión en las que se ubican las
construcciones, instalaciones e infraestructuras mayores cuya localización en el interior del
Parque se considere necesaria. También alberga, con criterios de mínimo impacto y de
concentración de servicios, las instalaciones que sea necesario para el uso público y para
las actividades de gestión y administración. Incluye, igualmente, las instalaciones e
infraestructuras preexistentes que sean necesarios mantener, así como aquellas otras que
vayan a albergar servicios e interés general conformes con la finalidad del parque. Se
incluirán en este zona, también las carreteras y las infraestructuras de transporte que existan
con carácter previo en los parques nacionales, cuyo mantenimiento y conservación estarán
sometidos a condicionado previo por la administración del Parque Nacional.
Se engloba en esta Zona de Uso Especial:
Centro de Visitantes.
Itinerario de uso público de la isla del Pan y laguna de aclimatación.
Itinerario de uso público de la Torre de Prado Ancho.
Itinerario de uso público de la Laguna Permanente.
Itinerario de uso público del Molino de Molemocho.
Centro de Visitantes Molino de Molemocho.
Área recreativa.
Aparcamiento del centro de visitantes y aparcamientos disuasorios.
Aparcamiento del itinerario de uso público del Molino de Molemocho.
Punto de información turística comarcal y tienda anexa.
Batería de sondeos de emergencia del parque nacional y centros de transformación
asociados.
Nave de servicios.
Edificio de usos múltiples (base retén, incubadoras, almacén).
Almacén-cocheras.
Centro de recuperación de aves.
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Casa de Guardería.
Dispositivo de Entrambasaguas.
Dispositivo del Morenillo.
Presa de Puente Navarro.
Normas de usos y actividades en Zona de Uso Especial:
Se consideran actividades admisibles las de gestión, uso público, investigación y otras
acordes con los objetivos del parque nacional según lo establecido en el presente PRUG.
El acceso público es libre en los itinerarios, centros y aparcamientos establecidos,
permitiéndose actividades educativas, recreativas y de interpretación de la naturaleza.
Con carácter general, sólo se podrán efectuar infraestructuras ligadas al uso público y la
gestión del parque nacional supeditadas a la conservación de la integridad de sus valores
naturales y sus paisajes, y siempre se utilizará el criterio de minimizar su impacto.
5. Normativa general de protección y regulación de actividades
Ley 25/1980 establece el régimen jurídico del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
y la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha contiene
disposiciones relativas a actividades sectoriales que pueden afectar a las Áreas Protegidas.
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos del parque nacional y
proteger los recursos que motivaron su declaración como tal, sin perjuicio de las
disposiciones y competencias de la legislación sectorial, se establece la siguiente normativa
y regulación de usos y actividades.
La administración gestora del parque nacional en particular, y el resto de las
Administraciones Públicas en general, velarán por el correcto cumplimiento de esta
normativa y regulación de usos y actividades. Del mismo modo, a la realización de
actividades incompatibles o prohibidas se les aplicará el régimen sancionador de la Ley
42/2007 sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Ley 9/1999 de Conservación
de la Naturaleza en función de la tipificación de las infracciones cometidas.
5.1 Normativa general de protección.
En el territorio del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel será de aplicación la
siguiente normativa general:
a) La destrucción de la vegetación, la recolección, la tala y el desenraizamiento, la
destrucción de ejemplares o el deterioro de alguna de sus partes de especies vegetales
procedentes del parque, incluidas las semillas, así como su comercialización y transporte
está prohibida, salvo para la gestión del parque y aprovechamientos autorizados.
b) La perturbación, persecución, captura, comercialización y transporte de las especies
animales silvestres, de sus despojos o fragmentos y, en el caso de especies ovíparas, de
sus huevos y nidos está prohibida, excepto por motivos de conservación.
c) No está permitido hacer o provocar fuego en todo el territorio del parque nacional,
salvo por motivos de gestión.
d) La caza y la pesca, como actividades recreativo-deportivas o como aprovechamiento
de animales silvestres, son incompatibles con los objetivos y finalidades del parque nacional
por las repercusiones que tienen en los procesos naturales y por su impacto sobre el uso
público. No obstante, por necesidades de control de poblaciones, y con carácter excepcional,
se podrá autorizar, en condiciones estrictamente controladas, y cuando no exista otra
solución satisfactoria, el empleo de artes cinegéticas o piscícolas siempre que no produzcan
efectos negativos en el medio ambiente.
e) No se autorizará la introducción en el Parque Nacional de taxones exóticos animales y
vegetales y se promoverán medidas de gestión, control o erradicación de los existentes, en
el marco del PRUG. No obstante, se procurará la detección temprana y la respuesta rápida
ante situaciones imprevistas. Sólo en casos extraordinarios y debidamente justificados, se
podrán establecer excepciones a la erradicación para aquellas ya integradas en los procesos
naturales y/o cuya desaparición pueda menoscabar la conservación de otras especies
nativas.
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f) No se autoriza efectuar acciones sobre el medio físico que constituya o pueda
constituir una degradación del mismo. De manera particular no está permitida la desviación,
retención, derivación, captación o aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas o
cualquier alteración de la cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas.
g) El curso o masas de agua del parque nacional no están destinadas al baño, ni a
ninguna otra actividad acuática incluido el transporte en barca, bote o similar salvo por
motivos de gestión.
h) Está prohibida la incorporación a las aguas de detergentes, jabones, lejías u otros
tipos de sustancias biológicas, materiales o productos químicos que puedan ser tóxicos, o
perjudiciales a los ecosistemas naturales.
i) Se prohíbe efectuar vertidos de aguas residuales susceptibles de contaminar las aguas
del Parque Nacional sin menoscabo de las competencias del organismo de cuenca sobre
esta materia.
j) Se prohíben todas las actuaciones que supongan alteración del suelo o del relieve
(movimientos de tierra, extracciones de piedras y otras extracciones similares), excepto las
necesarias por motivos de gestión del parque.
k) Está prohibido tirar basuras, escombros y residuos de cualquier tipo, así como su
depósito, enterramiento e incineración; de manera general, se prohíbe cualquier vertido o
acción susceptible de originar un vertido tóxico, peligroso o contaminante, entendiendo como
tal el que pueda provocar alteraciones en las condiciones naturales físicas, químicas,
biológicas, ecológicas o paisajísticas.
l) No se permite la manipulación y extracción de restos arqueológicos y paleontológicos,
excepto en programas específicos aprobados por la administración competente y previa
autorización del órgano de gestión.
m) No se permite hacer o provocar fuego en el medio natural, salvo en instalaciones
autorizadas o por motivos de gestión.
n) Queda prohibida la construcción de carreteras, pistas, senderos y líneas ferroviarias,
así como los aprovechamientos termosolares, hidroeléctricos y eólicos, excepto por motivos
de gestión del parque.
o) No se permite el sobrevuelo de ninguna aeronave u artefacto sobre el Parque desde
tierra hasta los 4.500 pies de altitud (equivalente a 1.372 m.), excepto aeronaves del Estado
y vuelos para la conservación del Parque autorizados por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Presidencia 1841/2005, de 10 de
junio, sobre zonas prohibidas y restringidas de vuelo, así como del resto de normativa
vigente en la materia.
p) No se permite el uso de cometas, la liberación de globos de gas o fuego y la práctica
de aeromodelismo. Se podrá autorizar por el órgano de gestión el sobrevuelo de drones por
motivos de conservación o divulgación de los valores del parque.
q) No se permite el establecimiento de tendidos eléctricos, telefónicos aéreos o
instalaciones para el transporte de energía o información, como antenas, torres o las que
requiere la fibra óptica, excepto por motivos de gestión del parque.
r) No se permiten las maniobras militares.
5.2 Regulación del uso público.
a) El senderismo o recorrido a pie por caminos, pasarelas y senderos del parque está
condicionado a las siguientes particularidades:
I. Se deberá respetar el trazado de los caminos, pasarelas y sendas del parque nacional
acondicionados para tal fin, por motivos de conservación y seguridad.
II. Por motivos de protección, conservación, gestión o seguridad, el acceso a pie a
cualquiera de estas zonas podría quedar limitado.
b) La pernocta en el interior del parque nacional, con carácter general, no está permitida.
Excepcionalmente, podrá ser autorizada por el órgano de gestión para actuaciones de
seguimiento, investigación, voluntariado o educación ambiental.
El órgano de gestión del Parque Nacional podrá autorizar la pernocta de autocaravanas
en los aparcamientos de los centros de visitantes.
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c) La acampada no está permitida en el interior del parque.
d) Se podrá limitar el número de visitantes y las zonas a visitar de acuerdo con la
capacidad de acogida y otras características del parque nacional. Para ello el órgano gestor
realizará un estudio de capacidad de carga en base al cual se podrá establecer un sistema
de control de accesos.
e) No se autoriza el empleo de instrumentos y aparatos que emitan ruidos de cualquier
naturaleza que pueda perturbar la tranquilidad y quietud del parque, así como ocasionar
molestias a la fauna a excepción de las herramientas para la gestión necesarias.
f) No se permite la introducción de perros y animales de compañía, salvo por personas
con necesidades especiales, motivos de gestión o rescate.
g) No se autoriza la instalación de parasoles, sillas y mesas de picnic, ‒excepto en el
área recreativa habilitada para tal fin‒, así como cualquier elemento que produzca
contaminación lumínica o visual. Del mismo modo está prohibida la instalación de antenas y
pantallas de telecomunicaciones de cualquier tipo salvo por motivos de gestión del parque y
seguridad de las personas.
h) Está prohibida la realización de inscripciones, signos y dibujos en piedras, prados,
árboles, paneles informativos, elementos culturales y, en general, en cualquier tipo de bien
mueble o inmueble, sea cual sea el procedimiento, y el lanzamiento o precipitación de
piedras u otros objetos.
i) La señalización general del parque nacional se efectuará conforme al Manual de
señalización vigente de la Red de Parques Nacionales con el objetivo de ofrecer una
información sobre sus valores naturales y culturales, sus límites, la regulación de usos y la
prevención de riesgos de accidentes.
j) No se permite el tránsito en bicicleta en las pasarelas peatonales y otros itinerarios a
pie destinados al uso público. El órgano de gestión podrá autorizar el tránsito de bicicletas
por las zonas de uso moderado y restringido del parque nacional.
k) No se permite la realización de pruebas deportivas en el interior del Parque Nacional.
l) No se permite la publicidad o la propaganda, salvo en los casos de patrocinio de
actuaciones contempladas en el PRUG o en programas de conservación.
m) La prestación de servicios complementarios se podrá realizar a través de empresas
de turismo de naturaleza o personal habilitado de acuerdo con el Decreto de ordenación de
profesiones turísticas de Castilla-La Mancha.
n) Se podrán establecer autorizaciones y/o concesiones de tránsito fuera de la zona de
uso especial a las empresas de turismo activo o personal habilitado de acuerdo con el
Decreto de ordenación de profesiones turísticas de Castilla-La Mancha por parte del órgano
de gestión del parque nacional garantizándose su compatibilidad con la conservación del
medio natural.
5.3 Regulación de las actividades con fines comerciales.
a) La marca «Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel» está registrada en la Oficina
Española de Patentes y Marcas siendo su titular el Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Cualquier uso comercial de la marca deberá estar autorizado. Queda prohibida
la utilización de la imagen del parque nacional en la divulgación de actividades o usos no
permitidos o contrapuestos a sus objetivos.
b) Toda actividad comercial que se desarrolle en el Parque Nacional requiere la
autorización del órgano de gestión.
c) Se establece como punto de venta de productos en el Parque Nacional el interior de la
tienda existente en la zona de uso especial, conforme a los criterios del órgano de gestión.
d) No se autoriza la venta ambulante.
e) No se permite la distribución en el Parque o en sus instalaciones de publicidad o
propaganda, con la excepción de aquella autorizada por el órgano de gestión.
f) El órgano gestor, sin perjuicio de otras licencias o informes necesarios, podrá autorizar
actividades de fotografía y grabación comercial con las premisas siguientes:
• Su finalidad esté relacionada con la conservación y divulgación de la naturaleza.
• No haya afección a recursos naturales, uso público, trabajos de gestión y/o usos y
aprovechamientos autorizados.
• No entrañen el establecimiento de instalaciones fijas.
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• No provoquen o impliquen usos no permitidos en el interior del Parque Nacional.
• La autorización podrá ser denegada cuando requiera una supervisión para la cual el
Parque nacional no disponga de los medios adecuados.
g) El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel podrá establecer servicios
complementarios u opcionales de uso público según lo establecido en el Programa de
Actuaciones de Gestión del presente PRUG.
h) Los servicios anteriores y cualquier otra actividad destinada al uso público podrán ser
realizados por el propio parque o a través de empresas de servicios y serán regulados por la
administración del parque que asegurará su control y adecuación con el sistema de uso
público del parque nacional.
i) En los servicios complementarios contratados con empresas externas a la
Administración o adjudicados por concesión, los pliegos de condiciones para las
adjudicaciones deberán atenerse a lo establecido en el presente PRUG y ser informados
favorablemente por el órgano de gestión.
5.4 Regulación de la actividad de investigación.
a) La investigación promovida por organismos y entidades externas a la administración
del parque deberá ser autorizada por el órgano de gestión que tendrá en cuenta lo
establecido en el apartado correspondiente a criterios para la investigación.
b) Todo proyecto de investigación a desarrollar deberá ser avalado por una institución
científica o académica solvente. La ejecución se realizará con las condiciones establecidas
en la autorización que otorgará la administración del parque.
c) El proyecto previo indicará de forma expresa la finalidad, objetivos, método y plan de
trabajo, el programa de financiación, la composición y experiencia del equipo de trabajo, así
como información de los lugares donde se realizará.
d) La administración del parque nacional podrá conceder permisos especiales para
transitar fuera de los caminos autorizados o para visitar las áreas de mayor protección a
personas u organismos científicos que, estando interesados en realizar estudios en el
parque nacional, hayan presentado previamente un programa de trabajo. En los permisos,
que podrán ser individuales o por grupos, se especificará el lugar por donde pueden transitar
y sus condiciones. Las actividades de investigación serán supervisadas por el personal del
parque nacional.
e) El desarrollo de la actividad científica se realizará con los métodos menos agresivos y
se reducirá al mínimo la intervención sobre el medio natural, así como la recolección o
retirada de material.
f) El órgano de gestión estará informada en todo momento de la actividad que se esté
desarrollando dentro del proyecto de investigación, pudiendo el parque retirar o modificar la
autorización si se valora que se está provocando un daño significativo al medio. La
administración del parque podrá solicitar en cualquier momento información sobre los
resultados que se van obteniendo. Será obligatoria la presentación de un informe anual
sobre el desarrollo de la actividad.
g) La finalización del trabajo se comunicará presentando un informe final al órgano de
gestión. Se mantiene el compromiso de entregar una copia de los trabajos que se realicen o
publiquen y de citar, expresamente, la participación del parque nacional en su desarrollo. La
publicación y distribución de información relativa a especies catalogadas requerirá
autorización de la administración del parque.
h) Los permisos de investigación podrán ser retirados por el órgano de gestión por
incumplimiento de la normativa aplicable o de las condiciones establecidas.
5.5 Regulación de aprovechamientos compatibles.
Se consideran aprovechamientos compatibles con los objetivos del presente PRUG,
debiéndose contar con un Plan anual de aprovechamientos que se aprobará en el seno del
órgano de gestión:
1. Aprovechamiento de especies vegetales.
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Se autoriza el aprovechamiento de especies vegetales, como la enea o carrizo en el
marco de las actuaciones de gestión de la vegetación acuática emergente definidas en el
presente PRUG.
Cualquier otro aprovechamiento de especies vegetales, con carácter excepcional, que
ocurriera en el humedal del parque nacional deberá ser autorizado por el órgano de gestión
siendo necesaria su compatibilidad con los objetivos del parque nacional.
2. Aprovechamiento de pastos.
Este aprovechamiento se encuadra dentro del programa de restauración de hábitats
terrestres. En base al mismo, el órgano de gestión del parque nacional podrá autorizar el
aprovechamiento de pastos en los ecosistemas terrestres del parque nacional.
Se empleará exclusivamente razas autóctonas y locales de ganado y se garantizará el
cumplimiento de todas las normativas sanitarias fijadas por la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha.
Se efectuarán los estudios pertinentes para la determinación de la capacidad de carga
del territorio para garantizar la compatibilidad del aprovechamiento con los objetivos de
conservación y restauración del parque nacional.
5.6 Regulación de infraestructuras e instalaciones.
a) No se permite la construcción y renovación de cerramientos permanentes que
obstaculicen el movimiento de la fauna, salvo para la conservación de hábitats o especies
amenazadas.
b) Las obras de mejora y acondicionamiento de cualquier infraestructura deberán
hacerse preferentemente fuera de las épocas de máxima afluencia de visitantes y sin causar
molestias a la fauna protegida en sus épocas más sensibles como la de reproducción, o
invernada.
c) Las obras de infraestructuras públicas deberán limitar los efectos sobre la integridad
de la naturaleza, minimizar el impacto ambiental y paisajístico y tomar medidas para la
restauración o el acondicionamiento de las áreas alteradas. En concreto, el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel es Zona Sensible, en cuanto Red Natura 2000, por lo que en
conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el epígrafe o)
del grupo 10 del anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en
Castilla-La Mancha se puede exigir la correspondiente evaluación previa de impacto
ambiental del proyecto.
d) En las instalaciones del parque nacional se promoverá la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de emisiones atmosféricas.
5.7 Regulación de la circulación de vehículos.
a) Los vehículos oficiales o debidamente autorizados podrán circular por el parque
nacional por motivos de vigilancia y gestión.
b) El órgano de gestión del parque nacional podrá autorizar el tránsito de vehículos
particulares fuera de los caminos vecinales por motivos de gestión, seguridad de las
personas, uso público y aprovechamientos autorizados.
c) Los vehículos que se incorporen a la vigilancia y gestión deberán adaptarse
progresivamente a los sistemas de reducción de la emisión de gases contaminantes a la
atmósfera.
6. Programa de actuaciones de gestión
A los efectos del presente PRUG se entiende por gestión el conjunto de actividades a
desarrollar en el territorio del parque nacional, buscando la colaboración con el resto de las
administraciones sectoriales competentes en el territorio durante la vigencia del mismo y que
constituyen, en esencia, el programa de intervención de las administraciones públicas para
el logro de los objetivos establecidos en la ley declarativa del parque.
En el presente apartado las actuaciones a realizar se complementan con los criterios de
actuación que guiarán la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades por parte de la
administración del parque.
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6.1 Actuaciones para la protección y conservación de los recursos.
6.1.1 En relación con la Gea.
Criterios:
a) Con el objeto de preservar la integridad de las características geológicas y
geomorfológicas propias del parque, se protegerán los suelos de cualquier tipo de
degradación que puedan ser objeto y su afección por procesos de contaminación,
colmatación y autocombustión.
b) Se establece como prioridad del presente PRUG garantizar la inundación de las
turberas del parque nacional para evitar su autocombustión.
c) En áreas en las que las condiciones hayan sido alteradas artificialmente se realizarán
actuaciones de restauración.
d) Los criterios y las actuaciones en relación con la conservación de la gea del humedal
serán contemplados en el plan de autoprotección del parque nacional.
Actuaciones en los ecosistemas terrestres:
a) Se elaborará una cartografía temática geológica, geomorfológica y edáfica para el
conocimiento de sus recursos naturales.
b) Se favorecerán las medidas de restauración de los arenales tales como la retirada de
los viñedos abandonados y se favorecerá la dinámica vegetal natural.
c) Con el objetivo de la restauración de los pastizales naturales, se promoverán estudios
edáficos específicos y, si así lo recomiendan, se podrá efectuar técnicas de mejora edáfica
con el objetivo de favorecer su restauración.
Actuaciones en el humedal:
Se efectuará una cartografía temática edáfica para el conocimiento preciso de los
recursos geológicos y geomorfológicos del parque nacional así como del nivel de
contaminación del lecho por acumulación de nutrientes, nitrógeno y fósforo, y sustancias
tales como cianuros.
a) Se elaborará un estudio de la incidencia del estado de los sedimentos en la calidad de
las aguas y de la biocenosis del parque nacional.
b) Se profundizará en el conocimiento de la dinámica de colmatación del parque nacional
en colaboración con instituciones y administraciones públicas mediante el establecimiento de
una red de trampas de sedimentos así como la elaboración periódica de modelos digitales
del terreno.
c) Se ampliará la llanura de inundación asociada al dispositivo preventivo de avenidas
contaminantes del río Gigüela para favorecer su funcionalidad como decantador de los
sólidos en suspensión y la reducción de los nutrientes de los caudales circulantes.
Se promoverá la creación de sistemas análogos a la entrada del río Guadiana al parque
nacional, en colaboración con el organismo de cuenca, así como del arroyo de Casablanca,
a cuyos efectos se promoverá el correspondiente deslinde del dominio público hidráulico.
d) En base a estudios científicos existentes se redactarán proyectos de restauración y
corrección de la contaminación de los sedimentos existentes y del proceso de colmatación
donde se podrán contemplar medidas tales como el decapado mecánico de sedimentos y su
retirada del humedal así como otras que se puedan definir para la mejora de la biocenosis
del parque nacional.
6.1.2 En relación con los recursos hídricos.
Criterios:
a) En virtud del art. 7.4 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales los
planes hidrológicos de cuenca y las administraciones competentes en materia hidráulica
asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y calidad para el mantenimiento de
los valores y el logro de los objetivos de los parques nacionales y asegure el adecuado
funcionamiento de todo el ecosistema lacustre.
b) Se promoverá la restauración del funcionamiento hidrológico natural del Alto Guadiana
con el objetivo de garantizar los aportes hídricos necesarios para la conservación del parque
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nacional dentro del marco normativo definido por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero por
el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana. Así, se deberá avanzar en la recuperación de la funcionalidad de
los Ojos del Guadiana aportando al menos 38,25 Hm3/año, a su paso por el paraje Zuacorta,
al parque nacional conforme a lo establecido en la memoria del mencionado Plan
Hidrológico.
c) En tanto se recupere la funcionalidad hidrológica natural del Alto Guadiana, el
Organismo de Cuenca garantizará los aportes de caudales para la inundación y
conservación de la biocenosis del parque nacional mediante una aportación regular a partir
del acueducto Tajo-Segura en virtud del artículo 27.2 del anexo VI del Real Decreto 1/2016 y
el Real Decreto Ley 8/1995.
Caso de que sean necesarias estas derivaciones, se efectuarán intentando reproducir el
régimen de inundación natural del humedal. Se establecerá como objetivo mínimo de
inundación alcanzar 1.400 ha inundadas a comienzos de primavera y de 600 ha a finales del
verano.
d) Cuando las medidas expuestas anteriormente no puedan ser aplicadas, se procederá
a la puesta en servicio de la batería de sondeos del Parque Nacional con el objetivo de evitar
la autocombustión de las turbas del Parque Nacional conforme a lo establecido en el artículo
27.2 del anexo VI del Real Decreto 1/2016.
e) Se podrá emplear la concesión de aguas subterráneas de uso medioambiental del
Parque Nacional para su gestión conforme el artículo 27.2, párrafo segundo, del anexo VI del
Real Decreto 1/2016.Para ello será necesario que el órgano gestor del parque aprecie
circunstancias que así lo aconsejen y muestre su conformidad.
f) Cuando las condiciones hídricas lo permitan, se favorecerá la circulación y salida de
caudales por la presa de Puente Navarro, de acuerdo con sus normas de explotación, para
recrear un sistema fluvial circulante favoreciendo el lavado de nutrientes y de sedimentos.
Asimismo, se promoverá la ejecución de un desagüe de fondo en la presa de Puente
Navarro.
g) Se considerará prioritario la calidad del agua del agua que recibe el humedal para la
conservación y restauración de su biocenosis.
1. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel fue declarado «zona sensible» a los
efectos previstos en el RealDecreto 509/1996, que desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995
que establece normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, por lo que
se promoverá la mejora de las instalaciones de depuración urbana e industrial de la Cuenca
Hidrográfica y la instalación de tratamientos de depuración terciarios.
2. Se promoverá la aplicación de todas las medidas y objetivos relativos a la mejora de la
calidad de aguas definidas por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y
las normas de calidad ambiental.
3. Se establecerán como condiciones de referencia de buena calidad de las aguas del
Parque Nacional los parámetros recogidos en el anexo II del Real Decreto 817/2015 para los
ríos manchegos y la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica.
4. Por la importancia que tiene sobre el estado de las aguas del humedal, se deberá
tender a que los caudales de de entrada al parque nacional tengan un nivel máximo de
fósforo total de 0,1 mg/l.
No obstante, en aquellos periodos de escasos caudales circulantes se podrá considerar
en esta situación excepcional un nivel máximo de fósforo total de 0,4 mg/l.
h) En base al artículo 5.2 de la Ley 25/1980, de reclasificación del Parque de Las Tablas
de Daimiel, el Patronato del parque nacional emitirá informe de todas aquellas actuaciones
que puedan modificar o reducir las superficies encharcadas o deteriorar la calidad de las
aguas en la zona de influencia definida, que en esencia corresponde al Alto Guadiana.
Asimismo, en virtud del artículo 5.3. de dicha ley, el Gobierno, previa iniciativa del
Patronato, podrá limitar o suspender cualquier actividad que se realice en las zonas de
influencia y que pueda afectar a la conservación del parque.
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i) Se incentivará las adquisiciones de terrenos con derechos de agua en la zona de
protección del parque nacional y su entorno inmediato.
j) Se fomentará la coordinación con el Organismo de Cuenca para que el manejo de las
infraestructuras hidráulicas ubicadas dentro del parque nacional se realice con criterios
ambientales.
k) Los criterios y las actuaciones en relación con los recursos hídricos para el
mantenimiento de la inundación del parque serán contemplados en el plan de autoprotección
del parque nacional.
l) Dada la incidencia de la turbidez del agua en el ecosistema acuático del Parque
Nacional, se adoptarán las medidas de gestión tendentes a su reducción.
m) Se promoverá el control de las captaciones de aguas subterráneas dentro de la zona
de protección y se fomentará la agricultura ecológica de secano en ella.
n) Se promoverá el desarrollo del programa de medidas del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana relativas a las actuaciones de restauración en el
entorno del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel.
o) Se promoverá el deslinde del dominio público hidráulico de los ríos Guadiana y
Gigüela dentro de los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos.
Actuaciones:
a) Se ampliará la llanura de inundación asociada al dispositivo preventivo de avenidas
contaminantes del río Gigüela para mejorar su funcionalidad como decantador de los sólidos
en suspensión y la reducción de los nutrientes de los caudales circulantes y para la
ampliación de la superficie inundable del parque nacional. Asociada a esta ampliación se
contempla la restauración del cauce original del arroyo de la Madre Chica previa autorización
del organismo de cuenca.
b) Se fomentarán los aportes de agua al mencionado filtro verde a través de los caudales
circulantes por el arroyo de la Madre Chica tanto naturales como provenientes de la estación
depuradora de aguas residuales de Villarrubia de los Ojos.
c) Se promoverá, en colaboración con el organismo de cuenca y la comunidad autónoma
la implantación de sistemas análogos de depuración a la entrada del río Guadiana y arroyo
de Casablanca.
En este sentido, se promoverá el deslinde del dominio público hidráulico del río
Guadiana así como la restauración del Molino de Griñón dotándole de su funcionalidad
hidráulica original.
d) Se mantendrá la colaboración con instituciones científicas y administraciones públicas
para el seguimiento cuantitativo y cualitativo de las aguas del Parque. En concreto, se
mantendrán los convenios de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España.
e) Se promoverá la instalación de una red de sensores remotos de parámetros hídricos
cuantitativos y cualitativos.f) Respecto a la instalación y mantenimiento de infraestructuras:
i. Se constituirá una estación de aforo que permita conocer los aportes del río Guadiana
al Parque Nacional.
ii. Se procederá a la mejora de las compuertas del Molino de Molemocho.
iii. Se mantendrá en perfecto estado la batería de sondeos como medida de emergencia
para evitar la autocombustión de la turba.
iv. Se impulsarán las actuaciones de restauración necesarias en el dispositivo hidráulico
del Morenillo para garantizar su correcta conservación y funcionalidad conforme a su
clasificación.
v. Se mantendrán las instalaciones del dispositivo preventivo de avenidas contaminantes
del río Gigüela.
g) Se inventariarán los pozos negros en la zona periférica de protección y se adoptarán
medidas de control y corrección.
h) Se ejecutarán actuaciones de control de la vegetación y extracción de su biomasa del
interior del humedal para reducir la eutrofización del humedal siempre que económicamente
sea posible.
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i) Se podrá efectuar la retirada de sedimentos para reducir la eutrofia del humedal
conforme a lo definido en el epígrafe de actuaciones en el humedal para la protección y
conservación de la gea.
j) Se perfeccionará el modelo digital de inundación del parque nacional.
k) Se elaborará un modelo matemático acoplado hidrológico de aguas superficiales y
subterráneas como herramienta de gestión del Parque Nacional para estimar el volumen de
aguas que podrán aportarse para asegurar las superficies mínimas de inundación de 1.400
has a comienzos de primavera y 600 has a finales de verano.
l) Se llevarán a cabo actuaciones de despesque de peces alóctonos bentónicos para la
reducción de la turbidez del agua y mejorar su calidad.
6.1.3 En relación con la flora y las formaciones vegetales.
Criterios:
a) La restauración de los hábitats prioritarios, definidos por la Directiva 92/43/CE,
presentes en el parque se constituirá como una línea de trabajo esencial para su gestión así
como aquellos tipos de hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia
para la biodiversidad, incluidos en el Catálogo de hábitats de protección especial en CastillaLa Mancha, tal y como se establece en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la
Naturaleza y en el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el catálogo de
hábitats de protección especial de Castilla-La Mancha y se señala la denominación
sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anexo 1 de la Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza.
b) Se establece como primer objetivo la recuperación del masegar así como la
composición y distribución de la flora original de Las Tablas de Daimiel. Se tomará como
referencia la situación conocida previa a las obras de canalización y desecación.
c) Se acometerán actuaciones de gestión que controlen la dinámica vegetal actual que
modifica su composición y estructura, provocada por la ruptura del funcionamiento
hidrológico natural.
d) Las actividades a desarrollar sobre especies catalogadas se atendrán a lo establecido
en los correspondientes planes de recuperación de especies amenazadas aprobadas por las
administraciones competentes.
e) En la recuperación de la flora autóctona y en la restauración de ecosistemas se
emplearán semillas o material vegetativo procedente de las poblaciones propias del parque
nacional o, en su caso, de las poblaciones genéticamente más próximas y ecológicamente
más cercanas.
f) Los impactos en las comunidades vegetales causadas por fenómenos naturales como
viento, rayos…, no serán modificados salvo por motivos de seguridad en las zona destinadas
a uso público, la conservación de valores naturales singulares o la prevención de riesgos en
infraestructuras. Se exceptúa el caso de los incendios, que deberán extinguirse aunque su
origen sea natural.
g) Las plagas y otras enfermedades de la flora, sólo se controlarán en caso de que
puedan afectar a la conservación de poblaciones o comunidades vegetales, o suponer un
riesgo de seguridad, salud pública o para la economía exterior del parque. Se primará el
principio de no intervención y la utilización de métodos de control selectivos compatibles con
el uso público y que sean los menos agresivos para el medio.
h) Se procederá a incrementar la biodiversidad del parque nacional desarrollando un
programa de restauración de hábitats terrestres, para ello se recuperará un mosaico de
diferentes formaciones vegetales donde se intercalen dehesas, manchas de monte
mediterráneo o pastizales naturales.
Se hará seguimiento de los trabajos efectuados con el objetivo de evaluar su resultado y
adoptar las medidas correctoras pertinentes en la toma de decisiones.
i) Se considerará prioritario la erradicación de cualquier especie de flora exótica invasora
que esté presente en el parque nacional.
Actuaciones en el humedal:
a) Se desarrollará un programa de restauración del masegar del parque nacional
contemplándose:
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i. La realización de estudios en colaboración con instituciones científicas sobre los
métodos y procedimientos viables para su recuperación.
ii. Se mantendrá la producción de planta en viveros del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que garanticen el suministro
para los trabajos de restauración.
ii. Se llevarán a cabo actuaciones de control sobre el carrizo y enea para reducir su
competencia sobre el masegar existente o reintroducido.
b) Las actuaciones de gestión de la vegetación, con el objetivo de controlar la dinámica
de proliferación de especies generalistas contemplará la ejecución de siegas manuales y
mecanizadas. Siempre que sea posible, se procederá a la extracción de la biomasa vegetal
del interior del humedal para reducir su eutrofia.
i. Dentro de este programa de gestión de la vegetación invasora se contempla la
realización de quemas controladas.
ii. Se mantendrán libres de vegetación de carácter invasivo los tablazos y trochas
esenciales para la conservación de la biocenosis del parque nacional.
c) Se acometerá la restauración del bosque de ribera comprendido entre el itinerario de
la laguna permanente y el Molino de Molemocho así como de otras zonas susceptibles de
recuperación del bosque ripario.
d) En relación al bosque de tarayes de la isla del Pan se efectuará un estudio donde se
determine el vigor de los ejemplares, su problemática, su incidencia sobre el itinerario de uso
público y medidas de conservación y restauración a adoptar.
e) Se elaborarán proyectos de reintroducción de especies extinguidas como nenúfares
(Nymphae alba y Nuphar luteum) en función de la disponibilidad de agua y su calidad. Se
adoptarán medidas para conservación del junco florido (Butomus umbellatus) dentro las
actuaciones de restauración del arroyo de la Madre Chica.
f) Se establecerá convenios de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
g) Se elaborará una cartografía temática botánica con una periodicidad regular, al
menos, cada seis años.
Actuaciones en los hábitats terrestres:
a) Se mantendrá la adquisición de predios de la zona periférica de protección para
futuras ampliaciones del Parque Nacional priorizando la compra de aquellos colindantes con
el parque nacional o con predios propiedad del OAPN que a su vez colindan con el Parque.
b) Se profundizará en los estudios existentes en colaboración con administraciones e
instituciones científicas públicas para en el conocimiento del medio.
c) De manera específica se establecen las siguientes actuaciones para cada uno de las
formaciones vegetales:
• Pastizales naturales.
Se establecerá el aprovechamiento ganadero como herramienta básica para la
recuperación de pastizales naturales. Se emplearán exclusivamente razas autóctonas y
locales de ganado y se garantizará el cumplimiento de todas las normativas sanitarias fijadas
por la administración competente de Castilla-La Mancha.
Se efectuarán los estudios pertinentes para la determinación de la capacidad de carga
del territorio para garantizar la compatibilidad del aprovechamiento con los objetivos de
conservación y restauración del parque nacional.
• Olivares.
Los olivares situados en el interior del parque nacional serán objeto de actuaciones de
restauración forestal para su transformación en manchas de monte mediterráneo.
• Dehesas.
Se procederá a la conservación y mejora de las dehesas existentes mediante el uso
agroforestal de las mismas. Se tenderá a la mejora de los pastizales naturales asociados con
objeto de incrementar su biodiversidad.
Se podrán realizar actuaciones silvícolas de conservación del arbolado tales como
limpieza de carrasca de la base de los árboles para garantizar el porte arbóreo característico
o la ejecución de podas sanitarias con carácter excepcional.
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Para la regeneración de zonas desarboladas orientadas hacia la formación dehesa se
procederá a efectuar repoblaciones con planta autóctona y de origen certificado, de manera
aleatoria y siempre con protectores ganaderos individuales que garanticen el mantenimiento
del uso agroforestal.
• Monte mediterráneo.
Las manchas de monte mediterráneo del Quinto de la Torre y Calaminar tendrán como
principio básico de gestión la no intervención pudiéndose efectuar actuaciones silvícolas
exclusivamente por motivos de gestión y conservación. Para la restauración de cubiertas
forestales, se crearán manchas de monte mediterráneo mediante proyectos de repoblación
forestal en función de las características ecológicas, mediante plantaciones por rodales y
marco aleatorio, empleándose especies características del monte mediterráneo y plantas de
origen certificado.
6.1.4 En relación con la fauna.
Criterios:
a) Se considerará objetivo prioritario la recuperación de la composición y distribución de
las diferentes comunidades faunísticas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
b) Se actualizará y completará el catálogo de fauna del parque nacional incidiendo en los
grupos zoológicos que no han sido objeto de estudio.
c) Las actividades a desarrollar sobre especies catalogadas se atendrán a lo establecido
en los correspondientes planes de recuperación de especies amenazadas, aprobados por
las administraciones competentes.
d) En la recuperación de la fauna autóctona, cuando resulte necesario reintroducir
alguna especie o reforzar artificialmente poblaciones muy menguadas sin capacidad de
recuperación por medios propios, se utilizarán ejemplares de las poblaciones genéticamente
más próximas y ecológicamente más cercanas a las poblaciones del parque nacional.
e) Se elaborarán y ejecutarán programas para la erradicación de las poblaciones de
especies alóctonas de fauna que se encuentren en el parque nacional. Sólo en casos
debidamente justificados se podrán establecer excepciones a la erradicación para aquellas
especies ya integradas en los procesos naturales o cuya desaparición pueda menoscabar la
conservación de otras especies nativas o del paisaje. No obstante, si estas especies ocupan
el nicho ecológico de alguna otra autóctona, y dificultan o impiden su recuperación, se dará
prioridad a las especies de la fauna original.
f) El parque nacional estará integrado en los protocolos de la Comunidad Autónoma de
seguimiento y control de epizootias.
g) Se llevará a cabo la vigilancia sanitaria de la fauna silvestre para la adopción en su
caso de medidas correctoras en prevención de posibles efectos epidémicos.
Se recuperarán y serán tratados los animales afectados por epizootias en las
instalaciones del parque nacional o en los centros de recuperación de fauna silvestre de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
h) Se llevarán a cabo actuaciones específicas para el fomento de la fauna en los
ecosistemas terrestres.
i) Por necesidades de conservación, la administración gestora podrá llevar a cabo
programas de control de especies alóctonas o generalistas sobreabundantes.
Actuaciones:
a) Se procederá al mantenimiento y actualización del catálogo faunística del parque
nacional incidiendo en los grupos zoológicos que no han sido objeto de estudio.
b) Se proseguirá con los estudios de invertebrados iniciados, al ser el grupo zoológico
menos estudiado.
c) Se mantendrán los muestreos y seguimientos de ictiofauna y herpetofauna del parque
nacional.
d) Se analizarán y valorarán actuaciones de control y erradicación de especies
alóctonas.
e) Se mantendrán los seguimientos y censos de aves acuáticas invernantes y
nidificantes.
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f) Se mantendrán las estaciones de anillamiento de esfuerzo constante y los programas
de seguimiento específico de paseriformes palustres de mayor interés.
g) Se participará en los programas nacionales de seguimiento de aves.
h) Se podrán llevar a cabo cultivos de cereal y leguminosas de secano para el fomento
de las poblaciones de aves esteparias o de las especies que forman la base de la cadena
trófica.
i) Se considera prioritarias las actuaciones de despesque de especies piscícolas
alóctonas para la mejora de la calidad del agua y del ecosistema acuático.
j) En las obras de restauración y mejora de la presa de Puente Navarro y del Morenillo se
contemplarán medidas para el control de la la migración y desplazamiento de la ictiofauna.
k) Se desarrollará un programa de seguimiento de la fauna de los ecosistemas terrestres
del parque nacional.
l) Se fomentarán las medidas oportunas para soterrar todos los tendidos eléctricos del
parque nacional y se fomentará que los tendidos de su entorno adopten las medidas de
protección a la avifauna frente electrocución y colisión.
m) En las restauraciones de casas de labranza se instalarán nidales para el fomento de
colonias de cernícalo primilla y se adoptarán medidas que favorezcan a las rapaces
nocturnas.
n) Se efectuará técnicas de hacking de cernícalo primilla para favorecer el
establecimiento de colonias en el parque nacional.
o) En los ecosistemas terrestres se adoptarán medidas para el fomento de especies que
forman la base de la cadena trófica.
p) Se llevarán a cabo actuaciones de control poblacional sobre jabalí (Sus scrofa). Se
estudiará y evaluará las poblaciones de especies generalistas siendo posible su control
poblacional si se constata que las poblaciones no están equilibradas con el medio y causan
daño al ecosistema.
q) Se llevará un programa de control de ratas en las instalaciones del parque nacional y
se adoptarán las medidas de control de especies domésticas como perros y gatos.
r) En la zona de uso público, se podrán efectuar tratamientos, según la normativa
vigente, para el control de las avispas por motivos de seguridad.
6.1.5 En relación con los recursos culturales y el paisaje.
Criterios:
a) El paisaje del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, tanto en su componente
natural como cultural, se considera como uno de sus principales valores.
b) En cualquier actuación nueva que se realice en el interior del parque nacional, se
incorporará el criterio de mínimo impacto visual. Se eliminarán aquellas estructuras
artificiales no históricas, innecesarias y abandonadas previa inspección de las mismas para
evitar dañar a especies amenazadas que puedan utilizarlas. En los casos en los que no sea
posible su eliminación, se estudiarán medidas para su integración en el entorno.
c) La restauración del masegar se considerará como una actuación prioritaria para la
recuperación del paisaje característico del parque nacional.
d) Se restaurarán los bienes culturales del parque nacional en conformidad con la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En cualquier
actuación sobre zonas incluidas en las cartas arqueológicas o sobre bienes de interés
cultural será de aplicación la mencionada Ley de Patrimonio Cultural.
e) Se considera prioritario de restauración de los molinos harineros, casillas de
pescadores y de labranza.
f) Cualquier prospección arqueológica promovida por administraciones o instituciones
públicas necesitará autorización del órgano de gestión del Parque Nacional garantizando
que sea compatible con la conservación de sus valores naturales.
g) Se promoverá el conocimiento y divulgación de los recursos inmateriales del parque
nacional como la cultura de los pescadores o de los molinos harineros.
h) Los proyectos de instalaciones e infraestructuras que se desarrollen en el entorno
visual del Parque Nacional contarán con informe del Patronato que velará por la integridad
del paisaje.
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i) Cualquier actuación de reforma, adecuación y/o conservación en edificios e
infraestructuras del medio rural deberá contemplar la conservación de los materiales y
técnicas constructivas tradicionales para el mantenimiento en las edificaciones rurales de las
zonas de refugio y cría de especies sensibles, definiendo directrices para evitar que las
labores de rehabilitación de edificaciones afecten significativamente a las colonias de aves o
quirópteros presentes en las mismas, así como tener en cuenta medidas para fomentar su
utilización por la fauna.
Actuaciones:
a) En base a las cartas arqueológicas y catálogos de bienes de interés cultural de
Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Torralba de Calatrava se actualizarán los inventarios
patrimoniales y culturales del Parque Nacional evaluando su estado de conservación.
b) En las demoliciones de cualquier tipo de infraestructuras innecesarias se eliminarán
los escombros que se produzcan mediante su traslado a un centro de tratamiento de
residuos de construcción y demolición.
c) El órgano de gestión mantendrá un servicio de limpieza en la red de senderos y
llevará a cabo campañas de información para que los visitantes no abandonen basuras y las
depositen en los puntos dedicados a este fin.
d) Se colaborará con los archivos documentales existentes en las administraciones
públicas.
e) Se promoverá la restauración del Molino de Griñón y su funcionalidad hidráulica
original en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
f) Se incentivará la restauración del resto de molinos harineros del río Guadiana.
g) Con el fin de mantener las actividades artesanales relacionadas con Las Tablas, como
la carpintería de ribera, el parque nacional dará preferencia al uso de barcos de madera
siempre que las nuevas embarcaciones tengan garantías de durabilidad y funcionalidad.
Asimismo, por motivos de gestión se podrán emplear otro tipo de embarcaciones.
h) Definir los criterios y técnicas constructivas para que cualquier actuación de reforma,
adecuación y/o conservación en edificios e infraestructuras contemple el mantenimiento de
las zonas de refugio y cría de especies sensibles en las edificaciones. A su vez se deberán
aplicar las medidas necesarias para evitar que las labores de rehabilitación afecten
negativamente a las aves o quirópteros presentes, así como tener en cuenta medidas para
fomentar su utilización por la fauna.
6.2 Actuaciones en materia de uso público.
6.2.1 Aspectos de carácter general.
Criterios:
El criterio básico de actuación en esta materia es el de consolidar un sistema de uso
público de libre acceso y diverso, adaptado a las características naturales del parque
nacional, a la disponibilidad de medios e infraestructuras, a su capacidad de acogida, a la
demanda existente y a su evolución previsible. Para ello:
a) El acceso al parque y a sus servicios básicos serán gratuitos, y serán garantizados
por la administración del parque nacional conforme el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales. Estos servicios incluyen, al menos, la información básica, la atención al visitante,
y el acceso a una infraestructura de acogida en los puntos de entrada principales, así como
a una interpretación elemental que fomente la comprensión y el aprecio de sus valores, y
facilite el conocimiento de las normas que rigen el parque.
b) Se consideran servicios complementarios aquellos que la administración decida no
ofrecer gratuitamente en razón de su coste, de la necesidad de contar con personal o equipo
especializado, o porque se consideren no básicos o meramente suplementarios. Tendrán
esta consideración, entre otros, las visitas guiadas, el acceso a infraestructuras o
instalaciones especializadas y a los establecimientos comerciales.
c) La prestación de servicios complementarios se podrá realizar a través de empresas de
turismo de naturaleza o personal habilitado de acuerdo con el Decreto de ordenación de
profesiones turísticas de Castilla-La Mancha.
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d) Las instalaciones e infraestructuras destinadas al uso público respetarán la armonía
del paisaje y se adecuarán para ser funcionales, compatibles con los procesos naturales,
energéticamente eficientes y primarán el uso de energías renovables y la reducción de la
producción de residuos, garantizando su compatibilidad con la protección de sus recursos
naturales.
e) Los itinerarios de uso público, integrados en la zona de uso especial, podrán ser
recorridos libremente por los visitantes durante el día.
f) Como norma general no se autoriza el acceso nocturno a los itinerarios de uso público
salvo autorización de la dirección del parque nacional para actuaciones de gestión como el
voluntariado, la educación ambiental o la promoción de los valores del parque nacional.
g) No se autoriza el uso de puntos de luz que puedan producir contaminación lumínica
salvo para actuaciones de gestión.
h) Se priorizará la mejora de la accesibilidad en las áreas de uso público del parque
nacional.
i) Se fomentará el acceso al parque nacional en transporte público mediante acuerdos
con los sectores y administraciones competentes.
j) Se promoverá el buen estado de las vías de comunicación entre la zona de uso público
del Parque Nacional y otros lugares de interés turístico existentes en su entorno próximo.
k) Los itinerarios de uso público podrán ser acotados o modificados por motivos de
seguridad, de conservación de los recursos naturales o por actuaciones de mejora y
mantenimiento de las infraestructuras.
l) Las empresas de turismo de naturaleza o personal habilitado de acuerdo con el
Decreto de ordenación de profesiones turísticas de Castilla-La Mancha que desarrollen su
actividad en el parque nacional acreditarán el cumplimiento de los requisitos establecidos por
la normativa autonómica en esta materia como paso imprescindible para su actividad.
m) Se fomentará que los visitantes conozcan Las Tablas a través de una visita guiada
por personal profesional del parque o personal habilitado de acuerdo con el Decreto de
ordenación de profesiones turísticas de Castilla-La Mancha y/o mediante empresas de
servicio contratadas o concesionarias.
Actuaciones:
a) Se actualizará el Plan de Uso Público que incluirá, al menos, la oferta de visita, los
equipamientos necesarios, los servicios a facilitar y sus fórmulas de prestación y
mecanismos para evaluar la afluencia de visitantes y sus repercusiones.
b) Se elaborará un estudio de capacidad de acogida de visitantes, en base al cual se
establecerá las limitaciones y actuaciones pertinentes para evitar la saturación de la zona de
uso público pudiéndose establecer un sistema de control de accesos.
c) Se colaborará con los municipios del entorno para ofrecer alternativas a los visitantes
apoyándose en su riqueza natural y cultural. Se establecerá un punto de información turística
comarcal integrado en la tienda existente. Dicha tienda tiene por objeto la venta de de
productos artesanales, agroalimentarios y de merchandising del Parque Nacional y será
gestionada mediante concesión pública u otra fórmula que determine órgano de gestión.
d) Se efectuará un seguimiento de la afluencia de los visitantes, su tipología y
requerimientos.
e) Se garantizará un adecuado estado de conservación de los centros de visitantes e
itinerarios de uso público así como de su señalización conforme al manual de señalización
de la Red de Parques Nacionales para garantizar la seguridad del visitantes y protección de
los recursos naturales.
f) Las actuaciones de renovación de infraestructuras de uso público se efectuarán
adecuándolas a la normativa de accesibilidad
g) Se podrá aumentar la oferta de itinerarios de uso público en función de las sucesivas
ampliaciones que pueda tener el parque.
h) Se iniciará el proceso de adhesión del parque nacional a la Carta Europea de Turismo
Sostenible que otorga Europarc. También se prestará la colaboración con el club de producto
ecoturismo de Turespaña.
i) Se pondrá a disposición del público, a través de un folleto u otro medio, la descripción,
recomendaciones y normativa del parque.
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j) Se ofertará al público la venta de libros y planos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales en los centros de visitantes.
k) Se implementará un sistema de acreditaciones de guías-intérprete, de empresas de
turismo de naturaleza y de personal habilitado de acuerdo con el Decreto de ordenación de
profesiones turísticas de Castilla-La Mancha que desarrollen su actividad en el Parque
Nacional.
l) Se podrán establecer autorizaciones y/o concesiones para la realización de visitas
guiadas en los itinerarios de uso público o en los recorridos autorizados en la zona de uso
restringido o moderado a empresas de turismo activo o a personal habilitado de acuerdo con
el Decreto de ordenación de profesiones turísticas de Castilla-La Mancha.
6.2.2 En relación con la educación ambiental.
Criterios:
a) Las actividades de educación ambiental se centrarán, principalmente, en grupos
concertados de visitantes, con especial preferencia hacia el mundo escolar y la población de
los municipios que constituyen el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel.
b) El parque nacional colaborará, con medios materiales y humanos, para que estas
actuaciones que promueve se integren en los programas de educación ambiental de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Actuaciones:
a) Se revisará y actualizará el programa de educación ambiental con la población escolar
del área de influencia socioeconómico del parque nacional.
b) Se mantendrá actualizada la edición de material bibliográfico y audiovisual del parque
en sus diversos formatos como apoyo del programa de educación ambiental.
c) Se atenderá a otros grupos que demanden actividades del programa de educación
ambiental.
6.3 Actuaciones relacionadas con la actividad de investigación.
Criterios:
a) La actividad científica que se desarrolle dentro de los límites del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel debe ser compatible con la conservación de este espacio protegido.
b) Se potenciará la actividad investigadora aplicada y, para ello, se dará prioridad a
proyectos que:
i. Proporcionen información básica para la gestión del parque y asesoramiento para la
toma de decisiones.
ii. Determinen las causas de los problemas detectados en el manejo de recursos incluido
en el programa de actividades de gestión.
iii. No puedan realizarse fuera del ámbito de este parque nacional o que requieran unas
condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del mismo.
c) Se promoverá la colaboración con los organismos públicos de investigación.
d) Los trabajos de investigación deberán ser divulgados con el fin de mejorar la
comprensión del medio ambiente. No obstante, deberá ser objeto de autorización específica
la información relativa a datos cuya publicación pudiera afectar negativamente a la
conservación del parque nacional. Especialmente, tendrán este carácter la información
relativa a la localización y estado de recursos arqueológicos, históricos, etnográficos y
recursos naturales como especies amenazadas o de interés prioritario.
e) La información generada de todos los proyectos de investigación quedará integrada
en una base de datos común, a poder ser georreferenciada, que permita hacer análisis de
los elementos y de los procesos naturales vinculados al espacio con la finalidad de que
faciliten su gestión.
Actuaciones:
a) Los estudios a desarrollar durante la vigencia del presente PRUG estarán englobados
en algunas de las líneas de investigación siguientes:
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I. Investigación básica para mejorar el conocimiento de las especies, de los ecosistemas
del parque y de las dinámicas que los caracterizan:
1. Conocimiento de la masa de agua subterránea 041.007.
2. Diagnóstico de las turberas y propuestas de medidas de protección específicas.
3. Limnología del humedal. Caracterización de aguas subterráneas y superficiales.
Características físico-químicas.
Nutrientes. Metales pesados. Contaminación. Turbidez del agua.
4. Dinámica de sedimentación y colmatación del parque nacional.
5. Caracterización de sedimentos del humedal y estudios edáficos de los ecosistemas
terrestres.
6. Inventarios, cartografía y análisis de la flora y sus asociaciones vegetales de sus
ecosistemas acuáticos y terrestres.
7. Estudios de grupos zoológicos, especialmente los que no han tenido una atención
preferente y de especies de interés (por amenazadas, clave, indicadoras o por devenir en
plagas).
8. Estudios de patologías que determinen causas sobrevenidas de mortandad.
9. Indicadores biológicos para el seguimiento a corto, medio y largo plazo de la calidad
ambiental del medio acuático y de las redes tróficas acuáticas del parque.
II. Investigación aplicada para dar respuesta a los problemas que plantea la gestión del
parque, con las siguientes líneas de trabajo prioritarias:
1. Modelo hidrogeológico del acuífero en un ámbito local.
2. Perfeccionamiento del modelo digital del terreno y del modelo de inundación del
parque nacional. Optimización de la gestión hídrica del humedal.
3. Efectos de la vegetación emergente en la calidad de las aguas, en la eutrofia por
acumulación de nutrientes y biomasa vegetal así como en la sedimentación y colmatación
generada por la misma.
4. Estrategias y metodologías para actuar sobre la colmatación y eutrofia del humedal.
Efectos de la retirada de sedimentos en la vegetación acuática y subacuática
5. Estrategias y metodologías para la regeneración y restauración de las formaciones
vegetales y procesos asociados. Se establece como prioridad los estudios de restauración
del masegar del parque nacional.
6. Biomasa vegetal, gestión de la vegetación y análisis de quemas controladas.
7. Estudios de la incidencia de las poblaciones de carpa y cangrejo americano en la
biomasa de las praderas de carófitos.
8. Metodologías de producción en vivero de plantas presentes en el parque. Viabilidad de
esporas de carófitos acuáticos y de semillas presentes en el sedimento.
9. Evaluación de la capacidad de carga del parque para soportar distintos usos y
aprovechamientos.
10. Control de poblaciones, particularmente en especies introducidas o potencialmente
invasoras. Estrategias, metodologías y efectos.
11. Procesos ligados al cambio global y sus impactos en los ecosistemas.
III. Investigación en áreas socioeconómicos y educativas, con las siguientes líneas
prioritarias de trabajo:
1. Conocer la afección al parque de las actividades agrícolas, ganaderas, e industriales,
así como de los vertidos de aguas residuales y de los planes de saneamiento.
2. Investigación social de los colectivos del entorno, de sus preferencias y demandas.
3. Calidad y eficiencia del sistema de uso público, tipología de visitantes, demanda e
impacto de los programas de educación ambiental en el entorno. Capacidad de acogida.
Indicadores para la evaluación y el seguimiento del uso público.
4. Aportación del parque nacional a los modelos de desarrollo sostenible del entorno.
Valoración de las repercusiones económicas del parque al entorno.
6.4 Actuaciones respecto a la relación del parque con los ciudadanos y la participación
social.
Criterios:
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1. Promover la cooperación y participación de la sociedad en la consecución de los
objetivos del parque nacional.
2. Los valores culturales de la comarca se integrarán en los contenidos interpretativos
generales de los centros de visitantes y de los materiales divulgativos.
3. Se buscará la difusión de los beneficios directos e indirectos generados por la
existencia del parque nacional en las poblaciones del entorno.
4. Promocionar el conocimiento socioeconómico y cultural del entorno del parque en el
marco de su desarrollo sostenible.
5. Las actuaciones de voluntariado son consideradas una vía de participación y
comunicación del parque con la sociedad, los campos de actuación preferente se
relacionarán con el patrimonio natural y cultural.
6. En el marco de la integración territorial del parque nacional, se fomentará que las
actividades económicas que ponga en marcha la iniciativa privada estén directamente
relacionadas con las actividades y usos compatibles establecidos en el presente Plan Rector.
7. En las posibles líneas de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del
parque nacional, se fomentará que éstas estén directamente relacionadas con los objetivos
del parque nacional.
Actuaciones:
1. Se colaborará en la organización de cursos y jornadas que potencien el conocimiento
del parque nacional.
2. En colaboración con otras administraciones, se concretarán actuaciones que
supongan la mejora, restauración y conservación de aquellas construcciones de interés
cultural.
3. Mantener las actuaciones de voluntariado dentro del programa de voluntariado de la
Red de Parques Nacionales.
4. Atención a los medios de comunicación social como vía de divulgación de la imagen
del parque nacional.
5. Se efectuará un estudio que cuantifique la repercusión del Parque Nacional en la
economía local.
6.5 Actuaciones para el seguimiento.
Criterios:
a) El programa de seguimiento considerará los contenidos del Plan de Seguimiento de la
Red de Parques Nacionales y debe proporcionar información continua sobre la
biodiversidad, los procesos naturales, los recursos culturales y las actividades humanas
realizadas en el espacio para conocer su situación puntual y su evolución. Debe incluir
además el seguimiento de todas las actividades gestión, investigación, uso público, usos y
aprovechamientos que se desarrollen en el ámbito de este PRUG. Los datos obtenidos en
este Programa y su análisis orientarán la planificación y desarrollo de las actuaciones de
manejo.
b) Se tenderá a sistematizar la recogida y organización de la información generada para
su tratamiento y análisis por medios digitales.
c) En la medida de lo posible, el seguimiento de las actividades ejecutadas o el
seguimiento del propio espacio quedarán integrados en bases de datos, a poder ser
georreferenciada, que permita hacer usos y análisis posteriores. Todos los resultados
georreferenciados deberán quedar integrados en el Sistema de Información Geográfica del
parque (S.I.G.) de acuerdo con las pautas definidas por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
Actuaciones:
Deberán establecerse procedimientos sistemáticos de recogida de datos, organizados en
los siguientes apartados:
I. Seguimiento de los procesos naturales:
a) Datos meteorológicos del parque nacional.
b) Niveles piezométricos de los sondeos del parque nacional.
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c) Evolución de la masa de agua subterránea en un ámbito local.
d) Calidad química del agua subterránea.
e) Aportes superficiales: cuantificación, caracterización físico-química, nutrientes,
contaminación.
f) Seguimiento de niveles de contaminación del sedimento y niveles de eutrofia del
humedal.
g) Superficie inundada.
h) Balances hídricos, cálculos de evapotranspiración, aportaciones superficiales de la
cuenca e infiltración en distintas zonas del parque.
i) Seguimiento lecho de turba.
j) Seguimiento del cambio global.
II. Seguimiento de la biodiversidad:
a) Actualización permanente de inventarios de flora, fauna y hábitats.
b) Estado de conservación de los hábitats prioritarios de interés comunitario, así como
los hábitats incluidos en el Catálogo de Hábitats de protección especial en Castilla-La
Mancha.
c) Evolución del programa de restauración de hábitats terrestres.
d) Evolución de la vegetación acuática emergente y vegetación subacuática.
e) Estado fitosanitario de las formaciones vegetales.
f) Entomofauna.
g) Poblaciones de mamíferos.
h) Poblaciones de peces y cangrejo americano.
i) Poblaciones de anfibios y reptiles.
j) Poblaciones de aves invernantes y nidificantes.
k) Poblaciones de especies alóctonas y sobreabundantes.
III. Seguimiento de actividades en relación al entorno y la participación social:
a) Aprovechamientos autorizados.
b) Actividad de investigación.
c) Actividades de voluntariado y de participación social.
d) Repercusión socioeconómica del parque (preferentemente, del programa de
subvenciones).
IV. Seguimiento del uso público:
a) Cuantificación y tipología de los visitantes que acuden al parque nacional.
b) Seguimiento del programa de atención a visitantes:
i. Grado de satisfacción de los visitantes.
ii. Mantenimiento y funcionamiento de los centros de visitantes.
iii. Control de la calidad de servicios a través de autorizaciones y/o concesiones.
c) Determinación del impacto del parque nacional en la economía local.
V. Actividad de gestión:
a) Recursos humanos, económicos.
b) Funcionamiento administrativo.
c) Relaciones interadministrativas.
6.6 Actuaciones específicas para la conservación de hábitats y especies de interés
comunitario (Red Natura 2000).
6.6.1 Introducción.
La Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves «Tablas
de Daimiel» de la Red Natura 2000 (ES0000013) corresponde casi en su integridad al
territorio declarado Parque Nacional.
Por tal motivo es necesario identificar en el presente PRUG los hábitats y especies de
interés comunitario, así como las medidas de conservación específicas, de manera
coordinada con lo dispuesto en el Plan de Gestión LIC Tablas de Daimiel (ES0000013).
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Las actuaciones de conservación se aplicarán a los distintos hábitats y especies de
interés comunitario que se relacionan en el anexo correspondiente, incidiendo en los
elementos claves que se describen a continuación.
Con este apartado, el presente Plan Rector de Uso y Gestión da cumplimiento al artículo
6 de la Directiva 92/43/ CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y la fauna silvestres, y al artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, garantizando los objetivos de
conservación del espacio natural protegido y las medidas apropiadas para mantenerlo en un
estado de conservación favorable, así como actuaciones de conservación que responden a
las exigencias ecológicas de los hábitats y especies de interés comunitario, y medidas
apropiadas para evitar su deterioro.
6.6.2 Elementos clave.
Los elementos clave son aquellos valores del espacio que, por tratarse de especies o
hábitats protegidos, por encontrarse bien representados en el espacio natural o porque
necesitan ser gestionados de manera activa para asegurar su conservación, requieren una
atención especial y será sobre ellos sobre los que se articulen directamente la gestión
relacionada con Red Natura, aplicándose medidas activas para su conservación.
Así pues, en conformidad con el Plan de Gestión de la LIC Tablas de Daimiel se
consideran los siguientes elementos clave:
Elemento clave: «Flora y formaciones vegetales asociadas al espacio.
Dentro de este elemento clave se encuadran los siguientes hábitats de interés
comunitario:
3140: Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Formado por un conjunto heterogéneo de comunidades vegetales acuáticas donde
destacan las praderas de carófitos sumergidos de los géneros Chara y Tolypella.
Se trata de formaciones densas que tapizan el suelo del humedal, conocidas
comúnmente como ovas y son indicadores de agua de buena calidad. Además, forman parte
de la alimentación de especies tan emblemáticas como el pato colorado.
Su variabilidad interanual está condicionada por la presencia de una cierta lámina de
agua y su calidad, a lo que hay que añadir que la sobreabundancia de cangrejos americanos
o carpas puede limitar significativamente su desarrollo.
(*).

7210*: Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

La superficie ocupada por los masegares se ha reducido de forma muy acusada desde
1956, debido a las sequías prolongadas, los incendios, la contaminación y las fluctuaciones
rápidas de los niveles de inundación. Todo ello, ha provocado la desaparición del 96% de la
superficie existente en 1956, estimándose una superficie actual del orden de 25 has.
Su espacio ha sido ocupado por carrizales y eneares, por lo que se considera que su
recuperación es esencial dentro de la restauración del ecosistema acuático del Parque
Nacional.
1510*: Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*).
Bajo este hábitat prioritario están encuadrados tanto pastizales terofíticos graminiodes
halófilos, como por asociaciones que comprenden a los saladares dominados por Limonium
sp.
Presenta una extensión muy reducida, localizado en terrenos abiertos y salinos que
llegan a encharcarse una parte del invierno, la mayoría en el entorno de la entrada del río
Cigüela.
Entre las especies más representativas cabe destacar Limonium carpetanicum,
Limonium costae, Limonium dichotomum y Limonium longebracteatum.
La superficie cubierta por este tipo de hábitat está condicionado por el estado de
inundación del Parque Nacional variando desde las 8 has a las 90-100 has que puede llegar
a ocupar en las etapas secas del Parque Nacional.
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Elemento clave: «Aves asociada al medio acuático».
Se consideran las aves acuáticas características del humedal tanto sedentarias como las
que emplean el espacio como zona de cría o invernada.
La presencia y abundancia dependerá fundamentalmente del nivel hídrico, de la calidad
del agua, y del desarrollo de la vegetación presente en el espacio.
6.6.3 Objetivos y actuaciones de conservación.
Para cada elemento clave se establecen objetivos finales de gestión y objetivos
operativos, para lograr un estado de conservación favorable de cada uno de ellos, de
acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión.
Los objetivos finales de gestión deben estar encaminados a la consecución de los
estados de conservación favorable de cada elemento clave.
Los objetivos operativos se deben realizar durante el período de vigencia del Plan de
Gestión con el fin de corregir o atenuar el efecto de los factores condicionantes que inciden
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies que forman parte de los
elementos clave.
Los citados objetivos finales y operativos son coincidentes los criterios establecidos para
las actuaciones del presente Plan Rector, principalmente en sus apartados 6.1 (protección y
conservación de los recursos), 6.3 (investigación) y 6.5 (seguimiento).
Para la consecución de los objetivos operativos de cada elemento clave, se identifican
las medidas de conservación del presente Plan Rector, que se aplican a los distintos hábitats
y especies de interés comunitario.
6.6.3.1 Elemento clave «flora y formaciones vegetales asociadas al espacio».
Estado de conservación favorable:
El Estado de Conservación Favorable de este elemento clave queda definido por los
siguientes parámetros:
1.- Superficie favorable de referencia para cada los hábitats considerados:
Tipo
Masegares ibéricos (Cladium
mariscus) (HIC 7210*)

Superficie favorable de referencia
Dadas las condiciones actuales se estima que la superficie favorable de
referencia es de unas 50 Ha.
Se considera que Las Tablas cuando estén inundadas deberían tener
Vegetación acuática flotante o
todos los años húmedos al menos 450 ha cubiertas por las praderas
sumergida (HIC 3140)
subacuáticas de ovas.
Estepas Salinas mediterráneas(HIC Se estima que unas 35 – 40 hectáreas constituye una superficie de
1510*)
referencia adecuada para estas formaciones.

2.- Las especies características de cada uno de los hábitats considerados:
Tipo

Especies típicas
Cladium mariscus.
Masegares ibéricos (Cladium mariscus) (HIC 7210*)
Lythrum salicaria.
Chara hispida var. major.
Chara hispida.
Vegetación acuática flotante o sumergida (HIC 3140) Chara canescens.
Chara aspera.
Chara vulgaris.
Limonium carpetanicum.
Limonium costae.
Limonium dichotomum.
Estepas Salinas mediterráneas (HIC 1510*)
Gypsophila tomentosa.
Hordeum marinum.
Polypogon maritimum.
Frankenia pulverulenta.

3.- Estructura y funciones:
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Tipo
Masegares ibéricos
(Cladium mariscus) (HIC
7210*)
Vegetación acuática
flotante o sumergida (HIC
3140)
Estepas Salinas
mediterráneas (HIC
1510*)

Estructura y funciones
Formaciones densas de masiega que colonizan los bordes y el interior de Las
Tablas, donde dan lugar a bandas y rodales más o menos extensos. Son propias
de suelos inundados, con humedad permanente y ricos en carbonatos.
Se tratan de un excelente indicador de calidad ambiental de este ecosistema. Su
presencia asegura aguas claras y buena oxigenación, lo que aumente el potencial
biótico del humedal, ya que además sirven de alimento a las aves palustres.
Formaciones dominadas por hemicriptófitos halófilos del género Limonium y por
gramíneas halófilas anuales que ocupan los suelos sin vegetación, o bien los
claros que dejas las plantas vivaces halófilas.

Objetivo final.
Se considera objetivo final para lograr el estado de conservación favorable de este
elemento clave:
Proteger y restaurar los hábitats de interés comunitario 3140, 7210* y 1510*, de forma
que se alcance una estructura demográfica y espacial equilibrada y estable, minimizando
aquellos factores adversos que constituyan una amenaza para su integridad, y logren ocupar
la superficie potencial.
Objetivos operativos:
1. Recuperar la composición y distribución de la flora y las formaciones vegetales
asociadas al humedal, tomando como valores de referencia la situación conocida previa a
las obras de canalización y desecación del espacio de 1956.
2. Acometer el control de la dinámica de la vegetación actual que modifica la
composición y estructura de la vegetación autóctona del humedal.
3. Mantenimiento de las estepas salinas vinculadas al humedal.
Actuaciones.
Las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de los hábitats incluidos
en este elemento clave son las siguientes actuaciones incluidas en el apartado 6 del
presente Plan Rector:
6.1.1.a), 6.1.1.b), 6.1.1.c), 6.1.1.d), 6.1.1e), 6.1.1.f), 6.1.1.g), 6.1.2.a), 6.1.2.b), 6.1.2.c),
6.1.2.d), 6.1.2.e), 6.1.2.f), 6.1.2.g), 6.1.2.h), 6.1.2.i), 6.1.2.j), 6.1.2.k), 6.1.3.a), 6.1.3.b),
6.1.3.g), 6.1.4.c), 6.1.4.d), 6.3.a), 6.5.I y 6.5.II.
6.6.3.2 Elemento clave de «aves ligadas al medio acuático».
Estado de conservación favorable:
El estado de conservación de este elemento clave, al igual que ocurre con el otro
elemento clave de gestión, está directamente relacionado con la calidad y la superficie
ocupada por la lámina de agua.
Objetivo final.
Se considera objetivo final para lograr el estado de conservación favorable de este
elemento clave:
Proteger y conservar la avifauna del espacio, manteniendo la diversidad genética de las
especies y actuando sobre sus sistemas naturales característicos para lograr un estado de
conservación favorable de las mismas.
Objetivos operativos:
1. Actualizar y completar el catálogo de fauna del espacio.
2. Recuperación de fauna autóctona y especies sensibles.
3. Llevar a cabo acciones de vigilancia sanitaria de las especies para evitar la aparición
de enfermedades con posibles efectos epidémicos.
4. Identificación y control de las poblaciones de especies alóctonas (especialmente
aquellas que muestran carácter invasor), y de aquellas que afectan a la distribución de las
especies autóctonas.
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Actuaciones.
Las medidas de conservación que se aplicarán a la protección de los hábitats incluidos
en este elemento clave son las siguientes actuaciones incluidas en el apartado 6 del
presente Plan Rector:
Adicionalmente a las señaladas para el anterior elemento clave que inciden en la mejora
del ecosistema acuática, se establecen las siguientes actuaciones 6.1.4.a), 6.1.4.d), 6.1.4.e),
6.1.4.f), 6.1.4.l), 6.1.4.p), 6.3.a) I, 6.3.a ) II., 6.5.II.
7. Desarrollo de planes y programas sectoriales
A partir de la aprobación del presente PRUG se redactarán o actualizarán los siguientes
planes y programas donde quedarán englobadas muchas de las actuaciones contenidas en
él.
Planes:
• Plan de uso público.
• Plan de gestión hídrica del parque nacional.
• Plan anual de aprovechamientos.
• Plan de autoprotección del parque nacional.
Programas:
• Programa de restauración de hábitats terrestres.
• Programa de gestión de especies invasoras.
• Programa de reducción poblacional de especies generalistas y sobreabundantes, en
concreto del jabalí (Sus scrofa) por métodos selectivos.
• Programa de voluntariado, dentro del Plan de acción del voluntariado de la Red de
Parques Nacionales.
• Programas de investigación.
• Programa de seguimiento.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/2014, de Parques
Nacionales, el plan de autoprotección estará destinado a prevenir y, en su caso, hacer frente
a los riesgos que puedan producirse, y deberá contener los mecanismos de coordinación
con los planes de protección civil. El Plan deberá ser remitido al Organismo Autónomo
Parques Nacionales a efectos de disponer de una evaluación global de la protección
medioambiental y los medios disponibles en la Red.
8. Estimación económica de actuaciones
Para un plazo de diez años, se estima:
Corto Plazo Medio Plazo Estimación Económica
Actuaciones para la conservación de los recursos en relación con la GEA
Garantizar inundación turberas
x
x
583.333
Proyectos de corrección de contaminación sedimentos
x
400.000
En relación con los recursos hídricos
Dispositivos mejora calidad de agua
x
1.000.000
Mantenimiento y mejora de infraestructuras hidráulicas
x
x
733.333
Instrumentación para la toma de datos hidrológicos y
x
x
100.000
modelo hidrológico
Adquisición de derechos de agua y predios
x
x
4.500.000
En relación con la flora y formaciones vegetales
Programa de gestión de vegetación
x
x
4.500.000
Actuaciones de fomento de especies singulares
x
600.000
Dispositivo incendios forestales
x
x
4.500.000
Restauración hábitats terrestres
x
x
600.000
En relación con la fauna
Actualización catálogos de fauna
x
x
133.333
Programa de seguimiento de fauna y censos
x
x
500.000
Soterramiento Líneas eléctricas de media tensión
x
500.000
Actuaciones de fomento de especies singulares
x
x
600.000
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Corto Plazo Medio Plazo Estimación Económica
En relación con los recursos culturales
Actualización inventarios patrimoniales y culturales
x
20.000
Restauración de Molino de Griñón
x
2.500.000
Actuaciones en materia de uso público
Actuaciones de carácter general
Estudio Capacidad de acogida
x
20.000
Adhesión Carta Europea de Turismo
x
100.000
En relación con la atención al visitante
Programa atención al visitantes
x
900.000
En relación a instalaciones y equipamientos
Infraestructuras de uso público
x
x
666.667
Limpieza instalaciones
x
x
360.000
Actualización contenidos centros de visitantes
x
166.667
En relación al programa de educación ambiental
Programa de educación ambiental
x
x
100.000
Actuaciones en materia de investigación y seguimiento ambiental
Programa de investigación y seguimiento ambiental
x
x
916.667
Total
25.000.000

9. Evaluación, revisión y vigencia del plan rector de uso y gestión
Desde la entrada en vigor del Plan Rector de Uso y Gestión, este tendrá una vigencia de
10 años, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.11 de la Ley 30/2014, de 3 de
diciembre, de Parques Nacionales.
Anualmente la administración del parque realizará una memoria de actuaciones que
refleje el cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión; al final del periodo de vigencia se
hará balance de la ejecución de actuaciones, según la previsión contenida en el Plan, y
balance del estado de conservación del parque nacional.
Los datos o indicadores cuantitativos obtenidos anualmente requerirán de una
interpretación de resultados para evaluar la eficacia y efectividad de las medidas y otros
aspectos contenidos del PRUG. A su vez, estos indicadores permitirán aportar información
relativa al Parque Nacional y al seguimiento de los indicadores establecidos en la LIC Tablas
de Daimiel.
Para cada año de vigencia se procurarán datos comparables, así podrá verse la
evolución y tendencias en el tiempo. La evaluación del PRUG se basará en el balance de, al
menos, los siguientes indicadores.
Indicadores de evaluación
Situación Partida
En relación con la Gea
Retirada de sedimentos contaminados(ha)
0 ha
En relación con los recursos hídricos
Superficie de inundación máxima(ha)
2.200 ha
Superficie de inundación mínima (ha)
600 ha
Concentración de P en el agua (mg/l)
> 2 mg/l
Adquisición derechos agua (m3)
4.300.000 m3
Llanura de inundación recuperada (Has)
150 ha
Nivel piezométrico Ojos del Guadiana (m)
611,75 msnm
En relación con la flora y las formaciones vegetales
Superficie ocupada por masiega(ha)
12 ha
Superficie ocupada por hábitats prioritarios
272 has
(ha)
Superficie ocupada por carófitos(ha)
44 ha
Superficie control de especies
Superficie ocupada en la
colonizadoras(ha)
actualidad
Superficie de hábitats terrestres
400 ha
recuperadas(ha)
Indicadores de evaluación
Situación Partida
En relación con la fauna
N.º de grupos zoológicos estudiados

15

Seguimiento y censo de aves acuáticas
Parejas reproductoras de pato colorado
Soterramiento y mejora de aislamientos de
LEMT

Programa actual
Poblaciones actuales
Tendidos propiedad del
OAPN soterrados
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Situación final
15 has
2.200 ha
600 ha
< 0,1 mg/l
4.900.000 m3
300 ha
Mejora del nivel piezométrico
50 ha
Incremento de la superficie
450 ha
500 ha
700 ha
Situación final
Incremento n.º de grupos
zoológicos
Mantenimiento y mejora
Incremento de poblaciones
Reducción de las LEMT de
propiedad privada no aislados
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Indicadores de evaluación
Situación Partida
Fomento de especies base trófica de
Poblaciones actuales
ecosistemas terrestres
Protocolo de control de epizotias
Programa actual
Control poblacional del jabalí
Programa actual
Control especies invasoras
Programa actual
En relación con los recursos culturales y el paisaje
Restauración Molino de Griñón
No
En relación con el uso público
N.º de visitantes anuales

150.000

Programa de educación ambiental
Programa actual
Estado adscripción a la CETS
No
En relación con la actividad investigadora
N.º proyectos de investigación
1
En relación con los ciudadanos y la
participación social
Programa de voluntariado
Situación actual
En relación con el seguimiento
N.ª programas seguimiento ambiental
2
En relación con la coordinación y la cooperación
N.º Convenios
1

Situación final
Incremento de poblaciones
Mantenimiento y mejora
Descenso de la población
Mantenimiento y mejora
Sí
Mantenimiento de visitantes y
mejora de la calidad de la visita
Mantenimiento y mejora
Sí
Aumento del n.º de proyectos
Mantenimiento y mejora
6
3

10. Coordinación y cooperación con administraciones e instituciones
La gestión de los espacios naturales se concibe como una tarea innovadora, global e
integrada en su entorno, lo que debe constituir la referencia básica para establecer un
modelo de gestión coordinada con las administraciones presentes en la comarca y que, de
una u otra forma, inciden en el territorio. En consecuencia el parque nacional mantendrá una
colaboración permanente con todas las instituciones y administraciones competentes en el
territorio y con los municipios con términos municipales integrados en el mismo.
Para agilizar los trámites de la gestión y tomar medidas de prevención frente a posibles
actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del parque y de previsión de
catástrofes naturales o derivadas de la actividad humana, se establecerán acuerdos de
trabajo, de colaboración o de procedimiento con las diferentes administraciones, referidos a
ámbitos que presentan competencias compartidas. Al respecto, se desarrollarán al menos
los siguientes acuerdos:
Con la Administración General de Estado.
Con la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
a) Coordinación permanente en las actuaciones referidas a la regeneración hídrica del
parque nacional y en las actuaciones y medidas contempladas en el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
b) Promover el establecimiento de un protocolo de seguimiento cuantitativo y cualitativo
de las aguas superficiales y subterráneas.
c) La gestión de la presa de Puente Navarro, Molino de Molemocho y el dispositivo
preventivo del río Gigüela, o cualquier otra infraestructura hidráulica que se efectúe en el
Parque Nacional se coordinará entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Parque
Nacional Las Tablas de Daimiel.
d) Establecimiento de mecanismos eficaces de intercambio y transmisión de la
información.
Con la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura:
a) Establecimiento de un calendario de derivaciones desde el trasvase Tajo-Segura al
parque nacional cuando sea necesario.
Con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME):
a) Colaboración en el seguimiento de los niveles piezométricos y calidad de las aguas en
el parque nacional, zona periférica de protección y zona de influencia del parque nacional.
Con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
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a) Colaboración en el seguimiento de procesos naturales del parque nacional.
Con la Guardia Civil:
a) Vigilancia y supervisión del territorio del parque nacional.
Con la Administración Autonómica.
Con la administración competente en materia de agricultura y medio ambiente:
a) Convenio de colaboración para la prevención y extinción de incendios forestales en el
parque nacional.
b) Colaboración en planes de recuperación de especies de fauna y flora
c) Colaboración en el desarrollo de medidas agroambientales aplicables en el parque
nacional, zona periférica de protección y zona de influencia del parque nacional.
Con la administración competente en materia de educación y cultura:
a) Colaboración, en las actividades de educación ambiental planificadas para la
comarca, con los recursos materiales, humanos y naturales del parque nacional.
b) Integración del conocimiento de este parque nacional en el curriculum escolar a través
del desarrollo de unidades didácticas, en los manuales, cursos y jornadas.
c) Colaboración con los centros de profesores en la formación del personal docente.
d) Promoción de la investigación.
e) Conservación del patrimonio histórico artístico presente.
Con otras administraciones:
a) Con la administración competente en materia de industria y energía para la
coordinación con instrumentos o iniciativas industriales, energéticas o mineras que puedan
incidir sobre el parque nacional.
b) Con la administración competente en materia territorial para la coordinación con la
planificación territorial y urbanística, la política hidráulica o de carreteras que pueda afectar al
parque nacional.
c) Con la administración competente en materia de turismo para la colaboración en la
promoción y desarrollo turístico comarcal.
Con la Administración Local:
a) Colaboración para el control de vertidos de aguas residuales y vertientes al parque
nacional.
b) Colaboración en la difusión de los valores del parque para mejora de la promoción
turística del entorno.
Con las Universidades e instituciones de investigación:
a) Estimulación de la participación de las universidades e instituciones de investigación
en programas de investigación de forma que permita rentabilizar las posibilidades
investigadoras de estas instituciones en la gestión del medio.
b) Colaboración con el mundo universitario estableciendo un protocolo para la realización
de prácticas universitarias en los equipos de gestión del parque nacional y aumentando la
colaboración entre estos organismos, acercando a los estudiantes a la realidad de la gestión
en los espacios naturales protegidos.
Con otras instituciones
a) Con cualquier otra institución cuya finalidad sea la conservación o el desarrollo
sostenible o turístico de la zona.
b) Con las ONG de conservación de la naturaleza.
c) Con la Asociación de Propietarios de la Zona de Protección del Parque Nacional.
11. Organización administrativa
Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para permitir la
disponibilidad de personal y material suficiente para permitir el cumplimiento de los objetivos
del presente PRUG.
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Se promoverá un centro administrativo propio del Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel.
Se promoverá, a través de programas y cursos de formación, un sistema continuo de
formación del personal que permita la mayor especialización de los trabajadores del parque
para un mejor cumplimiento de sus funciones.
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Anexo 1. Cartografía de zonificación
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Anexo 2. Cuadro resumen de la clasificación de actividades y usos
incompatibles, compatibles y necesarias para la gestión
Cuadro-resumen actividades y usos incompatibles en virtud de lo establecido en el artículo 76 de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; en el artículo 7 de la Ley 30/2014, de la Red de
Parques Nacionales; en el artículo 12 de la Ley 25/1980, sobre reclasificación del Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel; en los títulos VI y VIII de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Manca; en los epígrafes incluidos en el apartado 5 del presente PRUG; y en el resto de normativa sectorial
vigente. En particular, las siguientes:
• La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de
residuos que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos.
• La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats, especialmente de los
establecidos como de interés comunitario.
• La destrucción, muerte, deterioro o recolección de especies.
• La introducción de especies alóctonas.
• La alteración de las condiciones del espacio natural protegido mediante la ocupación, roturación, corta,
arranque u otras acciones.
• La pesca deportiva o recreativa y la caza deportiva y comercial.
• La destrucción o alteración de elementos geológicos, paleontológicos y geomorfológicos singulares.
• La alteración o destrucción del hábitat de especies amenazadas, en particular del lugar de reproducción,
invernada, reposo, campeo o alimentación.
• La manipulación y extracción de restos de interés arqueológico, histórico, geológico o paleontológico.
• Hacer fuego en el medio natural.
• El uso de sustancias químicas.
• La instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles.
• Las explotaciones o aprovechamientos no compatibles con la conservación.
• El sobrevuelo a menos de 1372 metros de altura sobre la vertical del terreno, salvo autorización expresa o
causa de fuerza mayor.
• Captaciones de aguas superficiales del parque nacional.
• Efectuar vertidos de aguas residuales, así como depositar, liberar, enterrar, incinerar residuos, el acopio de
residuos de construcción y demolición y cualquier tipo de residuos o sustancias tóxicas.
• Toda emisión injustificada e intencionada de cualquier contaminación que pueda alterar la vida silvestre y/o
calidad de la visita.
• El deterioro de elementos naturales, culturales o interpretativos del parque nacional.
• Las maniobras militares.
• La utilización de megáfonos, así como de otros aparatos de sonido que perturben la tranquilidad y la quietud.
• La acampada y pernocta.
• La entrada de visitantes con animales de compañía o mascotas.
• Las competiciones deportivas, con carácter general, son incompatibles con los objetivos del parque nacional.
• El baño de los visitantes en las aguas del parque nacional.
• El establecimiento de nuevos tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y de instalaciones para el transporte
de energía o información.
• El tránsito en bicicleta en las pasarelas peatonales y otros itinerarios a pie destinados al uso público.
• La utilización de la imagen del parque nacional en la divulgación de actividades o usos no permitidos o
contrapuestos a sus objetivos.
• La venta ambulante.
Cuadro-resumen actividades y usos compatibles.
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En materia de uso público.
• El senderismo y la observación de los valores naturales y culturales en los itinerarios y lugares establecidos
para ello.
• El desarrollo de actividades autorizadas de turismo sostenible, voluntariado, investigación, interpretación del
patrimonio y educación ambiental.
En materia de aprovechamientos compatibles con la conservación.
• Aquellos aprovechamientos compatibles encuadrados dentro del programa de restauración de hábitats
terrestres, aprobado en el órgano de gestión.
Actividades compatibles y necesarias para la gestión derivadas del presente PRUG.
• Garantizar los aportes de caudales de agua para mantener la inundación del parque nacional.
• Ampliación y mejora de las llanuras de inundación a la entrada de los ríos y arroyos al parque nacional.
• Restauración de hábitats prioritarios, contemplándose como primer objetivo la recuperación del masegar.
• Actuaciones de gestión que controlen la dinámica vegetal acuática actual.
• Desarrollo de un programa de restauración de hábitats terrestres.
• Adquisición de predios y derechos de agua en la zona periférica de protección.
• Mantenimiento y mejora de los programas de seguimiento de fauna.
• Mantenimiento y mejora del programa de control de jabalí.
• Eliminación de especies invasoras.
• Soterramiento de LEMT.
• Restauración del Molino de Griñón.
• Mantenimiento y mejora de infraestructuras de uso público.
• Mantenimiento del programa de atención al visitante, de educación ambiental con escolares del entorno y
voluntariado.
• Actuaciones de fomento de la investigación y seguimiento en el parque nacional.

Anexo 3. Hábitats y especies de interés comunitario
1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas.
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae).
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*).
2230 Dunas con céspedes de Malcmietalia.
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamion o Hydrocharition
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion.
7210* Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae
(*).
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae).
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
(*) Hábitat prioritario.
Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Fauna
Peces
Barbus comiza
Anfibios
Discoglossus galganoi
Reptiles
Mauremys leprosa
Emys orbicularis
Aves
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Ixobrychus minutus
Botaurus stellaris
Recurvirostra aboceta
Porphyrio porphyrio
Glareola pratincola
Marmaronetta angustirostris
Charadrius alexandrinus
Himantopus himantopus
Philomachus pugnax
Calidris alpina

Barbo comizo
Sapillo pintojo ibérico
Galápago Leproso
Galápago europeo
Aguilucho lagunero
Aguilucho pálido
Avetorillo común
Avetoro común
Avoceta común
Calamón común
Canastera común
Cerceta pardilla
Chorlitejo patinegro
Cigüeñuela común
Combatiente
Correlimos común
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Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Grus grus
Oxyura leucocephala
Nycticorax nycticorax
Aythya nyroca
Tringa glareola
Pluvialis apricaria
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Fulica cristata
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ardea alba
Ichthyaetus melanocephalus
Plegadis falcinellus
Gelochelidon nilótica
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Mamíferos
Lutra lutra
Flora
Litrum flexuosum

Garceta común
Garcilla cangrejera
Garza imperial
Grulla común
Malvasía cabeciblanca
Martinete común
Porrón pardo
Andarríos bastardo
Chorlito dorado europeo
Cigüeña blanca
Cigüeña negra
Espátula común
Flamenco común
Focha cornuda
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Garceta grande
Gaviota cabecinegra
Morito común
Pagaza piconegra
Polluela bastarda
Polluela chica
Polluela pintoja
Nutria
Jopillo

Al margen de las anteriores, cabe destacar otras especies que son de interés para el
espacio por encontrarse incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y/o en el del Catálogo Español de Especies Amenazadas:
Fauna
Peces
Squalius alburnoides
Cobitis paludica
Anfibios
Pleurodeles Waltl
Hyla arbórea
Hyla meridionalis
Pelodytes punctatus
Bufo bufo
Bufo calamita
Pelobates cultripes
Triturus pygmaeus
Reptiles
Macroprotodon cucullatus
Natrix natrix
Rhinechis scalaris
Hemirrhois hippocrepis
Coronella girondica
Natrix maura
Blanus cinereus
Chalcides bedriagai
Chalcides striatus
Psammodromus hispanicus
Psammodronus algirus
Acanthodactylus erythrurus
Podarcis vaucheri
Timon lepidus
Malpolon monspessulanus
Aves
Limosa limosa
Tringa totanus
Vanellus vanellus
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Calandino
Colmilleja
Gallipato
Ranita de San Antón
Ranita meridional
Sapillo moteado
Sapo común
Sapo corredor
Sapo de espuelas
Tritón pigmeo
Culebra de cogulla
Culebra de collar
Culebra de escalera
Culebra de herradura
Culebra lisa meridional
Culebra viperina
Culebrilla ciega
Eslizón ibérico
Eslizón tridáctilo
Lagartija cenicienta
Lagartija colilarga
Lagartija colirroja
Lagartija ibérica
Lagarto ocelado
Culebra bastarda
Aguja colinegra
Archibebe común
Avefría europea
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Anas querquedula
Anas crecca
Falco tinnunculus
Charadrius dubius
Calidris minuta
Anas clypeata
Fulica atra
Gallinula chloropus
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Netta rufina
Aythya ferina
Rallus aquaticus
Anas penelope
Podiceps cristatus
Tadorna tadorna
Tachybaptus ruficollis
Podiceps nigricollis
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Calidris ferruginea
Calidris temminckii
Chlidonias leucopterus
Numenius arquata
Mamíferos
Felis sylvestris
Pipistrellus pipistrellus
Mustela nivalis
Erinaceus europaeus
Genetta genetta
Cricidura russula
Suncus etruscus
Arvicola sapidus
Meles meles
Putorius putorius
Flora
Cladium mariscus
Limonium carpetanicum
Limonium costae
Microcnemum coralloides
Senecio auriculata subsp. castellanus

Cerceta carretota
Cerceta común
Cernícalo vulgar
Chorlitejo chico
Correlimos menudo
Cuchara común
Focha común
Gallineta común
Garcilla bueyera
Garza real
Pato colorado
Porrón europeo
Rascón europeo
Silbón europeo
Somormujo lavanco
Tarro blanco
Zampullín común
Zampullín cuellinegro
Andarríos chico
Andarríos grande
Archibebe claro
Archibebe oscuro
Archibebe fino
Chorlito gris
Chorlitejo grande
Correlimos zarapitín
Correlimos de Temminck
Fumarel aliblanco
Zarapito real
Gato montés
Murciélago común
Comadreja
Erizo común
Gineta
Musaraña común
Musarañita
Rata de agua
Tejón
Turón
Masiega

Anexo 4. Inventario de edificaciones e infraestructuras
Infraestructura
Presa de Puente Navarro
Casa Puente Navarro
Casilla Vital 1
Casilla Vital 2
Casilla Cerro Longo 1
Casilla Cerro Longo 2
Casilla Ojillo
Molino de Molemocho
Aparcamiento 1 Molino de Molemocho
Aparcamiento 2 Molino de Molemocho
Centro de cría
Nave
Edificio usos múltiples
Cocheras
Casilla Bauti
Transformador 1
Transformador 2
Caseta 1

Coord X
434.345
434.155
434.887
434.765
437.685
437.649
438.158
440.339
440.309
440.437
439.962
439.991
439.990
439.954
439.980
439.948
439.923
439.906
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Coord Y
4.329.723
4.329.666
4.329.652
4.329.705
4.330.577
4.330.553
4.330.856
4.331.518
4.331.911
4.331.508
4.332.645
4.332.621
4.332.601
4.332.608
4.332.581
4.332.593
4.332.536
4.332.560

Uso
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión/Uso público
Gestión/Uso público
Gestión
Uso público
Uso público
Uso público
Conservación /Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
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Infraestructura
Caseta 2
Fosa
Centro Visitantes
Aparcamiento Centro Visitantes
Casa Guardería
Oficina turismo
Casilla turismo
La Mina
Laguna de Aclimatación
Observatorio Isla del Pan
Casilla Isla del Pan
Hide Isla del Pan
Hide Laguna permanente 1
Hide Laguna permanente 2
Embarcadero
Hide 1 Itineario Torre Pradoancho
Hide 2 Itineario Torre Pradoancho
Hide 3 Itineario Torre Pradoancho
Hide 4 Itineario Torre Pradoancho
Torre Pradoancho
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla
Casilla 2 Isla de Algeciras
Casilla 1 Isla de Algeciras
Casilla
Dispositivo Entrambasaguas
Dispositivo del Morenillo
Casilla del Morenillo
Casilla de la Quebrada

Coord X
439.905
439.903
439.888
439.859
439.894
439.873
439.876
439.874
439.677
439.112
439.177
439.310
439.798
439.805
439.943
440.068
440.287
440.501
440.577
440.753
441.348
441.952
441.961
441.968
441.412
441.583
443.221
442.212
437.365
437.128
433.551
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Coord Y
4.332.549
4.332.535
4.332.535
4.332.526
4.332.502
4.332.488
4.332.455
4.332.312
4.332.733
4.332.360
4.332.453
4.332.215
4.331.873
4.331.755
4.332.918
4.332.965
4.332.939
4.333.167
4.333.306
4.333.554
4.334.070
4.334.397
4.335.349
4.335.517
4.335.704
4.335.450
4.335.828
4.336.708
4.331.225
4.331.542
4.330.231

Uso
Gestión
Gestión
Uso público
Uso público
Gestión
Uso público
Uso público
Gestión
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público/Gestión
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público
Uso público
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Uso público/Gestión
Uso público/Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
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§ 66
Decreto de 22 de enero de 1954 por el que se crea el Parque
Nacional del Teide (Canarias)
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 35, de 4 de febrero de 1954
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1954-1459

Al amparo de la Ley de siete de diciembre de mil novecientos dieciséis, que estableció
las condiciones para la declaración de Parques Nacionales, se crearon el de la Montaña de
Covadonga o de Peña Santa, en los Picos de Europa asturiano-leonés, y el del Valle de
Ordesa o del río Ara en el Pirineo del Alto Aragón; lugares ambos verdaderamente notables
por sus condiciones naturales y dotados de excepcionales características agrestes y
forestales que componen unos paisajes de inusitada belleza.
El uso mareadamente restrictivo que se ha dado a la facultad de formular tales
declaraciones responde al espíritu de la citada Ley, toda vez que conforme a él debe
reservarse tan señalada distinción a aquellos parajes del territorio nacional que, como los de
Covadonga y Ordesa, reúnan notorias características de acusada belleza o posean fauna,
flora, geología o hidrología muy peculiares.
Ahora bien, aun manteniendo el obligado criterio de limitar la declaración de parques
nacionales a casos de verdadera excepción, se presenta como plenamente merecedor de
ese singular trato el del sugestivo Teide, en el que se dibuja el enorme cráter, de casi
verticales paredes, y que con su famoso pico, de tres mil setecientos siete metros, marca la
máxima altura de las cumbres españolas, dominando el gran «Circo de las Cañadas», que
se extiende por encima de los dos mil metros, con sus pendientes laderas, surcadas de
profundos barrancos, integrando todo ello un paisaje de impresionante belleza, que, en unión
de las significadas particularidades geológicas de tan admirable roquedo y la peculiaridad de
la flora que sustenta, son causa bastante para que pueda hermanarse dignamente el del
Teide con los dos Parques Nacionales existentes, constituyendo el tercero de los lugares que
han merecido esta preemiencia en España.
El hecho de estar situados los terrenos que ha de abarcar el parque en término municipal
de La Orotava, a cuya villa pertenecen, y la circunstancia de estar dichos terrenos
consorciados para su reconstitución forestal con el Patrimonio Forestal del Estado, permite y
aconseja que por este Organismo se orienten todos los planes necesarios, teniendo en
cuenta las características y finalidades derivadas de la declaración del nuevo Parque.
Una Junta residente en Santa Cruz de Tenerife, presidida por el Gobernador civil de la
provincia, en relación y dependencia del Director general de Montes, Comisario general de
Parques Nacionales, cooperará al fomento y propaganda de los fines del Parque.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
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DISPONGO:
Artículo primero.
Se crea el Parque Nacional del Teide, que comprenderá una extensión aproximada de
once mil hectáreas en terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de la villa de La Orotava,
delimitados por las líneas que, siguiendo el contorno del cráter, se apoyan en los puntos o
vértices eminentes y característicos que, a partir del Norte, y siguiendo por el Oeste, Sur y
Este, se conocen con los nombres de Portillo de las Cañadas, Cabezón, la Fortaleza, Pico
de las Cabras, Pico del Teide, Pico Viejo o Montaña de Chahorra, el Cedro, Boca de Tauce,
Pico de Guajara, Roque de la Grieta, Montaña Colorada y Montaña del Guamazo o del
Cerrillo.
Artículo segundo.
Para el mejor cumplimiento de los fines del Parque, y dependiente el Director general de
Montes, Caza y Pesca Fluvial, Comisario de Parques Nacionales, funcionará una Junta que
residirá en Santa Cruz de Tenerife. Dicha Junta quedará integrada por el Gobernador civil de
la provincia, que ostentará la presidencia; por el Presidente del Cabildo Insular de Tenerife,
que será el Vicepresidente, y en calidad de Vocales, por un representante del Ministerio de
Obras Públicas designado por dicho Departamento; por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal
en representación del Jefe Nacional de Caza, Pesca, Cotos y Parques Nacionales, por el
Alcalde de Orotava, por el Ingeniero Jefe de Brigada del Patrimonio Forestal del Estado, por
un representante del Cabildo y por tres más nombrados por el Ministerio de Agricultura, a
propuesta del Gobernador civil, oído el Cabildo Insular entre personas de las islas que, por
sus conocimientos o condiciones estén indicados para el cargo. La Secretaría de la Junta
será ejercida por un Ingeniero de Sección del Distrito Forestal.
Serán funciones de la Junta cooperar a la conservación y fomento del Parque y realizar
cuantos actos y gestiones crea convenientes para la propaganda y atracción turística
nacional y extranjera.
Artículo tercero.
La Dirección General del Patrimonio Forestal del Estado, con cuyo Organismo tiene
establecido consorcio el Ayuntamiento de Orotava para la regeneración forestal de los
terrenos del Parque Nacional, estudiará y llevará a cabo en lo sucesivo los planes de obras y
trabajos que haya de realizar, oyendo a la Junta e inspirándose siempre en la finalidad que
con ello se ha de alcanzar en relación con la razón de existencia del Parque.
Artículo cuarto.
La Junta estudiará y redactará el proyecto de Reglamento por el que haya de regirse el
Parque, remitiéndolo al Director general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, quién con su
informe, lo someterá a la resolución del Ministerio de Agricultura.
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§ 67
Ley 5/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional
del Teide (isla de Tenerife)
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1981
Última modificación: 28 de diciembre de 1999
Referencia: BOE-A-1981-8601

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente
Ley:
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el
Parque Nacional del Teide (isla de Tenerife), y su reclasificación como tal, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos.
Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad proteger la integridad de la gea,
fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueólogicos y, en
definitiva, del conjunto de los ecosistemas del Parque Nacional, en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. El Parque Nacional del Teide, con una superficie total de trece mil quinientas
setenta y una hectáreas, afecta a los términos municipales de Guía de Isora, Icod de los
Vinos, La Orotava y Santiago del Teide, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sus
límites geográficos son los que figuran en el anexo I de esta Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar a
este Parque otros terrenos colindantes con el mismo que reúnan características adecuadas
para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por propietarios a tales efectos.
Tres. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que
los terrenos incluidos en este Parque Nacional, cuyos propietarios no suscriban los
correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser
propiedad del Estado.
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Artículo tercero. Protección.
Uno. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de
los ecosistemas del Parque Nacional.
Dos. El ejercicio de los usos tradicionales en cada caso, de la actividad agraria, del agua,
aprovechamiento cinegético del conejo silvestre; las actividades de regeneración, así como
el uso a que deban destinarse las instalaciones existentes, serán reguladas por el plan rector
de uso y gestión.
Tres. Los terrenos incluidos en este Parque Nacional quedan clasificados, a todos los
efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo cuarto. Zona periférica de protección.
Uno. Se delimita una zona de protección exterior, continua y periférica, a fin de garantizar
una completa protección de los recursos naturales que han justificado la creación del Parque
y para evitar los posibles impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. Sus
límites geográficos son los que se fijan en el anexo II de la presente Ley.
Dos. A tal fin, por los Organismos competentes se clasificarán los terrenos,
prohibiéndose toda construcción, excepto las de interés público preferente, siendo en todos
los casos necesario el informe favorable del Patronato. Asimismo, dichos Organismos
adoptarán las medidas necesarias de protección del suelo, gea, flora, fauna, paisaje, aguas y
demás elementos naturales, impidiendo la introducción de especies exóticas, animales o
vegetales y la transformación de las zonas boscosas, que deberán mantenerse en su
vocación natural.
Artículo quinto. Plan rector de uso y gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, el
Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza, confeccionará un plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que
será sometido a información pública y, previa aprobación provisional del Patronato, será
elevado al Gobierno para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho plan rector, que tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado al
finalizar este plazo o antes si fuera necesario, incluirá:
a) Las directrices generales de ordenación y uso de este Parque Nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes.
c) La zonificación del Parque Nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino, entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus
limitaciones urbanísticas y las zonas de reserva integrales o dirigidas.
Tres. Todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que no figure en el plan rector
de uso y gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo, deberá ser
justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado por el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe favorable del
Patronato del Parque.
Artículo sexto. Planes especiales.
Se redactarán por el ICONA planes específicos que desarrollen la normativa del plan
rector de uso y gestión y que serán aprobados por el Patronato, y cuya vigencia vendrá
limitada por la del propio rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales del
Parque Nacional, con excepción de aquellas actividades a que se refiere el artículo tercero,
apartado dos.
b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento.
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c) La organización de la interpretación e información del Parque Nacional para un mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo séptimo. Colaboraciones.
Uno. El ICONA gestionará la colaboración de otros Organismos públicos y, en la medida
en que sea posible, la de las personas físicas y Organismos privados nacionales o
internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del
Parque Nacional.
Dos. Los Organismos públicos, y en particular el Cabildo Insular, deberán prestar la
colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
Artículo octavo. Limitaciones de derechos.
Uno. La reclasificación del Parque Nacional del Teide lleva aneja la calificación de
utilidad pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de expropiación de los
bienes y derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del artículo tercero de la Ley
quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y dada la importancia de los
paisajes fundamentales para la declaración de este Parque Nacional, no se permitirá ningún
tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales, ni la corta o extracción
de especies vegetales no introducidas por el hombre, dentro de los límites señalados en el
anexo I de la presente Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación
con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo noveno. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional del Teide, a que se refiere la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura y
compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura y Cultura.
– Un representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– Dos representantes del Cabildo Insular.
– Dos representantes de los Municipios en cuyo término se encuentre el Parque, uno de
ellos elegido por el Ayuntamiento que cuente con la mayor superficie territorial y el otro por
los restantes Ayuntamientos.
– Un representante de Asociaciones canarias, elegido por ellas mismas, de entre las que
por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la naturaleza.
– Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– El Director-Conservador del Parque Nacional.
El Presidente será designado por el Gobierno, de entre los miembros del Patronato.
Dos. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones
del Parque Nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos,
administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del Parque o de las
ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de entidades o particulares, proponer
normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del Parque Nacional,
elevar propuestas y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el plan rector de uso y gestión y sus revisiones, velando por
su cumplimiento, y la Memoria anual de actividades y resultados que el DirectorConservador del Parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza
c) Aprobar los planes específicos a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley.
d) Informar los proyectos que desarrollan los anteriores planes y de los de investigación
que pretendan realizar en las reservas.
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Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado d),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
e) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras, aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el plan rector de uso y gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
f) Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión Permanente, que
deberá dar cuenta de su gestión al Pleno.
g) Elaborar, aprobar y modificar su propio Reglamento de Régimen Interior, en el que se
determinará la estructura funcional de la administración del Parque.
Artículo diez. Adecuación de la composición del Patronato.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades
representadas, el Gobierno, por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, adecuará la
composición del patronato, y, en su caso, de su comisión permanente a dichos cambios o
modificaciones.
Artículo once. Comisión Permanente.
En el seno del Patronato se constituirá una Comisión Permanente, cuyo Presidente será
el de aquél, y estará compuesta, además, por los siguientes miembros:
– Un representante del Cabildo Insular de Tenerife.
– El representante del Ayuntamiento de mayor superficie territorial en el Parque.
– El representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– El representante del Ministerio de Agricultura.
– El Director-Conservador del Parque.
El Cabildo Insular de Tenerife designará cuál de sus dos representantes lo estará
también en la Comisión Permanente.
Artículo doce. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la administración del Parque Nacional corresponderá a un
Director-Conservador, designado por el Director de ICONA, previa conformidad del
Patronato, y recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará su régimen de dedicación e incompatibilidades.
Artículo trece. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos ínter vivos de terrenos
situados en el interior del Parque Nacional, en la forma que reglamentariamente se
determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del proyecto de transmisión hecho por cualquiera de las partes. Los Notarios y Registradores
no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les
acredite previamente la práctica de dicha notificación.
En defecto de notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no
coincidan con las de la transmisión efectiva, el Estado podrá ejercitar el derecho de retracto
dentro de los seis meses a contar desde que el ICONA o el Patronato del Parque Nacional
tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión. El derecho de retracto
caducará a los diez años, a contar desde el momento en que se formalice la transmisión en
documento de fecha fehaciente.
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Artículo catorce. Medios económicos.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá los gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación y, en
general, para la correcta gestión de este Parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos los provenientes:
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al Parque y utilización de servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el Parque Nacional, en la forma que se
determine en el plan rector de uso y gestión o en los planes especiales.
Artículo quince. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del Parque
Nacional tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y autorizaciones de
establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública previstos en el plan
rector de uso y gestión o en los planes especiales.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones de este Parque u otras finalidades.
Artículo dieciséis. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este Parque Nacional será
sancionada con arreglo a lo previsto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el Real
Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación, y de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Artículo diecisiete. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los Órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección de este
Parque Nacional.
Artículo dieciocho. Concesión y explotación de aguas.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas, que establece el
artículo primero de la presente Ley, no podrá tramitarse expedientes de concesión y
explotación de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del parque sin el
informe favorable del Patronato del mismo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Con la entrada en vigor de la presente Ley se suspenderán de inmediato las
extracciones de materiales volcánicos dentro de los límites del Parque Nacional del Teide.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
En el plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.
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Segunda.
El Patronato del Parque Nacional quedará constituido en el plazo máximo de dos meses,
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
ANEXO I
Límites del Parque Nacional del Teide
Norte: Del punto kilométrico 8,3 de la carretera comarcal TF-38 de Chío a Las Cañadas
en línea recta hacia el pico del Teide, y sin llegar a él, hasta alcanzar la cota 2.000 metros.
Por esta cota hasta el promontorio de la Hoya del Cedro, junto al antiguo colmenar en la cota
2.000 metros y desde aquí en línea recta hasta Los Castillos en la cota 1.654 metros. De
aquí en dirección norte hasta alcanzar la cota 1.600 metros, por esta cota hasta alcanzar la
línea que uniría Cruz de La Vieja y la Montaña Abejera Alta, por esta línea ascendiendo
hasta la cota 1.650 metros, por esta cota hasta alcanzar la pista forestal sin salida de Los
Areneros, por esta pista hasta el Barranco del Brinco o del Pino, y por él ascendiendo hasta
la cota 1.800 metros. Desde este punto en línea recta hasta el actual límite de los términos
municipales entre La Guancha y San Juan de la Rambla en la cota 1.900 metros y siguiendo
esta cota hasta alcanzar el Barranco de la Degollada o de Ruiz, ascendiendo por este
barranco hasta la cota 2.000 metros, y siguiendo esta cota hasta el camino que comunica El
Cabezón y el Centro de Visitantes de El Portillo, por éste y en dirección a dicho Centro hasta
alcanzar nuevamente la cota 2.000 metros, por esta cota hasta la línea recta orientada de W
a E que pasa por el punto kilométrico 31,6 de la TF-24, y por esta línea hasta dicho punto
kilométrico 31,6, por esta carretera hacia el norte hasta alcanzar la divisoria N/S de la Isla en
las proximidades de Montaña de La Crucita.
Este: Del cruce de la TF-24 y la divisoria N/S de la Isla, por esta última hasta alcanzar la
TF-24 en el punto kilométrico 34,3, por esta carretera hasta la pista asfaltada de acceso al
Observatorio Astronómico de Izaña, y continuando por ésta hasta el punto que la citada pista
conecta con el límite municipal entre Fasnia y Güímar y siguiendo por éste en dirección sur
hasta que el límite municipal alcanza la curva de nivel de los 2.100 metros y por ésta en
dirección oeste, siguiendo el límite septentrional de pinar del Monte del Estado «Cumbres de
Fasnia», hasta alcanzar el límite entre los municipios de Arico y Fasnia. Siguiendo el límite
entre los municipios de Arico y Fasnia en dirección norte hasta llegar a la Degollada de
Abreu, desde donde continua, siguiendo el límite septentrional del término municipal de Arico
hasta Montaña Colorada. De ahí continua por la crestería del Circo de Las Cañadas hasta la
Degollada de Guajara en su confluencia con el Monte de Utilidad Pública número 3 «Pinar
de Granadilla de Abona». Sigue descendiendo por el Barranco del Río, por el límite noreste
del citado MUP número 3 hasta conectar con el límite del Monte de Utilidad Pública
«Contador y Cumbre», en los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes.
Sur: Del inicio de los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes, en línea recta hacia Montaña de Las Arenas y sin alcanzarla hasta la cota 2.200
metros, por ésta en dirección sur hasta alcanzar la línea recta que uniría Montaña de Las
Arenas y el Roque del Encaje, por esta línea sin alcanzarlo, hasta la cota 2.150 metros y por
ésta en dirección norte hasta alcanzar el cauce del Barranco del Carnero, y ascendiendo por
este justo por el límite oeste del MUP número 3 «Pinar», hasta la Degollada del Valle de
Ucanca. De aquí siguiendo por la crestería del Circo de las Cañadas hacia el Oeste, hasta la
confluencia con el MUP número 7 «Vica y Lajas», desciende por el límite este de dicho MUP
número 7 en el Barranco de La Magdalena hasta la cota de nivel 2.250. Sigue por ésta, en
dirección oeste hasta el Barranco del Dornajito, descendiendo por éste hasta el punto
kilométrico 57,4 de la TF-21, siguiendo por esta carretera hasta la curva del punto kilométrico
54,2 de aquí ascendiendo en línea recta a los Roques de Ucanca o Ucazme a cota 2.051
metros
Oeste: De los Roques de Ucanca o Ucazme en línea recta a Montaña Cangarro a
Roques de Chavao y de aquí en línea recta a Montaña Chasogo y por el actual límite del
Parque Nacional del Teide hasta la carretera TF-38, siguiendo por la misma hasta su punto
kilométrico 8,3.
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Quedan excluidos de estos límites las propiedades privadas particulares enclavadas en
el Caserío del Portillo Alto y Portillo Bajo (8 hectáreas aproximadamente).
ANEXO II
Límites de la zona periférica de protección
Norte: De Montaña Cascajo, en el límite del Pinar de Chío (Guía de Isora), con el Pinar
de Santiago del Teide, en línea recta al Pico Cruz de La Vieja, a la Piedra Gallega, a
Montaña Roja y a la Montaña de la Negrita, en la divisoria del valle de La Orotava.
Este: De la Montaña de la Negrita, en línea recta, a Montaña de Corchado, a la Montaña
de Siete Fuentes, al Barranco de Pasajirón y de aquí al Lomo Báez.
Sur: Del Lomo Báez, en línea recta, a Montaña de Las Lajas.
Oeste: De la Montaña de Las Lajas, en línea recta, al Vértice Erques y de aquí a la
Montaña de Cascajo.
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Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Secretaria General de
Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo por el que se
amplían los límites del Parque Nacional del Teide por incorporación
de terrenos colindantes al mismo
Ministerio de Medio Ambiente
«BOE» núm. 310, de 28 de diciembre de 1999
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1999-24700

La Ley 5/1981, de 25 de marzo, de Reclasificación del Parque Nacional del Teide, en su
artículo 2, apartado 2, permite al Gobierno, por Acuerdo de Consejo de Ministros, poder
incorporar a este Parque los terrenos colindantes con el mismo que reúnan características
adecuadas para ello.
Con fecha 2 de julio de 1999 el Consejo de Ministros ha acordado la ampliación de los
límites del citado Parque Nacional. Considerando la conveniencia de una amplia difusión del
Acuerdo, a tenor del criterio jurídico general que preside el mismo, esta Secretaría General
resuelve:
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el Acuerdo por el que se amplían los límites
del Parque Nacional del Teide por incorporación de terrenos colindantes al mismo.
ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL
DEL TEIDE POR INCORPORACIÓN DE TERRENOS COLINDANTES AL MISMO
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de
Régimen Jurídico del Parque Nacional del Teide.
1. Se autoriza la incorporación al Parque Nacional del Teide de diferentes terrenos
colindantes con el mismo, con una superficie total de 5.419 hectáreas, que disponen de las
características naturales idóneas para ello, de acuerdo con los límites y linderos definidos en
el anexo I al presente Acuerdo, con las exclusiones allí recogidas.
2. Se fija la superficie total del Parque Nacional del Teide, como consecuencia de la
citada ampliación en 18.900 hectáreas, afectando a los términos municipales de Guía de
Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Santiago del Teide, Granadilla de Abona, La Guancha,
San Juan de la Rambla, Fasnia, Adeje, Los Realejos, Vilaflor y Garachico (provincia de
Santa Cruz de Tenerife). Los límites geográficos del Parque Nacional del Teide, así
ampliado, son los que figuran en el anexo II de este Acuerdo.
3. Queda delimitada como zona periférica de protección, a la que se refiere el artículo 4
de la Ley 5/1981, de 25 marzo, de Régimen Jurídico del Parque Nacional del Teide, la
recogida en el anexo III al presente Acuerdo y que se corresponde con la ya declarada, a la
que se han detraído los terrenos incorporados al Parque Nacional al amparo del mismo.
– 1574 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 68 Ampliación de los límites del Parque Nacional del Teide
4. Se autoriza al Ministerio de Medio Ambiente para que, previo informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos, a los meros efectos presupuestarios, pueda adoptar las
medidas necesarias que permitan la incorporación al Parque Nacional del Teide en aquellas
propiedades públicas y privadas, con una superficie total de 1.706 hectáreas, relacionadas
en el anexo IV de este Acuerdo que, aunque geográficamente situadas dentro del perímetro
ampliado del Parque, no se incorporan ahora el mismo, conforme con lo previsto en el inciso
final del apartado 1 del presente Acuerdo.
ANEXO I
Referencia de los límites geográficos y linderos de los terrenos colindantes
con el Parque Nacional del Teide que se incorporan al mismo en virtud del
presente Acuerdo
Límite exterior:
Norte: Del punto kilométrico 8,3 de la carretera comarcal TF-38 de Chío a Las Cañadas,
en línea recta hacia el pico del Teide, y sin llegar a él, hasta alcanzar la cota 2.000 metros.
Por esta cota hasta el promontorio de la Hoya del Cedro, junto al antiguo colmenar de la cota
2.000 y desde aquí en línea recta hasta Los Castillos en la cota 1.654 metros. De aquí en
dirección norte hasta alcanzar la cota 1.600 metros, por esta cota hasta alcanzar la línea que
uniría Cruz de La Vieja y la Montaña Abejera Alta, por esta línea ascendiendo hasta la cota
1.650 metros, por esta cota hasta alcanzar la pista forestal sin salida de Los Areneros, por
esta pista hasta el Barranco del Brinco o del Pino, y por él ascendiendo hasta la cota 1.800
metros. Desde este punto en línea recta hasta el actual límite de los términos municipales
entre la Guancha, San Juan de la Rambla en la cota 1.900 metros y siguiendo esta cota
hasta alcanzar el Barranco de la Degollada o de Ruiz, ascendiendo por este Barranco hasta
la cota de 2.000 metros, y siguiendo esta cota hasta el camino que comunica El Cabezón y
el Centro de Visitantes de El Portillo, por éste y en dirección a dicho Centro hasta alcanzar
nuevamente la cota 2.000 metros, por esta cota hasta la línea recta orientada de W a E que
pasa por el punto kilométrico 31,6 de la TF-24, y por esta línea hasta dicho punto kilométrico
31,6, por esta carretera hacia el norte hasta alcanzar la divisoria N/S de la Isla en las
proximidades de la Montaña de La Crucita.
Este: Del cruce de la TF-24 y la divisoria N/S de la Isla, por esta última hasta alcanzar la
TF-24 en el punto kilométrico 34,3, por esta carretera hasta la pista asfaltada de acceso al
Observatorio Astronómico de Izaña, y continuando por ésta hasta el punto que la citada pista
conecta con el límite municipal entre Fasnia y Güímar y siguiendo por éste en dirección sur
hasta que el límite municipal alcanza la curva de nivel de los 2.100 metros y por ésta en
dirección oeste, siguiendo el límite septentrional de pinar del Monte del Estado «Cumbres de
Fasnia», hasta alcanzar el límite entre los municipios de Arico y Fasnia. Siguiendo el límite
entre los municipios de Arico y Fasnia en dirección norte hasta llegar al punto que conecta
este límite municipal mencionado con el límite septentrional del Monte de Utilidad Pública
«Contador y Cumbre», y continuando por éste límite hasta llegar al inicio de los escarpes de
la margen izquierda del Barranco del Río en los Andenes.
Sur: Del inicio de los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes, en línea recta hacia Montaña de Las Arenas y sin alcanzarla, hasta la cota 2.250
metros, por ésta en dirección sur hasta alcanzar la línea que uniría Montaña de Las Arenas y
el Roque del Encaje, por esta línea sin alcanzarlo, hasta la cota 2.250 metros, y por ésta en
dirección oeste hasta el Barranco del Dornajito, descendiendo por éste hasta el punto
kilométrico 57,4 de la TF-21, siguiendo por la carretera hasta la curva del punto kilométrico
54,2 de aquí ascendiendo en línea recta a Los Roques de Ucanca o Ucazme a cota 2.051
metros.
Oeste: De los Roques de Ucanca o Ucazme en línea recta a Montaña Gangarro, a
Roques de Chavao y de aquí en línea recta a Montaña Chasago y por el actual límite del
Parque Nacional del Teide hasta la carretera TF-38, siguiendo por la misma hasta su punto
kilométrico 8,3. Límite interior:
Límite interior:
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Norte: Promontorio de la Bonilla, Pico Cabras, Risco de La Fortaleza, Cabezón, Montaña
del Pino (junto al punto kilométrico treinta y tres coma setecientos setenta de la carretera
comarcal TF-21, de La Orotava a Vilaflor) y Vértice del Cerrillar.
Este: Vértice del Cerrillar, Llano de Maja, Montaña Colorada, La Angostura, Topo de la
Grieta, Roque de La Grieta y Montaña de Pasajirón siguiendo la crestería del Circo de Las
Cañadas.
Sur: Montaña de Pasajirón, Degollada de Guajara, Montaña de Guajara, Degollada de
Ucanca y Crestería de Ucanca, siguiendo por los puntos de Roque del Almendro, Sombrero
y Sombrerito, hasta la Boca de Tauce.
Oeste: Boca de Tauce, Roques de Chavao, Montaña del Cendro, Roques del Cedro,
Montaña de Chasogo, Volcán de la Botija, Mojón de los tres Términos y Promontorio de
Bonilla.
Quedan excluidos los siguientes terrenos comprendidos en el interior de los límites
anteriormente descritos:
Propiedades privadas particulares de Vilaflor (365 hectáreas, aproximadamente),
enclavado de propiedades privadas particulares en El Portillo (8 hectáreas,
aproximadamente), así como la finca «Las Cumbres», propiedad del Ministerio de Defensa.
Estos terrenos quedarán automáticamente incorporados al Parque Nacional del Teide
cuando sean adquiridos por la Administración o aportados por sus propietarios para tal fin,
manteniendo mientras tanto su consideración de Zona Periférica de Protección, atendiendo a
lo especificado en el anexo II de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de Reclasificación del
Parque Nacional del Teide.
ANEXO II
Nuevos límites geográficos y linderos del Parque Nacional del Teide
resultantes tras la ampliación que ahora se aprueba y que sustituye a los
recogidos en el anexo I de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de Régimen Jurídico
del Parque Nacional del Teide al amparo de lo previsto en el artículo 2.1 de la
citada Ley
Norte: Del punto kilométrico 8,3 de la carretera comarcal TF-38 de Chío a Las Cañadas
en línea recta hacia el pico del Teide, y sin llegar a él, hasta alcanzar la cota 2.000 metros.
Por esta cota hasta el promontorio de la Hoya del Cedro, junto al antiguo colmenar en la cota
2.000 metros y desde aquí en línea recta hasta Los Castillos en la cota 1.654 metros. De
aquí en dirección norte hasta alcanzar la cota 1.600 metros, por esta cota hasta alcanzar la
línea que uniría Cruz de La Vieja y la Montaña Abejera Alta, por esta línea ascendiendo
hasta la cota 1.650 metros, por esta cota hasta alcanzar la pista forestal sin salida de Los
Areneros, por esta pista hasta el Barranco del Brinco o del Pino, y por él ascendiendo hasta
la cota 1.800 metros. Desde este punto en línea recta hasta el actual límite de los términos
municipales entre La Guancha y San Juan de la Rambla en la cota 1.900 metros y siguiendo
esta cota hasta alcanzar el Barranco de la Degollada o de Ruiz, ascendiendo por este
barranco hasta la cota 2.000 metros, y siguiendo esta cota hasta el camino que comunica El
Cabezón y el Centro de Visitantes de El Portillo, por éste y en dirección a dicho Centro hasta
alcanzar nuevamente la cota 2.000 metros, por esta cota hasta la línea recta orientada de W
a E que pasa por el punto kilométrico 31,6 de la TF-24, y por esta línea hasta dicho punto
kilométrico 31,6, por esta carretera hacia el norte hasta alcanzar la divisoria N/S de la Isla en
las proximidades de Montaña de La Crucita.
Este: Del cruce de la TF-24 y la divisoria N/S de la Isla, por esta última hasta alcanzar la
TF-24 en el punto kilométrico 34,3, por esta carretera hasta la pista asfaltada de acceso al
Observatorio Astronómico de Izaña, y continuando por ésta hasta el punto que la citada pista
conecta con el límite municipal entre Fasnia y Güímar y siguiendo por éste en dirección sur
hasta que el límite municipal alcanza la curva de nivel de los 2.100 metros y por ésta en
dirección oeste, siguiendo el límite septentrional de pinar del Monte del Estado «Cumbres de
Fasnia», hasta alcanzar el límite entre los municipios de Arico y Fasnia. Siguiendo el límite
entre los municipios de Arico y Fasnia en dirección norte hasta llegar a la Degollada de
Abreu, desde donde continua, siguiendo el límite septentrional del término municipal de Arico
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hasta Montaña Colorada. De ahí continua por la crestería del Circo de Las Cañadas hasta la
Degollada de Guajara en su confluencia con el Monte de Utilidad Pública número 3 «Pinar
de Granadilla de Abona». Sigue descendiendo por el Barranco del Río, por el límite noreste
del citado MUP número 3 hasta conectar con el límite del Monte de Utilidad Pública
«Contador y Cumbre», en los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes.
Sur: Del inicio de los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes, en línea recta hacia Montaña de Las Arenas y sin alcanzarla hasta la cota 2.200
metros, por ésta en dirección sur hasta alcanzar la línea recta que uniría Montaña de Las
Arenas y el Roque del Encaje, por esta línea sin alcanzarlo, hasta la cota 2.150 metros y por
ésta en dirección norte hasta alcanzar el cauce del Barranco del Carnero, y ascendiendo por
este justo por el límite oeste del MUP número 3 «Pinar», hasta la Degollada del Valle de
Ucanca. De aquí siguiendo por la crestería del Circo de las Cañadas hacia el Oeste, hasta la
confluencia con el MUP número 7 «Vica y Lajas», desciende por el límite este de dicho MUP
número 7 en el Barranco de La Magdalena hasta la cota de nivel 2.250. Sigue por ésta, en
dirección oeste hasta el Barranco del Dornajito, descendiendo por éste hasta el punto
kilométrico 57,4 de la TF-21, siguiendo por esta carretera hasta la curva del punto kilométrico
54,2 de aquí ascendiendo en línea recta a los Roques de Ucanca o Ucazme a cota 2.051
metros
Oeste: De los Roques de Ucanca o Ucazme en línea recta a Montaña Cangarro a
Roques de Chavao y de aquí en línea recta a Montaña Chasogo y por el actual límite del
Parque Nacional del Teide hasta la carretera TF-38, siguiendo por la misma hasta su punto
kilométrico 8,3.
Quedan excluidos de estos límites las propiedades privadas particulares enclavadas en
el Caserío del Portillo Alto y Portillo Bajo (8 hectáreas aproximadamente).
ANEXO III
Límites geográficos y linderos de la zona periférica de protección del Parque
Nacional del Teide, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II de la Ley 5/1981,
de 25 de marzo, de Reclasificación del Parque Nacional del Teide, a la que se
han detraído los terrenos ahora incorporados
Este: Desde Montaña Igueque, siguiendo la divisoria N/S de la Isla, por esta última hasta
alcanzar la TF-24 en el punto kilométrico 34,3, por esta carretera hasta la pista asfaltada de
acceso al Observatorio Astronómico de Izaña, y continuando por ésta hasta el punto que la
citada pista conecta con el límite municipal entre Fasnia y Güímar y siguiendo por éste en
dirección sur hasta que el límite municipal alcanza la curva de nivel de los 2.100 metros y por
ésta en dirección oeste, siguiendo el límite septentrional del pinar del Monte del Estado
«Cumbres de Fasnia», hasta alcanzar el límite entre los municipios de Arico y Fasnia.
Siguiendo el límite entre los municipios de Arico y Fasnia en dirección norte hasta llegar a la
Degollada de Abreu, desde donde continúa, siguiendo el límite septentrional del término
municipal de Arico hasta Montaña Colorada. De ahí continúa por la crestería del Circo de las
Cañadas hasta la Degollada de Guajara en su confluencia con el Monte de Utilidad Pública
número 3 «Pinar» de Granadilla de Abona. Sigue descendiendo por el barranco del Río, por
el límite noreste del citado MUP número 3 hasta contactar con el límite del Monte de Utilidad
Pública «Contador y Cumbre», en los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río
en Los Andenes.
Sur: Del inicio de los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los
Andenes, en línea recta hacia Montaña de Las Arenas y sin alcanzarla, hasta la cota de
2.250 metros, por ésta en dirección sur hasta alcanzar la línea recta que uniría Montaña de
Las Arenas y sin alcanzarla, hasta alcanzar la línea recta que uniría Montaña de Las Arenas
y el Roque del Encaje, por esta línea sin alcanzarlo, hasta la cota 2.150 metros y por ésta en
dirección norte hasta alcanzar el cauce del Barranco del Carnero, y ascendiendo por éste,
justo por el límite oeste del MUP número 3 «Pinar», hasta la Degollada del Valle de Ucanca.
De aquí, siguiendo por la crestería del Circo de Las Cañadas hacia el Oeste, hasta la
confluencia con el MUP número 7 «Vica y Lajas», desciende por el límite este de dicho MUP
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número 7 en el Barranco de La Magdalena hasta la cota de nivel 2.250. Sigue por ésta, en
dirección oeste hasta el Barranco del Dornajito, descendiendo por éste hasta el punto
kilométrico 57,4 de la TF-21, siguiendo por la carretera hasta la curva del punto kilométrico
54,2 de aquí ascendiendo en línea recta a los Roques de Ucanca o Ucazme a cota 2.051
metros.
Oeste: De los Roques de Ucanca o Ucazme en línea recta a Montaña Gangarro, a
Roques de Chavao y de aquí en línea recta a Montaña Chasogo y por el actual límite del
Parque Nacional del Teide hasta la carretera TF-38, siguiendo por la misma hasta su punto
kilométrico 8.3.
Norte: Del punto kilométrico 8,3 de la carretera comarcal TF-38 de Chío a Las Cañadas,
en línea recta hacia el pico del Teide, y sin llegar a él, hasta alcanzar la cota 2.000 metros.
Por esta cota hasta el promontorio de la Hoya del Cedro, junto al antiguo colmenar en la cota
2.000 metros y desde aquí en línea recta hasta Los Castillos en la cota 1.654 metros. De
aquí en dirección norte hasta alcanzar la cota 1.600 metros, por esta cota hasta alcanzar la
línea que uniría Cruz de La Vieja y la Montaña Abejera Alta, por esta línea ascendiendo
hasta la cota 1.650 metros, por esta cota hasta alcanzar la pista forestal sin salida de Los
Areneros, por esta pista hasta el Barranco del Brinco o del Pino, y por él ascendiendo hasta
la cota 1.800 metros. Desde este punto en línea recta hasta el actual límite de los términos
municipales entre La Guancha y San Juan de la Rambla en la cota 1.900 metros y siguiendo
esta cota hasta alcanzar el Barranco de la Degollada o de Ruiz, ascendiendo por este
barranco hasta la cota 2.000 metros, y siguiendo esta cota hasta el camino que comunica El
Cabezón y el Centro de Visitantes de El Portillo, por éste y en dirección a dicho Centro hasta
alcanzar nuevamente la cota 2.000 metros por esta cota hasta cortar la línea que une
Montaña de la Negrita con Montaña Roja. Siguiendo esta línea recta hasta Montaña Roja, de
aquí en línea recta a la Piedra Gallega, al Pico Cruz de la Vieja y a Montaña Cascajo, en el
límite del Pinar de Chío (Guía de Isora), con el Pinar de Santiago del Teide.
Oeste: De Montaña Cascajo en línea recta al Vértice Erques (?) y Montaña de Las Lajas.
Sur: De Montaña de Las Lajas en línea recta al Lomo de Báez.
Este: Del Lomo de Báez en línea recta al Barranco de Pasajirón, a la Montaña de Siete
Fuentes, a Montaña de Corchado y a Montaña de Igueque.
Igualmente mantiene su condición de zona periférica de protección el enclave formado
por las propiedades privadas particulares del Caserío del Portillo Alto y Portillo Bajo.
ANEXO IV
Relación de las propiedades públicas y privadas definidas con sus límites
geográficos, linderos y superficies, situadas dentro del perímetro ampliado del
Parque Nacional del Teide que por el momento no se incorporan al mismo
Finca «Las Cumbres».
Propiedad del Ministerio de Defensa, cuyos límites son:
Este: De la Degollada de Guajara en la confluencia de la crestería del circo de las
Cañadas con el Monte de Utilidad Pública número 3 «Pinar» de Granadilla de Abona,
descendiendo por el Barranco del Río por el límite noreste del citado MUP hasta contactar
con el límite del MUP «Contador y Cumbre», en los escarpes de la margen izquierda del
Barranco del Río en Los Andenes.
Sur: Desde los escarpes de la margen izquierda del Barranco del Río en Los Andenes,
en dirección noreste, siguiendo el límite septentrional del Monte de Utilidad Pública número 2
«Contador y Cumbre» de Arico, hasta alcanzar el límite municipal entre Arico y Fasnia.
Oeste: Desde el punto citado en el límite municipal entre Arico y Fasnia, en dirección
noroeste siguiendo el citado límite municipal hasta la Degollada de Abreu.
Norte: De la Degollada de Abreu, siguiendo el límite septentrional del término municipal
de Arico hasta Montaña Colorada, de ahí continúa por la crestería del circo de las Cañadas
hasta la Degollada de Guajara en la confluencia de la crestería del circo de las Cañadas con
el Monte de Utilidad Pública número 3 «Pinar» de Granadilla de Abona.
Fincas de Vilaflor.
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Propiedades privadas particulares situadas entre los siguientes límites:
De la Degollada del Valle de Ucanca en dirección sur siguiendo el límite oeste del MUP
número 3 «Pinar», hasta alcanzar la cota 2.150 y siguiendo por esta cota en la ladera del
Roque del Encaje hasta cortar la línea recta que une este Roque con la Montaña de Las
Arenas y siguiendo esta línea en dirección al Roque del Encaje, siguiendo por esta línea en
dirección a este Roque hasta cortar la cota 2.250 por esta cota hasta su confluencia con el
Monte de Utilidad Pública número 7 «Vica y Lajas», y ascendiendo por el límite oriental de
este Monte, en el Barranco de la Magdalena, hasta la crestería del circo de Las Cañadas y
siguiendo por esta crestería hasta alcanzar el Monte de Utilidad Pública número 3 «Pinar»
en la Degollada del Valle de Ucanca.
Enclavados del Portillo.
Se incluyen en este apartado las propiedades privadas particulares enclavadas en el
Caserío del Portillo Alto y Portillo Bajo (8 hectáreas aproximadamente).
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Decreto 153/2002, 24 octubre, por el que se aprueba el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 164, de 11 de diciembre de 2002
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOC-j-2002-90250

PREÁMBULO
El Parque Nacional del Teide fue creado en 1954 y reclasificado como tal a través de la
Ley 5/1981, de 25 de marzo, a fin de proteger la integridad de su gea, fauna, flora,
vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos, y en definitiva de los
ecosistemas del Parque Nacional, en razón de su interés educativo, científico, cultural,
recreativo, turístico y socioeconómico.
El artículo 19 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la flora y fauna silvestres, en la redacción dada por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, establece que los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales
serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente, previo acuerdo favorable de
la Comisión Mixta de Gestión encargada de su elaboración.
Por su parte, el apartado 4.5.B del Plan Director de la Red de Parques Nacionales
aprobado por Real Decreto 1.803/1999, de 26 de noviembre, establece el procedimiento a
seguir para la aprobación de los mencionados Planes entre los que destaca su necesidad de
aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno previa información pública, informe del
Patronato del Parque Nacional e informe de los Ayuntamientos afectados.
En su virtud, cumplidos los trámites legales, previo acuerdo de la Comisión Mixta de
Gestión, a propuesta del Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, y tras la
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 24 de octubre de 2002,
DISPONGO:
Uno.
Aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide cuyo documento
normativo y mapa de zonificación figuran como anexos I y II, respectivamente, del presente
Decreto.
Dos.
La Cartografía del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide se
archivará en el Registro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, en la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
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Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
ANEXO I
PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
1. OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE.
Los objetivos generales del Parque Nacional del Teide son los siguientes:
I. Proteger el paisaje, la integridad de la fauna, flora y vegetación autóctonas, es decir, el
conjunto de su biodiversidad, los valores geológicos, aguas y atmósfera y, en definitiva,
mantener la dinámica y estructura funcional, así como los servicios ambientales de los
ecosistemas de que se compone el Parque.
II. Proteger la integridad de sus recursos arqueológicos y de sus valores culturales
significativos.
III. Proporcionar estabilidad y diversidad ecológicas perpetuando en un estado tan
natural como sea posible sus comunidades bióticas y sus recursos genéticos, prestando
especial atención a aquellos que se encuentren amenazados.
IV. Facilitar la investigación científica y el estudio de los recursos del Parque, así como la
vigilancia y la prevención de las erupciones volcánicas.
V. Facilitar el disfrute público basado en los valores del Parque y de forma compatible
con su conservación.
VI. Promover la educación ambiental y el conocimiento público de los valores ecológicos
y culturales del Parque y su significado.
VII. Promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades del entorno,
especialmente mediante el fomento de programas y actividades de desarrollo sostenible.
VIII. Extinguir lo antes posible y evitar en el futuro los usos y derechos reales existentes
en su interior e incompatibles con los objetivos anteriores.
IX. Promover la coordinación de las actuaciones que realizándose en el exterior puedan
tener incidencia en el Parque y viceversa, con el propósito de lograr la mayor sinergia
posible de todas las actividades en beneficio del Parque y de la Isla.
X. Aportar a la Red de Parques Nacionales una muestra de interés general para España
y altamente representativa de los procesos volcánicos y ecosistemas asociados de alta
montaña de la región macaronésica.
XI. Aportar al patrimonio europeo y mundial un ejemplo de excepcional valor de la
naturaleza macaronésica española, promover y mantener su reconocimiento exterior y
participar en los programas internacionales de conservación de la naturaleza.
La gestión del Parque se orienta hacia la consecución de estos objetivos, establecidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres modificada por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional del Teide,
el concepto internacional de Parque Nacional definido por la UICN en Buenos Aires (1994) y
la política de la Red de Parques Nacionales establecida en el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales.
2. OBJETIVOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN.
Los objetivos a alcanzar en el período de vigencia del presente plan rector son los
siguientes:
A. En relación con la conservación de los recursos naturales y culturales.
1. Mejorar la capacidad de supervivencia de especies vegetales y animales amenazadas
y desarrollar un programa de seguimiento ecológico que diagnostique el estado de la
biodiversidad de manera integrada y evalúe el efecto de las actividades de gestión sobre el
medio.
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2. Establecer un plan de control progresivo del muflón, del conejo y demás mamíferos
introducidos, encauzado hacia la total erradicación del primero y al mantenimiento de los
demás en un nivel que no presente amenaza significativa para la flora del Parque.
3. Articular las medidas necesarias para conseguir la protección integral de los recursos
arqueológicos y etnográficos del Parque, estableciendo para ello la adecuada coordinación
entre las instituciones competentes.
4. Adoptar las medidas necesarias para incorporar al Parque Nacional los terrenos
privados de las cumbres de Vilaflor y del caserío de El Portillo y la finca «Las Cumbres»
propiedad del Ministerio de Defensa, según el acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 2
de julio de 1999.
B. En relación con las actividades de uso público y su ordenación.
5. Regular y ordenar las visitas masivas de forma compatible con la conservación de los
recursos y la divulgación de los valores del Parque.
6. Regular la práctica de los deportes al aire libre compatibles con la finalidad del
Parque.
7. Regular el uso de las carreteras TF-21 y TF-38 a su paso por el Parque Nacional con
el fin de hacerlo compatible con los objetivos del Parque.
8. Divulgar los recursos, servicios y normas del Parque para lograr una mayor
comprensión del mismo e implicar en su conservación a los usuarios y población local.
C. En relación con la investigación de los valores del Parque y su divulgación.
9. Resolver las carencias de información para facilitar la gestión de los recursos del
Parque, en especial las existentes sobre aspectos biológicos y fitosanitarios de especies de
flora amenazada; sobre conocimientos básicos de las poblaciones de invertebrados; sobre
cuestiones básicas de la biología e impacto de los mamíferos introducidos y sobre los
recursos arqueológicos y etnográficos, así como establecer las bases para la realización del
seguimiento ambiental y de visitas, y aquella investigación necesaria para establecer los
mejores indicadores de la calidad de los ecosistemas que componen el Parque.
10. Promover la investigación y, en general, las acciones educativas, científicas y
culturales para que el conocimiento y divulgación de las finalidades y valores del Parque
fortalezcan la consecución de los objetivos marcados por la Ley 5/1981, de reclasificación
del Parque Nacional del Teide.
D. En relación con los aprovechamientos y usos tradicionales.
11. Regular los usos y aprovechamientos de recursos naturales para hacerlos
compatibles con su conservación.
E. Respecto a las infraestructuras, equipamientos e instalaciones.
12. Reducir infraestructuras e instalaciones situadas en el interior del Parque
incompatibles con los fines del mismo.
13. Regular las medidas necesarias para promover una mayor integración y la reducción
de los impactos de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones que puedan existir en
el interior del Parque.
14. Coordinar la gestión de las infraestructuras por parte de los correspondientes
titulares con el objeto de adecuarla lo más posible a las finalidades del Parque.
F. Respecto a la relación del Parque con el entorno.
15. Integrar la gestión del Parque con la de los terrenos circundantes, especialmente con
las propiedades públicas del Estado.
16. Promover la cooperación de instituciones, entidades y personas físicas para reducir
los impactos procedentes del exterior al Parque.
3. CRITERIOS DE GESTIÓN.
3.1. De carácter general.
1) Todas las actuaciones y actividades a realizar han de ser compatibles con la
conservación de los recursos del Parque.
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2) No se autorizarán más obras, trabajos y actividades nuevas que los previstos en el
presente plan rector, salvo lo dispuesto por el artículo quinto punto tres de la Ley 5/1981.
3) Para ayudar a la correcta gestión del Parque, deberá desarrollarse y mantenerse una
base de datos integrada de todos los recursos del Parque.
4) Todos los planes y proyectos a desarrollar en el interior del Parque, promovidos o no
por su Administración, deberán ser sometidos a un análisis de su impacto ambiental de tal
forma que se asegure la consideración de sus implicaciones ambientales en el proceso de
toma de decisiones. Asimismo, se adecuarán las instalaciones existentes con el fin de
minimizar sus posibles impactos.
3.2. En relación con los recursos naturales y culturales.
1) Los recursos naturales dentro del Parque serán gestionados con la mínima
interferencia hacia los procesos naturales para asegurar la perpetuación de la evolución
natural del medio y de las especies asociadas. Asimismo, se procurará recuperar para el
Parque un estado lo más parecido posible al imperante en el territorio en condiciones
naturales.
Cuando sea necesario un manejo activo, se dará preferencia a la utilización de técnicas
que reproduzcan con tanta fidelidad como sea posible los procesos naturales.
2) Se mantendrá la diversidad natural del Parque, evitando la desaparición de las
estirpes nativas y de sus comunidades, y procurando la reintroducción de aquellas que,
siendo también nativas, hayan desaparecido históricamente, tratando de que ésto no
produzca efectos negativos en otras plantas o animales, y no se provoquen serios problemas
con los usos tradicionales de la tierra en el entorno. En todo caso será necesario contar con
la adecuada asesoría científica.
Se consideran especies nativas todas aquellas que habitan o habitaron en el Parque
como resultado de procesos naturales. Por el contrario, se considera especie no nativa o
exótica cualquiera que habite el Parque como resultado directo o indirecto de acciones
humanas, sean deliberadas o accidentales.
A efectos de manejo se establece como nivel de actuación las poblaciones naturales
existentes.
3) Se mantendrá la pureza de la biodiversidad impidiendo la introducción de especies
exóticas, evitando la propagación o el crecimiento de las poblaciones ya existentes. Es
principio establecido por el Plan Director de la Red de Parques Nacionales procurar la
erradicación de todas las especies exóticas y como tal queda aquí establecido.
En cualquier caso, debe hacerse un seguimiento detallado del impacto ecológico y la
efectividad de los métodos de control, que deben ser razonables en términos sociales y
económicos. El evitar la crueldad con los animales y la seguridad del visitante deben ser
siempre considerados como un importante factor a la hora de introducir nuevos métodos de
control.
4) Si existen pruebas de que la proliferación de una especie es provocada por causas
antrópicas y genera daños significativos a otras especies, comunidades o procesos
biológicos, se podrán aplicar medidas de control, que en ningún caso implicarán su
erradicación cuando se trate de especies nativas del Parque. En cualquier caso, los métodos
de control a utilizar serán selectivos.
5) Se procurará perpetuar las aguas superficiales y subterráneas como componente
integral de los ecosistemas, justificándose exclusivamente su uso consuntivo cuando sea
imprescindible para la gestión del Parque o cuando existan derechos de terceros
consolidados y siempre que no alteren de forma significativa los procesos naturales,
procurándose ante esta situación la supresión de los usos lesivos.
En cualquier caso, el retorno al medio de cualquier agua que haya sido utilizada exigirá
que previamente lleve un tratamiento que minimice el efecto de su incorporación a las aguas
naturales.
6) Se considerará el paisaje como uno de los principales valores naturales del Parque,
por lo que se deberá preservar en su mayor integridad posible, modificando las estructuras
que le afecten negativamente e incorporando el criterio de mínimo impacto para todos los
proyectos de actuación que puedan repercutir en su estado.
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7) En razón de su crítica importancia para la experiencia del visitante, la salud humana,
las vistas escénicas y la preservación de los recursos naturales y culturales, se procurará
perpetuar en las mejores condiciones que sea posible la calidad del aire en el Parque, para
lo que habrán de efectuarse los oportunos análisis sobre impactos negativos y sus causas.
Asimismo, se deberá preservar la quietud y los sonidos naturales asociados a los recursos
físicos y biológicos (p.e. sonidos del viento, de las aves, etc.) suprimiendo las fuentes de
sonidos artificiales o, en su caso, minimizando su efecto. Del mismo modo, se procurará
minimizar la intrusión de luz artificial en la escena nocturna del Parque en razón del papel
que el cielo nocturno juega en el conjunto de la experiencia del visitante, de su efecto en
ciertas poblaciones animales y de la necesidad de protección de la calidad astronómica del
cielo canario.
8) Se considerarán las catástrofes naturales como un proceso ecológico más en la
dinámica del Parque, por lo que sólo se aplicarán medidas preventivas o correctoras cuando
esté amenazada la seguridad de las personas o existan factores agravantes de origen
antrópico. En razón de su excesiva recurrencia por causas artificiales, se exceptúa el caso
de los incendios forestales que deberán ser extinguidos aún cuando sean derivados de
causas naturales. Cuando sean originados por erupciones volcánicas no se intervendrá
mientras se mantengan dentro de las proximidades de la actividad volcánica.
9) Se preservará y fomentará la apreciación por el público de todos los recursos
culturales del Parque a través de los adecuados programas de investigación, tratamiento,
protección, información e interpretación. Dado que la investigación sobre recursos culturales
requiere muchas veces la intervención física y la recogida de objetos, se reducirá al mínimo
este tipo de trabajos procurando el empleo de métodos no destructivos y evitando la retirada
de elementos en la mayor extensión posible.
10) Se reunirá y organizará un inventario y una base de datos descriptivos de los
recursos naturales del Parque y se hará un seguimiento de los mismos a intervalos regulares
a efectos de predecir o detectar cambios que puedan requerir intervenciones activas y para
proporcionar bases de comparación con otros ecosistemas más alterados.
3.3. En relación con el uso público y la atención al visitante.
1) Se facilitará el disfrute público basado en los valores del Parque, haciéndolo
compatible con su conservación y procurando que el visitante viva una experiencia lo más
profunda y positiva posible. En este sentido se prestará especial atención a los valores
culturales, estéticos, educativos y científicos, dándoles prioridad sobre los de carácter
meramente turístico o recreativo.
Se fomentarán las actividades de paseo y contemplación y se ofrecerán áreas donde
gozar de la soledad y la integridad del ambiente natural como modo más adecuado para
conocer y disfrutar el Parque y se promoverá asimismo su uso por grupos escolares y otros
dedicados a actividades concienciadoras en la naturaleza.
2) Se atenderá a todos los visitantes estableciendo diferentes circuitos en función de su
dificultad y ofreciendo oportunidades de disfrute de la naturaleza para los menos
capacitados, procurando, hasta donde sea posible, que tengan las mismas oportunidades
que los no disminuidos. Se evitará cualquier tipo de discriminación entre los visitantes.
3) Se adecuará la intensidad de uso del espacio a la capacidad de carga para la acogida
de visitantes, estableciendo en caso necesario otros servicios complementarios. Para
controlar y dirigir a los usuarios, en general, se debe dar preferencia cuando sea posible a
las técnicas de inducción y disuasión frente a las prohibiciones y normas imperativas.
4) Se mantendrá el carácter gratuito del acceso al Parque y a los servicios básicos.
Estos servicios incluyen la información, la protección y la orientación, así como una
interpretación elemental tendente a fomentar la comprensión y la apreciación de los recursos
del Parque, la política de gestión, las normas que lo rigen y los programas de acción. Sin
embargo, se podrán establecer, de acuerdo a la normativa vigente, tarifas para otro tipo de
servicios que la Comisión Mixta considere no esenciales o meramente supletorios.
5) La interpretación se considera como una actividad educativa cuyo fin es revelar
significados y relaciones usando objetos originales, experiencias de primera mano y medios
ilustrativos artificiales, siendo la única actividad del Parque interactiva entre los recursos y
los visitantes. Debe tener una alta calidad, necesitando para su adecuado desarrollo de la
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investigación, la planificación, la cualificación técnica y una correcta gestión, seguida de una
constante reevaluación.
Los servicios personales, a causa de su flexibilidad e interacción persona-persona, serán
la piedra angular de la interpretación cualificada del Parque, si bien se complementarán o
podrán ser sustituidos por medios no personales en la medida y circunstancias apropiadas.
6) Se crearán y mantendrán los centros de visitantes y la infraestructura e instalaciones
necesarias para organizar y controlar adecuadamente el uso público de forma que se realice
combinando la mejor experiencia para el visitante y la máxima protección de los recursos del
Parque.
7) Aunque el individuo es el primer responsable de su seguridad, el Parque tomará todas
las precauciones que sean razonables con el objeto de mejorar la seguridad y la protección
del visitante, fomentando una conciencia pública de los peligros asociados al uso del Parque.
Por el interés de la salud pública, se pondrá especial atención a la protección de las
captaciones de agua frente a la contaminación, en el tratamiento de las aguas negras y en
los dispositivos de recogida de basuras.
Se promoverá el uso de materiales biodegradables, la reutilización y el reciclado de
materiales y otras medidas apropiadas para minimizar la producción de residuos sólidos al
máximo posible, no autorizándose su incineración.
8) Se define como uso especial del Parque cualquier actividad desarrollada en su interior
en la que concurran alguna de las notas de intensidad, multiplicidad, rentabilidad,
peligrosidad, exclusividad, u otras análogas. Todo uso especial requerirá autorización por
escrito de la Administración del Parque para poder llevarse a cabo.
No podrá ser autorizado ningún uso especial si: a) contradice las normas o la política del
Parque; b) va en detrimento de los valores o los objetivos del Parque; c) tiene un razonable
potencial de crear enfermedades, daños a las personas o a la propiedad; d) interfiere
negativamente con el funcionamiento normal del Parque, con la protección de los recursos o
el uso de los visitantes.
De acuerdo con la normativa vigente podrán establecerse tarifas, a propuesta de la
Comisión Mixta de Gestión para aquellos usos especiales que se consideren oportunos.
Estas tarifas tendrán por objetivo el reembolso de los gastos generados por la concesión del
permiso y el seguimiento de las actividades autorizadas.
9) Los precios que, en su caso, y de acuerdo con la normativa vigente, se establezcan
por la utilización de servicios o por la venta de artículos deberán ser razonablemente
comparables a los que se encuentren en el exterior del Parque para servicios y productos
similares. No obstante, respecto de servicios cuyo abuso pueda afectar a la conservación o
gestión del Parque Nacional o a la calidad de la visita de otros usuarios, podrán establecerse
precios superiores que desarrollen una función disuasoria.
10) Se realizará un seguimiento de las actividades de uso público dentro del Parque,
considerando especialmente los efectos sobre el medio natural con la propuesta, en su caso,
de medidas correctoras, y las modificaciones y cambios operados en las actitudes de los
visitantes.
3.4. En relación con la investigación y seguimiento de los recursos.
1) El Parque Nacional fomentará y, en su caso, realizará trabajos de investigación
científica en relación con los fenómenos naturales, el uso público y los impactos en la
naturaleza con el fin de contribuir a la protección, planificación, interpretación, desarrollo y
gestión del espacio. Aún cuando los trabajos de investigación no sean esenciales para la
gestión, su ejecución ampliará el conocimiento humano y desarrollará el papel del Parque
como elemento esencial para la investigación ecológica y para el estudio de los efectos de la
tecnología moderna en los recursos naturales.
2) En ningún caso la investigación científica podrá dejar huellas permanentes que vayan
en detrimento de sus valores o del uso público.
3) Todos los proyectos de investigación, toma de muestras o datos científicos que se
pretenda realizar deben ser adecuadamente justificados, explicados y razonados, pudiendo
recabarse para su autorización asesoría científica independiente.
4) Los proyectos de investigación a realizar en su interior deberán ser previamente
evaluados y, en su caso, autorizados por la Administración del Parque. Considerando que la
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capacidad de los recursos del Parque para acoger estudios de investigación es limitada, se
dará prioridad en primer lugar a los proyectos recogidos en el plan rector; en segundo lugar a
los encaminados a la resolución de los problemas de gestión que se planteen y, en tercer
lugar, a aquellos que por su naturaleza no pueden realizarse fuera del ámbito del Parque o
que requieren unas condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del mismo.
5) En general, las actividades científicas manipulativas o destructivas no serán
autorizadas. No obstante, se podrán autorizar cuando a) sus efectos tengan muy poca
duración, b) la investigación en sí misma tenga más valor que el recurso afectado o c) los
resultados sean esenciales para el manejo de recursos.
6) El dinamismo propio de los ecosistemas del Parque y sus reacciones a influencias
humanas de todo tipo, en la que se han de incluir las actividades de gestión y las de uso
público, hacen necesario establecer programas de seguimiento ambiental que permitan tanto
la más rápida detección de los cambios negativos sobrevenidos como, en la medida de lo
posible, la predicción anticipada de modificaciones que requieran algún tipo de actuación.
7) Los resultados de toda la actividad investigadora deberán hacerse públicos y se
fomentará su publicación en revistas científicas. En todo caso, el Parque deberá también
beneficiarse de los trabajos realizados, por lo que se exigirá la entrega de los resultados
obtenidos. Cuando sea apropiado, las actividades y los resultados de la investigación serán
divulgados e interpretados con el fin de mejorar la comprensión del medio ambiente por
parte del público. No obstante, por razones de seguridad, la información referente a la
ubicación de recursos extremadamente frágiles o sujetos al vandalismo podrá hacerse
confidencial.
3.5. En relación a los aprovechamientos y usos tradicionales.
1) Los usos y aprovechamientos tradicionales que son practicados históricamente por la
población local o que juegan un papel positivo en los procesos ecológicos, podrán
mantenerse y continuarse, si bien en caso necesario su intensidad y forma de realización se
adecuarán para que sigan siendo compatibles con la conservación.
2) A efectos de conseguir una evolución de los sistemas naturales lo más alejada posible
de cualquier influencia humana, se procurará suprimir los aprovechamientos de carácter
consuntivo que hasta el presente se vengan realizando en el interior del Parque, si bien, se
ha de cuidar que dicha supresión no cause un perjuicio social irreparable. Cuando sea
adecuado, también se podrán sustituir mediante su traslado al exterior del Parque.
3) La caza como actividad recreativa o como aprovechamiento cinegético de animales
silvestres es incompatible con el espíritu y el fin de un Parque Nacional por las repercusiones
que tiene sobre las poblaciones de la fauna y sobre el uso público. No obstante, en
determinadas circunstancias se podrá autorizar el empleo de artes cinegéticas como
herramienta de control de poblaciones de especies introducidas.
3.6. Respecto a las infraestructuras, equipamientos e instalaciones.
1) El Parque proporcionará la infraestructura, instalaciones y equipamiento necesarios
para la protección de sus valores, para el uso y disfrute público y para su gestión. Todos
ellos serán armoniosos con los recursos del Parque, compatibles con los procesos naturales,
estéticamente agradables, funcionales, tan accesibles como sea posible a todos los
segmentos de la población, energéticamente eficientes y con un coste razonable en cuanto a
su construcción y operación.
2) Todas las instalaciones e infraestructura del Parque deberán adaptarse lo más posible
al entorno, reduciendo al mínimo las afecciones paisajísticas negativas tanto por su forma
como por sus materiales o su acabado, evitándose la competitividad entre el elemento
artificial y los recursos naturales.
3) Se procurará, en la medida de lo posible, que los nuevos equipamientos pesados de
infraestructura e instalaciones se ubiquen en las comunidades del entorno.
4) Considerando que una instalación existente es siempre una intrusión menor que una
nueva, se dará preferencia a la adaptación de instalaciones existentes frente a nuevas
construcciones. En todo caso, los proyectos de actuación que requieran nuevas
construcciones o una remodelación importante de las existentes serán redactados por
equipos multidisciplinares de tal forma que se asegure la consideración de todos los

– 1586 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 69 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
requisitos medioambientales, técnicos y programáticos, procurando recabar e incorporar la
opinión del público interesado en la fase más temprana posible del proyecto.
5) Las carreteras del Parque, como elementos ya ubicados en su territorio, deben ser
consideradas más como elementos que facilitan su visita, incluso mientras se realiza un viaje
cómodo y seguro, que como un sistema rápido de transporte. Cualquier actuación futura
sobre las mismas dará prioridad a los factores medioambientales y su integración en el
entorno. La solución al exceso de tráfico que puedan sufrir, deberá enfocarse a limitar el
tránsito y en ningún caso a ampliar su capacidad circulatoria.
Se procurará coordinar las actuaciones con las autoridades regionales y locales
responsables de la administración de las carreteras del interior del Parque a fin de asegurar
que su uso y mantenimiento se hagan de forma compatible con sus objetivos.
6) Los caminos y senderos, al tiempo que constituyen un elemento indispensable para el
uso y disfrute del Parque proporcionando acceso a determinadas áreas, sirven como
herramientas de manejo para ayudar a controlar la distribución y la intensidad del uso y para
evitar impactos no deseados. Los puntos de inicio y fin, así como los accesos a los senderos
quedarán claramente ligados al sistema de uso y circulación en el Parque para facilitar su
utilización y su gestión.
7) Los senderos más densamente usados en las zonas de uso especial podrán llevar un
tratamiento superficial si fuese necesario para la seguridad del visitante, la accesibilidad de
minusválidos, la protección de los recursos o el control de la erosión. Los senderos del resto
de las zonas del Parque ofrecerán una experiencia lo más primitiva posible, por lo que serán
modestos en su trazado y dimensiones y, en general, sin tratamiento superficial. Si este
fuese imprescindible se deberá evitar al máximo posible la artificialidad, por lo que se
procurará utilizar materiales del lugar.
8) Las instalaciones deberán ofrecer un digno grado de mantenimiento y conservación.
Serán suficientemente seguras para todos sus usuarios y concordantes con unos mínimos
estándares sanitarios, de limpieza y de confort. En la medida de lo posible tendrán las
adaptaciones necesarias para que puedan ser usadas por discapacitados.
9) Todas las instalaciones, vehículos y equipos serán gestionados, manejados y
mantenidos de forma segura y saludable, minimizando el consumo de energía y de
combustibles no renovables, y priorizando el uso de fuentes de energía no contaminantes,
siempre que su impacto paisajístico sea admisible.
10) El Parque debe llevar una adecuada señalización para proveer la información y la
orientación necesaria y ofrecer una imagen apropiada. De acuerdo a las funciones a
desempeñar, las señales serán del menor tamaño y en el menor número posible y llevarán el
mínimo texto procurando que la afección paisajística sea mínima. Se colocarán de forma que
no interfieran con el disfrute y apreciación de los recursos del Parque. Todas las señales,
símbolos y signos, exteriores e interiores, relativas al Parque se elaborarán de acuerdo con
el manual de identidad corporativa de la Red de Parques Nacionales.
3.7. Respecto a la relación del Parque con el entorno.
1) Se potenciará y mantendrá un sistema de relaciones cordial y fluido con las
comunidades del entorno del Parque y con las de la Isla en su conjunto, dando prioridad a
aquellas ubicadas en los términos municipales de los ayuntamientos que tengan a)
propiedades en el Parque, b) territorio en el Parque, o c) constituyan parte de su zona
periférica de protección, por este orden.
2) Se diseñará, elaborará e implantará un sistema de actuaciones que tenga por finalidad
el fomento del desarrollo sostenible de dichas comunidades, prestando especial atención a
aquellas que tradicionalmente tengan una mayor proximidad física y una mayor relación
social y económica con los recursos naturales protegidos por el Parque.
3) Considerando la trascendencia que para el cumplimiento de sus objetivos tiene el
conocimiento y la apreciación de los valores del Parque por parte de aquellos que más lo
utilizan y que viven más cerca de él, se realizará un esfuerzo especial dirigido hacia ellos en
la difusión y divulgación de sus valores, su importancia y los beneficios indirectos generados
por su existencia.
3.8. Directrices de coordinación administrativa, imagen y cualificación del personal.
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1) Se establecerán y mantendrán especiales relaciones o mecanismos de coordinación y
colaboración con la Administración responsable de la gestión del Parque Natural de Corona
Forestal, espacio natural protegido situado parcialmente en el interior del Parque Nacional
del Teide, así como en su entorno. Asimismo, se establecerán y mantendrán las
convenientes relaciones o mecanismos de coordinación y colaboración con el resto de las
administraciones sectoriales, al amparo del artículo 18.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2) La imagen corporativa del Parque Nacional del Teide, incluidos medios materiales y
vestuario de personal, se adecuará a lo que establezca la Red de Parques Nacionales. Su
uso será obligatorio para, al menos, aquellos profesionales que desarrollen labores en
contacto con el público.
3) Se asegurará la formación y cualificación complementaria de los profesionales del
Parque Nacional del Teide dentro de un sistema de perfeccionamiento continuo que incluirá
un programa de seguimiento y evaluación de su formación.
4. ZONIFICACIÓN.
Para compatibilizar la protección de los valores del Parque y su uso y disfrute por el
público, y con el objeto de minimizar los posibles impactos negativos, el territorio del Parque
se distribuye espacialmente en función de su capacidad de acogida de los usos permitidos
en los siguientes cuatro tipos de zonas.
4.1. Zonas de reserva.
Definición: están constituidas por aquellas áreas que requieren el mayor grado posible
de protección. Contienen valores naturales y culturales de primera magnitud de acuerdo a su
rareza, fragilidad o riqueza en biodiversidad, siendo de gran interés científico. Pueden
también englobar áreas que careciendo de las características anteriores, engloban procesos
de regeneración o son especialmente peligrosas para el público.
Finalidad: garantizar la máxima protección de sus valores y posibilitar su estudio,
evitando la influencia antrópica sobre ellos.
Limitaciones: únicamente se permite el acceso con fines científicos o de gestión. Queda
absolutamente prohibido el acceso de vehículos y artefactos mecánicos, cualquier tipo de
aprovechamiento, la construcción de infraestructuras o instalaciones, incluidas nuevas pistas
y caminos, exceptuando las señales, mojones e instrumentación científica debidamente
autorizados, así como las recolecciones de material biológico, mineral o cultural no
expresamente autorizadas por la Administración del Parque. Están cerradas al uso público
salvo para la circulación a pie por los senderos expresamente autorizados en este plan y en
las vías de escalada de Roque y Topo de la Grieta que se determinan en el Plan de uso
público o, cuando el terreno esté cubierto de nieve, para el tránsito expresamente autorizado
por la Administración del Parque.
Sectores: está integrada por los siguientes ocho sectores: Sector I.A, La Fortaleza;
Sector I.B, Llano de Maja-Pared del Filo; Sector I.C, El Riachuelo; Sector I.D, Chavao; Sector
I.E, Montaña del Cedro; Sector I.F, Pico Viejo; Sector I.G, Cráter del Teide; Sector I.H. Volcán
histórico de Fasnia.
4.2. Zonas de uso restringido.
Definición: están constituidas por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y
que pueden soportar un uso público moderado. Mantienen sus valores naturales y culturales
en razonable buen estado de conservación.
Finalidad: garantizar la conservación íntegra de los valores y recursos que contienen al
tiempo que facilitar un encuentro íntimo del hombre con la naturaleza gozando de la soledad
que ofrece el Parque.
Limitaciones: el acceso público peatonal por los senderos y vías abiertas al público es
libre. La circulación de vehículos y artefactos mecánicos está prohibida, salvo por motivos de
investigación y gestión debidamente autorizados por la Administración del Parque y
restringidos exclusivamente a las pistas y caminos existentes. Se autoriza la circulación de
vehículos por las carreteras que las atraviesan, de acuerdo con las disposiciones de este
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plan o de los documentos que lo desarrollen. Cualquier otro tipo de actividad será regulada y
controlada por la Administración del Parque.
Se podrá autorizar la instalación de barreras, señales, instrumentos y artefactos que
obedezcan al control, orientación y seguridad de los visitantes o que tengan finalidad
científica o de gestión, así como la construcción de senderos rústicos para ser recorridos a
pie o por semovientes. No podrá autorizarse la construcción de pistas, de edificios o de
instalaciones de fábrica de carácter permanente, salvo la contemplada en el quinto párrafo
del punto 12.5.
Sectores: está constituida por el territorio no incluido en ninguna de las otras tres
categorías.
4.3. Zonas de uso moderado.
Definición: constituidas por áreas dominadas por un ambiente natural con capacidad
para acoger un uso público más intenso que en el caso anterior, compatibilizando la
conservación de los recursos, el recreo al aire libre y las actividades educativas.
Finalidad: integrar la conservación de los recursos, el uso público en sus vertientes
interpretativa, educativa y de recreo, y los aprovechamientos tradicionales, minimizando y
controlando los impactos negativos que pudieran producirse.
Limitaciones: el acceso peatonal a todo el área es libre. El de vehículos automotores y
artefactos mecánicos por las carreteras, vías y senderos autorizados podrá ser regulado por
la Administración del Parque de acuerdo con lo dispuesto en este plan rector. Se permitirá la
construcción de servicios, vías, infraestructuras menores y otros elementos ligados
exclusivamente al uso público, a los aprovechamientos tradicionales, a la investigación
científica y a la gestión. En cualquier caso guardarán el máximo respeto al entorno, utilizarán
materiales y tipologías tradicionales, minimizando su impacto y procurando su mayor
integración en el paisaje. Su construcción deberá estar prevista en el presente plan, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 5/1981.
Sectores: está integrada por los siguientes tres sectores: Sector III.A, Llano de Ucanca,
Sector III.B, Portillo-Tabonal Negro-Roques de García, y el Sector III.C. Montaña del Alto o
de Guamasa-Montaña del Limón-Corral del Niño-Montaña de las Vacas.
4.4. Zonas de uso especial.
Definición: áreas de reducida extensión donde se ubican construcciones e instalaciones
mayores necesarias para la gestión, administración y uso público del Parque.
Finalidad: ubicar los servicios e instalaciones necesarios para uso público, gestión y
administración con criterios de mínimo impacto y de concentración de servicios, incluyendo
las instalaciones preexistentes que sea necesario mantener y los servicios de interés general
que sean acordes con la finalidad del Parque.
Limitaciones: el acceso público es libre, salvo para aquellas zonas que pudiesen
acotarse en su interior. Además de la tramitación urbanística ordinaria, las obras y
construcciones a realizar deberán adaptarse a la normativa recogida en este plan y en los
documentos que lo desarrollen. Se deberá guardar el máximo respeto al entorno, utilizando
materiales y tipologías tradicionales, tendentes a minimizar el impacto y a una máxima
integración en el paisaje. En ningún caso se levantará más de una planta sobre el nivel del
suelo, con excepción de las construcciones preexistentes.
Sectores: están ubicadas en los siguientes cinco sectores: Sector IV:A, Ruleta-Cañada
Blanca; Sector IV.B, El Portillo Alto; Sector IV.C, Centro de Visitantes El Portillo-Jardín
Botánico; Sector IV.D, Casa de Juan Évora y Sector IV.E, integrado por las carreteras TF-21,
TF-24 y TF-38 que atraviesan el Parque incluidas dentro de sus límites.
Las áreas de servicio y aparcamientos situados en el Parque Nacional del Teide que
contemple el Plan maestro de accesos, se incluirán como Zonas de uso especial.
A esta zonificación, una vez en vigor el plan rector, deberá adaptarse toda actividad
futura, sin menoscabo de las instalaciones y servicios ya existentes, cuya continuidad se
autorice en este plan.
En el anexo se describe en detalle los límites de las distintas zonas, así como los
senderos por los que se puede circular libremente a pie en el caso de las Zonas de reserva y
en el anexo II se incluye el mapa de zonificación.
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Cuando se incorporen al Parque Nacional del Teide la finca «Las Cumbres» propiedad
del Ministerio de Defensa y las propiedades privadas de las cumbres de Vilaflor se
considerarán Zonas de uso restringido, mientras que las actuales propiedades privadas de El
Portillo se incorporan a la Zona de uso especial de El Portillo.
5. NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A efectos de la protección de los valores propios de Parque Nacional, sin menoscabo de
las disposiciones y normas establecidas en la legislación sectorial y de lo que en desarrollo
de este plan establezcan los distintos planes sectoriales a los que se refiere la Ley 5/1981 y
el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, se establece la siguiente normativa para
su aplicación en el interior del Parque Nacional del Teide.
5.1. Usos sujetos a autorización administrativa.
Requerirá autorización administrativa de la Comisión Mixta de Gestión todo uso especial
del Parque Nacional, entendido por tal el definido en el apartado 3.3.8) del presente plan. La
Comisión Mixta de Gestión podrá delegar en la Dirección del Parque las autorizaciones de
todos o parte de los usos especiales.
Entre otros, se consideran usos especiales, los siguientes:
A. Los relacionados con la cinematografía, radio, televisión, vídeo, publicidad y similares,
que tengan carácter profesional, comercial o mercantil.
La autorización del rodaje de películas, producciones de televisión y reportajes en
general con la participación de artistas profesionales o amateurs exigirá la ausencia de
espectadores y podrá requerirse el depósito de una fianza o la contratación de un seguro por
parte del promotor. No podrá utilizarse ningún tipo de uniformes, insignias o equipo de su
Administración que pueda interpretarse como respaldo del Parque a dicha actividad, salvo
autorización expresa de la Administración del Parque. El trabajo de información y la
fotografía y vídeo amateur no se consideran comerciales, y por lo tanto, no entran dentro de
lo previsto en este párrafo.
B. La realización de actos especiales.
En concordancia con las directrices de gestión, y con carácter general, se prohíbe la
realización de todo tipo de actos multitudinarios, bien tengan finalidad deportiva, relacionada
con espectáculos públicos o consistan en cualquier tipo de sesiones de entretenimiento o
animación.
No obstante, y con carácter excepcional, podrán autorizarse por la Comisión Mixta de
Gestión, previo informe del Patronato, actos especiales si cumplen las dos condiciones
siguientes: a) existe una asociación significativa entre los objetivos del Parque y la actividad
propuesta y b) contribuye a mejorar la comprensión de la significación del Parque por el
público. No se permitirá, sin embargo, la celebración de actividades cuyo fin principal sea de
lucro, o comercial o publicitario o que exijan el cobro de una tarifa especial de acceso, salvo
que la actividad esté directamente relacionada con los objetivos del Parque.
C. Los trabajos de investigación a realizar en el interior del Parque Nacional.
Todos los proyectos de estudios deberán ser suficientemente justificados y razonados a
través del oportuno protocolo de investigación, indicando como mínimo: a) su finalidad y
técnicas o métodos a utilizar, así como equipamiento a instalar que pueda producir alguna
afección sobre el medio, b) zona y tiempo de actuación, c) personal investigador y d)
programa de trabajos a desarrollar. En función del tipo y envergadura del proyecto, se
requerirá el respaldo de una autoridad científica de prestigio. Cuando afecte a recursos en
peligro se podrá solicitar asesoría científica independiente.
En la autorización se expresarán las condiciones a que haya lugar para la realización del
estudio, exigiéndose en todo caso la entrega al Parque de una copia de los trabajos
realizados.
Los permisos de investigación podrán ser retirados por incumplimiento de las
condiciones establecidas.
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D. Toda nueva actividad comercial que se vaya a desarrollar en establecimiento fijo en el
interior del Parque Nacional.
E. La actuación como guía interpretador, guía turístico o informador en el interior del
Parque.
Dadas sus especiales características y régimen jurídico, así como la alta calidad del
espacio y las expectativas del visitante, para ejercer de interpretador o de informador
turístico en el Parque Nacional del Teide se exigirá tener unos conocimientos mínimos sobre
él. A tales efectos, sólo se podrá autorizar el ejercicio de aquellos que estén en posesión de
un certificado de conocimientos que otorgará el Patronato del Parque Nacional del Teide.
Dicha credencial se obtendrá tras haber superado los exámenes oportunos, que serán
convocados, al menos, una vez al año.
Por parte de la Administración del Parque, y con la colaboración en su caso del
Patronato Insular de Turismo, se realizarán los cursillos de formación que se estimen
convenientes y se editará un texto que sirva de base para su preparación.
Las administraciones participantes harán públicas y difundirán las normativas y
particularidades de las convocatorias.
F. Los aprovechamientos tradicionales permitidos y especificados en el apartado 11 de
este plan rector, en el que se incluyen aprovechamientos de aguas, aprovechamiento
tradicional del conejo silvestre, la apicultura y la extracción de tierras de colores y recogida
de flores.
G. La utilización de raticidas y plaguicidas en el interior de los edificios.
H. La organización y celebración de actos de cualquier tipo que supongan la
concentración masiva de personas en un lugar o área determinada, salvo lo especificado en
el apartado B.
I. Las siguientes actividades de disfrute de la naturaleza: la espeleología, las actividades
de montaña en Zonas de reserva cuando el terreno este cubierto de nieve y en Zonas de uso
restringido fuera de los senderos, el ascenso al cráter del Teide desde La Rambleta, la
práctica del vivac y con carácter excepcional el ciclismo bajo la modalidad de ruta guiada por
la Pista del Filo, y alguna modalidad de vuelo aéreo, tal y como queda establecido en el
apartado 7.4 de este plan rector.
J. La realización de cualquier tipo de obra, construcción, trabajo y la reforma,
adecuación, acondicionamiento de las infraestructuras ya existentes.
Con carácter general, en el interior del Parque Nacional e independientemente de su
carácter público o privado, se prohíbe la realización de cualquier tipo de trabajos, obras,
instalaciones y construcciones salvo las autorizadas según el procedimiento establecido en
el artículo quinto tres de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, o las previstas en el presente plan o
en su desarrollo sectorial, que tendrán el carácter de utilidad pública cuando las promueva la
Comisión Mixta de Gestión. En cualquier caso, todas las actuaciones de relativa importancia
deberán ir acompañadas de una estimación de impacto ambiental y, eventualmente, de un
condicionado que garantice su plena armonización con el paisaje y con la tipología
arquitectónica del lugar donde se ubiquen.
K. La utilización con fines comerciales de cualquier denominación que incluya el
sintagma «Parque Nacional del Teide».
5.2. Usos no autorizados. Conductas constitutivas de infracción de acuerdo con la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres.
De acuerdo con el régimen general establecido en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres, para la protección de
los recursos del Parque Nacional, y salvo por ineludibles necesidades de gestión, seguridad
o salvamento, se enumeran sin carácter limitativo en este apartado las conductas
constitutivas de infracción.
5.2.1. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 Primera de la citada Ley, se
considerará como vertido o derrame de residuos que altera las condiciones de habitabilidad
del Parque Nacional con daño para los valores en él contenidos:
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* El depósito, vertido, arrojo, enterramiento o incineración de todo tipo de escombros,
materiales, objetos, productos, sustancias o desechos de cualquier naturaleza.
* La introducción o liberación de sustancias químicas o biológicamente activas, salvo las
autorizadas como medidas de manejo y control de la vida silvestre.
5.2.2. En conformidad con el artículo 38 Segunda se considerarán acciones que alteran
las condiciones del Parque Nacional o los productos propios de él y por lo tanto, salvo en los
casos debidamente autorizados por la Administración del Parque, tendrán la consideración
de infracciones, las siguientes:
* La alteración del relieve mediante excavación, aterramiento u otras acciones.
* El arranque, cogida, recolección o extracción de tierras, áridos, piedras, rocas
minerales o cualquier otro tipo de material geológico.
* La extracción o alteración de cualquier objeto arqueológico.
* Los trabajos de investigación, exploración y explotación con fines mineros.
* La desviación, retención, derivación o captación de las aguas superficiales o
subterráneas, salvo las actualmente reconocidas en este plan.
* La incorporación a las aguas de detergentes, jabones, lejías u otro tipo de sustancias o
materiales en los supuestos no recogidos en el apartado 5.2.1, excepto en las edificaciones
habitadas.
* La corta, arranque, mutilación, destrucción o daño de vegetales y la cogida o
recolección de ellos, sus partes, propágulos o restos.
* La atracción, persecución, espantamiento, molestia, daño, captura o muerte de
animales y la cogida o recolección de sus propágulos, restos o residuos de su actividad.
* La suelta, siembra, trasplante u otro tipo de propagación de especies animales o
vegetales sean domésticas o silvestres, y en particular la introducción de cabras, ovejas,
caballos, camellos o cualquier otro herbívoro salvo por motivos de gestión. Se exceptúan los
perros y hurones en actividades de control de población autorizadas, que deberán ser
retirados del Parque después de cada jornada, y las plantas de interior que se utilicen en los
edificios y viviendas.
* La utilización de fuego al aire libre con cualquier fin, a excepción del uso de los
aparatos de gas que se autoricen en este plan y en las condiciones que se determinen en su
desarrollo sectorial de uso público.
* El abandono, depósito o arrojo fuera de los lugares especialmente indicados y
preparados a tal efecto de papeles, botes, botellas, plásticos, colillas o desechos de
cualquier tipo en los supuestos no previstos en el apartado 5.2.1. Se incluye en este epígrafe
el abandono de plásticos derivados de la realización de actividades en la nieve.
* La ocupación de los terrenos del Parque Nacional para el estacionamiento de
vehículos, caravanas o remolques, fuera de los aparcamientos expresamente autorizados y
en las condiciones que determine el desarrollo sectorial de este plan, así como para la
instalación de casetas, chozos, parasoles, hamacas, sillas, mesas y cualquier otro artefacto
que sirva para la estancia al aire libre y que se realice fuera de los lugares autorizados.
* El circular con vehículos fuera de las carreteras y pistas abiertas al tráfico.
* El establecimiento de todo tipo de chiringuito, puesto de venta, la venta ambulante y
toda actividad comercial que no esté en un centro cerrado.
* El baño o cualquier otra actividad en los cursos de agua o sus cauces.
* La instalación de antenas, pantallas, artefactos sobresalientes u otros que afecten a la
armonía del paisaje.
* El lanzamiento o precipitación de piedras u otros objetos.
* La utilización de elementos que puedan permanecer en el aire como globos, cometas,
alas delta, aeromodelos, hélices voladoras, paracaídas y similares.
* La práctica de tiro al plato, tiro olímpico, tiro con arco, el uso de escopetas de aire
comprimido y, en general, la introducción de armas de cualquier tipo excepto las empleadas
en actividades de gestión autorizadas o las que porten los agentes de seguridad, personal
del Parque u otras personas autorizadas por la autoridad competente y exclusivamente para
fines de defensa personal.
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* Aterrizar con aeronaves o helicópteros, así como sobrevolar el territorio del Parque a
menos de 1.000 m sobre la vertical de su cota máxima, salvo por ineludibles razones
científicas, de seguridad, gestión o salvamento.
* El deterioro o destrucción de la infraestructura propia del Parque.
* La realización por cualquier procedimiento de inscripciones, señales, signos o dibujos,
en el terreno, o en piedras, rocas, vegetales o en los bienes muebles o inmuebles propios
del Parque.
* La retirada al exterior de las instalaciones hosteleras de productos consumibles en
envases no reciclables.
5.2.3. En conformidad con el artículo 38 Tercera de la Ley 4/1989, se considera
infracción la acampada en todo el territorio del Parque Nacional, así como el vivac y la
pernocta al aire libre no autorizadas.
5.2.4. En conformidad con las previsiones del artículo 38 Cuarta de la Ley 4/1989, se
consideran acciones que perturban la tranquilidad de las especies las siguientes:
* La utilización de megáfonos, silbatos y el uso de instrumentos musicales, aparatos de
radio o de reproducción de sonido con volumen que resulte molesto, así como el
proferimiento de gritos o silbidos y la utilización de bocinas, pitas y cláxones para fines
distintos del de la seguridad en carretera.
5.2.5. En conformidad con las previsiones del artículo 38 Quinta de la Ley 4/1989, se
prohíbe toda manifestación de actividad publicitaria, no incluyéndose en este epígrafe la
actividad informativa del propio Parque.
Igualmente se prohíbe de forma genérica, en las fachadas e instalaciones y artefactos, la
utilización de colores fosforescentes o llamativos, los blancos, bermellón, azules o verdes
fuertes y los elementos brillantes metálicos que produzcan impactos hacia el exterior, si bien
por causa justificada podrán autorizarse con carácter excepcional. La colocación de farolas y
luces al exterior será objeto de autorización especial por la Administración del Parque. Las
carreteras asfaltadas llevarán en lo posible la cubierta de color adaptado al paisaje, con
preferencia de la gama de los ocres o sienas.
5.2.6. De conformidad con las previsiones del artículo 38 Decimotercera de la Ley 4/1989
se considera como incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidas en la misma, las siguientes acciones:
* En relación con el artículo 13.2 de la citada Ley 4/1989, la realización de cualquier
aprovechamiento de los recursos del Parque no recogido en este plan como compatible con
las finalidades que han justificado su creación.
* En relación con el artículo 13.3 de la citada Ley 4/1989, y para garantizar la protección
del Parque, la entrada al mismo o su tránsito por él en los siguientes casos:
a) En las Zonas de reserva y de uso restringido, salvo en los senderos autorizados en
este PRUG, así como en los senderos y otras áreas en las que se requiere autorización, sin
ir provisto de ella.
b) Transportando fuera de vehículos el todo o parte de:
1) Armas de cualquier clase, artes o medios que sirvan para atraer, perseguir, espantar,
dañar, dar muerte o capturar a los animales. Esta prohibición no afectará a quienes
dispongan de la correspondiente autorización durante las jornadas de control de poblaciones
de herbívoros introducidos, ni a los que porten armas reglamentariamente autorizadas y
destinadas exclusivamente a la defensa personal.
2) Alas delta, cometas, aeromodelos, paracaídas y similares.
3) Piedras, rocas o minerales de análogas características a las presentes en el Parque,
salvo casos debidamente autorizados por la Administración del Parque.
4) Ejemplares vivos, propágulos o restos no manufacturados, de especies animales o
vegetales nativas del Parque o residuos de su actividad, salvo casos debidamente
autorizados por la Administración del Parque.
c) Cuando accedan, transiten o estacionen personas, vehículos o animales de carga por
fuera de los itinerarios o áreas donde esté permitido en la zonificación de este plan o por
dichos itinerarios o áreas cuando no se cumplan las condiciones establecidas. Igualmente
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por aquellos itinerarios o áreas que por motivos de gestión sean excluidos transitoriamente
del acceso público por la Administración del Parque.
* En relación con el artículo 19.4.e) de la citada Ley 4/1989, la actuación como guía
interpretador, guía turístico o informador en el interior del Parque, sin estar en posesión del
certificado de conocimientos otorgado por el Patronato del Parque Nacional del Teide.
5.2.7. La enumeración de las conductas anteriores constitutivas de infracción realizadas
en los apartados anteriores no excluyen otras posibles conductas que puedan ser también
constitutivas de infracción de acuerdo con la Ley 4/1989 u otra normativa legal vigente.
6. ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN.
Las directrices de gestión de recursos establecidas en este plan inspirarán en todo
momento el manejo de los recursos del Parque y a su fiel seguimiento se adecuarán todas
las actuaciones realizadas para la consecución de los objetivos señalados en los apartados
1 y 2 de este plan.
Para ello se deberá llevar a cabo durante el período de vigencia del plan las siguientes
acciones de conservación:
1. En relación con la ampliación del Parque Nacional:
Incorporar, según lo establecido por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de julio de
1999, la finca «Las Cumbres» propiedad del Ministerio de Defensa y los terrenos de
propiedad privada de las cumbres de Vilaflor y de El Portillo.
2. En relación a los recursos geomorfológicos:
a) Redactar un proyecto con la finalidad de ordenar, acondicionar y evitar los problemas
de seguridad que existen en el área de La Tarta o El Pastel, lugar de parada y observación
de interés en el que se concentra un número importante de personas, con la finalidad de
integrarla en el sistema de uso público del Parque. Asimismo, el citado proyecto tendría
como objetivo el reducir el deterioro de esta formación volcánica como consecuencia de las
continuas extracciones de tierras que se producen y la protección de la población de Funaria
hygrometrica, que se sitúa en los lugares de goteo formando grandes almohadillas
monoespecíficas.
b) Restaurar el área de Roque de Caramujo a su condición natural, e integrarlo en el
paisaje circundante eliminando pistas y ramales existentes, con el fin de salvaguardar los
recursos ubicados en este lugar.
c) Restaurar y ordenar el área ocupada por el Volcán Histórico de Fasnia con la
consiguiente eliminación de pistas y ramales sin funcionalidad definida.
3. En relación con la mejora de la capacidad de supervivencia de especies vegetales y
animales, especialmente de las amenazadas, y la persistencia de sus hábitats:
a) Restituir el escurrimiento natural del agua del Canal del Riachuelo para que discurra
por el barranco homónimo con objeto de recuperar las comunidades vegetales asociadas a
la presencia del agua, permitiendo exclusivamente el aprovechamiento hídrico que se recoge
en este plan.
b) Continuar con la ejecución de los actuales trabajos de recuperación de especies
vegetales amenazadas y elaborar un nuevo Plan de recuperación de la flora del Parque,
extendiendo, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo de Europa, el programa actual
a todas las especies amenazadas de extinción, raras o vulnerables. Dicho Plan deberá
también estudiar la ecología de cada una de estas plantas, así como las medidas que se
deben adoptar para acrecentar las poblaciones de aquellas especies de aves e
invertebrados que jueguen algún papel en la polinización y dispersión de sus semillas.
c) Abordar, en colaboración con la administración competente, el problema de la
reducción de algunas especies de aves clave para el Parque, como por ejemplo el cuervo o
la perdiz moruna, elaborando y aplicando, si procede, un Plan de manejo enfocado a la
estabilización de sus poblaciones.
d) Establecer un límite de velocidad en la carretera que atraviesa el Parque, a través de
una normativa específica establecida de acuerdo con las administraciones competentes, con
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el fin de evitar el atropello de animales al atravesar esta vía, en tanto se elabore un informe
de detalle sobre las especies afectadas, así como, entre otros aspectos, el número de
individuos atropellados por año y la distribución temporal y espacial de los atropellos.
e) Rastrear, detectar y eliminar los explosivos existentes en el Llano de Maja y en la finca
«Las Cumbres» tras su incorporación al Parque, con el fin evitar los problemas de seguridad
que podrían generarse; proceder a la restauración del mencionado Llano, suprimiendo las
pistas que lo atraviesan, cuya existencia es una amenaza para una de las escasas
poblaciones de Stemmacantha cynaroides o cardo de plata que se encuentran en el interior
del Parque.
f) Restaurar, tras su incorporación al Parque, el área de cumbre de Vilaflor afectada por
el incendio de 1998.
4. En relación con el control progresivo de las especies animales introducidas:
a) Articular las medidas necesarias para controlar, con el objetivo de suprimirla, la
población de perros abandonados en el interior del Parque. Sin perjuicio de la adopción de
otras medidas de refuerzo, se adoptan las siguientes: a) establecimiento y mantenimiento de
un sistema de registro de animales propiedad de los participantes en las campañas de
control de la población de conejo; b) obligatoriedad de marcaje individualizado de todos los
animales que se utilicen para esta actividad y prohibición de utilización de animales no
marcados.
La Administración del Parque colaborará con las entidades dedicadas a la protección de
los animales que resulte procedente para hacer entrega de los individuos que se capturen
vivos, debiendo utilizarse en todo caso los métodos de captura más incruentos que sea
posible.
b) Las poblaciones de muflón (Ovis gmelini musimon) han protagonizado desde su
introducción a principios de los años setenta un importante aumento en toda la Isla. Su
propagación en el interior del Parque Nacional es una amenaza potencial para la
conservación de determinadas comunidades vegetales, por lo que se estima procedente la
erradicación de dicha especie.
En consecuencia, en colaboración con las administraciones competentes en la materia
se promoverá la elaboración e implantación de un Plan de acción tendente a la erradicación
del muflón de la Isla. No obstante, dado que la acción en el interior del Parque no debe
demorarse, se procederá al seguimiento y control de su población por parte de la
Administración del Parque.
A estos efectos, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y de acuerdo
con las previsiones del apartado 11.1.2. de este plan rector, se elaborará y pondrá en
ejecución un Plan sectorial de manejo de herbívoros introducidos, con el objetivo de
erradicar el muflón del Parque, en el que se programará con detalle todas las acciones a
ejecutar, tanto en cuanto a seguimiento como a sistemas, métodos y número de capturas. El
plan abordará con especial interés el desarrollo de métodos incruentos de control de
poblaciones.
En cualquiera de ambos supuestos, las previsiones de dicho plan han de ser
congruentes con las directrices de gestión del Parque establecidas en este plan rector.
Aunque la caza como actividad deportiva no está autorizada en el Parque Nacional del
Teide, podrá requerirse excepcionalmente la colaboración con la administración del Parque
de la población local con el objeto de erradicar el muflón. Esta colaboración podrá ser
establecida en el plan sectorial y en ningún caso podrá desarrollarse en las áreas de mayor
concentración de visitantes del Parque. En la redacción de dicho plan se promoverá la
participación del público interesado en todas las fases en que sea apropiado.
c) Continuar con el control de la población de conejo, tendente al mantenimiento de un
nivel que no represente amenaza significativa para la flora del Parque, admitiendo el
aprovechamiento tradicional por parte de los habitantes locales, de acuerdo con una
normativa específica, tal y como se establece en el apartado 11.1.2 de este plan.
De acuerdo con el Consejo de Europa y como medida de apoyo y de control del
programa, se realizará simultáneamente a los trabajos de control y para ambas especies,
una evaluación de su dinámica, su etología, su densidad y sus preferencias alimentarias, así
como los daños que infieren a la vegetación. Igualmente, se procederá a la protección de
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aquellas poblaciones de plantas que estén más amenazadas mediante cercados que
excluyan la acción de los herbívoros.
5. En relación con la protección y restauración de los recursos arqueológicos y
etnográficos del Parque, se establecerá la adecuada coordinación con las instituciones
competentes y, además:
a) Se mejorará la vigilancia y la difusión de las normas de protección del patrimonio
arqueológico, restringiéndose el uso de las áreas de mayor concentración de recursos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado de zonificación. A este respecto, si las
circunstancias así lo requiriesen, se faculta a la Administración del Parque a dictar medidas
de protección adicionales en razón del hallazgo de nuevos recursos.
b) Se elaborará un proyecto de restauración natural y cultural de la Cueva del Hielo
tendente a la recuperación de la funcionalidad natural de su sistema hídrico pudiendo incluir,
en caso de que fuese necesario, la impermeabilización inicial de su cubeta. A estos efectos,
se suprimirá la tubería que existe en la actualidad y se prohíbe cualquier extracción futura de
hielo o de agua de su interior.
c) La información relacionada con la ubicación, la naturaleza y el contexto cultural de los
recursos culturales puede quedar retirada del acceso público si se determina que su
divulgación puede tener efectos adversos sobre los recursos.
6. En relación a la protección del paisaje se procederá a adecuar o eliminar, en la medida
de lo posible, las infraestructuras, instalaciones y equipamientos existentes en el Parque con
el fin de mantener su pureza y de minimizar o suprimir los impactos paisajísticos que
producen, mediante:
a) La integración en el entorno, en el máximo grado posible, de las infraestructuras,
instalaciones o equipamientos siguientes: Repetidor telefónico de Montaña Rajada,
Teleférico e instalaciones anejas, Caseta de Montaña Blanca, Refugio de Montaña Blanca,
Casa de Fasnia, Ermita de la Cruz de Fregel, galerías e infraestructura hidráulica del
Barranco de Erís de Carnero, carreteras que atraviesan el Parque.
b) La eliminación de las infraestructuras, instalaciones o equipamientos, siguientes:
Casas del Sanatorio, Caseta de Obras Públicas y albergue de montañeros, de acuerdo a lo
establecido en los apartados 7 y 12 de este plan rector, Chozas de uso público (J. Ruiz-José
el de Izaña, Choza Degollada del Cedro y Choza Montaña del Alto o de Guamasa), Choza
de Santa Rita, Refugio Montaña del Limón, Casita de Medio Ambiente o Choza Risco del
Capitán, tanquilla aforadora del Barranco de Erís de Carnero y tubería de la Casa de Fasnia.
c) El mantenimiento y, en la medida de lo posible y cuando sea necesario, el refuerzo de
los servicios de limpieza con el fin de eliminar toda suerte de despojos y de artefactos
abandonados.
d) La elaboración e implantación del siguiente Plan de tratamiento paisajístico.
Considerando la extraordinaria importancia que para el Parque Nacional del Teide tiene
el paisaje como recurso e independientemente de lo señalado en los dos apartados
anteriores, cuya ejecución se podrá abordar de forma conjunta o por separado, la Comisión
Mixta de Gestión elaborará un Plan de tratamiento paisajístico para la totalidad del Parque
Nacional.
Dicho plan comprenderá, al menos, un análisis de las afecciones paisajísticas
actualmente existentes; su evaluación según su importancia y reversibilidad y un programa
de acción incluyendo posibles soluciones, así como tiempos y costes para eliminar o
minimizar cada una de ellas, indicando en cada caso las entidades e instituciones afectadas
o responsables y el modo más adecuado de colaborar en su ejecución. También se tendrán
en cuenta las afecciones que desde el exterior incidan negativamente en el Parque.
e) La disminución de la contaminación lumínica, debiendo todas las instalaciones
situadas en el Parque Nacional disminuir todas las luces al exterior a partir de las 10 de la
noche.
7. ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO Y VISITAS.
Se entiende por uso público del Parque Nacional del Teide, el conjunto de prácticas o
actividades desarrolladas por las personas que lo visitan, individual o colectivamente, de
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forma espontánea u organizada, con el fin principal de disfrutar sus bellezas, valores
ecológicos, condiciones de naturalidad y alta calidad ambiental.
Dado el elevado número de personas que anualmente lo visitan (aproximadamente
3.800.000 visitantes en 1999), su previsible crecimiento a corto y medio plazo y las
implicaciones económicas y sociales que esta actividad tiene para el conjunto de la Isla, para
garantizar la conservación de los valores naturales y culturales del Parque y para asegurar
una experiencia positiva y enriquecedora al visitante, en definitiva, para poder alcanzar los
objetivos establecidos, se hace necesario regular los distintos usos practicables y adecuar
diversos medios y servicios de uso público.
7.1. Objetivos específicos de uso público.
Se establecen como objetivos concretos en materia de uso público a alcanzar durante el
período de vigencia del presente plan, los siguientes:
1. Regular la utilización de las vías de penetración en el Parque Nacional, mejorar sus
condiciones generales de uso y reducir en la medida de lo posible los impactos que
producen sobre el medio.
2. Determinar la capacidad de carga de los lugares más afectados por la presión de
visitas del Parque Nacional y adecuar a la misma su intensidad de uso.
3. Desarrollar y mantener programas interpretativos de los distintos procesos naturales y
de sus elementos y, en general, de todo aquello que está directamente ligado al Parque,
mediante la aplicación de las más actualizadas técnicas y medios interpretativos, así como
profesionalizar y cualificar al máximo grado posible la visita guiada.
4. Adecuar, mejorar y mantener la infraestructura y la red de instalaciones de uso público
del Parque.
5. Definir, establecer y mantener una red de senderos destinada a facilitar, ordenar y
controlar la circulación de visitantes, así como a promover un uso más adecuado para el
contacto hombre-naturaleza.
6. Regular la práctica de las actividades deportivas al aire libre compatibles con los
objetivos del Parque.
7. Potenciar la divulgación y facilitar información sobre los valores del Parque, las
posibilidades de uso y disfrute, sus normas de protección y sobre cuantos aspectos se
considere oportuno para una mejor y más completa consecución de sus objetivos.
8. Mejorar las condiciones de protección y de seguridad de los visitantes y usuarios.
9. Mantener la compatibilidad entre la práctica de los usos y aprovechamientos
tradicionales autorizados y el uso público.
10. Integrar en el sistema de uso público del Parque Nacional cuantas instalaciones,
usos y actividades existen o se desarrollan en su interior y sean compatibles con los
objetivos generales de su establecimiento.
7.2. Organización global del sistema de uso público.
El sistema actual de uso público del Parque Nacional del Teide presenta un problema
estructural derivado del elevado número de visitantes que atiende, con tendencia al alza, y
de la existencia de una infraestructura básica de uso libre, las carreteras TF-21, TF-24 y
TF-38, que permite ese crecimiento y dificulta su control, amenazando la conservación de los
recursos del Parque. La solución de este problema trasciende los propios límites físicos del
Parque Nacional y no podrá abordarse sino mediante un nuevo esquema organizativo del
sistema en su conjunto y una intensa colaboración interinstitucional.
La Administración del Parque promoverá la consecución de dicha colaboración con todas
las administraciones implicadas y con los sectores ciudadanos interesados para el diseño,
elaboración e implantación de un nuevo sistema de uso público que ha de establecerse, de
acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, sobre las bases siguientes:
a) Regular el flujo de personas que accedan al interior del Parque mediante puntos de
control en las carreteras que se internen en el mismo, de tal modo que no pueda acceder un
número de visitantes superior a la capacidad de carga global que, en razón de la protección
de sus recursos y la garantía de una experiencia de visita adecuada, se establezca.
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b) Mantenimiento del carácter gratuito para el acceso a su interior en concepto de
entrada, si bien se podrán establecer contraprestaciones económicas o precios públicos para
todos o parte de los servicios de uso público que se ofrezcan y no tengan carácter básico.
c) Nueva disponibilidad de lugares, rutas y servicios de visita diferentes de los
tradicionales y más saturados, como elementos absorbentes del exceso de visitantes y como
elementos alternativos frente a los focos de atracción tradicionales.
d) Limitación de la carga de visitantes de cada uno de los lugares y servicios señalados
en el párrafo anterior a su capacidad real, dentro del límite general establecido para el
conjunto.
e) Garantía del derecho de tránsito de aquellos ciudadanos que deseen utilizar
cualquiera de las carreteras TF-21 o TF-38 para acceder de un lugar a otro de la Isla. No
forma parte de este derecho la visita al Parque sensu stricto, por lo que podrá no autorizarse
la utilización de los aparcamientos ni de ninguna otra instalación propia de la visita del
Parque y podrán adoptarse todas aquellas otras medidas restrictivas que, respetando el
citado derecho de los transeúntes, redunden en hacer más eficaz la protección de los
valores del Parque Nacional.
Asimismo, bajo determinadas condiciones en la forma que reglamentariamente se
determine, se podrá permitir el libre acceso a aquellos que acudan al Parque Nacional por
razones de trabajo, de estudio, para la prestación de servicios públicos o por otras razones
debidamente justificadas.
f) La regulación del uso de las carreteras llevará aparejado el establecimiento de áreas
de servicio ligadas a los puntos de control de acceso. Mediante estas instalaciones se
posibilitará, esencialmente, dos modalidades de visita al Parque, la de aquellos que
utilizando medio de transporte propio o guaguas en visita turística organizada accedan al
mismo antes de que se haya completado la capacidad de carga establecida y, por tanto,
puedan desplazarse por su interior con estos vehículos y la de los que queden fuera del
cupo. Para éstos, así como para cualquier otro visitante que lo desee, la Administración del
Parque establecerá un servicio de visitas organizadas que posibilitará el acceso a diversos
puntos del mismo o de su entorno, con diferentes posibilidades en función de su modalidad
de ejecución, tiempo de recorrido y otras variables. Las áreas anteriormente mencionadas,
que podrán ubicarse en algún punto de la carretera TF-21 cercano a Boca de Tauce, pinar
de Chío y El Portillo, incluirán todos aquellos servicios necesarios para la adecuada
organización de la visita al Parque, y sean compatibles con los objetivos del Parque Nacional
y con los objetivos y normativa del Parque Natural de Corona Forestal, cuando se ubiquen
en el mismo, y siempre que estén relacionados con la visita al Parque Nacional del Teide».
g) Consolidación y utilización del carácter escénico de las carreteras TF-21, TF-24 y
TF-38 frente a su utilización como vías rápidas de tránsito.
Sin perjuicio de las regulaciones que se establezcan en el Plan de uso público, el diseño
del sistema señalado se recogerá en un Plan maestro de accesos que será elaborado por la
Comisión Mixta de Gestión en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente plan rector y que, previamente a su aprobación definitiva por el Patronato,
será sometido a aprobación por las administraciones que proceda en razón de sus
respectivos ámbitos competenciales.
7.3. Limitaciones específicas de uso.
Sin perjuicio de lo que en el futuro se pueda disponer al respecto en los distintos planes
sectoriales y normas de desarrollo de este plan rector, se establece ya un límite máximo de
ciento cincuenta visitantes de forma simultánea para la zona de La Rambleta, incluidos los
tres senderos existentes en el área. La Comisión Mixta de Gestión, en caso necesario y por
razón de protección de los recursos o de seguridad de las personas, podrá reducir dicho
número, así como a establecer otro menor para el Pico del Teide.
Asimismo, la Comisión Mixta de Gestión, previo informe del Patronato, podrá adoptar las
medidas oportunas para la mejor y más efectiva protección del Cono del Teide, que pueden
ir desde su cierre para el público en general, a un sistema guiado, a la visita libre durante
ciertas horas o a una combinación de las mismas.
Con carácter precautorio, la Comisión Mixta de Gestión podrá proceder a limitar el uso
en todas aquellas otras zonas del Parque cuyas circunstancias así lo requieran, sin perjuicio
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de que para medidas de carácter permanente, se redacte y apruebe el oportuno plan
específico.
7.4. Actividades de uso público.
La visita al Parque se puede dividir de un modo elemental en dos bloques diferentes en
función de su finalidad:
a) Una visita corta, realizada en grupos o de forma individual, de pocas horas de
duración y que consiste, en general, en un contacto rápido y somero con los recursos y los
servicios del Parque. Suele estar protagonizada por un visitante de paso, generalmente
relacionado con viajes turísticos, y se centra en actividades de contemplación, fotografía de
recuerdo, picnic, tomar el sol y utilización de alguna o algunas instalaciones, así como
pequeños paseos o cortas marchas.
b) Una visita más dilatada, más inmersa en los recursos y valores del Parque, centrada
en la práctica, habitual o no, de diferentes actividades relacionadas con la naturaleza,
deportivas y al aire libre. Generalmente se encuentra protagonizada por la población
residente isleña o por visitantes con más largo período de estancia que los anteriores, de
forma individualizada o en pequeños grupos.
La práctica de todas las actividades de disfrute de la naturaleza que se realicen en el
interior del Parque, serán reguladas en el Plan de uso público que se señala en el apartado
7.8.
Las actividades siguientes serán tratadas en dicho Plan de la forma que se dispone a
continuación:
7.4.1. Senderismo, montañismo y escalada. Recibirá especial consideración por cuanto
es un deporte tradicionalmente practicado en el Parque y compatible con su espíritu y
objetivos.
La Administración del Parque, en colaboración con la Federación Canaria de
Montañismo, establecerá en el Plan de uso público las bases para su práctica en lo relativo a
lugares y trayectos permitidos, medios que se admiten, períodos hábiles, régimen de
autorizaciones en los casos que proceda y cuantos extremos y condiciones sea necesario
establecer para una mejor conservación del medio o de sus elementos.
Las escaladas no invernales se limitarán al Macizo de Guajara, Torreón Figueroa,
Roques de García y Roque y Topo de la Grieta en los lugares, formas y vías que se
establezca. Para proteger la nidificación de las aves, se podrá prohibir la práctica de la
escalada en aquellos lugares y períodos que las circunstancias así lo aconsejen.
Cuando el terreno esté cubierto de nieve se podrá establecer autorizaciones específicas
para ciertas actividades de montaña cuya práctica no se autoriza en circunstancias
normales.
7.4.2. Esquí. Se permitirá la práctica del esquí de montaña de forma libre en Montaña
Blanca y del esquí de fondo en los tramos de carretera y pistas cerradas a la circulación de
vehículos por causa de la nieve.
7.4.3. Espeleología. La práctica de esta modalidad deportiva requerirá en cualquier caso
la autorización expresa de la Administración del Parque, que contará con la colaboración de
la Federación Canaria de Espeleología. Se exigirá la condición de federados a cuantos
solicitantes demanden autorización, pudiendo establecerse regulaciones restrictivas
complementarias.
7.4.4. Acampada. No se permite la acampada en el interior del Parque.
7.4.5. Vivac. La práctica del vivac deberá estar autorizada por la Administración del
Parque. En ningún caso podrá efectuarse en cota inferior a los dos mil quinientos metros
sobre el nivel del mar, no autorizándose la realización de hogueras ni fuegos que no sean los
de cocinillas de gas.
7.4.6. Ciclismo. Únicamente podrá practicarse libremente sobre las carreteras asfaltadas.
Con carácter restrictivo, podrá autorizarse en un futuro, exclusivamente bajo la modalidad de
ruta guiada, por la «pista del Filo». No se autorizará su práctica en el resto del territorio.
7.4.7. Deportes aéreos. Con carácter general no podrá efectuarse ninguna modalidad de
vuelo aéreos (ala delta, parapente, globo o similares) en el ámbito del Parque Nacional,
salvo la modalidad de parapente en el km 33, de la carretera TF-24 en dirección al Valle de
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La Orotava. No obstante, con carácter restrictivo, previo informe del Patronato y en la forma
que se establezca, podrá autorizarse excepcionalmente algún vuelo esporádico no repetitivo,
con finalidad exploratoria, científica, documental o similar, suficientemente justificada.
7.4.8. Paseos a caballo o camello. Se prohíbe la realización de itinerarios a caballo o
camello dentro de los límites del Parque Nacional.
7.4.9. Conducción de vehículos a motor. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor,
salvo en las carreteras asfaltadas y en aquellas pistas que este plan prevea.
7.4.10. Observación astral. Se considera el cielo del Parque como uno de los recursos
más emblemáticos de este espacio, por lo que la observación del cielo y las estrellas se
considera un uso educativo y recreativo compatible con los principios y objetivos del Parque.
7.5. Interpretación e información.
La interpretación para el visitante y la información al público en general serán objeto de
atención preferente por la Administración del Parque como instrumentos eficaces para el
más acertado logro de los objetivos relacionados con el uso público del Parque.
A estos efectos se deberán elaborar y ejecutar programas interpretativos para provocar
la comprensión y la apreciación del valor del Parque y de sus recursos por el público; para
desarrollar el apoyo público a la preservación de sus valores; para proporcionar la
información necesaria para asegurar la adaptación del público al ambiente de alta montaña,
y para fomentar y facilitar un uso adecuado, seguro y de mínimo impacto. En todo caso, los
programas deberán ser objeto de permanente seguimiento y reevaluación a efectos de
introducir las mejoras y corregir los defectos que en su desarrollo se pudiesen detectar.
En el Plan de uso público se regulará con detalle todo lo que a este respecto proceda y
de acuerdo con lo establecido en el presente apartado.
El programa interpretativo del Parque Nacional del Teide, que se ejecutará de acuerdo
con las previsiones de este plan rector y las recomendaciones del Consejo de Europa,
obedecerá a los siguientes criterios:
1. Llegar al máximo número de visitantes.
2. Ofrecer una visión múltiple y rigurosa del Parque Nacional a un mismo nivel, salvo
programas especiales para colegios.
3. Dar prioridad al idioma español, y siempre que sea viable, al resto de idiomas oficiales
en el seno de la Unión Europea.
4. Considerar los servicios personales como la piedra angular de la interpretación
cualificada a causa de su flexibilidad e interacción persona-persona y por ser el medio más
efectivo de estimular la comprensión y la apreciación de los valores del Parque al
proporcionar información, orientación y ayudar a asegurar la protección de los recursos y la
seguridad del visitante.
Los servicios personalizados se complementarán en la medida y circunstancias
apropiadas con medios no personales, como son folletos y otras publicaciones, exposiciones
y paneles o presentaciones audiovisuales. También, cuando las circunstancias lo determinen
como más conveniente, pueden usarse combinaciones de servicios personales y no
personales.
5. Prestar especial atención a los centros de visitantes, cuya finalidad es proporcionar
información al visitante y servicios interpretativos. No serán sustitutos de los servicios
personales de interpretación ni de los sistemas autoguiados y se construirán únicamente en
aquellos lugares en que se determine que sea necesario un punto de contacto central con el
público.
Podrán incluir servicios de información, programas audiovisuales, exposiciones y otros
elementos y espacios necesarios para ofrecer una experiencia de calidad al visitante, así
como puntos de venta de materiales divulgativos, educativos y de productos relacionados
con el Parque.
6. Ofrecer un servicio interpretativo con programas adecuados para la población escolar,
que deberá ser atendido y tutelado por personal del Parque pero que buscará la
participación activa del personal docente.
Sin perjuicio de lo que con mayor detalle se establezca en el apartado correspondiente
del Plan de uso público, los programas interpretativos considerarán, al menos, los siguientes
temas que se declaran prioritarios:
– 1600 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 69 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
1) La Isla de Tenerife. Génesis del Archipiélago y de la Isla. Principales factores
ecológicos e interpretación de la geografía humana actual.
2) El mundo volcanológico del Parque Nacional. El volcán como fenómeno natural. Las
estructuras volcánicas del Parque.
3) Ecología de la alta montaña. La vida vegetal y animal. Los endemismos. La
colonización de las lavas.
4) El hombre y las cumbres de Tenerife. Vida del aborigen en el Parque. La vida pastoril
y usos tradicionales recientes y subrecientes.
5) La figura de Parque Nacional. Su papel en el cuidado del Planeta. Finalidades y
objetivos. Uso recreativo. Impacto económico en la Isla. Técnicas de manejo aplicadas. La
predicción de erupciones volcánicas.
6) El Diploma Europeo. Relación con otros sistemas y parques nacionales españoles,
europeos y de otros continentes.
7) El mundo científico y el Parque Nacional. Estudios realizados en su ámbito territorial.
Científicos famosos y ascensiones al Pico del Teide. El cielo y el universo como recursos
naturales del Parque.
Se establecerá y desarrollará un sistema de información, extensión y divulgación de los
valores, normas y servicios (propios o de terceros) del Parque como elemento indispensable
para una mejor consecución de sus objetivos y para potenciar su apreciación por el público.
Dicho sistema abordará al menos los siguientes puntos: a) tipo de información a ofrecer y
forma de entrega al público (personal o impersonal), b) puntos de información a utilizar en el
interior y exterior del Parque, c) definición del material a utilizar (tipos, contenidos, idiomas,
etc.), d) servicio y programa de abastecimiento, reposición y distribución de material.
7.6. Instalaciones e infraestructura de uso público.
Se adaptarán y, en su caso, mejorarán las instalaciones de uso público del Parque,
incluyendo los edificios existentes y todas las instalaciones exteriores, tanto en lo que se
refiere a sus elementos estructurales y de funcionamiento como a su señalización y
elementos informativos e interpretativos.
El sistema de uso público se desarrollará sobre las siguientes instalaciones:
7.6.1. Centros de visitantes.
a) Centro de visitantes de El Portillo. Desempeña funciones de información e
interpretación, centrando su actividad esencialmente en los temas interpretativos 1), 2) y 3)
del apartado 7.5 de este plan. Se utiliza como base principal para el inicio de actividades
escolares.
b) Centro de visitantes de Cañada Blanca. Está dedicado fundamentalmente a los temas
interpretativos 4) y 7) del apartado 7.5 de este plan, contando con guías interpretadores
adecuados. Se utiliza como punto de partida para el inicio de actividades de uso público
organizadas por el Parque Nacional. La administración del Parque Nacional, tras los
acuerdos pertinentes, y en razón de su valor educativo, interpretativo e histórico, como parte
del patrimonio del Parque, podrá incorporar a este centro aquellos elementos de las
«Casetas del Kaiser» que se consideren relevantes, hoy ubicadas en Izaña.
c) Casa de Juan Évora. Situada en la antigua vivienda y corrales de la casa de Juan
Évora. Se dedicará al desarrollo del tema interpretativo 4), del apartado 7.5 de este plan,
pudiendo albergar un museo de sitio.
7.6.2. Puntos de información: Caseta de información de El Portillo y Caseta de
información de Boca de Tauce.
7.6.3. Miradores y aparcamientos.
La consolidación de las carreteras del Parque como rutas escénicas requiere la
adecuación y el mantenimiento de sus miradores y aparcamientos con mesas interpretativas
apropiadas. A este respecto, se mantendrá al menos los existentes y se establecerán otros
suplementarios.
La cornisa por donde discurre la «pista del Filo» es la mejor zona limítrofe del Parque
desde donde contemplar y disfrutar su conjunto y grandiosidad. Se podrá por ello ubicar en
dicha zona algún mirador escénico. Del mismo modo, en la Pista de Montaña del Limón y
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sendero existente, dado que posee un gran valor desde el punto de vista interpretativo,
podrían instalarse varios miradores escénicos.
7.6.4. Red de caminos y senderos.
Se organizará el sistema de senderos del Parque, constituido por todos aquellos abiertos
al público. Los más importantes constituirán la Red principal de senderos, que será objeto de
atención prioritaria y sobre la que se deberá editar material específico. La Federación
Canaria de Montañismo podrá colaborar de forma activa en su definición y elaboración.
Jugarán un papel preeminente los senderos Portillo-Pico del Teide; Lomo de Chío-Pico del
Teide; ascenso a Guajara y el Camino Real de Chasna, como elementos integrantes de otras
grandes rutas de la Isla. En el Plan de uso público se establecerán las regulaciones
específicas de uso a que haya lugar.
La Administración del Parque colaborará con otras instituciones y con grupos de
usuarios para facilitar el acceso y su disfrute a pie, así como para posibilitar la organización y
uso de los senderos insulares que se prolongan en el exterior. En aquellos cuyo recorrido
completo exija más de una jornada y sea apropiado, se promoverá coordinadamente con las
administraciones responsables del territorio afectado la ubicación de alguna instalación de
pernocta.
Se crearán y adecuarán varios senderos autointerpretativos asociados a los lugares de
mayor concurrencia de visitantes.
7.6.5. Refugios de montaña.
El Refugio de Altavista y el albergue de montañeros a adecuar en El Portillo Alto serán
los únicos refugios del Parque Nacional.
Independientemente de su titularidad y de la modalidad de gestión, en razón de la más
eficaz protección de los recursos del Parque, los gestores de los refugios establecerán,
previo informe favorable del Patronato, un reglamento de uso que definirá, al menos:
a) Los usuarios con derecho a su utilización y orden de preferencia en su uso, así como,
en su caso, sistema de reservas.
b) La cabida máxima de la instalación.
c) El sistema de inscripciones y de libros de registro de usuarios.
d) El horario de funcionamiento y la duración máxima de la permanencia, que en ningún
caso podrá exceder de tres noches consecutivas.
e) Los guardas, con sus funciones y potestades.
f) La forma de regulación de las tarifas de pernocta en su caso.
g) Las normas internas de funcionamiento y el destino de los residuos generados, siendo
obligada la retirada de los residuos sólidos fuera del Parque Nacional.
h) El régimen sancionador y los libros de reclamaciones.
7.6.6. Áreas de picnic. Su objetivo será procurar lugares de descanso al visitante y se
podrán instalar únicamente en Cañada Blanca y en Montaña del Alto o de Guamasa. Su
tamaño será reducido y su ubicación se elegirá de tal modo que se evite los impactos
negativos en los elementos naturales circundantes. La decisión sobre su instalación exigirá,
con carácter previo, un análisis detallado de su incidencia ambiental que preste singular
atención a los efectos sobre el suelo, la vegetación y el paisaje.
7.6.7. Señalización.
Se procederá a efectuar la señalización del Parque tanto en el interior como fuera de su
ámbito territorial, indicando cuantas instalaciones y servicios tenga, así como direcciones y
distancias, de forma que los visitantes tengan la suficiente y adecuada información.
Asimismo, el sistema de uso público del Parque, en función de lo que dispongan los
Planes de uso público y maestro de accesos, podrá incluir otras infraestructuras para su
desarrollo.
7.7. Seguridad y protección de los visitantes.
Dado que el visitante es responsable de su propia seguridad, deberá extremar la
prudencia en su conducta, comportamiento y actividades en el interior del Parque. Asimismo,
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deberá respetar las normas de conservación, informarse convenientemente de las
posibilidades de disfrute y de las recomendaciones y normas de seguridad.
No obstante, la Administración del Parque apoyará a las administraciones competentes
con la adopción de las siguientes medidas e iniciativas:
Medidas de prevención y actuación.
Sin perjuicio de las disposiciones concretas que al respecto se puedan incluir en el Plan
de uso público, se procederá al desarrollo de las siguientes actuaciones:
a) Normas de seguridad y su difusión.
Se elaborarán y se darán a conocer las normas de protección y seguridad generales
para los visitantes, así como aquellas especiales para cazadores y montañeros. La
Administración del Parque, a través de los diversos medios de que dispone (centros de
visitantes, casetas de información, personal de guardería y de uso público, y publicaciones,
entre otros), las divulgará y difundirá al mayor número posible de usuarios.
b) Prevención sanitaria.
La Administración del Parque mantendrá un sistema de recogida y evacuación de
residuos sólidos del Parque. Del mismo modo, promoverá el control de la calidad de las
aguas, tanto en lo que se refiere a captaciones como a conducciones, así como el correcto
tratamiento y evacuación de las aguas residuales, a fin de evitar perjuicios para la salud.
c) Prevención de accidentes.
Por la Administración del Parque se procederá a la señalización, con los medios al uso,
de las sendas, veredas, caminos e itinerarios que se encuentren abiertos al público, así
como los posibles peligros que a lo largo de su recorrido puedan surgir. En el comienzo de
los recorridos que resulte apropiado se proveerá información sobre su trazado, su duración
en tiempo y el grado de dificultad que encierra. No obstante, las señales e indicaciones que
se instalen, ni por su cantidad, ni por su ubicación o diseño deberán interferir con los valores
naturales del Parque, respetando la finalidad principal de cada una de las zonas establecidas
en este plan rector.
Se promoverá ante la administración competente en la materia, el mantenimiento en su
más perfecto estado de todos los elementos de seguridad vial de las carreteras que
discurren en el interior del Parque. Serán objeto de especial atención, el firme de la calzada,
la señalización, el pintado del firme, su color y las bandas de protección (biondas).
Se tomarán cuantas medidas sea posible, incluyendo el cierre de determinados sectores
al uso público, para prever, y en su caso evitar, los daños por desprendimientos de rocas que
puedan constituir un peligro para los usuarios del Parque. No obstante, los aspectos de
conservación primarán sobre las medidas activas de protección que supongan intervención
en el medio.
d) Puestos de socorro.
Se establecerán y mantendrán al menos dos puestos de socorro, uno principal en El
Portillo Alto y otro secundario en la estación inicial del teleférico y a su sostenimiento podrá
contribuir además de la Administración Sanitaria competente, la Administración del Parque y
todos los titulares de instalaciones comerciales en el interior del Parque o en su entorno. En
la estación terminal del teleférico, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 12.5, deberá
existir un almacén con mantas térmicas y otro material necesario para hacer frente a
emergencias meteorológicas o avería de las instalaciones. Igualmente deberá dotarse de
botiquín de primeros auxilios con botellas de oxígeno y equipo de radiocomunicaciones.
e) Refugios de montaña.
La Administración del Parque velará por el correcto funcionamiento de los refugios
existentes en su interior, debiendo estar éstos acondicionados para hacer frente a
situaciones de emergencia y dar cobijo al número de personas que sea necesario. El
Refugio de Altavista y el de El Portillo Alto deberán estar equipados con botiquines de
primeros auxilios, dotados de botella de oxígeno, y con un equipo de comunicaciones.
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f) Rescates.
Para actuaciones en caso de pérdida o accidente, la Administración del Parque pondrá a
disposición de la administraciones competentes los medios necesarios para su incorporación
en los equipos de rescate de montaña.
g) Capacitación y entrenamiento.
Periódicamente se realizarán cursillos y prácticas de primeros auxilios y de rescate y
atención a accidentados. En ellos podrán participar todas las personas que por razón de su
actividad en el Parque Nacional puedan verse involucradas en este tipo de contingencias.
7.8. Plan de uso público.
La regulación en detalle de todo lo señalado en el apartado 7 del plan rector deberá ser
recogida en el Plan de uso público del Parque Nacional del Teide. Dicho plan deberá recoger
además aquellos otros aspectos necesarios para un correcto funcionamiento del sistema de
uso público, como, por ejemplo, los siguientes: a) la determinación de la capacidad de carga
de los centros de visitantes, senderos, miradores y lugares de parada y observación, b)
servicios de uso público y programas interpretativos disponibles, c) programación para
grupos de visitantes escolares y especiales, d) régimen de funcionamiento de centros y
servicios, e) contraprestaciones económicas, fianzas y precios públicos a establecer en los
casos que proceda, f) procedimientos y condiciones para la autorización y desarrollo de usos
especiales y g) programa de seguimiento y evaluación continua del sistema de uso público.
La Comisión Mixta elevará para su aprobación al Patronato el Plan de Uso Público en el
plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente plan rector. En su elaboración
se dará participación al público interesado. En tanto se procede a su aprobación, y en todo lo
que no se oponga a este plan rector, se mantiene en vigor el actual Plan de visitas.
Todo lo anterior habrá de realizarse de forma concordante y sin perjuicio de lo señalado
en el apartado 7.2 para el Plan maestro de accesos.
8. ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN.
De acuerdo con sus objetivos, se admite que en el interior del Parque Nacional puedan
desarrollarse estudios y trabajos de investigación científica, así como muestreos o toma de
datos puntuales, de acuerdo siempre con las prioridades, requisitos y curso de tramitación
que establece este plan rector.
En desarrollo de los objetivos y directrices de gestión específicos, definidos en el
presente plan rector, los proyectos de investigación a desarrollar en el Parque Nacional del
Teide se encuadrarán en las siguientes líneas de trabajo:
1) Cuestiones básicas sobre el medio físico del Parque Nacional del Teide.
2) Determinación del status, aspectos biológicos y fitosanitarios y causas de regresión de
especies vegetales amenazadas.
3) Conceptos básicos sobre fauna invertebrada.
4) Información básica para la elaboración de planes de recuperación de especies en
declive.
5) Información básica sobre recursos prehistóricos e históricos.
6) Incidencia de especies introducidas sobre especies autóctonas, comunidades y
ecosistemas del Parque.
7) Impacto de actividades humanas sobre especies, comunidades o ecosistemas del
Parque.
8) Estudios aplicados a la ordenación del uso público y los aprovechamientos del
Parque.
9) Estudios aplicados para la protección de los recursos culturales del Parque.
10) Estudios aplicados a la integración del Parque con el entorno.
Dentro de estas grandes líneas de investigación se establece como prioritarios los
programas siguientes, cuya ejecución irá abordándose a medida que el Parque disponga de
personal propio o de recursos suficientes y sin perjuicio de que la Administración del Parque
promueva, además, su realización con carácter preferente por parte de otras instituciones:
a) Estudio estratigráfico y geocronológico de la caldera de Las Cañadas del Teide.
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b) Restitución analítica y realización cartográfica del Parque Nacional del Teide y su zona
periférica de protección y disponer de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que
incluya todos los elementos del Parque, destinado a la gestión y la investigación.
c) Estudio de los hongos y de las plantas inferiores, helechos, musgos y líquenes.
d) Determinación del status actual de la flora amenazada y en peligro de extinción en el
Parque: estructura, dinámica y genética de poblaciones.
e) Análisis corológico y fenológico de la flora presente en el Parque Nacional del Teide y
su zona periférica de protección.
f) Estudio climatológico del Parque con especial referencia al balance energético,
formación de lagos de frío y ocurrencia de fenómenos peculiares (cencelladas, lluvia de
arena).
g) Taxonomía y corología de algunas especies concretas como Gnaphalium spp., Tolpis
spp., Silene spp., Mentha sp., etc.
h) Status actual y área histórica de distribución de los cedros (Juniperus cedrus), así
como posible evolución futura, mecanismos de dispersión (como, por ejemplo, el papel del
cuervo) y acciones para regenerar la cubierta vegetal original.
i) Estudio fenológico y de la estrategia reproductiva de la flora del Parque.
j) Biología reproductiva de las especies amenazadas.
k) Estudio de la biología de la retama y el codeso.
l) Estudio de las cadenas tróficas del Parque.
m) Estudio de la zoocoria en el Parque con especial atención al papel de las poblaciones
de roedores en la dispersión de especies vegetales.
n) Aspectos básicos de las comunidades orníticas, tales como éxito reproductivo,
fenología y migraciones, entre otros.
o) Estudios básicos sobre la biología del lagarto.
p) Inventario de la fauna invertebrada del Parque Nacional del Teide.
q) Delimitación de áreas singulares y/o frágiles de fauna invertebrada para la gestión de
su conservación.
r) Estimación de las poblaciones de conejos y de muflones, estudio de su dinámica y de
la eficacia de los sistemas de control de poblaciones actualmente en práctica; análisis y
evaluación de su influencia en el medio.
s) Importancia del Parque dentro del área de distribución y el status de ciertas especies
de la avifauna, como el alcaudón (Lanius excubitor) y algunas en retroceso como el cuervo
(Corvus corax tingitanus).
t) Incidencia de la fauna asilvestrada sobre las poblaciones de aves y reptiles del Parque
Nacional del Teide.
u) Bases ecológicas para el diseño de medidas de protección de poblaciones de
murciélagos del Parque Nacional del Teide.
v) Impacto de la circulación de vehículos por las carreteras que atraviesan el Parque
sobre las poblaciones de algunas aves, mamíferos y reptiles.
x) Inventario arqueológico del Parque Nacional del Teide.
y) Estudio de la distribución y funcionamiento de los refugios pastoriles y rediles en el
Parque, con especial atención a los situados en el límite meridional del volcán del Sanatorio.
z) Inventario de las piezas arqueológicas que han sido extraídas del Parque, indicando
su ubicación y pertenencia.
aa) Estudio sintético sobre la vida del aborigen en Las Cañadas.
ab) Estudio sintético sobre la vida pastoril subreciente en el Parque, con especial
atención a las formas de utilización del medio (carboneo, plantas medicinales, etc.).
ac) Estudio histórico de las actividades científicas en Las Cañadas con especial atención
a los aspectos domésticos.
ad) Síntesis de las principales excursiones y ascensiones al pico del Teide.
ae) Estudio del impacto económico de las visitas al Parque en la economía insular.
af) Análisis de la significación social, económica y medioambiental del teleférico del Teide
en la isla de Tenerife y en Canarias.
Asimismo, cabe relacionar otra serie de temas de investigación y estudio sobre aspectos
poco tratados o desconocidos, cuyo desarrollo resulta de interés y utilidad por su
aplicabilidad a la gestión y al uso público:
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a) Estudio de las secuencias eruptivas en el Parque.
b) Datación de los materiales geológicos del Parque.
c) Estudio de detalle e interpretación de la pared oriental del Circo.
d) Síntesis de las diferentes hipótesis de formación de la caldera de Las Cañadas,
señalando los elementos y hechos que apoyan unas y otras.
e) Evaluación de los aportes hídricos del Parque al acuífero de la Isla.
f) Estudio de los suelos con especial atención de su génesis y balance hídrico.
g) Evaluación de la productividad primaria en el Parque.
h) Estudio del ecosistema aereoliano del pico del Teide.
i) Evaluación e impacto ecológico producido por las lluvias de polvo sahariano.
j) Estudio retrospectivo del impacto del pastoreo en la vegetación del Parque.
k) Inventario de cavidades y cuevas de interés.
9. ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGUIMIENTO.
En desarrollo del Programa de seguimiento ecológico establecido entre los objetivos de
este plan, se elaborará una metodología de muestreo para aquellas especies y variables
más sensibles a cambios naturales en la sucesión, a perturbaciones ambientales a nivel
mundial, o a modificaciones introducidas por las actividades de gestión o de uso del medio.
El sistema de seguimiento tendrá como objetivo general hacer más eficaz y facilitar la
gestión del Parque y se diseñará concretamente para las actividades de manejo del medio,
para analizar y corregir los posibles efectos negativos de la presión de visitas, y para vigilar y
predecir riesgos ambientales. Se apoyará especialmente los programas enfocados a la
prevención de erupciones volcánicas.
De acuerdo con los objetivos y directrices de gestión especificadas en el presente plan
rector, el seguimiento debe abarcar al menos los siguientes aspectos:
a) Medidas para la vigilancia y predicción de erupciones volcánicas. Para esta actividad,
que constituye un objetivo primordial del Parque, se contará con la colaboración de los
organismos oficiales competentes que desarrollan actividades de investigación y vigilancia
de erupciones volcánicas. Estos organismos contribuirán además en las actividades
educativas e interpretativas del Parque y mantendrán informada a su Administración de
cuantas novedades tuviesen lugar.
b) Impacto, colonización y niveles poblacionales de especies introducidas.
c) Grado de recuperación de poblaciones de especies amenazadas y de recuperación de
áreas restauradas.
d) Afluencia de visitantes al Parque según distintas variables clasificatorias. Igualmente
se analizará el uso y aceptación de los distintos servicios que el Parque ofrece al público.
e) Impacto de los visitantes sobre los recursos geológicos, la flora y la fauna y el
patrimonio arqueológico y paleontológico del Parque, en especial en aquellos lugares en
donde se producen concentraciones (La Ruleta, entornos del teleférico y de otras
instalaciones, aparcamientos y centros de visitantes).
f) Impacto de actividades de gestión.
Independientemente de que exista un programa específico dedicado al seguimiento
ecológico, los diferentes planes de desarrollo sectorial contendrán expresamente un epígrafe
con normas concretas para su seguimiento y evaluación.
10. ACTUACIONES EN MATERIA DE RELACIONES CON EL ENTORNO Y DIFUSIÓN.
Los principios del desarrollo sostenible expresan de forma clara la interacción entre los
parques nacionales y las comunidades de su entorno, secularmente ligados por numerosas
relaciones, y manifiestan la necesidad de considerarlos de forma conjunta, adquiriendo hoy
un fuerte protagonismo y exigiendo una nueva sensibilidad que posibilite la mejora de las
condiciones de vida de sus pobladores.
La aplicación de éstos principios hace necesario que se establezcan programas de
colaboración entre el Parque y su entorno socioeconómico.
Estos programas se desarrollarán sobre las bases que siguen:
a) Subvenciones a las comunidades del entorno.
– 1606 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 69 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
En desarrollo de lo que establece el artículo 22 quáter de la Ley 4/1989, en la redacción
establecida por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, se establecerá un régimen de
compensaciones por las limitaciones impuestas.
b) Planes de desarrollo sostenible para el entorno.
La Comisión Mixta de Gestión colaborará con las administraciones competentes en la
generación y posterior desarrollo de Planes de desarrollo sostenible para el entorno del
Parque.
Esta colaboración se hará de forma activa, tanto desde el punto de vista técnico, como
desde el punto de vista económico, a través de los mecanismos presupuestarios del Parque
Nacional.
c) Información y apoyo al Parque.
La adecuada comprensión de los objetivos y finalidades del Parque y el conocimiento de
sus valores por parte de los habitantes del entorno se señala como una cuestión esencial
para conseguir la mejor eficacia de su protección. Por ello, la Administración del Parque se
esforzará en la preparación y la realización de programas informativos, educativos y
divulgativos dirigidos a la población local y centrados, entre otras actuaciones, en: a)
actividades en el propio Parque, b) conferencias, cursos, exposiciones y otras actividades de
esta índole en el entorno y, c), establecimiento de puestos de información en las
comunidades adecuadas.
d) Coordinación con las administraciones locales en la gestión del Parque Nacional.
La necesaria participación de las administraciones locales en los numerosos aspectos
relacionados con la gestión del Parque es un hecho evidente dada la concurrencia de
competencias sobre un mismo ámbito territorial. En consecuencia, se deberán implantar las
oportunas prácticas de coordinación y cooperación entre todas las administraciones
implicadas para el mejor cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 5/1981, de 25
de marzo, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en las Directrices de organización, imagen y
coordinación administrativa establecidas en el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, así como en los objetivos específicos de este Plan Rector de Uso y Gestión.
11. APROVECHAMIENTOS Y USOS TRADICIONALES.
11.1. Aprovechamientos tradicionales.
En el ámbito de este plan se entiende por aprovechamientos tradicionales aquellos
realizados históricamente sobre los recursos naturales del Parque Nacional. Comprenden las
prácticas o actividades realizadas por las comunidades del entorno dirigidas a la
consecución de bienes materiales y mantenidas en el transcurso histórico del tiempo. Su
manejo estará inspirado en lograr la compatibilidad con la protección de los valores del
Parque, con el uso público y, en todo caso, garantizará el uso sostenible de los recursos
afectados.
En el período de vigencia del presente plan se reconocen exclusivamente los siguientes
aprovechamientos tradicionales, no autorizándose la realización de ningún otro:
11.1.1. Aprovechamientos de aguas.
Se mantienen en su régimen de explotación actual los aprovechamientos de agua
legalmente constituidos en el interior del Parque al presente y en la cuantía de caudales
autorizados por los órganos competentes de la administración, no pudiendo efectuarse
ampliaciones ni en el número de captaciones ni en la cuantía de los caudales establecidos,
por lo que no se concederán autorizaciones de obras nuevas.
Las aguas que excedan de los caudales concedidos deberán discurrir libremente en
superficie, sin que puedan ser objeto de manipulación o utilización posterior para ningún fin
distinto de su función natural.
Las únicas captaciones actualmente reconocidas en el ámbito del Parque Nacional y que
el presente plan autoriza son: a) Guajara, b) La Grieta, c) galería Virgen de La Candelaria I,
d) galería Virgen de La Candelaria II y e) galería Virgen de La Candelaria III. Asimismo, se
incluyen las galerías naciente ubicadas en el Barranco de Erís de Carnero y proximidades: a)
– 1607 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 69 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide
El Filo o Madre del Agua, b) Manantial Risco de La Sabina, c) Risco de La Sabina I y Risco
de La Sabina II, d) Ucanca I o El Pino, e) Ucanca IV o Sol de Los Muertos y f) Corralito.
Además, se ubican dentro de los límites del Parque los manantiales de Tauce o
Manantial Madre Vieja y el Manantial Madre del Agua II situados en el Barranco de Erques.
También se incluyen los manantiales de El Cedro, situado a 2.150 m en la Montaña del
Cedro, y el de Montaña de Las Vacas, en las faldas de la montaña del mismo nombre.
El resto de captaciones o galerías existentes en el Parque Nacional, se consideran
ilegales, por lo que no procede la conducción o canalización de sus aguas, que deberán
discurrir libremente en el terreno.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/1981, las autorizaciones administrativas para la
ampliación de las concesiones de explotación de agua vigentes o para las de nueva creación
que, aún realizándose en el exterior del Parque, afecten a sus recursos hidrogeológicos
superficiales o subterráneos, requerirán preceptivamente el informe favorable del Patronato
del Parque Nacional, que podrá solicitar asesoramiento técnico-científico adicional e
independiente si lo estima conveniente.
11.1.2. Aprovechamiento tradicional del conejo silvestre.
El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es una especie introducida a lo largo del
proceso de colonización del Archipiélago, con una excelente adaptación al medio y que no
está controlada por predadores naturales, por lo que ha tenido un sólido asentamiento por
toda la Isla. Tradicionalmente se ha practicado su captura con perro y hurón, hasta el
extremo de ser parte del acervo cultural de Canarias, razón por la que su uso se considera
tradicional.
En consecuencia, para evitar daños no admisibles a la flora, se autoriza la práctica de
dicho aprovechamiento como herramienta de control de las poblaciones de conejo, sin que
pueda otorgársele el carácter de actividad deportiva.
Dada la naturaleza volcánica del terreno, la abundancia de coladas, la cuasi ausencia de
madrigueras y la ausencia de daños secundarios que su utilización genera a otros
componentes del ecosistema, el hurón resulta imprescindible para alcanzar una mínima
efectividad, por lo que de acuerdo con las previsiones de la Ley 4/1989, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la flora y la fauna silvestres, se admite su utilización en el
Parque Nacional del Teide.
La práctica de este uso tradicional se hará de acuerdo con las «Normas para la práctica
del control del conejo silvestre» que la Administración del Parque establezca para cada
temporada de caza, y conforme a los criterios que se deriven del Plan sectorial de manejo de
herbívoros introducidos que, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de este
plan rector, deberá ser redactado por la Comisión Mixta de Gestión y aprobado por el
Patronato.
En lo que al conejo se refiere, el citado plan se elaborará sobre, al menos, las siguientes
bases:
a) La única especie objeto de manejo será el conejo silvestre y el objetivo del plan será
el efectivo control de sus poblaciones.
b) Recogerá las épocas hábiles para esta práctica, que podrá coincidir o rebasar los
períodos hábiles de caza para dicha especie en el resto de la Isla; podrá autorizar otro arte
cinegético complementario si el tradicional fuese poco efectivo y fijará la composición de las
cuadrillas, el número de perros y hurones y el número de piezas autorizadas en su caso.
c) Dispondrá el sistema de registro e identificación individualizada con respecto a los
propietarios de los perros y hurones que sean utilizados.
d) Dividirá, si procede, el Parque en distintas áreas de manejo, especificándose con
detalle la forma en que se realizará el control en cada una de ellas y señalará las «zonas de
seguridad». Fijará la infraestructura utilizable para esta práctica, señalando condiciones de
uso de las infraestructuras disponibles, como pistas y aparcamientos, entre otros.
e) Dispondrá un sistema de control para la entrada y salida de participantes,
especificándose el tipo de permiso a utilizar y requisitos exigibles. Se establecerá, asimismo,
el tipo de información que cada participante deberá suministrar al final de la jornada.
f) Todo el contenido del plan será compatible con las normas generales de uso del
Parque, requiriéndose la máxima colaboración de los participantes en su cumplimiento,
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pudiendo retirarse los permisos y no concederlos para temporadas sucesivas a aquellas
personas que hayan incumplido la normativa de aplicación.
g) La puesta en marcha, con carácter experimental, de un sistema de seguimiento y
evaluación mediante el que se determine tanto su efectividad como el nivel de conocimiento
que los participantes en dichas actividades de control poseen sobre la normativa de
conservación del Parque.
h) Los campos de adiestramiento de perros no se consideran compatibles con los
objetivos del Parque Nacional por lo que no podrá autorizarse su instalación en el interior del
Parque Nacional.
11.1.3. Apicultura.
Es una actividad que secularmente ha estado ligada a las mayores extensiones de
vegetación que se encuentran florecidas en el estío, generalmente asociadas al matorral de
cumbre, especialmente a la retama, y que se ha mantenido en el transcurso del tiempo. La
miel que se produce en el Parque tiene fama de ser de elevada calidad y es muy apreciada
en la Isla, entendiéndose que la actividad de las abejas es beneficiosa para la vegetación.
En razón de todo ello, la apicultura se considera como aprovechamiento tradicional y se
autoriza su práctica en el Parque Nacional.
Dicho aprovechamiento se desarrollará conforme a las «Normas para la práctica de la
apicultura» que establecerá la Administración del Parque y conforme a los criterios que se
deriven del Plan de aprovechamiento apícola, que en el plazo de un año a partir de la
entrada en vigencia de este plan rector, deberá ser redactado por la Comisión Mixta de
Gestión y aprobado por el Patronato. En dichas normas, para cuyo establecimiento se oirá a
los participantes y a sus asociaciones, se regulará, al menos: a) el sistema de concesión de
autorizaciones, b) los períodos anuales de aprovechamiento, c) el horario para el manejo de
las colmenas, d) los asentamientos de colmenas, e) el número de colmenas por
asentamiento y apicultor, f) los sistemas de bebederos, g) la señalización de las zonas de
asentamiento, h) los requisitos exigibles referentes a estados sanitarios que, en todo caso,
han de garantizar la ausencia de enfermedades en las colmenas a instalar, i) el número
máximo de cuadros, j) la exclusión o no de núcleos, k) la identificación de las colmenas y
todas aquellas otras cuestiones que sea necesario, como el régimen de accesos y las
condiciones que deberán cumplirse por los apicultores para la realización de los
aprovechamientos.
Durante el período de vigencia del presente plan se promoverá un estudio que determine
las características, tipos y propiedades de las mieles producidas en el Parque, tendente al
establecimiento de un sistema de control de calidad de las mismas. Asimismo, se pondrá en
marcha, con carácter experimental, un sistema de evaluación mediante el que se determine
el nivel de conocimiento que los apicultores poseen sobre la normativa de conservación del
Parque.
11.1.4. Extracción de tierras de colores y recogida de flores.
Tradicionalmente se han venido utilizando tierras de diferentes tonalidades y flores de
distintas especies procedentes del Parque Nacional para la confección de alfombras
artísticas en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava y en las calles de La Orotava con
motivo de la festividad de la Octava del Corpus Christi, constituyendo dicha actividad una
importante manifestación cultural única de la Villa.
Dado que el objetivo de esta actividad es la confección de dichas alfombras, por su
carácter tradicional, su arraigo popular y la ausencia de finalidad comercial alguna, se
considera como un aprovechamiento tradicional, por lo que se admite su recogida en las
cantidades tradicionales, previa autorización de la Administración del Parque que
establecerá los lugares, cantidades y condiciones del aprovechamiento, así como los
sistemas de control y supervisión del mismo.
No obstante, en la medida de lo posible y para preservar al máximo los recursos
naturales, se procurará localizar las extracciones de tierras en la periferia del Parque y en los
bordes de las carreteras, aprovechando los derrubios que se producen de forma natural.
Queda prohibida las extracciones de tierras y la recogida de flores de especies vegetales
en Zonas de reserva y en Zonas de uso restringido.
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11.1.5. Otros aprovechamientos.
a) Aprovechamientos mineros. El artículo 8.2 de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de
reclasificación del Parque Nacional del Teide, establece la prohibición de realizar cualquier
tipo de trabajo de búsqueda o explotación de sustancias minerales.
b) Aprovechamiento de especies vegetales. Asimismo, el artículo 8.2 de la citada Ley
5/1981, establece la prohibición expresa de cortar o extraer especies vegetales no
introducidas por el hombre.
c) Aprovechamientos de leña y cisco seco de retama. El abandono de esta práctica en
las últimas décadas, así como la orientación de las políticas de conservación del medio en el
ámbito internacional en general, y en el europeo en particular, aconsejan el mantenimiento
de la biodiversidad y de los sistemas naturales en su integridad, por lo que no se autorizará
la realización de este tipo de aprovechamientos.
No obstante, y dada la escasa cuantía del aprovechamiento que se venía realizando en
el área de Llano de la Rosa-Montaña del Limón, se autoriza el aprovechamiento de leña y
cisco seco de retama en esta área a aquellas personas que tradicionalmente han venido
realizándolo. Para ello la Administración del Parque elaborará un Plan de Aprovechamientos,
que organice de forma ordenada y sostenible la extracción de leña y cisco seco, no
autorizándose en ningún caso la ampliación del área explotada en la actualidad, ni un
incremento de la media de quintales extraídos en los últimos años.
d) Aprovechamientos ganaderos. Al igual que en el caso de los aprovechamientos de
leña y ciscos, y por su especial incidencia en los recursos botánicos del Parque, no se
autorizará ningún tipo de aprovechamiento ganadero.
e) Recogida de pinocha. Se prohíbe la recogida de pinocha en los terrenos que
conforman el Parque Nacional del Teide.
11.2. Usos tradicionales.
11.2.1. Observación astronómica.
Considerando las especiales condiciones que el cielo del Parque ofrece y teniendo en
cuenta que es uno de sus recursos, se admite su práctica siempre y cuando no requiera
montajes de instalación ni preparación del terreno que suponga construcciones o
movimientos de tierra. En cualquier caso, se realizará conforme a lo dispuesto en las
determinaciones de uso en la zonificación del presente plan, así como en las directrices de
gestión y en la normativa de protección.
11.2.2. Prácticas helioterápicas.
Desde antiguo se ha venido utilizando el Parque Nacional como lugar apropiado para la
práctica de la helioterapia por las especiales propiedades curativas que se atribuye a los
baños de sol en su interior. Aunque originalmente era una práctica tradicional popular
restringida a los casos de necesidad, el desarrollo turístico de la Isla y el aumento creciente
en la dispersión de visitantes hacen necesario regular esta práctica, compatibilizando su
ejercicio con la evitación de daños indeseados al medio.
Con carácter general, sólo podrá practicarse la helioterapia en el paraje conocido como
Cañada del Capricho.
11.3. Otros usos.
Maniobras militares. Por su especial incidencia en los recursos del Parque quedan
prohibidas en su interior.
12. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES.
El artículo 3.2 de la Ley 5/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional
del Teide, establece que el uso a que deban destinarse las instalaciones existentes será
regulado por el plan rector de uso y gestión.
12.1. Carreteras.
Las carreteras que discurren en el interior del Parque Nacional, TF-21, TF-24 y TF-38 se
mantendrán en su uso, trazado y dimensiones actuales. Su uso queda sometido por razones
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de conservación del Parque y al objeto de adecuar la cantidad de visitantes a la capacidad
de carga, a lo que se señala en el presente plan rector.
Dados los problemas existentes en materia de seguridad de las carreteras, se redactará
un anteproyecto que abarcará al menos los tres siguientes objetivos: a) estabilización de los
taludes más peligrosos de ambas vías, b) mejora general de la seguridad vial en todo el
trayecto asfaltado y c) programa de conservación de la carretera, con previsión de los
lugares de depósito de materiales de derrubios. Dicho anteproyecto, que deberá ser
redactado en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente plan y en cuya
redacción deberá participar la administración competente en materia de carreteras, otorgará
cabal atención a la supresión de efectos negativos sobre el paisaje, por lo que, a priori, no
deberá descartar ninguna solución técnica siempre que sea ambientalmente satisfactoria.
Para cada caso se estudiarán diferentes soluciones y sus impactos. A la vista de dicho
anteproyecto, la Comisión Mixta de Gestión, previo informe favorable del Patronato,
seleccionará la solución a ejecutar.
En todo caso, en el interior del Parque, queda prohibida la toma de material de préstamo
y el vertido de escombros procedentes de las obras de mantenimiento de las carreteras,
salvo que por razones de restauración del medio natural se estableciese un lugar para ello,
en cuyo caso la Administración del Parque fijaría su cabida y el tiempo máximo de
utilización.
12.2. Pistas y senderos.
Se entiende como pistas aquellos viales, que sin disponer de grandes obras de
infraestructura permiten el tránsito de vehículos automotores.
Se entiende por senderos, caminos y veredas, aquellos viales que discurren pegados al
terreno sin obras de ingeniería mayores, en los que sus características no permiten el
tránsito de vehículos automóviles, siendo tan sólo practicables por personas y por pequeños
artefactos mecánicos.
Se permite el tráfico libre en la pista de Arico El Viejo y en su ramal en dirección a
Fasnia, en la pista de Corral del Niño-Montaña del Limón y en la de la Montaña del Alto o de
Guamasa. No obstante, en la medida en que las circunstancias así lo requieran, a propuesta
del Director-Conservador y previo informe del Patronato, la Comisión Mixta podrá acordar las
medidas de control adicionales para su utilización.
El resto de las pistas serán cerradas al tráfico rodado del público, utilizandose para la
gestión del Parque o la realización de los aprovechamientos previstos en este Plan, o por
causas suficientemente justificadas, requiriéndose en todo caso para su utilización
autorización de la Administración del Parque. Podrán realizarse rutas motorizadas guiadas
únicamente en la pista de Siete Cañadas, la pista de El Filo y pista de Montaña del Limón,
de acuerdo con las especificaciones que desarrolle el Plan sectorial de uso público.
Aquellas pistas y ramales sin utilidad para la gestión o para los aprovechamientos
autorizados serán eliminadas y el terreno restaurado a su estado natural. Se suprimirá la
pista de la Carnicería excepto el ramal de acceso a la Casa de Fasnia desde la pista de
Arico el Viejo, la pista del Llano de Maja, el último tramo de la pista de Montaña Blanca
desde el comienzo del sendero de Altavista hasta la cima de Montaña Blanca y la pista que
une El Portillo a la Cañada de Los Guancheros.
Los accesos a La Ruleta, al Teleférico y al aparcamiento del Centro de Visitantes de
Cañada Blanca serán objeto de regulación por el Plan maestro de accesos.
Se establecerá la Red principal de senderos del Parque, que será objeto de atención
preferente en cuanto a la regulación de su uso, conservación y mantenimiento.
12.3. Aparcamientos y miradores.
Sin perjuicio de lo que dispongan el Plan maestro de accesos y el Plan de uso público
previstos en este plan rector, se mantendrán y, en su caso, se adecuarán las siguientes
instalaciones:
— Minas de San José. Situado a pie de la carretera TF-21, en el km 38,5.
— Mirador del Tabonal Negro. Situado a pie de la carretera TF-21, en su km 41,2.
— La Ruleta. Situado a pie de la carretera TF-21, en su km 46,5.
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— Mirador de Ucanca. Situado a pie de la carretera TF-21, en su km 48,1, en el Llano de
Ucanca.
— Boca de Tauce. Situado a pie de la carretera TF-21, en su km 53.
— Mirador de Chío. Se encuentra a pie de la carretera TF-38, en su km 3,3.
— Mirador del Zapatito de La Reina. Dada la gran demanda por parte de los visitantes se
adecuará un aparcamiento en las proximidades del Zapatito de La Reina.
— Mirador de la Curva de La Pedrera. Ubicado en el km 31 de la carretera TF-21 se
acondicionará como punto de parada y observación de interés.
— La Tarta o El Pastel. Situado a pie de la carretera TF-24, en su km 32, se
acondicionará para que desempeñe funciones de punto de parada y observación.
Se podrán adecuar otros aparcamientos contiguos a las carreteras del Parque, pero
siempre que sea claramente necesario, con un criterio restrictivo en cuanto al número y
tamaño y previo informe favorable del Patronato.
12.4. Edificios.
A los efectos establecidos, se consideran los siguientes edificios como fuera de
ordenación:
12.4.1. Parador de Las Cañadas del Teide. Situado en las proximidades del km 46,5 de
la carretera TF-21. No podrá asignarsele otro uso diferente del actual como Parador y/o
centro de visitantes del Parque Nacional.
12.4.2. Ermita de Las Nieves. Se mantendrá su uso religioso, dependiendo su
mantenimiento de Paradores Nacionales como propietario de la instalación. El Parque
procederá a la limpieza y restauración de su entorno.
12.4.3. Refugio de Altavista. Situado a 3.250 m de altitud. Se mantendrá su uso actual
como refugio de montaña. Durante el período de vigencia del presente plan, de acuerdo con
sus disposiciones y previo informe favorable del Patronato, el Cabildo Insular de Tenerife,
como titular del Refugio, deberá realizar las obras necesarias de restauración y
acondicionamiento y limpieza del entorno que asegure la mejora de servicios y su
integración paisajística.
En colaboración con el Cabildo Insular de Tenerife, la Administración del Parque, lo
integrará en su sistema de uso público, promoviendo la mejora de las condiciones de
seguridad y protección e información de los usuarios.
12.4.4. Caseta de Obras Públicas y albergue de montañeros. Situada en las
proximidades del Llano de Ucanca, en el km 47,5 de la TF-21. Se utiliza como pequeño
almacén de herramientas y como albergue de montañeros. En razón del impacto tanto
paisajístico de la construcción como ecológico de su uso en la zona del Riachuelo, se prevé
el cese de ambos usos, su demolición y la restauración del área, pudiendose reubicar su uso
como albergue asociado a actividades de montaña en instalaciones existentes en El Portillo
que, a estos efectos, podrá ser acondicionado alguno de los edificios del Parque allí
ubicados y concederse en uso a la Federación Canaria de Montañismo, con la cual podrán
colaborar las entidades deportivas que tradicionalmente han tutelado la instalación.
Las actuaciones a seguir en relación a la Caseta de Obras Públicas y albergue de
montañeros serán las siguientes:
a) Recuperación de oficio de la posesión de la Caseta por parte del Gobierno de
Canarias, al amparo del artículo 75.1 de la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, tramitándose al efecto el oportuno expediente. El
procedimiento mediante el cual se ejerza esta potestad podrá iniciarse de oficio o a
instancias de parte y deberá garantizar la audiencia de los intereses en el mismo.
b) Desafectación, de acuerdo con los artículos 16.1 y 16.2 de la Ley 8/1987.
c) Demolición y restauración del área.
12.4.5. Refugio de Montaña Blanca. Pequeña instalación ubicada en Montaña Blanca.
Se mantendrá su uso actual, acondicionándola y mejorándola. Será objeto de tratamiento
para su mejor integración paisajística.
12.4.6. Casas del Sanatorio. Varias edificaciones situadas en la zona denominada El
Sanatorio, construidas con piedra y techos de cinc, algunas con mampostería y
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cerramientos. Su existencia y uso actual es incompatible con la finalidad del Parque
Nacional.
Se determina la supresión definitiva de dicho uso y la demolición de todas las
construcciones existentes, restaurando el terreno a su situación original. Para ello la
Administración del Parque procederá a su compra o expropiación y a su urgente demolición.
12.4.7. Chozas de uso público (Choza J. Ruiz-José el de Izaña, Choza Degollada del
Cedro y Choza Montaña del Alto o de Guamasa). Ubicadas en las proximidades de Montaña
del Limón, en la Degollada del Cedro y en Montaña del Alto o de Guamasa, se trata de tres
chozas de madera construidas en los años 70 y destinadas a uso público. Dado el estado de
conservación que presentan, por el tiempo transcurrido desde su construcción, y
fundamentalmente, al considerarse focos de concentración de basura y desperdicios, se
procederá a la eliminación de las mencionadas Chozas, y a la restauración del medio a su
condición natural.
12.4.8. Choza de Santa Rita. Ubicada al pie de Montaña del Limón, su existencia permite
el desarrollo de actividades no compatibles con los fines de un espacio natural protegido, por
lo que se eliminará restaurando el área a su condición natural.
12.4.9. Refugio Montaña del Limón. Situado en un ramal de la pista de Montaña del
Limón, se trata de una construcción de piedra con techumbre de teja. Dado que en su
interior se desarrollan usos no compatibles con un espacio natural protegido, se eliminará y
restaurará el área a su condición natural.
12.4.10. Casita de Medio Ambiente o Choza Risco del Capitán. Situada en el km 41 de la
carretera TF-24, se trata de una casita de piedra con cubierta de teja a dos aguas. Su
función, presumiblemente relacionada con el aprovechamiento apícola ha dado lugar al
desarrollo de usos no compatibles con un espacio natural protegido, por lo que se eliminará
y se restaurará el área a su condición natural.
12.5. Instalaciones industriales.
Teleférico e instalaciones anejas.
El teleférico, situado en la ladera sur del edificio volcánico Teide, comprende las
instalaciones siguientes: aparcamiento final de la carretera de acceso, caseta de motores,
estación principal, estación terminal, torres del tendido, bar y construcciones de La
Rambleta.
Las instalaciones del teleférico y el flujo de visitantes que genera interfieren
desfavorablemente la conservación de determinados recursos naturales y de los valores
paisajísticos del Parque Nacional, por lo que desde este punto de vista sería conveniente su
desaparición.
Durante el período de vigencia de este plan se promoverá un estudio sobre su
significación económica y social en la Isla con vistas a promover una decisión por parte de
las administraciones competentes sobre su permanencia futura o no en función de los
resultados del mismo.
En tanto se finaliza dicho estudio y se opta por una decisión al respecto, se procederá a
reducir el impacto producido por las instalaciones y uso existentes, eliminando aquellas
construcciones que no tengan un uso determinado, restaurando paisajísticamente el entorno
y suprimiéndose los impactos negativos derivados de su existencia.
En La Rambleta, dadas las pésimas características estéticas e inutilidad parcial de las
construcciones allí existentes y la penosa imagen que del Parque y de Tenerife se ofrece a
los visitantes, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, se procederá a una
completa restauración paisajística del área mediante un proyecto que incluirá: a) la
demolición de todas las construcciones actualmente sin uso, b) la demolición del edificio de
pernocta de los vigilantes del teleférico, antiguamente utilizado como bar, y su sustitución por
otra construcción plenamente integrada en el entorno y con una superficie útil no superior a
cincuenta metros cuadrados, que se destinará a la pernocta de los vigilantes y acogerá un
almacén de prendas de abrigo y otros materiales necesarios para su uso en caso de
emergencia y c) la restauración completa del área y la adecuada ordenación de los senderos
allí existentes. En ningún caso podrá establecerse en La Rambleta ninguna instalación
dedicada a actividad comercial alguna que, por tanto, queda prohibida.
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En razón de su limitada capacidad de carga, se regulará el flujo de visitantes en La
Rambleta y en el cráter del Teide, fijando una capacidad de carga puntual máxima y se
utilizará el citado refugio como elemento de control de acceso al Pico del Teide y elemento
indispensable para su efectiva regulación.
Las otras instalaciones vinculadas al servicio del teleférico se mantendrán en su
dimensión actual, no pudiéndose por tanto, efectuar ampliación alguna ni en plantas ni en
alzados. Se mantienen exclusivamente los usos actuales, que no podrán aumentarse: a)
estación principal, destinada a maquinaria del teleférico, bar-restaurante, venta de
«souvenirs», vivienda de personal y unidad sanitaria de emergencia; b) caseta de motores,
destinada a albergar los grupos electrógenos, garaje de vehículos y depósito de gas-oil; c)
estación terminal, destinada a recibir las cabinas y los pasajeros; d) torres y soportes del
tendido aéreo.
Se procederá a minimizar el impacto acústico producido en la caseta de motores,
mediante el establecimiento de los oportunos sistemas de insonorización, no debiendo en
ningún caso sobrepasarse los 70 decibelios a una distancia de 10 metros del edificio.
Asimismo, se mejorarán sensiblemente las condiciones de protección y seguridad de los
visitantes usuarios de estas instalaciones.
12.6. Infraestructura hidráulica.
12.6.1. Canal del Riachuelo y galerías.
Ubicados en la pared occidental de la caldera de las Cañadas son de titularidad privada.
Se procederá a la compra o expropiación de las mismas y a su posterior cierre, restaurando
el área afectada por las bocaminas.
Las aguas que afloran de modo natural en la superficie del barranco del Riachuelo
deberán discurrir libremente por su cauce natural, sin que puedan ser objeto de ningún tipo
de aprovechamiento.
Las galerías anteriormente mencionadas son las siguientes:
a) Galería Virgen de La Candelaria I. Conocida como del Sauce. Se restaurará retirando
cuantos escombros y restos se hayan acumulado, debiéndose instalar una puerta de verja
metálica con sistema de cierre para impedir el acceso a su interior.
b) Galería Virgen de la Candelaria II. Situada en las inmediaciones de la Caseta de
Obras Públicas y albergue de montañeros. Se restaurará retirando cuantos escombros y
restos se hayan acumulado, debiéndose instalar una puerta de verja metálica con sistema de
cierre para impedir el acceso a su interior.
c) Galería Virgen de La Candelaria III. Situada en el nacimiento del Riachuelo. Se
instalará una puerta de verja metálica con sistema de cierre para impedir el acceso a su
interior.
12.6.2. Galerías Barranco de Eris de Carnero y proximidades.
Galerías nacientes ubicadas en la margen derecha del Valle de Ucanca dentro del
término municipal de Granadilla de Abona de titularidad municipal y destinadas al abasto
público. Dentro de estas galerías se incluyen las siguientes: a) El Filo o Madre del Agua, b)
Manantial Risco de La Sabina, c) Risco de La Sabina I y Risco de La Sabina II, d) Ucanca I o
El Pino, e) Ucanca IV o Sol de Los Muertos, y f) Corralito.
Se mantiene su uso tradicional y se procederá a la restauración del área afectada por las
galerías, retirando cuantos escombros y restos se hayan acumulado, procediendo a la
eliminación de toda la infraestructura hidráulica sin funcionalidad definida. Como medida
para impedir el acceso a su interior, se instalará en cada una de ellas una puerta de verja
metálica con sistema de cierre.
12.6.3. Manantiales.
Surgencias naturales adscritas a la tierra que presentan la particularidad de tener
canalizadas las aguas que surgen de manera natural.
El manantial de Tauce o Manantial Madre Vieja y el Manantial Madre del Agua II se
encuentran situados en la margen izquierda del Barranco de Erques ubicados dentro del
Monte del Estado Iserse y Graneritos, propiedad del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Las aguas de estos manantiales se dejarán correr, como en la actualidad, por su
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cauce natural en el barranco de Erques y serán emboquillados aguas abajo del Manantial
Madre del Agua I.
El resto de los manantiales se mantendrán en su situación actual.
12.6.4. Aljibes y conducciones de agua.
a) Conducción desde Guajara hasta los dos aljibes de Cañada Blanca y desde éstos
hasta el Parador de Las Cañadas del Teide. Se mantendrá su uso actual y deberá ser objeto
de tratamiento para su mejor integración con el entorno, eliminando los impactos visuales
que generan las tuberías y los aljibes.
b) Aljibe del Parque y su conducción hasta la zona de Cañada Blanca. Situado en las
inmediaciones de los del Parador se mantendrá en su uso y condiciones actuales y será
objeto de tratamiento paisajístico.
c) Conducción desde Guajara hasta la base del teleférico. Se mantendrá en su uso
actual, en tanto se resuelve la persistencia o no del teleférico y de sus instalaciones anejas.
Será objeto de tratamiento paisajístico para su mejor integración en el medio.
d) Aljibes del Sanatorio. Se mantendrán en su uso actual como puntos de carga para la
extinción de incendios y labores de gestión. Deberán ser objeto de tratamiento paisajístico
para su mejor integración en el entorno.
e) Conducción desde la Cañada de La Grieta hasta El Portillo y conexión entre ésta y la
conducción de Guajara a los aljibes del Sanatorio. De nueve kilómetros de longitud
aproximadamente. Se mantiene en su uso actual y será objeto de tratamiento paisajístico,
para su mejor integración en el entorno.
f) Conducción desde la Cueva del Hielo hasta el aljibe del Refugio de Altavista. Tanto
esta conducción como las escaleras que dan acceso al interior de la Cueva del Hielo serán
suprimidas al generar importantes impactos sobre los recursos naturales, culturales y
paisajísticos del Parque.
g) Aljibes y tubería de la Casa de Fasnia. Se mantendrán los aljibes y se sustituirá la
tubería existente por una nueva, con el fin de aprovisionar la Casa de Fasnia de agua.
h) Tubería Barranco Eris del Carnero e infraestructura asociada. Se mantendrá la tubería
que desde la galería El Filo o Madre del Agua conecta con la tanquilla aforadora, actuando
como conducto principal en el que confluyen las aguas de las distintas galerías existentes en
el Barranco de Eris del Carnero y proximidades. Dado el impacto paisajístico que causa la
tanquilla aforadora se procederá a su sustitución por un contador con arqueta.
El resto de infraestructura hidráulica sin funcionalidad definida se eliminará con el objeto
de proceder a la integración paisajística del entorno. Únicamente, se mantendrá aquella que
se considere imprescindible para continuar con el aprovechamiento de las aguas.
12.7. Instalaciones de servicios básicos.
12.7.1. Caseta de Montaña Blanca. Instalación del Parque Nacional situada en Montaña
Blanca y destinada actualmente a investigaciones volcanológicas. Se mantendrá su uso
actual y será objeto de tratamiento con vistas a su integración en el paisaje.
12.7.2. Repetidor telefónico de Montaña Rajada. Instalación de la Compañía Telefónica
situada en Montaña Rajada. En el período de vigencia de este plan se procurará sustituir el
actual sistema de comunicaciones, de forma que se haga posible suprimir total o
parcialmente las estructuras existentes, yendo a soluciones técnicas más avanzadas con
impacto visual mínimo y que a la vez supongan una mejora sensible del servicio. En
cualquier caso las instalaciones que resulten necesarias para el mantenimiento de éste
deberán ser objeto de tratamiento para su mejor integración en el entorno.
12.7.3. Estaciones repetidoras de comunicaciones.
Todas las instalaciones repetidoras de la red de comunicaciones insulares y regionales
que se encuentran en el interior del Parque Nacional, deberán adaptarse a las previsiones
de este plan rector, integrándose en el mayor grado posible en el entorno.
Se podrá establecer una normativa reguladora de la instalación de estaciones
reemisoras en el Parque. En cualquier caso, se tenderá siempre a instalaciones lo menos
aparatosas posibles, combinando de la forma más favorable posible para el Parque los
avances tecnológicos y la reducción de los impactos.
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12.7.4. Estaciones meteorológicas.
Tendrán la consideración de instrumentación científica y su instalación se realizará de
acuerdo a las previsiones que se establezcan en los distintos proyectos de investigación que
se acometan.
12.8. Otras instalaciones.
12.8.1. Plataformas asociadas a la Caseta del Káiser. Bases de hormigón situadas en la
Cañada de La Grieta. Se suprimirán las plataformas de hormigón existentes, pudiendo
instalarse en su entorno algún elemento interpretativo que aluda a este recurso histórico.
12.8.2. Ermita de la Cruz de Fregel. Ubicada en el límite norte del Parque Nacional, en el
paraje denominado Degollada del Cedro. En su entorno se celebra la fiesta de la Cruz de
Fregel, de reciente origen, generando impactos de consideración sobre los recursos
botánicos, faunísticos y paisajísticos del Parque. En consecuencia únicamente podrán
celebrarse en dicha festividad, actos estrictamente religiosos, previa autorización de la
Administración del Parque, quién fijará las condiciones necesarias para asegurar la
conservación de los recursos.
12.8.3. Tendidos eléctricos y telefónicos. Todos los tendidos de esta naturaleza
existentes en el Parque Nacional son subterráneos, no autorizándose la instalación aérea ni
de los mismos ni de otros de nueva creación que fuese preciso instalar.
a) Tendido entre el Parador de Las Cañadas del Teide y la ermita de Las Nieves. Se
mantiene su uso actual.
b) Tendido entre la caseta de motores y la estación principal del teleférico. Se mantiene
su uso actual.
c) Tendido entre la caseta de motores del teleférico y el repetidor telefónico de Montaña
Rajada. Se mantiene en su situación actual.
d) Tendido telefónico subterráneo desde el Caserío de Las Cañadas del Teide hasta el
Observatorio Astrofísico de Izaña cuyo trazado discurre en su mayoría por la zona de
dominio público de las carreteras TF-21 y TF-24 mediante el cual se ha dotado de telefonía a
El Portillo Alto y Bajo. Se mantiene en su situación actual.
12.8.4. Monumentos conmemorativos. La Administración del Parque normalizará el tipo y
características de los monumentos conmemorativos instalados en el interior del mismo. De
acuerdo con los familiares que los mantienen, se procurará la sustitución de los monumentos
más llamativos por otros más discretos. No se autorizará la instalación de nuevos
monumentos.
12.8.5. Estaciones de adquisición de datos hidrogeológicos. Se mantendrán los sondeos
S-1 y S-2 promovidos por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y situados respectivamente
en las proximidades de Montaña Majúa y en El Portillo Alto, por su interés para el control y
seguimiento del sistema hidrogeológico insular y la investigación geológica general y de
riesgo volcánico.
12.8.6. Diques de gavión. Estructuras conformadas por muros de piedra suelta unidas
mediante alambres para su mayor consistencia, cuya finalidad es la corrección de cauces.
Se procederá a su demolición y restauración del terreno, salvo en el caso de que esta
actuación pueda afectar a carreteras o pistas próximas.
12.8.7. Contadores clasificadores de tráfico. Ubicados en los accesos al Parque por las
carreteras TF-21, TF-24 y TF-38 tienen como función el conteo de vehículos. Cuatro de los
contadores son propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales existiendo uno que
pertenece al Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Se mantiene su uso
actual.
12.9. Instalaciones del Parque.
12.9.1. Instalaciones en el interior del Parque.
A) Para la gestión y administración del Parque.
a) Oficina de El Portillo. Existe una oficina ubicada en El Portillo Alto. Se mantendrá su
función de oficina de información al público y de gestión administrativa, así como de
alojamiento eventual del personal al servicio del mismo.
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b) Puesto de lucha contra incendios y de primeros auxilios. Instalaciones situadas en El
Portillo Alto. Continuarán albergando los alojamientos de personal, vehículos, equipos y
medios destinados a la lucha contra incendios forestales, así como el puesto de primeros
auxilios, actualmente atendido mediante convenio por personal de Cruz Roja. Podrán
también incluir las dependencias del SEPRONA en el Parque Nacional del Teide.
c) Cocheras de El Portillo Bajo. Situadas en las inmediaciones del Centro de visitantes,
mantendrán su uso actual como cocheras de los vehículos al servicio del Parque Nacional.
d) Caseta de control de la Cañada del Capricho. Situada en la Cañada del Capricho,
continuará utilizándose para fines de gestión del Parque por el personal a su servicio.
e) Casa de Fasnia. Ubicada en el interior de los terrenos del Monte del Estado «Cumbres
de Fasnia»que forman parte del Parque Nacional, se rehabilitará durante la vigencia de este
plan rector como instalación de apoyo a la gestión del Parque.
B) Para el uso público del Parque.
a) Centro de visitantes de El Portillo, jardín botánico e instalaciones anejas. Ubicadas en
El Portillo Bajo, mantendrán su uso actual. Se dotará al jardín botánico de un laboratorio y se
procederá a su cercado y remodelación, adecuando algunos de sus senderos para el
accesos de minusválidos. Se instalará un depósito de gasoil y un cuarto de motores alejados
de las áreas visitadas.
b) Centro de visitantes de Cañada Blanca. Instalación aneja al Parador de Las Cañadas
del Teide. Cumplirá funciones de información e interpretación de los recursos del Parque
Nacional. Con objeto de ampliar su capacidad de acogida se prevé la ampliación de este
Centro de visitantes, la construcción de una sala de audiovisuales y la desafección de los
aparcamientos anejos al mismo, propiedad de Paradores Nacionales, para su adscripción al
Organismo Autónomo Parques Nacionales.
c) Casa de Juan Évora. Situada en Boca de Tauce. Rústica construcción habitada hasta
principios de los noventa, fue la última vivienda y corral ligados al pastoreo en el Parque. Se
ubicará en estas instalaciones un museo de sitio en el que se expondrá a los visitantes las
formas de vida y las distintas manifestaciones etnográfico culturales propias de las cumbres
de Tenerife, adecuandose y restaurando su entorno.
d) Refugio de montaña de El Portillo. Se podrá habilitar alguna de las instalaciones del
Parque Nacional en El Portillo como refugio de montañeros, pudiendo concederse en uso la
instalación a la Federación Canaria de Montañismo con la cual podrán colaborar las
entidades deportivas que tradicionalmente han gestionado el actual refugio situado en las
proximidades del Llano de Ucanca.
e) Caseta de información de Boca de Tauce. Ubicada en Boca de Tauce, continuará con
su función de punto de información del Parque Nacional y de su entorno, hasta que entre en
funcionamiento el museo de sitio de la Casa de Juan Évora, en cuyo momento será retirada
y restaurado su entorno.
f) Caseta de Información de El Portillo. Ubicada en El Portillo. Dada la proximidad del
Centro de Visitantes de El Portillo, se mantendrá como puesto de información eventual.
g) Área de picnic de Cañada Blanca. En el período de vigencia del presente plan rector
se adecuará un área de picnic en la zona de Cañada Blanca que constará de instalaciones
elementales. En ningún caso se habilitarán instalaciones para la utilización del fuego, tales
como barbacoas o similares.
h) Área de picnic de Montaña del Alto o de Guamasa. En el período de vigencia del
presente plan rector se adecuará un área de picnic en la zona de Montaña del Alto o
Guamasa que constará de instalaciones elementales. En ningún caso se habilitarán
instalaciones para la utilización del fuego, tales como barbacoas o similares.
i) Servicios higiénicos de Cañada Blanca. Situado en las proximidades de La Ruleta en la
actualidad se encuentra fuera de uso. Se procederá a su demolición y restauración del área.
12.9.2. Instalaciones en el exterior del Parque.
A) Para la gestión y administración del Parque.
a) Centro Administrativo de La Orotava. En el casco urbano de La Orotava, se
construirán las oficinas centrales del Parque Nacional del Teide que incluirán además de
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oficinas y despachos, la sala de juntas de la Comisión Mixta de Gestión y del Patronato,
biblioteca, almacenes y garajes.
b) Casa Forestal de Los Realejos e instalaciones anejas. Ubicadas en el Monte Cumbre
del Realejo Bajo, sirve como Centro de Vigilancia de ese Monte y alberga los cercados,
almacenes e instalaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de control de
herbívoros. Se mantiene en su uso actual.
B) Para el uso público del Parque.
a) Centro de Interpretación de La Orotava. Se construirá en el mismo Centro
Administrativo previsto en el casco urbano de La Orotava, sirviendo de punto de información
y atención al público, estando además dotado de sala de exposiciones. Previo acuerdo con
la administración competente, podrá incluir un área dedicada a la interpretación de otros
espacios relacionados con el Parque o del Valle de La Orotava.
b) Centro de Actividades en la Naturaleza Emilio Fernández Muñoz (CANEFM). Ubicado
en las proximidades del Parque en el monte Cumbre del Realejo Bajo, desempeña un papel
esencial en el cumplimiento de los objetivos del Parque en materia de interpretación y
educación ambiental. Se mantiene su uso actual.
No obstante a lo anteriormente expresado en este apartado en caso de llegar a un
acuerdo con el Cabildo Insular de Tenerife para la creación del Complejo de Servicios del
Macizo Central todas o parte de las infraestructuras situadas en El Portillo podrán ser
demolidas o destinadas a otros usos, integrándose estos servicios del Parque en las
instalaciones del mencionado Complejo.
13. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Para una mayor eficacia en la utilización de los medios y recursos disponibles y de
acuerdo con la organización general de los parques nacionales de la Red, la Administración
del Parque se organizará en las siguientes cuatro divisiones:
13.1. División de investigación, planificación y manejos de recursos. Tiene como misión
principal el preparar los planes y documentos que definen la gestión del Parque, así como
llevar a cabo todos los programas y trabajos de estudio y conservación de sus recursos
naturales y culturales.
Tiene tres secciones funcionales diferenciadas: a) investigación, planificación y estudios,
b) manejo de recursos y c) vigilancia y aplicación normativa.
13.2. División de uso público. Es responsable de la organización y coordinación de todo
lo relativo a la gestión del uso público.
Se organiza para ello en tres secciones funcionales diferenciadas: a) programación de
actividades, b) propuestas y proyectos y c) información y divulgación.
13.3. División de proyectos y mantenimiento. Tiene una doble misión en cuanto que por
una parte se encarga de la ejecución material de los proyectos de obras y trabajos
establecidos en los planes y, por otra, del funcionamiento operativo de todos los medios e
instalaciones.
Se organiza en dos secciones funcionales diferenciadas: a) proyectos y obras y b)
mantenimiento.
13.4. División de administración. Es responsable, como su nombre indica, de toda la
administración del Parque, con funciones esencialmente horizontales. Organiza y gestiona
los recursos humanos, materiales y económicos de acuerdo con los objetivos establecidos.
Se organiza en las cuatro secciones funcionales que siguen: a) expedientes y personal,
b) permisos e infracciones, c) archivo y documentación y d) asistencia al Patronato.
En su conjunto, estas unidades funcionarán bajo la coordinación y dirección del Director
Conservador a quien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 ter de la Ley 4/1989, en
la redacción establecida por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, le corresponde la
responsabilidad de la administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional.
Para el correcto desempeño de estas funciones, Parques Nacionales destinará al Parque
Nacional el personal técnico, de guardería, de uso público y administrativo y de apoyo, así
como los recursos financieros suficientes.
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14. INTERPRETACIÓN DEL PLAN.
Los objetivos y las directrices de gestión del Parque Nacional del Teide, así como el
conjunto del contenido del presente plan rector determinarán la interpretación de todas sus
disposiciones.
Si se produjesen contradicciones entre las regulaciones del plan o entre las de los
diferentes documentos que lo desarrollen, en caso de duda o imprecisión, se considerará
válida la interpretación que signifique un mayor grado de protección.
15. PERÍODO DE VIGENCIA.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997, de 5 de
noviembre, el presente plan rector de uso y gestión tendrá una vigencia de seis años a partir
de la fecha de su entrada en vigor, debiendo iniciarse el proceso de revisión con el tiempo
suficiente para que al término de dicho plazo pueda procederse a la aprobación del nuevo
texto. En dicho proceso se fomentará la participación pública desde su comienzo.
No obstante podrá procederse a dicha revisión, parcial o total, con antelación, si
circunstancias hoy no concurrentes así lo aconsejasen. En este caso el proceso a seguir
será idéntico al establecido en la elaboración del presente plan.
La vigencia de los planes sectoriales vendrá determinada por la del propio plan rector.
16. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES.
En el período de vigencia del presente plan rector y para la ejecución de las actuaciones
en él contemplados se estiman necesarias las siguientes inversiones distribuidas en seis
anualidades:
ART.1
61
60
61
61
61
60
61
61
61
60
60
60
60

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PLAN/INVERSIONES ANUALES (cifras en euros)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6

CONCEPTO
Rastreo, detección y eliminación de los explosivos existentes en el Llano de Maja y
restauración del área.
Acondicionamiento del Área de La Tarta o El Pastel como lugar de parada y observación
Restauración del Roque de Caramujo.
Restauración y ordenación del área del Volcán histórico de Fasnia.
Restauración de la zona del Riachuelo.
Adquisición de las galerías del Riachuelo.
Restauración de la Cueva del Hielo.
Eliminación de infraestructuras e integración paisajística.
Apoyo a la gestión de recursos
Material Interpretativo
Ampliación Centro de Visitantes Cañada Blanca.
Exposición del Centro de Visitantes Cañada Blanca.
Audiovisual alta definición Centro de Visitantes Cañada Blanca

300.506,05

300.506,05

–

–

–

–

120.202,42
–
–
–
180.303,63
–
120.202,42
150.253,03
90.151,82
601.012,10
–
–

–
–
120.202,42
12.020,24
–
–
120.202,42
150.253,03
30.050,61
601.012,10
420.708,47
300.506,05

–
30.050,61
871.467,55
–
–
90.151,82
120.202,42
180.303,63
30.050,61
–
–
300.506,05

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
180.303,63
36.060,73
–
–
–

–
180.303,63
36.060,73
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
36.060,73
–
–
–

1
Los artículos 60, 61, 62, 63 y 64 están referidos al Capítulo 6, Inversiones reales, de la Resolución de 11 de
junio de 1999, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la
estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de mayo de 1999.

ART.
60
63
60
60
60
60
61
60
63
61
61
60
62
60
62
64
60

CONCEPTO
Museo de Sitio de la Casa de Juan Évora.
Acondicionamiento de la Casa de Fasnia.
Área de picnic de Cañada Blanca y de la Montaña del Alto o de Guamasa.
Supresión de las plataformas de hormigón de la Caseta del Káiser e instalación de un
elemento interpretativo.
Ejecución del Plan maestro de accesos.
Restauración Área Rambleta.
Demolición de la Caseta de Obras Públicas y albergue de montañeros.
Expropiación de las Casas del Sanatorio y restauración del área.
Acondicionamiento de la red de pistas.
Acondicionamiento de miradores y aparcamientos.
Acondicionamiento de la red de caminos y senderos.
Señalización.
Centro Administrativo y de Interpretación La Orotava.
Exposición Centro de Interpretación de La Orotava.
Apoyo técnico a la planificación.
Estudios e inventarios.
Adquisición de fincas de Vilaflor.

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PLAN/INVERSIONES ANUALES (cifras en euros)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
–
–
120.202,42
–
–
–
60.101,2160
–
–
–
–
–
–
90.151,82
–
–
–
–
–

–

2.404.048,42 3.606.072,63
–
–
30.050,61
–
–
360.607,26
–
–
–
–
30.050,61
90.151,82
240.404,84
–
1.202.024,21 480.809,68
60.101,21 300.506,05
60.101,21
60.101,21
120.202,42 180.303,63
–
–
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18.030,36
150.253,03
–
240.404,84
120.202,42
90.151,82
90.151,82
–
–
–
60.101,21
240.404,84
–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
120.202,42
–
–
120.202,42 120.202,42 120.202,42
–
–
–
–
240.404,84
–
–
–
–
–
–
48.080,97
48.080,97
48.080,97
240.404,84 240.404,84 240.404,84
300.506,05
–
–
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ART.
62
60
61
62
62

CONCEPTO
Adquisición de fincas El Portillo.
Complejo de Servicios El Portillo.
Incendios.
Vehículos.
Suministros varios.
Total .

PERÍODO DE VIGENCIA DEL PLAN/INVERSIONES ANUALES (cifras en euros)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
–
180.303,63 300.506,05 601.012,10 1.202.024,21 1.803.036,31
–
–
–
1.502.530,26 1.502.530,26
–
222.374,48 300.506,05 300.506,05 300.506,05 360.607,26 360.607,26
30.050,61
30.050,61 240.404,84 240.404,84 360.607,26
36.060,73
30.050,61
60.101,21
60.101,21
60.101,21
60.101,21
60.101,21
6.052.191,91 7.795.126,99 3.654.153,60 3.750.315,52 4.351.327,63 2.704.554,47

ANEXO. Descripción de los límites de la zonificación.
Zonas de reserva.
Sus límites quedan definidos por sectores de la siguiente forma:
Sector I.A: La Fortaleza.
Norte: Divisoria por la línea de cumbres de La Fortaleza y El Cabezón.
Este: El Cabezón por la divisoria y la línea de cumbres hasta el pie de monte junto al
sendero que va del Centro de Actividades en la Naturaleza Emilio Fernández Muñoz a la
torre de incendios de San Juan de la Rambla.
Sur: Por el pie de monte de El Cabezón desde el sendero hasta la pista en el inicio de La
Cañada de Los Guancheros y en línea recta hasta Montaña Negra.
Oeste: Montaña Negra, en línea recta hasta el límite occidental de La Fortaleza.
Sector I.B: Llano de Maja-Pared del Filo.
Norte: Sendero de Arenas Negras desde su inicio en la pista de Siete Cañadas hasta la
Degollada entre Montaña de Arenas Negras y Montaña El Cerrillar, y desde aquí en línea
recta a Montaña El Cerrillar, y en línea recta al vértice de Montaña de Enmedio.
Este: desde el vértice de Montaña de Enmedio hasta el vértice de Montaña de Abreu, y
desde éste a Montaña de Las Piedras pasando por la Degollada de Abreu.
Sur: desde Montaña de Las Piedras siguiendo el límite sur del Parque por la divisoria del
Filo de Las Cañadas hasta la Degollada de Guajara.
Oeste: desde la Degollada de Guajara por el sendero a la Hoya del Montón de Trigo
hasta la pista de Siete Cañadas, y siguiendo por esta pista en dirección a El Portillo hasta
conectar con el sendero de Arenas Negras.
Sector I.C: El Riachuelo.
Carretera TF-21 desde el p.k. 48,15 al p.k. 47,85 de aquí en línea de máxima pendiente
hasta la divisoria de cumbre, y por esta divisoria en dirección a Guajara hasta cortar a la
línea de máxima pendiente que parte del p.k. 48,15 de la carretera TF-21, y de aquí bajando
por dicha línea de máxima pendiente hasta la carretera TF-21.
Sector I.D: Chavao.
Línea de cumbres desde Los Roques de Gangarro junto a la Casa de Juan Évora hasta
Los Corrales y de ahí por el sendero de la Cañada de Chavao junto al piedemonte hasta el
extremo meridional de los Roques de Gangarro junto a la Casa de Juan Évora.
Sector I.E: Montaña del Cedro.
Pie de monte del Roque del Cedro en su extremo septentrional junto a la colada y por
ella hasta la pista de Chavao, por ésta hasta Los Corrales y de allí por la línea de Cumbres
al Roque del Cedro.
Sector I.F: Pico Viejo.
Definido por la divisoria de aguas del perímetro del cráter de Pico Viejo, incluyendo el
llano de lava formado en su extremo Sur.
Sector I.G: Cráter del Teide.
Definido por la divisoria de aguas del perímetro del cráter del Pico del Teide.
Sector I.H. Volcán histórico de Fasnia.
Constituido por el volcán histórico de Fasnia con sus tres unidades morfológicas
(occidental, central y oriental) y materiales piroclásticos y lávicos asociados.
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Los senderos por los que se autoriza el tránsito con las limitaciones que imponga este
plan rector y su desarrollo sectorial, son los siguientes:
Sector I.A:
— Sendero de El Portillo a la torre de incendios de San Juan de la Rambla.
— Sendero Degollada del Cedro.
Sector I.B:
— Pista-sendero del Filo.
— Sendero de acceso a las vías de escalada de Roque y Topo de la Grieta.
Sector I.C. Camino del Riachuelo en aquel ramal que parte de la Fuente del Riachuelo y
asciende por la ladera occidental del barranco.
Sector I.D. Camino de la Cañada de Chavao.
Sector I.E. Sendero de la pista del Cedro a la fuente del Cedro.
Sector I.F. Sendero de Pico Sur a la Degollada de Chahorra o de Las Violetas.
Sector I.G. Tramo del sendero Telesforo Bravo que bordea el cráter del Teide.
Zonas de uso restringido.
Están constituidas por exclusión, por el resto del territorio del Parque no incluido en
ninguna de las otras tres categorías de zonas.
Cuando se incorporen al Parque Nacional del Teide la finca «Las Cumbres» propiedad
del Ministerio de Defensa y las propiedades privadas de las cumbres de Vilaflor se
considerarán Zonas de uso restringido.
Zonas de uso moderado.
Sus límites por sectores quedan definidos de la siguiente forma:
Sector III. A: Llano de Ucanca.
Del p.k. 51 de la carretera TF-21 en línea recta perpendicular a dicha carretera por el
Llano de Ucanca hasta la colada, siguiendo por el límite entre el Llano de Ucanca y la
colada, hasta el pie de monte de los Roques de García, y continuando por este pie de monte
hasta el p.k. 48,15 de la citada carretera, y desde este punto siguiendo el pie de monte de la
pared del Filo de Las Cañadas hasta el p.k. 51 de la carretera TF-21.
Sector III.B: Portillo-Tabonal Negro-Roques de García.
Norte: desde el Cruce de la pista de Montaña Blanca y sendero al Centro de visitantes El
Portillo, en línea recta a Montaña de Los Tomillos, en línea recta al Roque del Peral y
siguiendo esta recta hasta el límite actual del Parque Nacional del Teide en la cota 2.000 m.
Siguiendo esta cota en dirección Este hasta que conecta con la carretera TF-21 en las
proximidades del P.K. 31, y por ésta, hasta alcanzar la Pista de Siete Cañadas.
Este: por la Pista de Siete Cañadas hasta alcanzar el sendero de Montaña Mostaza, de
aquí siguiendo este sendero hasta la cota 2.100 en la ladera Este de Montaña Mostaza y de
aquí en línea recta al fin de la pista de Valle Trujillo, en línea recta a Arenas Blancas en la
cota 2.127 m, en línea recta al extremo oriental del pie de monte del Tabonal Negro, por éste
hasta una línea equidistante 800 m de la pista del Sanatorio y por esta línea a la pista de
Siete Cañadas.
Sur: desde este punto, siguiendo por la pista de Siete Cañadas hasta el punto situado a
800 m al oeste del cruce con la pista del Sanatorio y de aquí por una línea equidistante 800
m de esta pista hasta Montaña Majúa, borde de la colada de Cañada Blanca hasta la pista
de Siete Cañadas, y de aquí en línea recta al p.k. 47 de la TF-21.
Oeste: p.k. 47 de la TF-21, por el pie de monte de Los Roques de García hasta su
extremo septentrional, de aquí en línea recta a la estación base del teleférico, siguiendo por
la carretera de acceso al teleférico, incluyendo su cuarto de motores hasta la TF-21, por ésta
hasta la pista de Montaña Blanca, y siguiendo esta pista hasta el pie de monte de Montaña
Rajada, por este recorrido en sentido antihorario hasta la pista de Montaña Blanca, y por ella
hasta el cruce con el sendero al Centro de visitantes.
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Sector III.C: Montaña del Alto o de Guamasa-Montaña del Limón-Corral del NiñoMontaña de Las Vacas.
Norte: desde el cruce de la carretera TF-21 con la cota 2.000 m, en las proximidades del
p.k. 31, continúa por el límite Norte del Parque Nacional del Teide hasta la carretera TF-24, y
por esta carretera hacia el Norte hasta alcanzar la divisoria N/S de la Isla en las
proximidades de Montaña de La Crucita.
Este: del cruce de la TF-24 y la divisoria N/S de la Isla, por ésta última hasta alcanzar la
TF-24 en el p.k. 34,3 por esta carretera hasta la pista asfaltada de acceso al Observatorio
Astronómico de Izaña, y continuando por ésta hasta el punto que la citada pista conecta con
el límite municipal entre Fasnia y Güímar en el Barranco del Guaco y descendiendo por éste
en dirección surdeste hasta alcanzar la curva de nivel de los 2.100 metros.
Sur: siguiendo la curva de nivel de los 2.100 metros hasta llegar 300 metros antes de la
colada de los volcanes históricos de Fasnia. Desde este punto siguiendo una línea paralela a
los volcanes históricos a 300 metros de distancia hasta cortar la Pista de Arico el Viejo en la
cota 2.000 m. Siguiendo esta cota hasta el límite del Parque con la Finca «Las Cumbres» del
Ministerio de Defensa. Por este límite hacia el noroeste hasta cortar la recta que une la
degollada de Montaña de Abreu y Montaña de Las Vacas con Montaña de La Carnicería, por
esta recta hasta el vértice de Montaña de La Carnicería, y desde aquí hasta el sendero de
Arenas Negras en la cota 2.230. Siguiendo por el sendero de Arenas Negras hasta conectar
con la pista de Siete Cañadas.
Oeste: por la pista de Siete Cañadas hasta la carretera TF-21, y por ésta hasta las
proximidades del p.k. 31 donde conecta con el límite del Parque Nacional del Teide.
Zonas de uso especial.
Sus límites por sectores quedan definidos de la siguiente forma:
Sector IV.A: Ruleta-Cañada Blanca.
Delimitado por un círculo de 550 m de diámetro con centro en el cruce de la TF-21 y el
segmento que une el Parador y La Ruleta, exceptuando el área de este círculo que se
encontraría en Zona de uso restringido.
Sector IV.B: El Portillo Alto.
Conformado por las edificaciones y parcelas de propiedad pública situadas en El Portillo
Alto. Cuando se incorporen al Parque Nacional del Teide las propiedades privadas existentes
en El Portillo se considerarán incluidas en este sector.
Sector IV.C: Centro de Visitantes El Portillo-Jardín Botánico.
Conformado por el Centro de Visitantes, el jardín botánico e infraestructura anejas.
Sector IV.D: Casa de Juan Évora.
Constituido por la Casa de Juan Évora y la explanada de acceso, con una superficie de 1
hectárea.
Sector IV.E: Carreteras.
Integrado por las carreteras TF-21, TF-24 y TF-38 que atraviesan el Parque incluidas
dentro de sus límites.
Las áreas de servicio y aparcamientos situados en el Parque Nacional del Teide que
contemple el Plan maestro de accesos, se incluirán como Zonas de uso especial.
ANEXO II. Mapa de zonificación.
[Anexo omitido. Consúltese el PDF original en BOC núm. 164, de 11 de diciembre de
2002]
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Decreto 141/2015, de 11 de junio, por el que se delegan funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en
el Cabildo Insular de Tenerife, en materia de gestión del Parque
Nacional del Teide
Comunidad Autónoma de Canarias
«BOC» núm. 113, de 13 de junio de 2015
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOC-j-2015-90682

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, establece en su artículo 21
que la gestión y organización de los Parques Nacionales corresponde directamente a las
Comunidades Autónomas en cuyos territorios estén situados.
Mediante el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las funciones
y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales del Teide,
Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay), la Comunidad Autónoma de Canarias
asume la administración y gestión ordinaria y habitual de los Parques Nacionales ubicados
dentro de su ámbito territorial.
El Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se crea la Red Canaria de Parques
Nacionales, prevé en su artículo 14 la delegación de competencias administrativas en los
Cabildos Insulares.
La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de
Canarias, recoge en la disposición transitoria sexta que la delegación de la gestión y
conservación de los Parques Nacionales, de acuerdo con el Decreto 70/2011, de 11 de
marzo, se hará efectiva antes del 1 de enero de 2015 para aquellos Cabildos Insulares que
hayan cumplido las previsiones del referido Decreto.
La Comisión de Parques Nacionales Canarios, en sesión de fecha 8 de abril de 2011,
acordó informar favorablemente el Proyecto de gestión conjunta del Parque Nacional del
Teide y del Parque Natural de la Corona Forestal presentado por el Cabildo Insular de
Tenerife al Gobierno de Canarias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad en
funciones, habiendo sido informado por la Comisión de Delegación de Competencias a los
Cabildos Insulares, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y previa
deliberación del Gobierno en funciones en sesión celebrada el día 11 de junio de 2015,
DISPONGO:
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Artículo 1. Objeto de la delegación, duración y régimen jurídico.
1. Se delegan en el Cabildo Insular de Tenerife las funciones de gestión y conservación
del Parque Nacional del Teide, incluidas las de contratación, en el marco del correspondiente
Plan Rector de Uso y Gestión, del resto de la planificación que establezca la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma y del Plan Director de la Red de Parques Nacionales, en
las que se incluyen la administración y gestión ordinaria y habitual del Parque, la
contratación, así como la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolución de los
procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de aplicación.
2. La delegación que se efectúa por el presente Decreto tendrá una duración de 10 años
contados desde que se haga efectiva la delegación. Dicho plazo será susceptible de
ulteriores prórrogas automáticas, si con una antelación de seis meses al momento de su
expiración, no se exprese por alguna de las administraciones su voluntad de no renovarla.
3. En el ejercicio de las competencias delegadas en este Decreto, el Cabildo Insular de
Tenerife ajustará su funcionamiento al régimen establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, a la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, a la demás legislación emanada del Parlamento de la Comunidad Autónoma de
Canarias que resulte de aplicación y a la legislación básica estatal.
Artículo 2. Funciones generales que se reserva la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se reservará las
siguientes funciones, que tienen el carácter de indelegables:
a) Las funciones de ordenación normativa, tanto de iniciativa legislativa como
reglamentaria, y de planificación respecto a las funciones señaladas en el artículo anterior,
en concreto la formulación, revisión y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional del Teide y los planes especiales derivados, sin perjuicio de la competencia
autoorganizatoria del Cabildo Insular delegado.
b) Las funciones que se le asignan en el Capítulo V del Decreto 70/2011, de 11 de
marzo, por el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales, relativas a la declaración,
modificación de los límites y pérdida de la condición de Parque Nacional.
c) Todas las funciones inherentes a la coordinación y mantenimiento de la coherencia de
la Red de Parques Nacionales Canarios y, en particular:
c.1) Las previstas en el artículo 8 del Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por el que se
crea la Red Canaria de Parques Nacionales, sobre funciones de la Comisión de Parques
Nacionales Canarios, órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y responsable de la representación, administración y gestión de la Red de
Parques Nacionales Canarios.
c.2) La aprobación de directrices de gestión en desarrollo del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, que serán de aplicación en la gestión del Parque Nacional del Teide.
c.3) La supervisión del cumplimiento del Plan Director de la Red de Parques Nacionales,
y de las directrices que lo desarrollen recogidas en el punto anterior, especialmente en
materia de imagen corporativa y uniformidad.
c.4) Las funciones de difusión y divulgación de la Red de Parques Nacionales canarios.
d) Las funciones que según la normativa básica estatal de Parques Nacionales
corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias en colaboración con la Administración
General del Estado en materia de coordinación y seguimiento de la Red de Parques
Nacionales.
e) Cualquier otra competencia que no se corresponda estrictamente con las funciones de
administración y gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional del Teide, y que no se
incluyan en el artículo 1.
2. A fin de asegurar el control y dirección de la ejecución por el Cabildo Insular de
Tenerife de las competencias delegadas, corresponde a la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias:
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a) La resolución de los recursos ordinarios a los que se que se hace referencia en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que se interpongan contra
los actos del Cabildo Insular de Tenerife, con la facultad de suspender la ejecución del acto
recurrido en los supuestos previstos en las Leyes procedimentales.
b) Corresponderá al Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de personal, el conocimiento de los recursos ordinarios formulados contra las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Cabildo Insular en el ejercicio de las competencias
delegadas en dicha materia.
c) La alta inspección sobre los servicios, con los que se ejerzan funciones delegadas,
pudiendo comunicarles instrucciones técnicas y directrices de carácter general, así como
recabar información sobre la gestión de las competencias delegadas.
d) La emisión de informes preceptivos e incluso vinculantes, por parte de sus órganos,
cuando así lo prevea la legislación ambiental aplicable.
e) La facultad de convocar a la Comisión de Parques Nacionales de Canarias con objeto
de tratar la problemática general de la Red de Parques de Canarias y coordinar la adopción
de medidas.
3. Los actos dictados por el Cabildo Insular de Tenerife en el ejercicio de las
competencias delegadas podrán ser revisados de oficio por la Comunidad Autónoma, de
conformidad con lo previsto en el artículo 29.1, letra g), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Artículo 3. Funciones en materia de personal que se delegan.
1. El Cabildo Insular de Tenerife ejercerá por delegación en materia de personal las
siguientes facultades, condicionadas por los criterios que establezca el Gobierno de
Canarias y la administración de la Comunidad Autónoma:
1. Formalización de las tomas de posesión y de los ceses en los puestos de trabajo
objeto de delegación.
2. Resolución de las comisiones de servicios y las adscripciones provisionales que se
confieran a esos puestos de trabajo cuando el de origen sea, también, uno de los incluidos
en el presente Decreto de delegación o cuando se trate de personal propio del Cabildo en
servicio activo en el mismo.
3. Selección y contratación del personal laboral no fijo para la ocupación temporal de los
puestos de trabajo objeto de delegación, previa autorización de la Dirección General de la
Función Pública.
4. Selección del personal funcionario interino para la ocupación temporal de los puestos
de trabajo objeto de delegación y, en su caso, para la acumulación de tareas objeto de
delegación, previa autorización de la Dirección General de la Función Pública.
5. Informe previo en la elaboración de las bases de los concursos de méritos que tengan
por objeto puestos delegados.
6. Propuesta motivada en los procedimientos de provisión por libre designación.
7. Informe previo en la adscripción de funcionarios, a los puestos delegados, por
redistribución de efectivos.
8. Informe previo en las comisiones de servicio y adscripciones provisionales que se
confieran al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma no delegado, a
puestos de trabajo delegados.
9. Incoación de todos los procedimientos disciplinarios y resolverlos cuando la sanción
no implique la separación del servicio o el despido, en cuyo caso se propondrá a la
Consejería competente en materia de función pública.
10. Reconocimiento del grado personal, una vez informado favorablemente por la
Dirección General de la Función Pública.
11. Concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios al personal funcionario y
horas extraordinarias al personal laboral.
12. Resolución de solicitudes sobre las vacaciones, permisos y licencias.
13. Gestión de las nóminas del personal delegado.
14. Reconocimiento de asistencias e indemnizaciones por razón del servicio.
15. Reconocimiento de servicios previos a la condición de funcionario de carrera.
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16. Reconocimiento de trienios y de antigüedad.
17. Concesión de anticipos reintegrables.
18. Resolución de todas las situaciones que afectan al personal laboral delegado,
excluida la de reingreso, tales como movilidad, suspensión del contrato, excedencia y otras
reconocidas en la legislación laboral aplicable.
19. Informe previo respecto de las situaciones administrativas de los funcionarios
delegados.
20. Tramitación de los expedientes relativos al régimen de incompatibilidades y elaborar
la propuesta correspondiente cuando se pretenda la compatibilidad con una actividad
privada o con un segundo puesto de trabajo o actividad pública y remitirla a la Dirección
General de la Función Pública.
21. Informe de las solicitudes de compatibilidad cuando se pretenda desempeñar otro
puesto de trabajo o actividad pública y la actividad que realice en el Cabildo Insular no tenga
la consideración de principal.
22. La resolución de las reclamaciones administrativas previas a la vía judicial laboral,
así como las pretensiones del personal delegado que se susciten en el ámbito de las
competencias delegadas en materia de personal, sin perjuicio de la comunicación y traslado
de las posibles estimaciones a la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente.
23. Informe y propuesta de la modificación de las relaciones de puestos de trabajo,
respecto de los puestos delegados.
24. Informe y propuesta anual de la inclusión en la oferta de empleo público de las
plazas delegadas vacantes.
25. Informe y propuesta anual de la dotación presupuestaria de plazas delegadas
vacantes cuando se proceda a fijar los criterios generales en la Comunidad Autónoma.
26. Representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en las
relaciones con los delegados de personal o comités de empresa, delegados sindicales, así
como con los delegados de prevención o comités de seguridad y salud en aquellas
condiciones de trabajo que afecten al personal delegado y que correspondan, según el
convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias vigente o,
en su defecto, en la normativa laboral aplicable. Cuando se negocien materias que afecten al
sistema retributivo se requerirá la autorización previa de la Consejería competente en
materia de función pública del Gobierno de Canarias.
27. Gestión y aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y salud
laboral.
28. Organización y control del cumplimiento de turnos, jornadas y horarios de trabajo.
2. El personal integrante de la unidad administrativa que se afecta funcionalmente al
Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias delegadas, tendrá el
régimen jurídico establecido en el artículo 53.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. A tal efecto la unidad administrativa
se corresponde únicamente con la estructura que consta en el Anexo I de este Decreto.
3. Los actos dictados por el Cabildo Insular de Tenerife en el ejercicio de la delegación a
que se refiere el punto anterior que según la normativa vigente deban ser objeto de
inscripción se comunicarán al Registro de Personal de la Comunidad Autónoma, con los
efectos que ello suponga.
4. El gasto que derive del ejercicio de las facultades o funciones atribuidas al Cabildo
Insular de Tenerife en relación con el personal comprendido en la delegación se financiará
con los créditos que se le transfieran por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias desde la Sección 20 de sus Presupuestos Generales, sin que, en
ningún caso, pueda demandar un incremento de dichos créditos.
Artículo 4. Funciones en materia de personal que se reserva la Administración Autonómica.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se reserva en
materia de personal las siguientes facultades:
1. Convocar pruebas selectivas para el ingreso en Cuerpos o Escalas de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o como personal laboral fijo.
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2. Convocar los procedimientos de promoción interna.
3. Nombrar y asignar destino a los funcionarios de nuevo ingreso que vayan a
desempeñar los puestos delegados.
4. Nombrar a los funcionarios interinos que vayan a desempeñar los puestos delegados.
5. Contratar personal laboral fijo para los puestos delegados.
6. Informar y autorizar las bases genéricas para la contratación de personal laboral
temporal y de personal funcionario interino, a propuesta del Cabildo Insular.
7. Expedir los títulos de los funcionarios de carrera.
8. Expedir la acreditación de la relación de servicios que le vincula con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
9. Convocar y resolver los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario.
10. Resolver sobre las situaciones administrativas de los funcionarios, previa propuesta
del Cabildo, cuando se trate de supuestos no reglados.
11. Acordar el reingreso del personal laboral cuando se vaya a efectuar a puestos de
trabajo delegados, previo informe del Cabildo Insular.
12. Imponer la sanción de separación del servicio de personal funcionario y despido
disciplinario de personal laboral.
13. Resolver las solicitudes de compatibilidad o emitir el informe, cuando el puesto de
trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias desempeñado,
sea el principal o el secundario, respectivamente.
14. Elaborar, tramitar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo en las que estén
incluidos los puestos de trabajo objeto de delegación, previa propuesta del Cabildo Insular.
15. Cualquiera otra asignada a los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma y que no esté delegada expresamente al Cabildo Insular.
Artículo 5. Medios adscritos a la delegación.
1. Para el ejercicio de las competencias delegadas, el Cabildo Insular de Tenerife
dispondrá de los medios personales, bienes y derechos que se especifican en los Anexos I,
II, III y IV de este Decreto.
2. Los bienes, derechos y obligaciones adscritos a las competencias delegadas
continuarán formando parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin
perjuicio de su afección temporal al Cabildo Insular de Tenerife. La adscripción de bienes al
Cabildo Insular de Tenerife comprenderá la atribución de su uso, gestión y administración en
los términos previstos en la Ley 6/2006, de 17 de julio, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
3. Los actos de adquisición de bienes por el Cabildo Insular de Tenerife con fondos
afectos a la delegación de competencias, deberán ser notificados a la Consejería
competente en materia de medio ambiente para su inscripción en el inventario de bienes de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 6. Financiación de la delegación.
1. La cuantía que la Comunidad Autónoma de Canarias destinará a la financiación de las
competencias delegadas será, en términos anuales, la recogida como coste de la delegación
en el Anexo IV del presente Decreto, actualizada anualmente conforme a criterio establecido
en el artículo 9 de la ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de
las Haciendas Territoriales Canarias.
2. Los créditos para dar cobertura a dicha financiación se consignarán separadamente
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias cada año en la
sección destinada a la financiación de las Corporaciones Locales Canarias.
3. La forma y plazos de pago de las cantidades destinadas a la financiación de las
competencias delegadas será la prevista en el artículo 77 de la Ley 11/2006, de 11 de
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
4. En el supuesto de incumplimientos de los plazos de pago previstos en dicha norma
por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife podrá
reclamar el pago en el plazo de los tres meses siguientes al vencimiento.
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Si dicha reclamación no fuera atendida dentro de los tres meses siguientes a su
interposición y previa notificación a la Comunidad Autónoma de Canarias, podrá
comunicarse a la Administración General del Estado el incumplimiento del compromiso de
financiación en el plazo de tres meses siguientes, a efectos de aplicación de la garantía de
pago en el ejercicio de competencias delegadas previsto en el artículo 57 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
5. El control del destino de los fondos destinados a la financiación de las competencias
delegadas se realizará de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 14/1990, de
26 de julio, y de acuerdo con lo que disponga para cada ejercicio la respectiva Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 7. Obligaciones derivadas de la delegación.
1. El Cabildo Insular habrá de justificar, con una periodicidad anual, el destino que se ha
dado a los créditos recibidos en función de la delegación acordada. En la documentación
que se aporte a tales efectos, habrá de incluirse necesariamente la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de orden social y tributario, en
relación con el personal que le haya sido adscrito.
2. Asimismo el Cabildo Insular vendrá obligado a comunicar con carácter inmediato a la
Consejería titular de la competencia en materia de medio ambiente, cuantas incidencias con
repercusión económica puedan surgir en relación con el personal que tenga afecto
funcionalmente.
3. El Cabildo Insular llevará los registros contables necesarios que permitan identificar de
forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado los recursos
que acompañen a la delegación, de forma que se permita obtener un estado de rendición de
cuentas de las cantidades percibidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 53.3
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.
4. Cualquier sanción que pueda ser impuesta al Gobierno de Canarias como
consecuencia de incumplimiento imputable al Cabildo Insular de Tenerife de las obligaciones
que le impone la legislación de orden social o tributario, en relación con el personal afecto a
las funciones delegadas, habrá de ser satisfecho de forma inmediata por el Cabildo. En caso
contrario se procederá en la forma prevista en el apartado 8 de este artículo.
5. En las contrataciones que se fundamenten en encomiendas de gestión que el Cabildo
Insular de Tenerife realice a entidades instrumentales dependientes, o en los contratos
administrativos de servicios que aquel formalice con entidades privadas para la realización
de las labores de gestión y conservación objeto de delegación, deberán observarse por el
Cabildo Insular las Instrucciones sobre buenas prácticas y para la correcta ejecución de los
servicios externos, aprobadas por Acuerdo del Gobierno de Canarias, de 12 de septiembre
de 2013, a fin de evitar actuaciones que pudieran determinar el reconocimiento judicial de
una relación laboral entre el personal propio de la entidad contratista o encomendada y la
Administración autonómica.
Si como consecuencia de actuaciones realizadas por el Cabildo Insular en el ejercicio de
las competencias efectivamente delegadas en este Decreto se dictaren sentencias
condenatorias al pago de cantidad en materia de personal o que supongan la declaración de
la existencia de una relación laboral con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la Corporación Insular deberá indemnizar a la administración
autonómica de todos los daños y perjuicios que se deriven de incumplimiento de las
instrucciones señaladas en el párrafo anterior y de las actuaciones de su personal, siendo de
su cargo y abono efectivo los costes que aquella asuma en materia salarial y de Seguridad
Social, en su caso.
6. El reconocimiento de derechos al personal delegado con trascendencia económica
que exceda de los costes afectados a las competencias delegadas, deberá, en todo caso,
adoptarse dentro del marco jurídico y económico establecido para el resto del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 14/1990, corresponderá al
Cabildo Insular de Tenerife, con cargo a la consignación presupuestaria prevista en el
artículo 6.1 de este Decreto, el abono de las indemnizaciones que hayan de ser satisfechas
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con motivo de la anulación de un acto dictado por aquel. En el supuesto de que se incumpla
dicha obligación, se procederá según lo dispuesto en el párrafo siguiente.
8. Los gastos que se ocasionen por indemnizaciones a terceros o cualquier otro tipo de
responsabilidad objetiva como consecuencia del funcionamiento del servicio público
prestado, se imputarán a los créditos que se adscriban al Cabildo en función de la
delegación acordada. En el supuesto de que el Cabildo Insular incumpla las anteriores
obligaciones y en consecuencia la Comunidad Autónoma haya de pagar aquellas
indemnizaciones no satisfechas, se minorarán en la cuantía de tales obligaciones más el
interés legal correspondiente, las cantidades que hayan de ser transferidas por la
Comunidad Autónoma al Cabildo Insular para hacer frente a las competencias delegadas.
Artículo 8. Imagen corporativa e identidad gráfica.
1. En las actuaciones y productos destinados a la difusión, comunicación, información e
interpretación que realice o contrate el Cabildo Insular de Tenerife en relación con el Parque
Nacional del Teide, deberá figurar la imagen corporativa del Parque Nacional del Teide, de la
Red de Parques Nacionales y del Gobierno de Canarias, mediante los distintivos que de
manera reglada sean de aplicación.
2. En los actos jurídicos con terceros, como convenios, contratos, y otros, que se lleven a
cabo en desarrollo de la gestión del Parque Nacional del Teide, el Cabildo Insular de Tenerife
deberá mencionar la condición de competencia delegada por el Gobierno de Canarias
mediante el presente Decreto.
3. Cuando el Cabildo Insular de Tenerife establezca contratos, encomiendas o convenios
para la elaboración de productos que por su naturaleza conlleven alguna regulación
contractual de los derechos de autor de los mismos, y estén financiados con fondos
delegados, habrá de incluir al Gobierno de Canarias entre las administraciones públicas que
se reservan los derechos de uso que procedan de tales productos.
Artículo 9. Incumplimiento y revocación.
1. En el caso de incumplimiento de las normas reguladoras de las competencias
delegadas, obstaculización de la labor inspectora o, en general, deficiente gestión de los
servicios, el Gobierno de Canarias procederá conforme a lo establecido en la normativa
autonómica de Cabildos.
2. El Gobierno de Canarias podrá revocar la delegación conferida cuando así lo
aconsejen razones de interés público debidamente justificadas.
Artículo 10. Colaboración institucional.
1. La Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, en el marco del
principio de cooperación entre Administraciones Públicas, se facilitarán cuanta información y
documentación sea necesaria para el buen desarrollo de las competencias delegadas.
2. Para la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide se
establecerá un protocolo de colaboración entre la Consejería del Gobierno de Canarias
competente en materia de medio ambiente y el Cabildo Insular de Tenerife, que regule la
creación y funcionamiento del equipo redactor del documento de revisión. El procedimiento
de aprobación del Plan Rector será el que establece el Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por
el que se crea la Red Canaria de Parques Nacionales.
3. Asimismo se acordará un protocolo de comunicación entre la administración de la
Comunidad Autónoma y el Cabildo Insular de Tenerife para la aportación de la información
necesaria en las convocatorias que promueve anualmente el Ministerio competente en
materia de parques nacionales, como son las de voluntariado y las de investigación, así
como en los procesos de elaboración de la memoria anual de la Red de Parques Nacionales
para su presentación en el Consejo de la Red, la memoria trianual de la Red de Parques
Nacionales para su presentación en el Senado y la memoria sexenal de la Comisión
Europea sobre el estado de conservación de las especies amenazadas en protección
especial.
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Disposición adicional primera.
efectividad de la delegación.

Recursos administrativos contra actos anteriores a la

Corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma la competencia
para resolver los recursos administrativos contra los actos y acuerdos dictados por sus
órganos, antes de la efectividad de la atribución de competencias que establece el presente
Decreto, aunque el recurso se interponga posteriormente.
Disposición adicional segunda. Instrucciones técnicas.
Las Instrucciones de la Dirección General de Protección de la Naturaleza de 21 de mayo
de 2013, para la autorización de actividades extraordinarias en los Parques Nacionales de
Canarias (BOC n.º 109, de 10 de junio de 2013), tendrán la consideración de instrucción
técnica y directriz de carácter general sobre las competencias delegadas en este Decreto, en
base al artículo 54.c) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.
Disposición adicional tercera. Subrogación.
El Cabildo Insular de Tenerife queda subrogado en aquellas obligaciones y derechos
derivados de convenios de colaboración, contratos y concesiones administrativas suscritos
por la Comunidad Autónoma, que estén vigentes y relacionados con la gestión del Parque
Nacional del Teide.
Disposición adicional cuarta. Representación y defensa en juicio.
Las funciones de representación y defensa en juicio y de emisión de informes jurídicos,
en relación con las competencias delegadas al Cabildo Insular de Tenerife, serán ejercidas
por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
A tal fin, la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias podrá
habilitar a funcionarios de carrera del Grupo A, con título de licenciado en Derecho que se
encuentran en situación de servicio activo en el respectivo Cabildo Insular para el ejercicio,
bajo la dirección y coordinación del indicado Centro Directivo, de las referidas funciones.
Disposición transitoria primera. Gestión de nóminas.
La Consejería competente en materia de medio ambiente asumirá la elaboración y el
abono de las nóminas del personal afectado por la delegación, hasta el traspaso efectivo de
los créditos al Cabildo Insular de Tenerife.
Disposición transitoria segunda. Tramitación de los expedientes en curso.
Los expedientes que a la fecha de la efectividad de la delegación se hallen en
tramitación, serán resueltos por el órgano que asuma el ejercicio de las funciones objeto de
delegación.
Disposición transitoria tercera. Financiación de la delegación en el ejercicio 2015.
1. Los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2015 de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
destinados a la financiación del Parque Nacional del Teide pendientes de ejecución en el
momento del traspaso de medios serán librados por dicha Consejería al Cabildo Insular de
Tenerife, dentro de los tres meses siguientes a la firma del acta de traspaso.
2. En el supuesto de incumplimiento de los plazos de pago previstos en el apartado
anterior por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife
podrá reclamar en el plazo de los tres meses siguientes al vencimiento.
3. Si dicha reclamación no fuera atendida dentro de los tres meses siguientes a su
interposición y previa notificación a la Comunidad Autónoma de Canarias, podrá
comunicarse a la Administración General del Estado el incumplimiento del compromiso de
financiación en el plazo de tres meses siguientes, a efectos de aplicación de la garantía de
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pago en el ejercicio de competencias delegadas previsto en el artículo 57 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Disposición final primera. Efectos de la delegación.
La delegación de competencias a que se refiere el presente Decreto surtirá efecto desde
que, publicado el mismo y aceptada la delegación por el Pleno del Cabildo, se suscriba entre
el Consejero competente en materia de medio ambiente, en representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Presidente del Cabildo
Insular de Tenerife la correspondiente acta de entrega y recepción de los bienes, medios y
expedientes relacionados en la competencia delegada.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.
ANEXO
[Anexo omitido. Consúltese en el Boletín Oficial de Canarias núm. 113, de 13 de junio
de 2015]
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Decreto 2615/1974, de 9 de agosto, creando el Parque Nacional de
Timanfaya, en la isla de Lanzarote, de la provincia de Las Palmas
Ministerio de Agricultura
«BOE» núm. 223, de 17 de septiembre de 1974
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1974-1520

En la isla de Lanzarote existe una comarca denominada de la Montaña del Fuego o
Timanfaya, que constituye un paraje de características excepcionales, en que el vulcanismo,
en sucesivas erupciones, ha moldeado un agreste paisaje de belleza singular, donde los
conos volcánicos alternan con corrientes de lavas formadas por rocas de rara policromía y
con mantos de lapillis de oscuras coloraciones, en contraste con las escasas manchas de la
rala vegetación de líquenes que ha iniciado la colonización de estos suelos.
Aunque el conjunto de la comarca es de difícil recorrido debido a lo accidentado del
relieve y a la contextura del terreno, la contemplación de su peculiar y extraña belleza suele
atraer a cuantos visitantes acceden a la isla de Lanzarote.
El interés de poder preservar estos parajes tal y como se han conservado hasta el día de
hoy y la necesidad de acondicionarlos adecuadamente para que puedan ser contemplados y
admirados por las generaciones presentes y futuras, aconseja otorgarles el máximo grado de
protección previsto en nuestro ordenamiento jurídico mediante su declaración como Parque
Nacional.
Esta medida recoge también el deseo de las autoridades, propietarios de los terrenos
afectados y habitantes de la isla, como lo demuestra el resultado de le información pública
realizada al efecto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.
Por el presente Decreto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos setenta y ocho y
setenta y nueve de la Ley de Montes de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete,
se declara Parque Nacional de Timanfaya el delimitado por los linderos que se describen en
el anejo adjunto.
Artículo segundo.
El Gobierno, a través de los Servicios competentes, adoptará las medidas y
disposiciones precisas para procurar que los terrenos integrados en el Parque Nacional de
Timanfaya y su paisaje se conserven en un estado similar al que tienen en la actualidad. Con
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este objeto, cualquier obra o actividad que pueda suponer alteración física o paisajística de
los mismos necesitará autorización del Organismo gestor del parque, previo informe del
Patronato, que se constituirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo quinto del presente
Decreto.
Artículo tercero.
La administración y gestión del Parque Nacional de Timanfaya se ajustará a lo
establecido en los artículos ciento noventa y tres y ciento noventa y cuatro del Decreto tres
mil setecientos sesenta y ocho de mil novecientos setenta y dos, de veintitrés de diciembre.
Artículo cuarto.
Las instalaciones y servicios existentes en el recinto del Parque Nacional de Timanfaya,
creados por el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote con anterioridad al presente
Decreto, continuarán bajo la administración y gestión de la citada excelentísima Corporación
Insular.
Igualmente, el ICONA podrá delegar en el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote la
administración y gestión de las instalaciones y servicios que se creen en el futuro en las
condiciones que se convengan.
Artículo quinto.
Se constituye un Patronato del Parque Nacional de Timanfaya compuesto por:
Presidente: El Gobernador civil de la provincia de Las Palmas; Vicepresidente primero: el
Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote; Vicepresidente segundo: el Delegado provincial
del Ministerio de Agricultura, y, como Vocales: el Jefe provincial del ICONA, un representante
de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de la provincia de Las Palmas, un
representante de cada uno de los Departamentos de Obras Públicas, de Educación y
Ciencia, de Información y Turismo, de la Vivienda y Planificación del Desarrollo, los Alcaldes
de Yaiza y Tinajo y tres personas de reconocida solvencia en el campo de la Conservación
de la Naturaleza, nombradas por el Ministro de Agricultura, a propuesta, respectivamente,
del Director del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, del Presidente de la
Mancomunidad Interinsular de Cabildos de la provincia de Las Palmas y del Presidente del
Cabildo Insular de Lanzarote. El Conservador del Parque tendrá la doble condición de Vocal
y Secretario del Patronato.
Artículo sexto.
El cometido y funciones del Patronato, con independencia de los que
reglamentariamente le correspondan, serán los de cooperar a la conservación y fomento del
parque, promover la ejecución y mejora de los accesos precisos para visitar las zonas de
mayor interés, gestionar la concesión de los medios económicos necesarios para que el
parque cumpla sus fines específicos, defender las bellezas y particularidades del mismo con
el fin de que estas sean respetadas por todos los visitantes y realizar cuantas gestiones
considere convenientes en favor del parque. Igualmente propondrá cuantas medidas puedan
ser beneficiosas para la integridad y mejora del Parque Nacional de Timanfaya.
Artículo séptimo.
Compete al Patronato del Parque Nacional de Timanfaya redactar el proyecto de
reglamentación aplicable al parque, sometiéndola a la aprobación del Ministro de Agricultura
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su constitución.
Artículo octavo.
Se constituye igualmente una Comisión Gestora del Parque Nacional de Timanfaya, bajo
la presidencia del Vicepresidente primero del Patronato, y compuesta por el Inspector
regional del ICONA de la undécima División Agraria, un Vocal designado por el Director del
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ICONA a propuesta del excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, el Jefe provincial del
ICONA. Actuará como Secretario el Conservador del Parque Nacional.
Artículo noveno.
Serán funciones de la Comisión Gestora del Parque Nacional de Timanfaya la
elaboración de los planes anuales de protección, conservación y disfrute del parque, en el
que se detallarán las obras, trabajos y actividades de todo orden que se hayan de realizar en
el mismo.
Dicho plan será elevado para su aprobación a la Dirección del ICONA previo informe del
Patronato.
ANEJO ÚNICO
PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
Lindero Norte.—Del lugar denominado Piedra Alta, en la costa de Tinajo, conocido por
«Mar del Cochino», al pico de Caldera Bermeja, al pico de Caldera Hoja, al pico de la
Montaña de Los Miraderos y Pico Partido.
Lindero Este.—Del anterior, a la parte inferior del lado Sur de la falda de Caldera del
Corazoncillo, donde confluye el lindero de los términos municipales de Yaiza y Tinajo.
Lindero Sur.—De dicho punto, al pico de la montaña de Tremesana, al pico de la
montaña de María Hernández, al pico de la montaña de Pedro Perico, y de aquí, a la costa
de Yaiza, en el lugar conocido como «El paso de Abajo», al Sur de la playa del Paso en El
Mojón.
Lindero Oeste.—El océano Atlántico.
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Ley 6/1981, de 25 de marzo, de reclasificación del Parque Nacional
de Timanfaya (isla de Lanzarote)
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1981
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1981-8602

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la presente
Ley:
Artículo primero. Finalidad.
Uno. Es finalidad de esta Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el
Parque Nacional de Timanfaya (isla de Lanzarote), y su reclasificación como tal en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos.
Dos. Dicho régimen jurídico especial tiene por finalidad proteger la integridad de la gea,
fauna, flora, vegetación, aguas y atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en
definitiva del conjunto de los ecosistemas del parque nacional en razón de su interés
educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico. Las medidas de
conservación se extienden al mar litoral, salvaguardando las competencias del Ministerio de
Defensa, especialmente las que se contemplan en la Ley de Costas de veintiséis de abril de
mil novecientos sesenta y nueve.
Artículo segundo. Ámbito territorial.
Uno. El Parque Nacional de Timanfaya, con una superficie total de cinco mil ciento siete
coma cinco hetáreas, afecta a los términos municipales de Tinajo y Yaiza, de la Isla de
Lanzarote, en la provincia de Las Palmas. Sus límites geográficos son los que se especifican
en el anexo de la presente Ley.
Dos. No obstante, el Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá incorporar a
este parque otros terrenos colindantes con el mismo que reúnan características adecuadas
para ello, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que sean propiedad del Estado o de alguno de sus Organismos.
b) Que sean expropiados con esta finalidad.
c) Que sean aportados por sus propietarios a tales efectos.
Tres. El Gobierno deberá adoptar las medidas y habilitar los medios necesarios para que
los terrenos incluidos en este parque nacional, cuyos propietarios no suscriban los
– 1635 –

CÓDIGO DE PARQUES NACIONALES

§ 72 Reclasificación del Parque Nacional de Timanfaya
correspondientes acuerdos respecto a las limitaciones que sean indemnizables, pasen a ser
propiedad del Estado.
Artículo tercero. Protección.
Uno. Queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica de
los ecosistemas del parque nacional.
Dos. El ejercicio de los usos tradicionales, en cada caso, de la actividad agraria y del
agua; las actividades de regeneración, así como el uso a que deban destinarse las
instalaciones existentes, serán reguladas por el Plan Rector de Uso y Gestión.
Tres. Los terrenos incluidos en este parque nacional quedan clasificados, a todos los
efectos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial.
Artículo cuarto. Medidas de protección.
Uno. Asimismo, como medida de protección especial de los recursos del parque,
incluidos los valores paisajísticos, cualquier obra o actividad que se pretenda realizar en su
zona periférica, precisa para su autorización de un informe favorable del Patronato del
Parque Nacional.
Dos. Se establecerán medidas para la conservación de los sistemas agrarios
tradicionales de la zona de La Geria. A tal fin, el Patronato propondrá las ayudas,
subvenciones y desgravaciones fiscales que estime oportunas, que tendrá el carácter
preferente a efectos de créditos.
Artículo quinto. Plan Rector de Uso y Gestión.
Uno. En el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Timanfaya, que, previa autorización inicial por el Patronato será sometida a
información pública y una vez aprobada provisionalmente por dicho Patronato, lo remitirá al
Gobierno para su aprobación definitiva.
Dos. Dicho Plan Rector, que tendrá una vigencia de cuatro años, debiendo ser revisado
al finalizar este plazo o antes si fuera necesario, incluirá:
a) Las directrices generales de ordenación y uso de este parque nacional.
b) Las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y protección de
sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de investigación,
interpretación del fenómeno de la Naturaleza, educación ambiental y de uso y disfrute por los
visitantes.
c) La zonificación del parque nacional, delimitando áreas de diferente utilización y
destino, entre las que se incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus
limitaciones urbanísticas y las zonas de reserva integrales o dirigidas.
Tres. Todo proyecto de obra, trabajos o aprovechamientos que no figure en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo,
deberá ser justificado debidamente, teniendo en cuenta las directrices de aquél y autorizado
por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, previo informe favorable del
Patronato del Parque.
Artículo sexto. Planes especiales.
Se redactarán por el ICONA Planes específicos que desarrollen la normativa del Plan
Rector de Uso y Gestión y que serán aprobados por el Patronato y cuya vigencia vendrá
limitada por la del propio Plan Rector. Al menos habrán de redactarse planes especiales
para:
a) Las medidas tendentes a la eliminación de la explotación de los recursos naturales de
parque nacional, con excepción de aquellas actividades a que se refiere el artículo tercero,
apartado dos.
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b) Las actividades de gestión necesarias para el mantenimiento de los equilibrios
biológicos existentes y la investigación aplicada que le sirve de fundamento.
c) La organización de la interpretación e información del parque nacional para un mejor
disfrute de los visitantes y la promoción de su educación ambiental.
Artículo séptimo. Colaboraciones.
Uno. El ICONA gestionará la colaboración de otros organismos públicos nacionales y, en
la medida en que sea posible, de las personas físicas y organismos privados nacionales o
internacionales, ya sean gubernamentales o no, para el mejor cumplimiento de los fines del
parque nacional.
Dos. Los Organismos públicos, y en particular el Cabildo Insular, deberán prestar la
colaboración técnica que de ellos sea solicitada, conforme a lo dispuesto en este artículo.
Artículo octavo. Limitaciones de derechos.
Uno. La reclasificación del Parque Nacional de Timanfaya lleva aneja la calificación de
utilidad pública para todos los terrenos que lo constituyen, a efectos de expropiación de los
bienes y derechos afectados.
Dos. En relación a las previsiones del apartado dos del artículo tercero de la Ley
quince/mil novecientos setenta y cinco, de dos de mayo, y dada la importancia de los
paisajes fundamentales para la declaración de este parque nacional, no se permitirá ningún
tipo de trabajo de búsqueda y explotación de sustancias minerales ni la corta o extracción de
especies vegetales no introducidas por el hombre, dentro de los límites señalados en el
anexo de la presente Ley.
Tres. Serán indemnizables las limitaciones a la propiedad que se establezcan en relación
con los usos permitidos en el suelo no urbanizable.
Artículo noveno. Patronato.
Uno. El Patronato del Parque Nacional de Timanfaya, a que se refiere la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, estará adscrito a efectos administrativos al Ministerio de Agricultura y
compuesto por los siguientes miembros:
– Un representante de cada uno de los Departamentos de Presidencia del Gobierno,
Obras Públicas y Urbanismo, Educación, Agricultura y Cultura.
– Un representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– Dos representantes del Cabildo Insular.
– Dos representantes de los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se encuentre
el parque, designados entre ellos.
– Un representante de Asociaciones Canarias elegido por ellas mismas, de entre las que
por sus Estatutos se dediquen a la conservación de la naturaleza.
– Un representante de la Universidad de La Laguna.
– Un representante del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
– Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
– El Director-Conservador del parque nacional.
El Presidente será designado por el Gobierno, de entre los miembros del Patronato.
Dos. Son cometidos y funciones del Patronato:
a) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas, promover posibles ampliaciones
del parque nacional, promover la construcción y acondicionamiento de los accesos precisos,
administrar los fondos procedentes de la utilización de los servicios del parque o de las
ayudas que al Patronato otorguen cualquier clase de Entidades o particulares, proponer
normas para la más eficaz defensa de los valores y singularidades del parque nacional,
elevar propuestas y realizar cuantas gestiones estime beneficiosas para el mismo.
b) Aprobar provisionalmente el Plan Rector de Uso y Gestión y sus revisiones, velando
por su cumplimiento, y la memoria anual de actividades y resultados que el DirectorConservador del parque habrá de elevar al Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza.
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c) Aprobar los planes específicos a que se refiere el artículo sexto de la presente Ley.
d) Informar los proyectos que desarrollan los anteriores planes y de los de investigación
que pretenda realizar en las reservas.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado d),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
e) Informar sobre cualquier clase de trabajos, obras, aprovechamientos y planes de
investigación que se pretendan realizar, incluidos o no en el Plan Rector de Uso y Gestión.
Si al evacuar el Patronato los informes preceptivos a que se alude en este apartado e),
las dos terceras partes de sus componentes mostrasen su disconformidad con alguna de las
propuestas, el Presidente devolverá a su origen la citada propuesta para su reconsideración.
f) Delegar cuantas funciones estime conveniente en la Comisión Permanente, que
deberá dar cuenta de su gestión al Pleno.
g) Elaborar, aprobar y modificar su propio reglamento de régimen interior, en el que se
determinará la estructura funcional de la administración del parque.
Artículo diez. Adecuación de la composición del Patronato.
Cuando se produzcan cambios administrativos o modificaciones en las Entidades
representadas, el Gobierno, por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, adecuará la
composición del Patronato y, en su caso, de su Comisión Permanente a dichos cambios o
modificaciones.
Artículo once. Comisión Permanente.
En el seno del patronato se constituirá una Comisión Permanente cuyo Presidente será
el de aquél, y estará compuesta, además, por los siguientes miembros:
– Un representante del Cabildo.
– Un representante de los Ayuntamientos afectados territorialmente.
– El representante del Ente Preautonómico o Autonómico de Canarias.
– El representante del Ministerio de Agricultura.
– El Director-Conservador del parque.
Artículo doce. Director-Conservador.
Uno. La responsabilidad de la administración del parque nacional corresponderá a un
Director-Conservador, designado por el Director de ICONA, previa conformidad del
Patronato, recaerá en un funcionario con titulación universitaria superior.
Dos. El Patronato fijará su régimen de dedicación e incompatibilidades.
Artículo trece. Tanteo y retracto.
La Administración del Estado, a través del ICONA, podrá ejercitar derechos de tanteo y
retracto en todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos ínter vivos de terrenos
situados en el interior del parque nacional, en la forma que reglamentariamente se
determine.
El derecho de tanteo se ejercitará dentro de los tres meses siguientes a la notificación
del proyecto de transmisión hecho por cualquiera de las partes. Los Notarios y Registradores
no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se le
acredite previamente la práctica de dicha notificación.
En defecto de notificación, o cuando las condiciones expresadas en la misma no
coincidan con las de transmisión efectiva, el Estado podrá ejercitar el derecho de retracto
dentro de los seis meses a contar desde que ICONA o el Patronato del parque nacional
tengan conocimiento de las condiciones reales de la transmisión. El derecho de retracto
caducará a los diez años a contar desde el momento en que se formalice la transmisión en
documento de fecha fehaciente.
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Artículo catorce. Medios económicos.
El ICONA, con cargo a sus presupuestos, atenderá los gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades, trabajos y obras de conservación, mejora e investigación y, en
general, para la correcta gestión de este parque.
A estos efectos, figurarán como ingresos provenientes:
a) De aquellas partidas que para tales fines se incluyan en los Presupuestos Generales
del Estado.
b) De las tasas que puedan establecerse por acceso al parque y utilización de servicios.
c) De toda clase de aportaciones y subvenciones de Entidades públicas y privadas, así
como de los particulares.
d) De todos aquellos que puedan obtenerse como consecuencia de concesiones y
autorizaciones por utilización de servicios en el parque nacional, en la forma que se
determine en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los planes especiales.
Artículo quince. Participación de las Corporaciones Locales.
Uno. Los Ayuntamientos de los municipios incluidos en la demarcación del parque
nacional tendrán derecho preferente para la obtención de concesiones y autorizaciones de
establecimientos y prestación de los servicios de utilización pública previstos en el Plan
Rector de Uso y Gestión o en los Planes Especiales, sin perjuicio de los derechos que
actualmente tiene el Cabildo Insular de Lanzarote respecto de la prestación de servicios en
el parque.
Dos. Las normas de desarrollo de esta Ley fijarán la participación que corresponda a
dichos Ayuntamientos en las tasas que se establezcan por acceso del público a las
instalaciones de este parque u otras finalidades.
Artículo dieciséis. Régimen de sanciones.
La inobservancia o infracción de la normativa aplicable a este parque nacional será
sancionada con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Espacios Naturales Protegidos y en el
Real Decreto dos mil seiscientos setenta y seis/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación y de conformidad con la
legislación específica que, a tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.
Artículo diecisiete. Acción pública.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la estricta observancia de las normas de protección de este
parque nacional.
Artículo dieciocho. Concesión y explotación de agua.
A efectos de conseguir la protección de la integridad de las aguas que establece el
artículo primero de la presente Ley, no podrán tramitarse expedientes de concesión y
explotación de aguas superficiales o subterráneas dentro del recinto del parque sin el
informe favorable del Patronato del mismo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Uno. En el plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, el Gobierno, previo informe del Patronato, dictará las normas necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Dos. El Patronato del parque nacional quedará constituido en el plazo de dos meses, a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
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Segunda.
En el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el
Patronato del Parque, los Ayuntamientos afectados y el Cabildo Insular fijarán de común
acuerdo la zona periférica a que se refiere el artículo cuatro, uno.
ANEXO
Límites del Parque Nacional de Timanfaya:
Norte.–Del lugar denominado Piedra Alta en la costa de Tinajo, conocido por «Mar del
Cochino», al pico de Caldera Bermeja, al pico de Caldera Roja, al pico de la Montaña de los
Miraderos y Pico Partido.
Este.–Del anterior a la parte inferior del lado sur de la falda de Caldera del Corazoncillo,
donde confluye el lindero de los términos municipales de Tinajo y Yaiza.
Sur.–De dicho punto al pico de la Montaña de Tremesana, al pico de la Montaña de
María Hernández, al pico de la Montaña de Pedro Perico, y de aquí a la costa de Yaiza, en el
lugar conocido como «El Paso de Abajo», al sur de la playa del Paso en el Mojón.
Oeste.–El Océano Atlántico.
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Real Decreto 1621/1990, de 14 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 303, de 19 de diciembre de 1990
Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1990-30708

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, establece que los órganos gestores de los Parques elaborarán Planes
Rectores de Uso y Gestión cuya aprobación corresponderá, en cada caso, al Gobierno de la
Nación o a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El Parque Nacional de Timanfaya, situado en la isla de Lanzarote (Canarias), está
integrado en la red estatal de Parques Nacionales, por lo que corresponde al Gobierno la
competencia para la aprobación de su Plan Rector de Uso y Gestión.
Asimismo, la Ley 6/1981, de 25 de marzo, de Reclasificación del Parque Nacional de
Timanfaya, hoy afectada y modificada por la Ley 4/1989, disponía que el Ministerio de
Agricultura, hoy de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Nacional de Timanfaya, en el que se incluirán las directrices generales de ordenación y uso
del mismo, así como las normas de gestión y actuación necesarias para la conservación y
protección de sus valores naturales y para garantizar el cumplimiento de las finalidades de
investigación, interpretación del fenómeno de la naturaleza, educación ambiental y uso y
disfrute por los visitantes, así como la delimitación de sus áreas, determinando su utilización
y destino.
Elaborado el citado Plan Rector, con la participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias, ha sido informado por la Administración competente en materia urbanística, así
como por el Patronato del Parque, de conformidad con lo que establece la Ley 4/1989 y
sometido a información pública tal y como dispone asimismo la Ley 6/1981.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 1990,
DISPONGO:
Artículo 1.º .
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya, que
figura en el anexo de esta disposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1 de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres.
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Artículo 2.º .
Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza, se realizarán las actuaciones y decisiones propias de
la gestión del Parque Nacional de Timanfaya, de conformidad con lo establecido en el Plan
Rector de Uso y Gestión.
Para el cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Rector de Uso y Gestión, se
habilitarán los recursos precisos a través de las correspondientes consignaciones en el
presupuesto de gastos del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
Artículo 3.º .
1. De conformidad con lo que establecen los artículos 20 y 23 de la Ley 4/1989, el
Patronato del Parque Nacional de Timanfaya estará compuesto por los siguientes miembros:
Tres representantes de la Administración del Estado, uno de ellos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
Tres representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Un representante del Cabildo de Lanzarote.
Un representante del Ayuntamiento de Tinajo.
Un representante del Ayuntamiento de Yaiza.
Dos representantes de Asociaciones cuyos fines estatutarios coincidan con los principios
inspiradores de la Ley 4/1989.
Un representante de la Universidad de La Laguna.
Un representante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El Director del Parque Nacional.
El Secretario del Patronato será un funcionario adscrito al Parque Nacional de
Timanfaya, que actuará con voz pero sin voto.
2. El Presidente del Patronato será nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Vicepresidente será designado por la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. El Patronato constituirá, de entre sus miembros, una Comisión Permanente, cuyo
Presidente será el de aquél y tendrá las funciones que le encomiende el Pleno.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
ANEXO
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya
1. Objetivos generales del Parque Nacional de Timanfaya.
1. Proteger el paisaje, la integridad de la fauna, flora y vegetación autóctona, la gea,
aguas y la atmósfera y, en definitiva, mantener la dinámica y estructura funcional de los
ecosistemas que conforman el Parque Nacional.
2. Garantizar la persistencia de los recursos genéticos, especialmente los amenazados.
3. Proteger los recursos arqueológicos y culturales significativos del Parque.
4. Restaurar, en lo posible, los ecosistemas alterados por el hombre o sus actividades,
sin perjuicio de los objetivos anteriores.
5. Proceder a la eliminación de los usos y derechos reales existentes en el territorio del
Parque, incompatibles con sus objetivos.
6. Facilitar el conocimiento y el disfrute público de los valores del Parque, siempre que
sea compatible con su conservación, fomentando la sensibilidad y el respeto hacia el medio.
7. Promover la investigación y su aplicación a la gestión de los recursos naturales.
8. Facilitar la vigilancia y predicción de erupciones volcánicas.
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9. Integrar el Parque en el contexto general de la isla, promoviendo el desarrollo social,
cultural y económico de las comunidades del entorno del mismo.
10. Aportar al patrimonio nacional y mundial una muestra representativa de vulcanismo
reciente, participando en los programas nacionales e internacionales de conservación de la
naturaleza.
2. Criterios y objetivos del Plan Rector.
Criterios.
1. Toda actividad o actuación a ejecutar será compatible con la conservación del Parque.
2. Mínima intervención en los procesos ecológicos esenciales y ante la acción de
fenómenos naturales esporádicos.
3. Evitar la desaparición, aunque ésta fuese natural, de las especies autóctonas del
Parque.
Objetivos.
1. Conformar el Uso Público del Parque Nacional.
2. Completar el conocimiento de los recursos naturales del Parque, mediante la
inventariación de los mismos.
3. Dotar de infraestructura administrativa y de medios de gestión al Parque Nacional.
4. Desarrollar las líneas de gestión, que aseguren la conservación del Parque Nacional.
5. Regular las actividades existentes en el Parque.
6. En la medida de lo posible y dentro del marco legal vigente se coordinarán todas las
actuaciones previstas en el Plan Rector de Uso y Gestión con las que figuren en los
instrumentos de planificación del Parque Natural de La Geria colindante.
3. Zonificación.
La Ley 6/1981, de 25 de marzo, de Reclasificación del Parque Nacional de Timanfaya,
establece en su artículo cinco, que el Plan Rector de Uso y Gestión deberá incluir la
zonificación del Parque, delimitando áreas de diferente utilización y destino, entre las que se
incluirán las destinadas a los servicios, especificándose sus limitaciones urbanísticas y las
zonas de reserva integrales y dirigidas.
3.1 Zona de Uso Especial.–Su objetivo es dar cabida a los servicios esenciales para la
administración del Parque. Se podrán establecer servicios de interés general para el uso
público.
Se podrá regular el acceso a dichas zonas.
Se establecen nueve zonas de uso especial, todas ellas ligadas a instalaciones ya
existentes.
a) Taro.
b) Chinero y pista de acceso.
c) Carretera de acceso al islote de Hilario, en su trazado actual.
d) Ruta de los Volcanes, en su trazado actual.
e) Casa de los Camelleros, en sus dimensiones actuales.
f) Carretera de Yaiza a Tinajo, en su trazado actual.
g) Islote de Hilario.
h) Echadero Camellos.
i) Senda de los Camellos.–Situada en la ladera sureste de Timanfaya, constituida por la
parte inferior de dicha senda por donde actualmente se realiza el recorrido en dromedario, y
con la longitud de 590 metros.
3.2 Zona de Uso Moderado.–Es aquella destinada a posibilitar actividades de
interpretación y de disfrute público al aire libre, en un medio dominado por el ambiente
natural.
Se podrá tolerar un moderado desarrollo de instalaciones, siempre que éstas armonicen
con el entorno y que sus fines estén de acuerdo con los objetos del Parque. Dichas
instalaciones deberán ser autorizadas por el ICONA, previo informe del Patronato.
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El acceso público es libre, si bien la Dirección del Parque dictará las normas de
utilización de estas áreas. Se prohíbe el acceso con vehículos fuera de las zonas asfaltadas.
En esta clase de uso se incluye una franja costera de 50 metros de anchura, tierra
adentro, a partir de la línea marítimo-terrestre.
3.3 Zona de Uso Restringido.–Su objetivo es posibilitar el contacto íntimo del hombre con
la naturaleza virgen (mínimo de intervención humana).
Dada la fragilidad de los ecosistemas del Parque, se regulará el acceso del público. Éste
sólo se podrá realizar a pie.
Se permite un desarrollo de técnicas interpretativas muy sencillas.
En estas zonas se prohíbe el trazado de pistas, carreteras, sendas y caminos
peatonales, así como las edificaciones, siempre y cuando no hayan sido autorizados por el
ICONA, previo informe del Patronato.
Se podrá permitir la instalación de barreras, señales e instrumentación científica.
Se prohíbe la circulación de vehículos, salvo para fines de gestión, debidamente
autorizados por la Dirección del Parque.
En esta clase de uso se establecen las siguientes áreas:
a) Los Miraderos.–Ladera noroeste ocupada por cultivos artesanales.
b) Tremesana, Montaña Hernández, Montaña Encantada, Pedro Perico y Montaña
Quemada.–Formada por las zonas comprendidas entre la senda de Tremesana y el límite
sureste del Parque así como por las zonas de cultivos actuales.
3.4 Zona de reserva.–Su objetivo es preservar un área o elementos naturales que sean
frágiles, únicos, raros, amenazados o representativos.
No se permitirá el acceso público libre. Sólo se permitirá con propósitos científicos o de
control de gestión del medio ambiente, previa autorización de la dirección del Parque. Se
excluye, en principio, el uso de vehículos motorizados.
En estas zonas se prohíbe el trazado de pistas y carreteras, así como cualquier tipo de
instalación, exceptuando las señales, mojones e instrumentación científica que fueran
precisos debidamente autorizados por la dirección del Parque.
Esta zona ocupa el resto de la superficie del Parque Nacional no comprendida en las
categorías anteriores.
4. Gestión.
La gestión del Parque Nacional se regirá por las directrices aquí recogidas.
4.1 Recursos naturales:
Gea. Dada la singularidad y fragilidad de los recursos geológicos del Parque Nacional,
se consagra como criterio general de gestión la preservación de dichos valores en su estado.
a) Preservar las estructuras geomorfológicas, especialmente en las zonas de piroclastos
e islotes.
b) Recuperación de las zonas afectadas por la extracción de materiales volcánicos.
c) Restauración de las zonas afectadas por huellas de vehículos incontrolados, personas
y animales.
Flora y fauna. Son objetivos de la gestión de la flora y la fauna la preservación de la
diversidad genética de las especies autóctonas, especialmente las endémicas y/o
amenazadas, así como el mantenimiento de los procesos naturales de sucesión ecológica
que tienen lugar.
Durante la vigencia de este Plan Rector de Uso y Gestión se acometerán las siguientes
actuaciones:
a) Eliminación de las especies exóticas, salvo casos de interés científico y cultural.
b) Establecimiento de las medidas de protección necesarias para las comunidades de
alto valor, particularmente los tabaibales.
c) Erradicación de especies domésticas asilvestradas e introducidas que sean
perjudiciales.
d) Potenciación de las poblaciones de especies de avifauna amenazadas nidificantes en
el Parque.
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e) Articulación de las medidas adecuadas para la investigación, el estudio y protección
de los reptiles autóctonos, así como estudio e identificación de la fauna invertebrada
terrestre.
Recursos naturales marinos.
a) Preservar la diversidad de los recursos naturales marinos.
b) Garantizar los niveles de las poblaciones sometidas a aprovechamientos tradicionales.
Paisaje. Es uno de los valores principales del Parque y como tal deberá conservarse.
a) Eliminación de huellas en áreas de piroclastos.
b) Restauración de las zonas afectadas por las extracciones de material volcánico.
c) Restauración de las estructuras geomorfológicas dañadas por la acción del hombre.
d) Mantenimiento de la limpieza general del Parque.
e) Adecuación de las instalaciones al entorno.
4.2 Recursos culturales.–La dirección del Parque velará por la protección de los recursos
arqueológicos y etnográficos, colaborando a estos efectos con los Organismos e
Instituciones que corresponda.
4.3 Actividades científicas.
Investigación.
Todos los proyectos de investigación deberán ser autorizados por la dirección del
Parque, previo informe del Patronato.
Para la autorización de un proyecto por el Patronato será necesaria la presentación de
una Memoria que recoja, como mínimo, una exposición de motivos, medios a utilizar, zona
de actuación y personal que lo vaya a ejecutar y un plan de trabajos a desarrollar.
La dirección del Parque podrá autorizar directamente proyectos, previa consulta a la
Comisión Permanente, relacionados con temas de estudio específicamente citados en este
Plan Rector.
La autorización implicará la obligatoriedad de remitir a la Dirección del Parque una copia
de los resultados y conclusiones del proyecto, además de una copia de las publicaciones a
que el mismo diese lugar.
Se establecen las siguientes líneas de investigación como prioritarias:
Control y predicción de fenómenos vulcanológicos.
Proyectos que afecten a especies en peligro de extinción o sensibles a la alteración de
su hábitat.
Biología de las especies de la fauna invertebrada.
Ecosistemas costeros o marítimos.
Colonización y sucesión ecológica.
Estudios.
Existen numerosos temas cuyo conocimiento es insuficiente y que son de utilidad en los
programas interpretativos y para apoyar la gestión y administración del Parque.
La administración del Parque irá acometiendo los siguientes programas, sin perjuicio de
promover en las Instituciones pertinentes la realización de estos estudios.
Se establecen como prioritarios los siguientes:
Estudio de las cadenas tráficas del Parque.
Revisión del inventario de la flora y fauna del Parque.
Detección de las poblaciones de avifauna de baja densidad.
Estudios de dietas alimenticias.
Ecología de las especies de la fauna invertebrada.
Evaluación de las poblaciones susceptibles de aprovechamiento tradicional.
Valoración de la riqueza biológica del litoral.
Biología de las poblaciones de aves.
Estudio de las poblaciones de la zona intermareal.
Caracterización de los ecosistemas de la franja costera.
Estudio de los primeros estadios de colonización y de generación primaria de suelos.
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Estudio del impacto socioeconómico del Parque en el contexto insular.
4.4 Uso público.–Es el área de gestión del Parque Nacional, que trata de todos los
aspectos relacionados con el uso del Parque por parte de los visitantes, compatibilizando
este uso con su conservación.
Se entiende por visitantes aquellas personas que acuden al Parque a disfrutar y conocer
sus valores, sin ejercer ningún otro tipo de actividad.
El sistema de uso público deberá proporcionar al visitante un adecuado conocimiento del
Parque, induciéndose una actitud favorable a la conservación.
Los objetivos y criterios que regirán el uso público son:
I. Objetivos.–Facilitar el disfrute público basado en los valores del Parque, haciéndolo
compatible con su conservación.
Proporcionar un buen conocimiento del Parque.
Procurar la seguridad de los visitantes, fomentando una concienciación pública de los
peligros asociados al uso del Parque.
Coordinar el sistema de uso público del Parque Nacional con el del Parque Natural de La
Geria, colindante.
II. Criterios.–Las actividades de uso público se desarrollarán en las áreas donde
actualmente se realizan y en las nuevas previstas en este Plan Rector de Uso y Gestión.
No se desarrollarán nuevas estructuras destinadas al uso público, en el interior del
Parque, que no estén recogidas en la Plan Rector de Uso y Gestión.
Adecuación del número de visitantes a la capacidad de acogida de los servicios e
infraestructura.
El acceso de las personas al Parque Nacional se mantendrá libre, sin establecimiento de
tasas por parte de la administración del mismo. Este criterio no afecta al cobro de los
servicios de uso público.
El uso público del Parque Nacional se desarrollará de forma detallada por la dirección del
Parque de acuerdo con las líneas y criterios que regula este Plan Rector de Uso y Gestión.
4.4.1 Ordenación de las visitas, de los servicios y de la seguridad.–Tendrá como objeto
regular el régimen de visitas y de prestación de servicios y concesiones.
Se regularán al menos los siguientes aspectos:
1.º El régimen y funcionamiento de los centros e instalaciones dependientes de la
administración del Parque.
2.º El funcionamiento de la red de senderos peatonales y normas de utilización de los
mismos.
3.º La prestación de los siguientes servicios por el excelentísimo Cabildo Insular de
Lanzarote:
Servicio de restaurante y bar en el islote de Hilario.
Demostración de anomalías geotérmicas, actualmente en uso.
Recorrido en autobús por la Ruta de los Volcanes y carretera de acceso al islote de
Hilario utilizando las cintas magnetofónicas interpretativas de la Ruta de los Volcanes.
Servicio de tienda en el islote de Hilario.
Actuaciones folklóricas, musicales y cualquier otra realizada en el restaurante
«El Diablo», que sean acordes con la declaración de Parque Nacional.
4.º Las condiciones de acceso a la Ruta de los Volcanes, de acuerdo a las siguientes
normas:
Sólo se autorizará el acceso en autobús. El material interpretativo habrá de ser aprobado
por la dirección del Parque. Se admitirá como único punto de abandono del vehículo, el
mirador de Montaña Rajada. Para el acceso con vehículos particulares o en otras
condiciones será necesario el permiso de la dirección del Parque.
Se establecen las siguientes capacidades:
Tramo entre la barrera de acceso y el desvío a Montaña Rajada una densidad de tres
autobuses por cada quince minutos.
Aparcamiento de Montaña Rajada un número máximo de tres autobuses.
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Tramo desde el desvío de Montaña Rajada hasta la salida de la Ruta de los Volcanes un
máximo de seis autobuses.
5.º Las condiciones de acceso y capacidad en el islote de Hilario.
La capacidad máxima de autobuses en el islote de Hilario se fija en ocho autobuses, y la
de vehículos particulares en noventa unidades. Estas capacidades se entienden referidas al
instante de máxima afluencia.
6.º La capacidad del Echadero de los Camellos, así como su régimen de funcionamiento.
Se fija la siguiente capacidad de vehículos: Diez autobuses y sesenta y cinco coches en
el Echadero de los Camellos.
7.º El régimen de concesión del servicio de camellos, fotógrafo y bar en el Echadero de
los Camellos.
Las condiciones de explotación y adjudicación serán objeto de convenio entre los
Ayuntamientos afectados y el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).
8.º Las condiciones exigibles al personal que realice funciones de atención al público en
los diferentes servicios y concesiones.
9.º Las normas y señalización adecuadas para la seguridad de los visitantes.
4.4.2 Directrices para interpretación.–Tendrán como fin establecer las actividades y
elementos mediante los cuales se da a conocer los valores del Parque a los visitantes, así
como de las actividades educativas de apoyo a la educación ambiental.
Se desarrollarán las siguientes líneas de interpretación:
Tremesana:
Vulcanismo reciente: Su dinámica y geomorfología.
Procesos de colonización.
Cultivos artesanales.
Centro de Mancha Blanca:
Espacios naturales protegidos.
Geología y vulcanismo.
Ecosistemas terrestres y marinos.
El hombre y el medio.
Artesanía y costumbres populares.
Ruta de los Volcanes:
Secuencia histórica de la erupción.
Estructuras geomorfológicas.
Dinámica de colonización.
Conservación espacios naturales.
Costa:
Formación de playas.
Zonación intermareal.
Geomorfología.
Fauna asociada.
Actividades pesqueras tradicionales.
4.5 Aprovechamiento.–Son aprovechamientos compatibles con el Parque Nacional de
Timanfaya los siguientes:
Aprovechamientos pesqueros: Se mantienen los aprovechamientos tradicionales de
pesca y marisqueo.
Aprovechamientos agrícolas: Se mantienen los actuales de viña e higueras, no
autorizándose el incremento de superficie cultivable ni el cambio del tipo y forma de cultivo.
4.6 Seguimiento y control.–Aparte del control diario de las condiciones del Parque dentro
de los programas de seguimiento se prestará especial atención a lo siguiente:
Seguimiento de las especies protegidas.
Control y seguimiento de los programas de interpretación.
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Seguimiento de los visitantes, su tipología, demandas y grado de visita.
Seguimiento y control, en su caso, de las plantas cultivadas.
Seguimiento periódico de la dinámica de las comunidades vegetales.
Seguimiento y control, en su caso, de las poblaciones de vertebrados, con especial
atención a las especies de avifauna amenazadas nidificantes en el Parque.
Seguimiento y control de las poblaciones de animales y plantas marinas sometidas a
aprovechamiento.
5. Infraestructura y usos.
El conjunto de la infraestructura del Parque Nacional se organiza sobre las siguientes
áreas:
1.ª Centro de Interpretación de Mancha Blanca.
Previsto como centro de acogida, información, interpretación y desarrollo de actividades
de apoyo.
Dentro de la vigencia de este Plan Rector de Uso y Gestión se procederá a su
constitución.
2.ª Echadero de los Camellos.
Centro de información y acogida: Se adecuará para el mejor cumplimiento de las
funciones de acogida e información a los visitantes.
Acceso libre y gratuito.
Aparcamiento: Se mantiene su uso actual.
Bar y aljibe: Se mantiene su uso actual.
Senda de los Camellos: Se mantiene su uso actual.
3.ª Taro y barrera de control.
Se establecerá un punto de información y control.
Se mantiene su uso actual del Taro.
4.ª Islote de Hilario.
Restaurante, bar, tienda, cocinas y almacenes: Se mantiene su superficie y uso actual.
Instalaciones de anomalías geotérmicas. Se mantendrán las actualmente en uso.
Se podrán acondicionar nuevos puntos, siempre dentro de la Zona de Uso Especial,
previa autorización de la dirección del Parque y con informe del Patronato.
Centro de información: De futura creación, se localizará preferentemente en los antiguos
edificios de bar, almacén y servicios del islote de Hilario, que en caso contrario serán
derruidos y se procederá a la restauración paisajística de la zona.
5.ª Ruta de los Volcanes.
Ruta: Se mantiene el uso, trazado y dimensiones actuales. Se procederá a su reparación
y mejora siempre que sea necesario.
Mirador de Montaña Rajada: Se mantiene su uso y estructura actual.
Se procederá a su adecuación con fines interpretativos.
Edificio subterráneo y aljibe: Se mantiene su uso actual, y se adecuará según las
necesidades de la Administración del Parque Nacional.
6.ª Senda de Tremesana.
Se mantiene su trazado y uso actual. Se procederá a la instalación de barreras para el
control de acceso.
7.ª Chinero.
Casa y aljibe: Se mantiene su uso actual y se procederá a su mejora para dotarla de
lugar de estancia de los trabajadores y vehículos de la Administración del Parque.
Cochera: Se mantiene su uso actual. Se procederá a su adecuación al entorno. Se podrá
proceder a la construcción de una cochera más, con una capacidad máxima para dos
autobuses; la edificación deberá armonizar con el paisaje.
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Durante la vigencia de este Plan Rector se procederá a la adecuación de una zona de
aparcamiento auxiliar con la finalidad de aliviar la masificación del islote de Hilario en los
momentos de máxima afluencia de visitantes.
8.ª Chozas de la playa del Cochino y laperos.
Se mantiene en su uso actual y se procederá regularmente a la limpieza de la zona.
9.ª Casa y aljibe al noroeste de Montaña Quemada.
Se procederá a su derribo.
10. Carreteras, pistas, caminos y senderos.
Carreteras: Se mantiene en su actual trazado.
Carretera de Yaiza a Tinajos: Se mantiene su uso actual y se procederá a su
señalización adecuada a la del resto del Parque.
Carretera acceso islote de Hilario: Se mantiene su uso y se procederá a su reparación y
mejora, siempre que sea necesario.
Dado que las carreteras existentes en el Parque Nacional están limitadas en la mayor
parte de su recorrido por las zonas de reserva, sólo se permitirá la parada y el
estacionamiento en las zonas señaladas a tal fin.
Pistas, caminos y senderos: El uso de ellos estará en concordancia con la zonificación
de este Plan Rector de Uso y Gestión.
Senda de Montaña Quemada al noroeste de Pedro Perico: Se mantiene en uso para los
propietarios de las fincas localizadas en el Parque Nacional a las que da servicio.
Pistas de Tremesana: Se mantiene su uso para los propietarios de las fincas localizadas
en el Parque Nacional a las que da servicio.
Acceso a las zonas de cultivo de Miraderos: Se mantiene su uso.
Pista de acceso al islote de Mojón y playa del Paso: Se mantiene su uso para los
propietarios de las fincas localizadas en el Parque Nacional a las que da servicio.
Pista del Chinero: Se mantiene su trazado, dimensiones y uso. Se procederá a su
reparación y mejora siempre que sea necesario.
Senda de la costa: Se mantiene su uso.
El resto de los caminos, sendas, etc., existentes en el ámbito del Parque Nacional
quedan cerrados al uso público, y sólo se autoriza su uso con fines de gestión.
11. Líneas eléctricas y telefónicas:
Los tendidos eléctricos y telefónicos de nueva instalación habrán de ser subterráneos.
Teléfonos: Existe un tendido desde Tinajo al islote de Hilario, que a partir de Tingafa
discurre subterráneo. Se mantiene su uso actual, se procurará dotar de este servicio a las
instalaciones que lo precisen.
Líneas eléctricas: Actualmente no existe ningún tendido eléctrico. Se procurará dotar de
energía eléctrica a todas las instalaciones del Parque Nacional que así lo requieran.
Todo proyecto de obra o trabajo previsto en este Plan Rector de Uso y Gestión y
acometido por la Administración del Parque Nacional se declarará de utilidad pública.
Cualquier modificación de las instalaciones recogidas en el Plan Rector de Uso y
Gestión, requerirá autorización de la Dirección del Parque, previo informe del Patronato.
6. Normativa de aplicación.
La siguiente normativa de aplicación al recinto del Parque Nacional está dirigida a la
protección de los recursos que motivaron su declaración como tal, sin perjuicio de las
disposiciones y competencias de la legislación sectorial. Con carácter general, y salvo las
necesidades para la gestión del Parque, queda prohibida toda actividad o trabajo de carácter
público o privado que pueda alterar o modificar el aspecto, el relieve y la disposición de los
elementos del medio. Sólo se podrán realizar las actuaciones previstas en este Plan Rector
de Uso y Gestión y en las normas y directrices que lo desarrollen, así como las autorizadas
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1981.
Para la protección del paisaje, queda prohibido con carácter general:
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La realización de cualquier tipo de construcción. Las instalaciones y edificaciones
estarán adaptadas al paisaje. De ser viable se harán subterráneas.
La instalación de antenas, torres, pantallas u otros artefactos sobresalientes.
La instalación de anuncios publicitarios.
El vertido, incineración o enterramiento de escombros o basuras.
Cualquier tipo de grabados, señales, marcas, pinturas, etc., realizadas por cualquier
procedimiento y sobre cualquier superficie.
La apertura de galerías, la perforación de pozos y sondeos de cualquier naturaleza.
La apertura de nuevas sendas, caminos, pistas y carreteras.
La colocación de farolas y luces al exterior. Su autorización con carácter excepcional
corresponderá a la Dirección del Parque.
La utilización en las fachadas o instalaciones de artefactos de colores fosforescentes o
chillones, así como elementos que produzcan resplandor.
Para la protección de la gea, queda prohibido:
La explotación de cualquier tipo de material volcánico tales como piedras, picón,
peridotitas, arenas de playas, etc., así como su simple recolección, transporte, acumulación
y vertido.
Cualquier acción que suponga el deterioro de las estructuras geomorfológicas y sus
elementos.
Para la protección de la flora y fauna queda prohibido:
La extracción y recolección de plantas, así como de huevos, animales vivos, cadáveres,
fragmentos y restos propios o de su actividad.
La introducción, liberación o propagación de especies animales o vegetales silvestres o
domésticos, excepto los dromedarios del «Servicio de Camellos».
La diseminación, siembra y plantación artificial de especies nativas del Parque Nacional.
El descepe o la corta de aulagas para su utilización en las demostraciones de anomalías
geotérmicas o con cualquier otro fin.
La recolección, manipulación y destrucción de nidos, así como cualquier acción que
modifique las áreas de nidificación.
Capturar, molestar, acosar o perseguir, injustificadamente, a los animales silvestres, por
cualquier procedimiento.
Toda actividad cinegética.
Para la protección de los recursos marinos, queda prohibido:
Toda actividad que, directa o indirectamente, pueda alterar la dinámica de los
ecosistemas marinos. La realización de cualquier actividad en este ámbito requerirá
autorización de los Organismos competentes, que será especialmente precisa para el
ejercicio de actividades subacuáticas y cualquier otra de naturaleza náutico-pesquera, así
como la exploración y explotación del subsuelo marino.
El derramamiento o la introducción de sustancias químicas o biológicamente activas en
el medio, salvo las autorizadas para la gestión.
De las actividades de las personas: Respecto de las actividades de las personas queda
prohibido con carácter general, salvo autorización de la Dirección del Parque:
El acceso y circulación con vehículos o animales de carga o montura, fuera de las
carreteras y pistas abiertas al público, excepto los vehículos autorizados, así como
estacionar fuera de los lugares señalados para tal fin.
La circulación peatonal fuera de las zonas autorizadas.
El vuelo en ala delta y ultraligeros, globos, etc., el uso de cometas, el lanzamiento de
elementos pirotécnicos y la práctica del aeromodelismo.
La instalación de casetas, chozas, la acampada libre y pernoctar en el Parque Nacional.
Las actividades profesionales de fotografía, cinematografía, televisión, vídeo, etc.
El establecimiento de cualquier tenderete, puesto de venta, la venta ambulante y toda
actividad comercial de carácter lucrativo.
El uso de aparatos reproductores de sonido a alto volumen y megáfonos.
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Hacer fuego al aire libre, exceptuando el servicio de demostraciones geotérmicas en el
islote de Hilario.
La práctica de la espeleología y de actividades deportivas al aire libre.
Actuar como guía turístico o interpretador sin las credenciales específicas que se
pudieran establecer. A estos fines el ICONA realizará cursos periódicos de formación de
guías.
Aterrizar con helicópteros y sobrevolar el Parque Nacional a una altitud inferior a los
quinientos metros.
Las actuaciones folklóricas, musicales y todas aquellas que no estén en consonancia
con la declaración de Parque Nacional.
La introducción en el Parque de armas de cualquier tipo, salvo las portadas por personas
autorizadas por la función de su cargo.
La utilización para cualquier fin del nombre «Parque Nacional de Timanfaya», salvo por
el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote con fines de promoción, y ello sin menoscabo
de la finalidad de conservación del Parque.
La publicidad por cualquier medio en el interior del Parque Nacional.
Para la protección de los recursos culturales queda prohibido:
La manipulación y extracción de restos arqueológicos existentes en el Parque Nacional,
salvo las oportunamente autorizadas por la Dirección del Parque y sin perjuicio de las
licencias pertinentes.
La modificación exterior o destrucción de los edificios y de los elementos tradicionales
existentes en el Parque.
7. Régimen sancionador.
Será de aplicación el régimen previsto en el título VI (de las infracciones y sanciones) de
la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y
demás normativa aplicable, en su caso.
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