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Consulta pública del anteproyecto/proyecto 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN RECTOR DE 
USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Problemas que se pretenden solucionar 

Con el proyecto normativo se pretende, con carácter general, consolidar la protección 
y conservación del parque nacional mediante la planificación de las actuaciones de 
gestión necesarias en relación con la conservación, uso público, investigación, 
educación ambiental y desarrollo socioeconómico, así como la estimación económica 
de las inversiones correspondientes a las mismas. 

Asimismo, se definirán, de acuerdo con la normativa vigente y en ejecución de la 
misma, los criterios para la protección y gestión del parque nacional, así como la 
zonificación del parque de acuerdo con el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales.  

De igual modo se pretenden clasificar y establecer los usos y actividades 
incompatibles y compatibles en el parque nacional, y entre los segundos aquellos 
necesarios para la gestión, y las normas y regulación de los mismos en función de su 
clasificación y zonificación. 

Por último, se prevé establecer el régimen de supresión de las actividades 
clasificadas como incompatibles y definir los parámetros e indicadores para el 
seguimiento, la evolución del estado de conservación y el cumplimiento de los 
objetivos del parque nacional y en particular del PRUG.  

Necesidad y oportunidad de la norma 

Con este proyecto de Decreto se dará cumplimiento a lo previsto en el art. 20 de la 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que determina 
taxativamente 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.  

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 11 de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de 
declaración del Parque Nacional de Guadarrama, que dispone que el instrumento 
para la planificación de la gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
será el Plan Rector de Uso y Gestión. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
El texto, tal y como prevé la disposición legal, será elaborado conjuntamente por la 
Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, y, deberá aprobarse por las 
respectivas Administraciones autonómicas. 

Es oportuno destacar que el Plan, igualmente por imperativo legal, deberá contener, 
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. 
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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. 

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. 

Objetivos 

Es objeto del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama consolidar la protección del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y del Área de Especial Protección Montes de Valsaín mediante una 
gestión adecuada de acuerdo con el régimen jurídico que le es de aplicación.  

Así, este Plan establecerá las normas de gestión, actuación y  zonificación, precisas 
para la consecución de los objetivos del parque nacional y su área de especial 
protección en materias tales como conservación, uso público, aprovechamientos, 
desarrollo socioeconómico, investigación y educación ambiental. También deberá 
definir la planificación de las líneas de gestión e inversión, que determinen las 
actuaciones a realizar durante su vigencia y los instrumentos de actuación para 
llevarlas a cabo. Así como, 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 previstos. 

Posibles soluciones alternativas 

No se contemplan pues la aprobación de este Decreto deriva de una previsión legal.  

Firma:                                EL DIRECTOR GENERAL 
                                           DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
                                      Fdo. Diego Sanjuanbenito Bonal 
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