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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO 80/2010, de 29 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba inicialmente la propuesta de declaración del Parque Nacional de las Cumbres de 
la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Con fecha 18 de noviembre de 2009, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y 
el Presidente de la Junta de Castilla y León firmaron un protocolo de colaboración entre 
ambas Comunidades para promover la declaración de un Parque Nacional en la Sierra 
de Guadarrama, impulsar las actuaciones necesarias para su declaración y analizar las 
fórmulas para su posterior administración y gestión.

El artículo 10 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, 
establece las normas que han de regir el procedimiento para la declaración de los Parques 
Nacionales.

El citado artículo determina que la declaración como Parque Nacional de un 
espacio natural requerirá la aprobación previa de un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales en el que, como mínimo, se encuentre incluido dicho espacio natural y su área 
de protección.

El 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), 
dota a dicho espacio del necesario instrumento de planificación de sus recursos naturales, 
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. El ámbito territorial del Plan abarca 85.616 Ha., de las cuales 
12.451 Ha. corresponden a los territorios objeto de la presente propuesta.

En virtud de los antecedentes indicados, procede ahora continuar los trámites 
procedimentales para la declaración del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra 
Guadarrama mediante la formalización de la aprobación inicial de la propuesta de 
declaración y su posterior sometimiento al trámite de información pública, conforme a lo 
establecido en el artículo 10 de la citada Ley 5/2007, de 3 de abril.

Por otra parte, el artículo 11 de la mencionada Ley 5/2007, de 3 de abril, determina 
que las medidas de protección preventiva incluidas en la propuesta entrarán en vigor con 
la adopción del acuerdo de la aprobación inicial de la propuesta, previamente al inicio del 
trámite de información pública, con el objeto de evitar actos sobre el espacio que puedan 
llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de 
la declaración.
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Por lo expuesto, la Dirección General del Medio Natural, propone que se acuerde 
por parte de esta Comisión la aprobación inicial de la propuesta de declaración del 
Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Medio 
Ambiente, y previa deliberación de la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo 
Rural en su reunión de 29 de julio adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar inicialmente la propuesta de declaración del Parque Nacional de 
las Cumbres de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León.

Segundo.– Someter dicha propuesta al trámite de información pública.

Tercero.– Establecer en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, al 
objeto de garantizar que no se produzcan actos sobre el espacio propuesto que puedan 
llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de 
la declaración, el siguiente régimen de protección preventiva:

1.  El cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia 
y Ávila), aprobado por Decreto 4/2010, de 14 de enero, en el ámbito propuesto 
como Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección. 

2.  Sin perjuicio de lo regulado por el citado Plan será de aplicación lo establecido en 
el artículo 11.2 de la Ley 5/2007, de 3 de abril.

Valladolid, 29 de julio de 2010.

La Presidenta de la Comisión 
Delegada de Política Territorial 

y Desarrollo Rural, 
Fdo.: María Jesús ruiz ruiz

La Consejera de Medio 
Ambiente, 

Fdo.: María Jesús ruiz ruiz
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