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Propuesta de Orden FYM/   /2021, de      de      , por la que se regula la acreditación 

para el ejercicio de la actividad de “Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama” en la Comunidad de Castilla y León. 

En el artículo 148.1.9ª de la Constitución Española se establece que las 

comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de protección del 

medio ambiente. Asimismo, el artículo 149.1.23ª de la citada norma, reserva al Estado 

la competencia sobre la legislación básica en materia de protección del medio ambiente. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por la Ley 

Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, establece en su artículo 71.1.8º que en el 

marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella 

establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo 

y la ejecución de la legislación del Estado en materia de montes, aprovechamientos y 

servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos. 

El Tribunal Constitucional, mediante diversas sentencias, especialmente la 

194/2004, de 4 de noviembre y la 102/1995 de 26 de junio, ha venido a delimitar las 

competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas sobre la gestión de los Parques Nacionales, asignando la gestión directa a 

las comunidades autónomas, en cuyos territorios estén situados, y atribuyendo a la 

Administración General del Estado fundamentalmente la creación de nuevos parques y 

la potestad de coordinación, especialmente en el caso de los Parques Nacionales que 

se extiendan por territorio de más de una comunidad autónoma.  

Con la aprobación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, 

se adapta la normativa básica del Estado a la citada doctrina del Tribunal Constitucional, 

disponiendo en el apartado 1 del artículo 21, que la gestión y organización de los 

parques nacionales corresponde directamente a las comunidades autónomas en cuyos 

territorios estén situados. Por otra parte, en el apartado 3 del citado artículo se 

establece que en los casos en que un parque nacional se extienda por el territorio de 

dos o más comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación y los órganos de 

gobierno de dichas Comunidades podrán suscribir acuerdos para establecer fórmulas 

complementarias de gestión y administración a las establecidas en esa ley en relación a 

los territorios de cada una de las comunidades autónomas.  

En el título IV de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, se desarrollan los 

instrumentos de planificación, definiendo como tales el Plan Director de la Red de 

Parques Nacionales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, así como los que, en su 

ámbito de competencia, acuerden las comunidades autónomas de carácter sectorial 

para aquellos ámbitos de actividad que precisen de una formulación más detallada de la 

contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión. 

Respecto del Plan Director, se establece que tendrá el carácter de directrices 

para la ordenación de los recursos naturales, de acuerdo con la legislación de 

protección del medio natural. Se pretende con ello dotar a los territorios de los parques 

nacionales de un régimen realmente exclusivo y muy específico, diseñado para 

adaptarse a todas sus singularidades. 
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En cuanto a los Planes Rectores de Uso y Gestión, se establece que deberán 

ajustarse al Plan Director y prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico.  

Mediante Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, se aprueba el Plan Director 

de la Red de Parques Nacionales, configurándose como el más elevado instrumento de 

planificación y ordenación de estos espacios de carácter básico. 

En el apartado 3.2.5 del mismo, Directrices en relación con la conservación y la 

atención al visitante se establece en su apartado k) que “El ejercicio de la actividad de 

guía en un parque nacional requerirá de la acreditación de la administración gestora del 

parque nacional que será otorgada a quien supere la formación o conocimientos 

mínimos abiertos a cualquier solicitante y que sólo podrá limitarse en número cuando 

por resolución motivada se justifique, temporal o indefinidamente, restringir el número 

de visitas guiadas, lo cual se hará utilizando criterios objetivos. Se procurará armonizar 

la formación de los guías habilitados a desarrollar su actividad en los parques 

nacionales o en el conjunto de la Red. Las administraciones competentes podrán 

acordar los contenidos mínimos de la misma.” 

Mediante Decreto 16/2019, de 23 de mayo, se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León, recogiéndose la obligación definida en el Plan Director 

respecto del ejercicio de la actividad de guía en el parque nacional. En concreto, en su 

artículo 55. Actividades profesionales se regula el ejercicio de la actividad de monitores 

o monitoras, guías, y personal instructor, detallándose que en el ámbito de aplicación 

del presente PRUG, “se requiere la acreditación como “Guía del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama” para el desarrollo de actividades profesionales de interpretación 

del patrimonio o turismo activo, independientemente de si existe o no ánimo de lucro”. 

Se establece igualmente que “La Administración gestora del parque nacional otorgará la 

acreditación de “Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” a quien supere 

la formación específica o acredite los conocimientos mínimos mediante las pruebas que 

se convoquen al efecto.” De forma complementaria e independientemente de lo anterior, 

“aquellos que accedan a esta acreditación, monitores o monitoras, guías y personal 

instructor deberán estar en posesión de la titulación oficial reglada habilitante pertinente 

según la actividad o actividades a desarrollar y acreditar la formación mínima necesaria 

en materia de primeros auxilios para el correcto y seguro desarrollo según la actividad a 

llevar a cabo.” 

Así mismo, el artículo 55.4 del mencionado decreto, establece que la 

acreditación de “Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” será obligatoria 

a partir del 1 de enero del 2021. 

Por otra parte, la disposición final primera del Decreto 16/2019, de 23 de mayo, 

faculta a los titulares de las consejerías con competencias en las materias reguladas por 

el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para 

dictar cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo y cumplimiento. 

De acuerdo con el  artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos 

de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla 
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y León y de Gestión Pública, en relación con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta 

orden se adecúa a los principios de: 

Necesidad y eficacia que se derivan de la aplicación del marco normativo 

establecido por el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el 

Plan Director de la Red de Parques Nacionales y el Decreto 16/2019, de 23 de mayo, 

por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, respecto a la 

necesaria acreditación por parte de la Administración gestora de las personas que 

ejerzan la actividad de guía en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todo 

ello se ampara en la salvaguarda de una de las razones de interés general de entre las 

comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en concreto “la protección del medio 

ambiente”. Asimismo, identifica claramente los fines perseguidos y constituye el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Por su parte, la orden contiene la regulación imprescindible para atender la 

necesidad a cubrir, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos, o que 

impongan menos obligaciones a los destinatarios, resultando proporcional a la vez que 

es coherente, tanto con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión 

Europea, estableciendo un régimen jurídico estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre,  como con el resto de las actuaciones y objetivos de las políticas públicas, 

en tanto que contribuye a la conservación del patrimonio natural sin menoscabo de la 

actividad empresarial, cumpliéndose así con los principios de seguridad jurídica y 

coherencia.  

 Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, sustanciándose con carácter previo una consulta pública a través del portal 

web de la Junta de Castilla y León, en la cual se recabó la opinión del público a los 

efectos del principio de transparencia. 

Se limita la imposición de cargas administrativas a las estrictamente necesarias 

para la consecución del objetivo de hacer compatible la actividad de guía de parque 

nacional con la normativa de conservación y gestión del espacio natural protegido; se 

utiliza un lenguaje sencillo y accesible para facilitar su conocimiento y comprensión por 

sus destinatarios y se identifica los titulares de los órganos responsables de la ejecución 

y del control de las medidas previstas, en aras al cumplimiento de los principios de 

eficiencia, accesibilidad y responsabilidad. 

Consta de veintidós artículos estructurados en cinco capítulos que tratan sobre 

disposiciones de carácter general, procedimiento de acreditación, carnet de guía, 

utilización de medios electrónicos y seguimiento y control de la actividad de guía; y dos 

disposiciones finales, referidas la habilitación de desarrollo y entrada en vigor. 
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En la tramitación de la presente orden se ha dado cumplimiento a los trámites 

preceptivos incluyendo consulta pública previa, informe de la Comisión de Coordinación 

y del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

En su virtud, en el ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 3/2001, de 3 

de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,  

 

PROPONGO 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto.  

La presente orden tiene por objeto regular la acreditación para el ejercicio de la 

actividad de guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, estableciendo los 

requisitos mínimos, y, su forma de obtención.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

La presente orden será de aplicación en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y en su Área de Especial 

Protección para el desarrollo de actividades profesionales de interpretación del 

patrimonio o turismo activo, independientemente de si existe o no ánimo de lucro. 

 

Artículo 3. Definición de la actividad de guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama 

A los efectos de la presente orden, se entiende por actividad de guía del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama el desarrollo de actividades profesionales de 

interpretación del patrimonio o turismo activo, tal y como se definen en el artículo 55 del 

Decreto 16/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

Artículo 4. Exclusiones.  

No será necesaria la acreditación para realizar actividades de acompañamiento con la 

mera finalidad de facilitar información y asistencia prestado por:  

 

a) personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de las 

entidades integrantes del sector público autonómico, así como por personal adscrito al 
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funcionamiento de los centros de visitantes y de mantenimiento del parque nacional 

cuya gestión corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León u a 

otra entidad con convenio con la Administración gestora del parque nacional para estos 

fines.  

b) profesionales de la enseñanza oficial reglada, o de la enseñanza de español como 

lengua extranjera en centros dedicados a la enseñanza del español para extranjeros 

acreditados por el Instituto Cervantes, siempre que esa actividad vaya dirigida a su 

alumnado y no perciban una retribución específica por ello.  

 

c) asociaciones y organizaciones deportivas y juveniles, clubes y federaciones 

deportivas siempre y cuando realicen actividades dirigidas exclusivamente a sus 

asociados o afiliados y no al público en general y no se publiciten o promocionen. 

 

d) entidades reconocidas oficialmente para desarrollar actividades de formación juvenil y 

tiempo libre. 

 

e) entidades de voluntariado para las personas participantes en actividades de 

voluntariado promovidas por terceros autorizadas por la Administración gestora del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

f) entidades educativas o de formación profesional reconocidas por el órgano 

competente en materia de educación, juventud o empleo para sus alumnos, en las fases 

prácticas de ciclos formativos. 

 

g) particulares, en actividades en las que no concurra en su planificación o desarrollo 

ninguna entidad formalmente constituida y sin percibir retribución alguna por este 

concepto. 
 

Artículo 5. Derechos de los Guías del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. 

Los Guías del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el ejercicio de su 

profesión, tendrán los siguientes derechos:  

a) Al acceso gratuito, previa acreditación de su condición, a las infraestructuras de uso 

público y equipamientos del parque nacional. 

b) A ser incluidos en los listados y publicaciones que elabore la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León.  

c) A ser tratados con la consideración debida en el ejercicio de su actividad profesional. 

d) A realizar las tareas de información y asistencia de acuerdo a los conocimientos 

técnicos y científicos en la materia. 
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Artículo 6. Obligaciones de los Guías del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Los Guías del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el ejercicio de su 

profesión, tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Identificarse ante las personas destinatarias de los servicios e informar a los mismos 

de su profesión y cualificación. 

b) Informar con objetividad y amplitud sobre todos aquellos aspectos que constituyen el 

objeto de la visita.  

c) Actuar con la debida diligencia para asegurar en todo momento la óptima asistencia 

a los destinatarios directos de sus servicios.  

d) Exhibir durante la prestación del servicio la acreditación de su condición de guía del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la correspondiente especialización. 

e) Informar del precio del servicio, fijado previamente o, en su caso, facilitar un 

presupuesto suficientemente detallado.  

f) Cumplir y velar, durante el desarrollo de su actividad profesional, por el cumplimiento 

de las normas reguladoras del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

g) Renovar el carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en los 

términos que se indica en el artículo 16 de esta orden.  

h) Comunicar la modificación de los datos a los que se refiere el artículo 18 de la 

presente orden. 

i) Presentar, antes del 31 de enero de cada ejercicio, ante la Administración gestora del 

parque la planificación para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año, 

de acuerdo al modelo que figura en la Sede Electrónica 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

j) A partir del primer año de la obtención de la acreditación, deberán presentar antes 

del 31 de enero de cada ejercicio ante la Administración gestora del parque una 

memoria de resultados del año natural anterior, mediante  declaración responsable 

de las actividades desarrolladas de acuerdo al modelo que figura en la Sede 

Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

k) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CAPÍTULO II  

Procedimiento de acreditación de Guías del Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

 

Artículo 7. Acreditación para el acceso y ejercicio de la actividad  

1. El acceso y el ejercicio de la actividad de Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama en la Comunidad de Castilla y León requerirá estar en posesión de la 

correspondiente acreditación otorgada por la persona titular de la dirección general  

competente en materia de patrimonio natural en los términos establecidos en la 

presente orden. 

2. La acreditación que la Comunidad de Madrid expida para el acceso y ejercicio de la 

citada actividad en el ámbito de dicha comunidad se reconocerá como válida para el 

territorio de Castilla y León siempre que la persona interesada así lo solicite, 

presentando declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa autonómica sectorial de aplicación en esta Comunidad 

para cada tipo de actividad.   

3. La acreditación para el ejercicio de la actividad de Guías del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama tendrá carácter indefinido salvo en los supuestos de extinción 

establecidos en el artículo 14 de la presente orden. 

Artículo 8. Modalidades de especialización de la actividad  

El desarrollo de la actividad de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

se realizará de acuerdo a una o varias especialidades que la Administración gestora del 

parque reconocerá en consonancia con la habilitación profesional que ostente el 

interesado, conforme a la documentación que presente en cumplimiento del requisito 

establecido en el apartado 3 del artículo 9. 

En este sentido, se reconocerán una o varias de las siguientes categorías y 

subcategorías de especialización: 

 

a) Interpretación del patrimonio: 

a. Naturaleza 

b. Patrimonio cultural 

 

b) Actividad física, deportiva y recreativa: 

a. Alta montaña 

b. Media montaña 

c. Escalada 

d. Actividades ecuestres 

e. Deportes de invierno 

f. Ciclismo 
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Artículo 9. Requisitos para obtener la acreditación  

Podrá acceder a la acreditación como Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama quienes reúnan los siguientes requisitos:  

1. Poseer la nacionalidad, de acuerdo con alguno de los siguientes supuestos: 

a. Nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

b. Nacionalidad de un Estado asociado al Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

c. Nacionalidad de un Estado con convenio de reciprocidad con el Estado 

español referido al ámbito de la nacionalidad. 

d. Nacionalidad de otros Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los 

Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 

por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores.  

e. Nacionalidad de Estados extracomunitarios, si residen en España, y 

tienen reconocido el derecho a ejercer una actividad remunerada por 

cuenta propia o ajena, en los términos que establezca la normativa 

vigente.  

2. Ser mayor de edad.  

3. Poseer alguna de las siguientes titulaciones o credenciales:  

a. Licenciatura, diplomatura, ingeniería superior o ingeniería técnica, grado 

o máster que tengan relación con el patrimonio natural, cultural, o la 

actividad física y el deporte. 

b. Titulaciones con formación en materia de turismo, que no sean 

consideradas equivalentes a alguna de las referidas en el apartado 

anterior, como Diplomatura en Empresas y Actividades Turísticas o 

Diplomatura Universitaria en Técnicas Turísticas, pero que en su 

momento hubieran permitido el acceso a la actividad de guía de turismo. 

c. Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas, Técnico 

superior en animación sociocultural y turística o equivalentes. 

d. Técnico en actividades ecuestres, Técnico de guía en el medio natural y 

de tiempo libre, Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas 

en el Medio Natural o equivalentes. 
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e. Técnico deportivo o Técnico deportivo superior en deportes de montaña y 

escalada (modalidades alta montaña, media montaña, escalada o esquí 

de montaña), deportes de invierno (en las modalidades esquí de fondo o 

snowboard), hípica (en las disciplinas de resistencia, orientación y 

turismo ecuestre) o equivalentes. 

f. Certificado de profesionalidad en las cualificaciones profesionales de 

Guía por itinerarios en bicicleta, Guía por itinerarios ecuestres en el 

medio natural, Guía por itinerarios por baja y media montaña o 

equivalentes. 

g. Credencial o acreditación de Guía Oficial de Turismo otorgado por alguna 

de las Comunidades Autónomas o en un estado miembro de la Unión 

Europea. 

h. Titulaciones que se consideren equivalentes a las anteriores, incluidas 

aquellas obtenidas en los países miembros de la Unión Europea o 

cualquier otro país asociado al Acuerdo sobre Espacio Económico 

Europeo, o bien en un país con el cual España tenga un convenio de 

reciprocidad en esta materia. En todo caso se deberá acreditar la 

homologación de los títulos de educación superior obtenidos en el 

extranjero por la autoridad competente.  

4. Acreditar formación en primeros auxilios mediante certificado de superación de 

curso teórico-práctico homologado por el órgano competente en la materia. 

Esta acreditación no será necesaria en el caso de que la persona interesada 

cuente con una titulación profesional en la que se incluya la formación en 

primeros auxilios correspondiente. 

5. Acreditar los conocimientos mínimos recogidos en el artículo siguiente. 
 

Artículo 10. Conocimientos mínimos requeridos 

Las personas interesadas en acceder a la acreditación como Guía del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama deberán acreditar los siguientes conocimientos mínimos: 

BLOQUE I 

Formación básica 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Espacios naturales protegidos y Parques Nacionales 

Espacios naturales protegidos 

Los Parques Nacionales 

Conservación de la Biodiversidad 

Legislación y normativa básica que afecta a los Parques Nacionales 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Uso Público en los Parques Nacionales 

Uso Público en los Parques Nacionales 

Turismo en los Parques Nacionales 

Voluntariado en los Parques Nacionales 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Interpretación y Educación Ambiental 

La Educación Ambiental 

La Interpretación Ambiental 

Principales diferencias entre Educación Ambiental e Interpretación Ambiental 

Diseño de actividades de Educación Ambiental e Interpretación Ambiental 

La importancia de la Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Diseño y comunicación de mensajes en el trabajo de guía-

intérprete en los Parques Nacionales. 

Los tres pilares en la interpretación ambiental 

Características de la comunicación en la interpretación ambiental 

Elaboración de mensajes 

Consejos para una comunicación más efectiva. Aplicación de las técnicas de 

comunicación a las visitas guiadas 

Receta de la Interpretación Ambiental 

 

BLOQUE II 

Formación específica 

UNIDAD DIDÁCTICAS 5: Valores del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

Información genérica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: historia, 

datos básicos, otras figuras de protección coincidentes. 

Recursos abióticos: relieve, paisaje, geología y geomorfología, hidrología, 

climatología. 

Recursos bióticos: ecosistemas, flora, fauna, hongos, líquenes. 

Recursos socioculturales: arte, ciencia, investigación, historia del deporte, 

patrimonio arquitectónico y arqueológico, municipios. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Legislación y normativa específica del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama 
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Normativa de aplicación de ámbito nacional y autonómico. El Plan Rector de Uso 

y Gestión. 

Ámbito territorial: el parque nacional, la zona periférica de protección, el área de 

especial protección, el área de influencia socioeconómica. 

Planificación, organización y gestión en el parque nacional. 

Uso público en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: zonificación, 

infraestructuras de uso público, regulación de usos y actividades, normas de 

visita. 

Artículo 11. Modo de acreditación de los conocimientos mínimos. 

Los conocimientos mínimos establecidos en el artículo 10 deberán ser acreditados por 

alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Haber superado la formación de conocimientos mínimos de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 12 de la presente orden. 

b) Superar las pruebas de conocimientos mínimos que se convoquen al efecto. 

Artículo 12. Acreditación mediante superación de formación  

1. Las personas que, además de cumplir los requisitos establecidos en los 

apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 9, estén en posesión de alguno de los certificados que 

posteriormente se detallan y tengan interés en ser acreditados como guías del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, deberán presentar ante la persona titular de la 

dirección general competente en materia de patrimonio natural solicitud a tal efecto 

conforme al modelo que figura en la Sede Electrónica 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. en la forma prevista en el artículo 20.  

La solicitud se acompañará de la documentación que acredite cumplir con los requisitos 

establecidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 9, así como de una fotografía 

reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo 

uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin 

gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la 

identificación de la persona. La acreditación documental del cumplimiento de los 

requisitos de los apartados 1 y 2 del artículo 9 solamente será necesaria para las 

personas que no dispongan de DNI o NIE, en cuyo caso deberán presentar pasaporte o 

documento equivalente. 

La acreditación de los conocimientos requeridos en el artículo 10 de la presente orden 

podrá realizarse mediante alguno de los siguientes documentos: 

a) Certificado oficial de haber superado la formación del “Curso de Guías de la Red 

de Parques Nacionales” específico para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

impartida por el Centro Nacional de Educación Ambiental. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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b) Certificado de haber superado cursos de formación oficiales u homologados en 

cuyos contenidos curriculares se contemplen los contenidos mínimos requeridos con al 

menos 70 horas de formación teórica y 30 horas de formación práctica. En el certificado 

deberá acreditarse expresamente el conocimiento de los contenidos mínimos de los 

Bloques I y II relacionados en el artículo 10. En el caso de que el certificado incluya 

únicamente el conocimiento de las unidades didácticas del Bloque I, las personas 

interesadas deberán someterse a la prueba correspondiente a las unidades didácticas 

del Bloque II según se establece en el siguiente artículo.  

2. El procedimiento de acreditación se resolverá por la persona titular de la 

dirección general competente en materia de patrimonio natural en el plazo máximo de 

un mes. Una vez dictada la resolución favorable de acreditación, se expedirá, de oficio, 

el carné previsto en el capítulo III de la presente orden que será remitido a la persona 

interesada por correo ordinario en el plazo máximo de un mes desde la resolución de 

dicho procedimiento. 

Artículo 13. Acreditación mediante superación de pruebas especificas 

1. Las personas que cumpliendo los requisitos establecidos en los apartados 1, 2, 3 

y 4 del artículo 9, no puedan acreditar la formación en los conocimientos mínimos 

requeridos en la forma establecida en el artículo anterior, estén interesadas en obtener 

la acreditación como Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, podrán 

acceder a las pruebas que se convoquen al efecto.  

2.  Las pruebas de conocimientos mínimos para la acreditación como “Guía del 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama” se convocarán, como mínimo, cada dos años, 

y se regirán, por lo establecido en las respectivas convocatorias, que deberán ajustarse 

a lo dispuesto en la presente orden. Las convocatorias de pruebas se publicarán en el 

«Boletín Oficial de Castilla y León». 

3. En las convocatorias de pruebas se establecerá, entre otras cuestiones, el plazo 

de presentación de las solicitudes de participación, que serán presentadas en la forma 

prevista en el artículo 20, el procedimiento de participación, el programa y contenido de 

las pruebas, la composición del tribunal y los criterios de valoración. 

4. En la programación de contenidos se recogerán las unidades didácticas que se 

establecen en el artículo 10 de la presente orden, distribuidas en los bloques I y II que 

se especifican. 

5. Podrán solicitar la exención de la realización del ejercicio correspondiente al 

Bloque I (formación básica: unidades 1 a 4) aquellas personas que acrediten, mediante 

certificado de contenidos curriculares de estudios oficiales o certificado de cursos de 

formación homologados, haber superado la formación en las materias especificadas en 

dicho bloque.   

6. A propuesta del tribunal, la convocatoria se resolverá en el plazo de seis meses 

desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, por la persona titular de la 
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dirección general competente en materia de patrimonio natural. Dicha resolución 

contendrá la relación de las personas que hayan superado o no las pruebas con la 

calificación de “apta” y “no apta”. 

7. Las personas que hayan superado las pruebas deberán presentar, en el plazo de diez 

días hábiles, ante la persona titular de la dirección general competente en materia de 

patrimonio natural, la documentación que acredite cumplir con los requisitos 

establecidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 9 conforme al modelo que figura en 

la Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, en la forma prevista en el 

artículo 20. La acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de los 

apartados 1 y 2 del artículo 9 solamente será necesaria para las personas que no 

dispongan de DNI o NIE, en cuyo caso deberán presentar pasaporte o documento 

equivalente. 

Dicha documentación se acompañará de una fotografía reciente en color del rostro del 

solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de 

frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier 

otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. 8.  

El procedimiento de acreditación finalizará mediante resolución de la persona titular de 

la dirección general competente en materia de patrimonio natural que será dictada en el 

plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo de presentación de la 

documentación acreditativa, y siempre que dicha documentación haya sido 

debidamente presentada. Una vez dictada la resolución favorable de acreditación, se 

expedirá, de oficio, el carné previsto en el capítulo III de la presente orden que será 

remitido a la persona interesada por correo ordinario en el plazo máximo de un mes 

desde la resolución de dicho procedimiento. 

Artículo 14. Extinción de la acreditación  

La acreditación concedida como Guía del Parque Nacional Sierra de Guadarrama se 

extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

a) a solicitud de la persona acreditada 

b) inhabilitación firme mediante procedimiento administrativo o judicial. 

c) fallecimiento del guía del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. La baja podrá ser 

solicitada por sus derechohabientes, o bien acordada por la dirección general 

competente en materia de patrimonio natural previo conocimiento del hecho causante. 

La solicitud de baja se realizará mediante el modelo que figura en la Sede Electrónica 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y se dirigirá a la persona titular de la dirección 

general competente en materia de patrimonio natural.  

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CAPÍTULO III  

Carné de Guía del Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

Artículo 15. Expedición del carné.  

1. Una vez firme la resolución del procedimiento establecido en los artículos 12 o 13, 

según corresponda, se procederá, de oficio, a la expedición del carné de “Guía del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama”, de acuerdo con el formato que figura en 

el Anexo I de la presente orden, que llevará incorporada la fotografía de la persona 

acreditada, y en el que constarán los siguientes datos:  

1º. Número de acreditación  

2.º Apellidos, nombre y número del documento nacional de identidad o número 

de identificación de extranjeros.  

3.º Fecha de expedición y período de vigencia. 

4º Categoría y subcategoría de especialización de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 8. 

5º Área del parque nacional para el que será válida dicha acreditación, que podrá 

referirse únicamente al territorio de Castilla y León o a la totalidad del parque en 

ambas comunidades autónomas, Castilla y León y Madrid. 

2. El carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tendrá una validez 

de diez años, renovándose por idénticos períodos de tiempo, conforme a lo previsto en 

el artículo siguiente.  

Artículo 16. Renovación del carné  

1. El carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se renovará a 

solicitud de la persona interesada que deberá dirigirse a la persona titular de la dirección 

general competente en materia de patrimonio natural conforme el modelo que figura en 

la Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la forma prevista en el 

artículo 20 con al menos un mes de antelación a la fecha de finalización del período de 

vigencia  

La solicitud se acompañará de una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, 

tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la 

cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda 

que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.  

2. En caso de que la persona interesada se encuentre acreditada por la Comunidad de 

Madrid y reconocida dicha acreditación para el territorio de la Comunidad de Castilla y 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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León de acuerdo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 7, la solicitud de 

renovación se presentará únicamente ante la Administración que resolvió inicialmente el 

procedimiento de acreditación.  

3. La falta de presentación ante la Administración gestora del parque nacional, en 

tiempo y forma, de la planificación anual de la actividad ofertada, así como de la 

memoria de resultados del año anterior, de acuerdo a lo establecido en los apartados i) 

y j) del artículo 6 para cada uno de los ejercicios del periodo de validez del carné, dará 

lugar a la no renovación de dicho carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.  

 

Artículo 17. Emisión de duplicados  

1. En los supuestos de extravío, sustracción, deterioro o destrucción del carné de Guía 

del Parque Nacional Sierra de Guadarrama podrá solicitarse la emisión del 

correspondiente duplicado ante la persona titular de la dirección general competente en 

materia de patrimonio natural, utilizando para ello el modelo que a tal efecto figura en la 

Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la forma prevista en el 

artículo 20. 

3. La persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio 

natural expedirá un nuevo carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama con un período de validez por el tiempo restante. 

 

Artículo 18. Comunicación de la modificación de datos. 

1. En el supuesto de variación de alguno de los datos incluidos en el carné, las 

personas interesadas deberán comunicarlo en el plazo máximo de un mes desde que se 

produzca la modificación.  

2. La comunicación de la modificación de los datos se cumplimentará en el modelo que 

a tal efecto figura en la Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  en la 

forma prevista en el artículo 20 y se dirigirá a la persona titular de la dirección general 

competente en materia de patrimonio natural. 

En caso de modificación de las categorías o subcategorías que se consignan en el 

carnet de guía del Parque nacional de la Sierra de Guadarrama, la solicitud deberá ir 

acompañada de la documentación que acredite estar en posesión de la titulación o 

credencial que habilite a la persona interesada para el desarrollo de la actividad 

profesional correspondiente, expedida por el órgano competente en la materia. 

3. La persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio 

natural expedirá un nuevo carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama con un período de validez por el tiempo restante. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CAPÍTULO IV 

 Utilización de medios electrónicos. 

Artículo 19. Obligatoriedad de relacionarse con la Administración a través de medios 

electrónicos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 

atención a su dedicación profesional, tanto las personas aspirantes a la acreditación 

como Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, como los guías ya 

acreditados, deberán relacionarse con la Administración a través de medios 

electrónicos. 

Artículo 20. Forma de presentación de solicitudes, comunicaciones y declaraciones 

responsables. 

Las solicitudes, comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refiere la 

presente orden, se presentarán de forma telemática en la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. Los documentos que deban adjuntarse con la 

solicitud, comunicación o declaración se digitalizarán y aportarán como archivos 

adjuntos. 

Los solicitantes, comunicantes o declarantes deberán disponer de DNI electrónico o de 

cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por esta 

Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas 

tecnológicas corporativas. 

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas 

por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, figuran en una relación 

actualizada publicada en la citada sede electrónica. 

Presentada la solicitud, comunicación o declaración, el registro electrónico emitirá un 

recibo acreditativo de la presentación, consistente en una copia auténtica que incluye la 

fecha, hora y número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros 

documentos que en su caso las acompañen, que garantice la integridad y el no repudio 

de los mismos. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o 

archivada por la persona interesada, garantizando la identidad del registro y teniendo 

valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación, o en 

su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no 

se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro 

momento. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CAPÍTULO V 

 Seguimiento y control de las acreditaciones de Guías del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama en Castilla y León. 

Artículo 21. Base de datos para el seguimiento y control de las acreditaciones  

1. La Administración gestora del parque nacional realizará un seguimiento y control de 

las acreditaciones de guía, para lo cual se recogerán de manera ordenada los datos de 

las personas que hayan sido acreditadas de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en la presente orden, respetando en todo caso la legislación en materia de protección 

de datos de carácter personal. 

2. Corresponde a la dirección general competente en materia de patrimonio natural la 

gestión de la base de datos asociada a la acreditación de Guía del Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama en Castilla y León, incorporando para ello y para cada uno de 

los guías los siguientes datos:  

a) Número de acreditación según se consigna en el correspondiente carné. 

b) Titulación oficial reglada o credencial profesional habilitante. 

c) Categorías y subcategorías  

d) Fecha de obtención de la correspondiente acreditación. 

e) Fecha de expedición del último carnet. 

f) Número de identificación fiscal o número de identidad de extranjero, apellidos y 

nombre, números de teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio de la 

persona interesada.  

g) Fecha y causa de la extinción de la acreditación, en su caso.  

 

Artículo 22. Publicidad de las personas acreditadas. 

1. Las personas interesadas que se encuentren acreditadas como Guías del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama podrán solicitar la inclusión de los datos que así 

determinen expresamente en las publicaciones que pueda realizar la Administración 

gestora del parque nacional con objeto de contribuir al desarrollo profesional de dichas 

personas y ofrecer los servicios de guías debidamente acreditados a los visitantes del 

parque nacional. 

Para ello, deberán presentar ante la persona titular de la dirección general competente 

en materia de patrimonio natural solicitud a tal efecto conforme al modelo que figura en 

la Sede Electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, o bien consignar 
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expresamente esta opción en los modelos establecidos en el apartado 1 del artículo 12 

o en el apartado 7 del artículo 13 para la presentación de la documentación 

correspondiente.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Habilitación de desarrollo.  

Se faculta a la personal titular de la dirección general competente en materia de 

patrimonio natural a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y 

cumplimiento de la presente orden.  

Segunda.– Entrada en vigor.  

La presente orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 

Oficial de Castilla y León». 

 

Valladolid, 11 de marzo de 2021 

 

 

 

El Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

Fdo.: Jose Ángel Arranz Sanz 
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ANEXO I 

 

“Modelo de carné de Guía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” 

 

Anverso: 

 

 

Reverso: 

 

 


