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16708 LEY 3/1996, de 20 de junio, de Declaraci6n 
de Parque Regional de la Sierra de Gredos. 

Sea notorio a todos los eiudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artfcu-
10 14.3 del Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordeno 
la publicaei6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La Sierra de Gredos, nucleo principal del Sistema Cen
trat constituye un inmenso batolito granftico que se eleva 
sobre la meseta castellano-Ieonesp, alcanzando altuJas 
superiores a los 2.500 metros que contrastan con· las 
de las areas aledanas. Los perfodos frfos del cuaternario 
constituyeron lagunas, circos, gargantas, morrenas, ris
cos, etc., que en conjunto conforman el modelo glaciar 
mejor conservado del sur de Europa. 

La vegetaci6n se distribuye segun las alturas; va des
de los pastizales alpinos y. piornales de sus cumbres 
a los rebollares y encinares de sus areas mas bajas, 
albergando comunidades faunfsticas ricas en especies 
endemicas y relictas, de procedeneia biogeogrƏfica diver
sa, todo ello consecueneia del aislamiento poblacional 
de la sierra. 

La concurreneia de estas singulares caracterfsticas 
naturales fue determinante para que la Ley 8/1991, de 
1.0 de mayo, incluyese esta area dentro del Plan de Espa
CIOS Naturales Protegidos de Castilla y Le6n con la deno
minaei6n de Sierra de Gredos, estableeiendo la nece
sidad de la elaboraci6n de un Plan de Ordenaci6n de 
los Recursos que, tras un inventario y evaluaci6n de los 
recursos naturales, estableciese las directrices orienta
doras de las pollticas sectoriales y de desarrollo soeio
econ6mico y las regulaciones que respecto a los usos 
y actividades fuese necesario disponer, y determinase 
el regimen de protecei6n que, entre 10 dispuesto en la 
propia Ley, le fuese de aplicaci6n. 

En cumplimiento de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, 
artfculo 22.4, el Plan de Ordenaei6n de los Recursos 
Naturales de la Sierra de Gredos ha sido elaborado por 
la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Terri
torio con la participaci6n de las Entidades Locales afec
tadas y contiene las prescripciones a que se refiere el 
artfculo 26.2 de la citada Ley. Su tramitaci6n se ha rea
fizado de acuerdo con 10 estableeido en el artfculo 32 
de dicha Ley, y, tras el informe positivo del Consejo Regio
nal de Espacios Naturales Protegidos, aprobado por la 
Junta de Castilla y Le6n mediante Decreto 36/1995, 
de 23 de febrero. 

La existencia, constatada en el Plan de Ordenaci6n 
de Recursos Naturales, de ecosistemas no alterados de 
manera sensible por el hombre y de maxima relevaneia 
dentro del contexto del medio natural de Castilla y Le6n, 
aconseja la figura del Parque Regional como figura de 
conservaci6n mas adecuada. 

La presente Ley se situa en el marco de la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de los Espa
eios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que esta
blece que la declaraci6n de parques corresponde a las 
Comunidades Aut6nomas en cuyo ambito territorial 
se encuentren ubicados, y supone el desarrollo de la 
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de 
la Comunidad de Castilla y Le6n, que dispone en su 
artfculo 21 que los Parques Regionales se declararan 
por Ley de Cortes de Castilla y Le6n, particula(izada para 
cada uno de ellos. 

La Ley se estructura en un tftulo unico, cuatro artfcu
los, tres disposieiones transitorias, una disposici6n final 
y un anexo delimitando el ambito territorial del Parque 
RegionaL. 

TfTULO UNICO 

Artfculo 1. Finalidad. 

Por la presente Ley se declara el Parque Regional 
de la Sıerra de Gredos, con la finalidad de contribuir 
a la conservaei6n de sus ecosistemas naturales y valores 
paisajfsticos en armonfa con los usos, derechos y apro
vechamientos tradieionales, asf como los derechos his
t6ricos de la poblaci6n afectada y con el desenvolvi
miento de actividades educativas, cientfficas, culturales, 
recreatıvas, turfsticas 0 socioecon6micas compatibles 
con la protecei6n del espacio. 

Artfculo 2. Objetivos. 

La declaraci6n del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos supone como objetivos basicos: 

a) Conservar y proteger la integridad de la gea, fau
na, flora, agua y paisaje, asf como su estructura funcional 
la dinamica de sus ecosistemas y sus recursos naturale~ 
yarqueol6gicos. 

b) Restaurar en 10 posible los ecosistemas y valores 
del espacıo natural que hayan sufrido alteraci6n por la 
penetraci6n y ocupaci6n humanas. 

c) Asegurar la conservaci6n de su biodiversidad. 
d) Promover el conocimiento y disfrute de sus valo

res naturales, desde los puntos de vista educativo, eien
tffico, recreativo y turfstico. 

e) Promover el desarrollo soeioecon6mico de sus 
habitantes y mejorar su calidad de vida, de forma com
patıble con la conservaci6n de sus valores. 

f) Mantener y fomentar los aprovechamientos tra
dieionales que han permitido la conservaci6n de sus 
recursos naturales. 

Artfculo 3. Ambito territorial. 

EI Parque Regipnal de la Sierra de Gredos situado 
en la provincia de Avila, afecta a los terminos munieipales 
de EI Arenal, Arenas de San Pedro, Bohoyo, Candeleda, 
La Carrera, Cuevas del Valle, Gilgarcfa, Guisando, EI Hor
nillo, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Los Llanos 
de Tormes, Navarredonda de Gredos; Navatejares, Puer
to Castılla, Santiago de Tormes, San Esteban del Valle, 
San, Juan de Gredos, San Martfn del Pimpollar, Sola na 
de Avıla, Tormellas, Umbrfas, Villarejo del Valle y Zapar
diel de la Ribera. 

Sus IImites geogrƏficos son los que se especifican 
en el anexo de la presente Ley. 

Artfculo 4. Regimen de protecci6n uso y gesti6n. 

EI regimen de. protecei6n, uso y gesti6n del Parque 
Regıonal de la Sıerra de Gredos es el establecido en 
la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espaeios Naturales 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el Plan de Orde
naei6n de los Recursos Naturales y en los demas ins
trumentos de planificaei6n y normas que se desarrollen 
en aplicaci6n de 10 dispuesto en la citada Ley. 

Disposiei6n final primera. 

. Se autoriza a la Junta de Castilla y Le6n para que 
dıcte las dısposıcıones necesarias para la aplıcacı6n y 
desarrollo de esta Ley. 

Disposiei6n final segunda. 

La Junta de Castilla y Le6n aprobara en el plazo de 
un ana el Plan Rector de Uso y Gesti6n del Parque Regio
nal, que habra sido elaborado con la participaci6n de 
las entidades locales afectadas. 
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Disposiei6n final tercera. 

En el plazo de seis meses contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. quadara constituida 
la Junta Rectora del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos. 

Disposiei6n final cuarta. 

La Consejerıa de Medio Ambiente nombrara mediante 
pruebas objetivas al Director conservador del Parque 
Regional de la Sierra de Gredos. en el plazo de seis 
meses de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Por 10 tanto. mando a todos los eiudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan. y a todos 
los Tribunales y autoridades que corresponda. que la 
hagan cumplir. 

Valladolid. 20 de junio de 1996. 

JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 
Presidente 

(Publicada en el ((Bo/etin Oficial de Castilla y Le6n/} numero 124. de 28 
de junio de 1996) 

AN EXO 

Los Ifmites del Parque Regional de la Sierra de Gredos 
son los que se describen a continuaci6n: 

Umite norte: Partiendo del pico de la Pefia Negra 
continua por el Ifmite entre los terminos mu.nieipales 
de Becedaş. Juneiana. EI Losar y Barco de Avila con 
Sola na de Avila. La Carrera y Navatıəjares. hasta el cruce 
con el rıo Tormes que sigue aguas arriba incluyendo 
sus zonas de servidumbre hasta el denominado «Va do 
de Malavista». en el termino municipal de Navarredonda 
de Gredos. en el que. alcanza la vıa pecuaria del Puerto 
del Pico a Barco de Avila. Sigue esta vıa pecuaria hacia 
el este hasta alcanzar el Ifmite del monte Orzaduero. 
continua haeia el aste por el Ifmite norte de ese monte 
hasta el rıo Piquillo. Sigue el rıo aguas abajo hasta el 
Ifmite de los terminos munieipales de San Martın del 
Pimpollar. Hoyocasero y Villarejo del Valle. Desde aquı 

se dirige haeia el este por el Ifmite norte de este ultimo 
termino munieipal primero y por el de San Esteban del 
Valle despues. hasta el termino munieipal de Serranillos. 

Umite este: Continua haeia el sur por el Iımite de 
los terminos munieipales de San Esteban del Valle y 
Serranillos hasta alcanzar la carretera que desde Serra
nillos se dirige hacia San Esteban del Valle. de la que 
se separa descendiendo el puerto hacia San Esteban 
del Valle. en la primera curva en U. para. siguiendo el 
Ifmite del termino municipal de Villarejo del Valle. des
cender hasta la carretera local de San Esteban del Valle 
al Puerto del Pico que toma en direcci6n norte hasta 
la carretera C-502. 

Sigue la carretera comarcal C-502 haeia el sur hasta 
el cruce con la carretera de EI Arenal. continua por esta 
y el camino de las Morafiegas hasta el cruce con la 
carretera de Mombeltran a EI Arenal y sigue por la carre
tera local hacia EI Arenal. para. en el rodal 26 del monte 
de utilidad publica numero 2 de EI Arenal coger el Ifmite 
de los terminos municipales de Arenas de San Pedro 
con EI Arenal y EI Hornillo hasta alcanzar la carretera 
que desde EI Hornillo se dirige a Guisando. Sigue esta 
carretera hasta el nucleo urbano de Guisando y desde 
aquı continua hasta la carretera C-50 1 por la carretera 
local existente. 

Umite sur: Continua por la comarcal C-50 1 en direc
ei6n a Poyales del Hoyo hasta el kil6metro 10.800. A 
partir de este punto sigue por el Ifmite meridional de 
los montes de utilidad publica numeros 3. 136. 4 y 5 
hasta la ermita de la Virgen de Chilla. donde se ajusta 
al Ifmite meridional de la Reserva Naeional de Caza de 
la Sierra de Gredos hasta lIegar al arroyo de la Vejiga. 
Discurre por dicho arroyo hasta alcanzar el Iımite del 
monte de utilidad publica numero 5 a la altura del piquete 
del deslinde Z-5 7 4. sigue dicho para metro hacia el oeste 
hasta el hito Z-643 desde donde deseiende por el arroyo 
alli existente hasta la garganta de Alardos. Iımite de las 
provincias de Caceres. y Avila. y continua por el Ifmite 
de las provineias de Avila y Caceres hasta el pico del 
Calııitero. contluencia de los Ifmites de las provineias 
de Avila. Salamanca y Caceres. 

Umite oeste: Sigue el Ifmite con la provincia de Sala
manca desde el pico del Calvitero hasta el pico de la 
Pefia Negra. punto de confluencia de 108 terminos muni
eipqles de San Bartolome de Bejar. Becedas y Solana 
de Avila. 


