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ARCONES, zona de vuelo. 

Extracto de la ley que nos afecta. 
LEY 18/2010, de 20 de diciembre, de Declaración del Parque Natural «Sierra Norte 
de Guadarrama» (Segovia y Ávila). 

Artículo 4.– Régimen de protección, uso y gestión. 
 
El régimen de protección, uso y gestión del Parque Natural de Sierra Norte de 
Guadarrama es el establecido en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales 
de la Comunidad de Castilla y León, en 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 
Norte de Guadarrama», y en los demás instrumentos de planificación y normas que se 
desarrollen en aplicación de lo dispuesto en la citada ley. 
 
 
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). 
 
Sección 5.ª– Directrices para la Gestión del Uso Público 
Artículo 31.– Directrices generales. 
 
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. 
 
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. 
 
Artículo 32.– Actividades turísticas y recreativas. 
 
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. 
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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 
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 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. 
 
 
CAPÍTULO III 
Directrices para la dinamización socioeconómica y la mejora de la calidad de vida 
Artículo 40.– Directrices generales. 
 
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. 
 
 
TÍTULO V 
Normativa del Espacio Natural 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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 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. 
 
 
 
NOTA: A los efectos, el despegue de Arcones está situado dentro de la Zona de Uso 
Limitado Común, y el aterrizaje en la de Uso Compatible B. 


