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DENEGACIÓN DE tA CETEBRACIÓN DE IA PRUEBA DEPORTIVA KM VERTICAL tA NAJARRA

En relación a la solicitud realizada por CDTM Pedrezuela relativa al expediente 2076-23 para

realizar la prueba deportiva KM Vertical La Najarra el día 4 de septiembre de 2016 en terrenos del
Parque Nacional. Salida desde el Area Recreativa de la Fuente del Cura, se sigue por el PRM-1l hasta la

altura del embalse de Miraflores donde se toma el cam¡no rural, paso canadiense y sendas y caminos
rurales, cruce con p¡sta forestal (Km 2,700) hasta que se toma la "senda Sante" hasta su finalización en

el vért¡ce geodésico de La Najarra, a cont¡nuación se realizará la bajada neutral¡zada por la senda local
que acaba en el Puerto de La Morcuera y desde aquí el PRM 11 hasta el área recreativa de la Fuente del
Cura.

N9 EXPEDIENTE:

Solicitante:
Responsable:

Tipo de prueba:

2076-23
CDTM Pedrezuela

Alejandro Herrero Pérez

Carrera de Montaña. Kilómetro Vert¡cal

Una vez tomado en consideración el informe em¡tido por el técn¡co, esta Subdirecc¡ón General de
Gestión y Ordenación de Espacios Protegidos ha resuelto denegar la autorizac¡ón para la prueba en base

a las sigu¡entes consideracion es:

Decreto 96/2009, de 78 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ordenoción
de los recursos noturdtes de lo Sie¡ro de Guodorromo en el ámbito territoridl de lo Comunidod de
Modrid, el punto 4.4.8.29 establece que la práctica de pruebas o activ¡dades deportivas organizadas en
su ámbito de ordenación, requerirá autor¡zación expresa de la autoridad ambiental.

El Plon Director de lo Red de Parques Nocionales aprobado pot Reol Decreto 7803/7999, de 26 de
noviembrc, es el instrumento básico de ordenación de la Red de Parques Nacionales, regula su

conten¡do, y determina que éste tendrá el carácter de directrices para la ordenación de los recursos
naturales. El Plan Director establece las siBuientes directrices bás¡cas:

Por lo que se refiere a los vis¡tantes, el punto 3.3.3. del vigente Plan Director, relat¡vo a las Directr¡ces en
relación con el uso público y la otención ol v¡sitonte, en la letro o,l establece quei "Se focilitorá el disfrute
ol v¡sitonte bosodo en los volores del parque, de modo compotible con su conservoción. Se doró
prioridod y se fomentardn las activ¡dodes de poseo y contemplac¡ón. Se ofrecerá poro ello oreas donde
poder oprecior lo soledod y lo integr¡dod del ombiente noturol- En este sentido se prestorá especiol
otención o los volores culturoles, estét¡cos, educotivos y cientificos, dándoles prioridod sobre los de
corácter meromente turíst¡co o recreot¡vo".

En lo referente la conservación del espacio protegido, el punto 3.3.3. del vigente Plan Director, relativo
a las Dircdrices, en relación con el uso público y lo otención ol v¡sitonte,la letra c) dispone que: "5e
odecuoró lo ¡ntens¡dod de uso del espocio o su capocidod de ocogido. Cuondo resulte necesorio, se
estoblecerán otros servicios complementorios Íuero del porque."
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la letro j), se considera actividad extraordinar¡a cualquier
actividad no específicamente regulada en el Plan D¡rector y que requiera autor¡zación por escrito de la

adm ¡n ¡strac¡ón para poder realizarse.
A este respecto el Plan Director establece en el punto 3,3.3:
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¡ Let¡a k) : "No se podrá autotizor ninguno octividad ertraodinario si controdic:e los normos del

porque, vo en detrimento de sus volores o de sus objet¡vos, t¡ene un riesgo elevodo de generor

doños o las personas o o lo propiedod o si incide de forma s¡gnif ¡cativomente negot¡vo en el

funcionomiento normol del porque, en lo protecc¡ón de los recursos o en el uso por porte de los

v¡s¡tantes."

. Letrg t) : "Excepcionalñente podrán outorizorse octividodes extroord¡norios como pruebos

depoftivos, espectáculos públicos u otros sesiones de entrenomiento si, además de cumplir lo

señolodo en lo d¡rectriz onter¡or, concurren los dos condic¡ones siguientes: Que existo uno

asocioción signiftcotiva entre los objetivos del porque y lo octividod propuesto. Que contribuyo o

mejorar lo comprensión de lo significoción de los porques por el público."

Además hon sido estoblecidos uno serie de Uiter¡os pot lo Comisión de Gestión del Porque Nocionol cuyo

punto 7 enunciodo o continuoción ho de tenerse en cuento poro lo outorizoción de lo pruebo.

El recorrido y planificación temporal (fecha de celebración y horario) deberá diseñarse de manera que

no presente afecciones signlficativas a los valores proteBidos que fueron mot¡vo de la declaración del

Parque Nacional, siendo además compatible con la normat¡va vigente. Para ello las Adm¡n istraciones

gestoras analizarán el recorrldo propuesto ante los mapas de fragilidad del espacio que tendrán en

cuenta factores como erosion abilidad, presencia de hábitats prioritarios, áreas de cría o alimentación de

especies proteg¡das, zonas de reserva o microrreserva, zonas de uso recreativo intenso, y cualqu¡er otro
que se considere oportuno, todos ellos referidos a los diferentes periodos del año y horas del día, si

procede. En todo caso se establece un vedado general de carreras extraviarías.

En consecuencia de la expos¡c¡ón legal anterior y como conclusiones respecto a la celebración de la

prueba se debe tener en considerac¡ón los siguientes aspectos:

- La prueba mencionada lleva celebrándose con anterioridad en dos ocasiones. La parte princ¡pal de la

carrera en su parte de ascenso se fundamente en la "Senda Sante", un trazado que todavía no ha sido

autorizado ni inclu¡da como una senda a comprender el inventario de las sendas del Parque Nacional.

Los estudios, informes y reuniones realizados para tratar la conven¡enc¡a o no de incluir d¡cha trazado
han resultado desfavorables por lo que se debe considera a la citada senda como circulación por zonas

extrav¡arías y por tanto no puede ser autorizado su uso como itinerario para pruebas deportivas.

- La celebración de la prueba deport¡va se desarrolla en zonas que conservan un alto grado de
naturalidad y un uso público escaso. Abrir este espacio a un uso más ¡ntensivo que implicaría la

celebración de pruebas deportivas, conlleva no solo la celebración de la prueba en un día concreto, si no
todo lo que supone como lugar de entrenam¡ento para el resto del año, iría en detr¡mento de la

conservación y la tranquilidad que atesora esta zona y por tanto no es compatible la celebración de una
prueba deport¡va en la zona sol¡c¡tada al ir en detrimento de los valores y objetivos del Parque y que
además puede inc¡d¡r negativamente en la protecc¡ón de sus recursos.

Por tanto en consideración a la normativa expuesta anteriormente y los postulados y aclaraciones
referentes, no puede autorizarse la celebración de la prueba deport¡va solic¡tada.

Madrid, 20 de junio de 2016
EL SU BDIRECTOR G PROTEGIDOS
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