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1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Forestal es un ejercicio de reflexión y organización

de la gestión del medio natural, con una visión global desde los

puntos de vista territorial y funcional. Es decir, se extiende al

conjunto de la Comunidad Autónoma y afecta a todas las facetas de la

gestión forestal. En definitiva, este instrumento de planificación

tiene como misión articular, dar coherencia y coordinar multitud de

actuaciones, que componen la gestión del medio natural.

Entre la planificación a gran escala de este documento y las

actuaciones concretas de la gestión, son necesarios diferentes

escalones o niveles de organización y planificación. Sin ellos el

edificio no se sostiene por falta de estructuración y jerarquía.

Muchos de estos niveles intermedios de planificación ya existen,

funcionan correctamente y, por lo tanto, cumplen su función. Los

proyectos de ordenación de montes arbolados, los planes cinegéticos o

los planes de ordenación de los recursos naturales, son ejemplos de

instrumentos de planificación de contrastado valor y, en definitiva,

piezas esenciales para el diseño de este programa.

Algunos de los instrumentos de planificación existentes están

regulados normativamente, mientras que otros pueden considerarse no

reglados. En este programa se pretende crear un marco homogéneo para

los que tienen una mayor indefinición, con objeto no de coartar sus

posibilidades, sino de consensuar unos criterios que faciliten su

elaboración y desarrollo.

También se pretende definir el ámbito -territorial, funcional y

temporal- que corresponde a los distintos niveles y documentos de

planificación, los existentes y los nuevos que se proponen. Así mismo,

en este programa se analizan y consolidan las relaciones existentes

entre ellos -horizontales y verticales; territoriales y funcionales-

con objeto de calcular de forma compensada la estructura -

planificación- del edificio -gestión-. En definitiva, se propone una

jerarquía en los instrumentos de planificación, que da pie a los

conceptos de planificación estratégica, táctica y operativa que se

desarrollan más adelante.

Desde el punto de vista temporal el propio Plan Forestal de Castilla y

León se articula en tres niveles -anual, septenal y periódico- y, por

lo tanto, ya presenta una jerarquía interna. De hecho, la mayor parte

de los instrumentos de planificación deben contar con su propia

articulación temporal.

La planificación que se plantea en este programa afecta por una parte

a cuestiones organizativas y de coordinación de la administración

forestal y por otra, y fundamentalmente, a la adecuada ordenación de
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los usos del suelo y de las actuaciones sobre el medio natural. Existe

una circunstancia que permite considerar que éste es un buen momento

para avanzar en este segundo componente de la planificación, que

afecta directamente al territorio. En las últimas décadas la

intensidad de uso del territorio forestal ha descendido notablemente.

La disminución del pastoreo extensivo, el descenso en las cortas de

leñas y el abandono de tierras agrícolas marginales (entre otros)

están permitiendo una recuperación apreciable de la cubierta vegetal y

facilitan, en mayor medida que en cualquier otra época, la

planificación del medio natural. Además esta planificación permitirá

compensar en parte el abandono de gestión que conllevan las

circunstancias anteriormente indicadas.

Por último, debe tenerse en cuenta que todas estas propuestas de

planificación pierden casi toda su eficacia sin el adecuado

seguimiento y control que permita adquirir la información y

experiencia necesarias para corregir los errores y ajustar los

instrumentos de planificación a las necesidades de la gestión.

En definitiva la planificación se plantea como ejercicio de reflexión

y aprendizaje, de diagnosis y detección de necesidades, de

racionalización de la organización y procedimientos administrativos,

de previsión de futuro (cambios en los medios natural, social y

económico) y anticipación al mismo, para dar continuidad y

consistencia interna a las actuaciones.
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2. DIAGNOSIS

2.1. EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN: PLANTEAMIENTO GENERAL

2.1.1. CONCEPTOS Y CRITERIOS EN LA PLANIFICACIÓN

2.1.1.1. Los instrumentos de información como base para la

planificación

La planificación es un proceso de análisis sistemático en apoyo a la

toma de decisiones. Parte de una recopilación sistematizada de

información sobre el estado de los recursos que se gestionan y de la

formulación de los objetivos a alcanzar y culmina con la determinación

de las acciones necesarias para lograrlos.

En consecuencia, de forma paralela al desarrollo y/o consolidación de

los distintos instrumentos de planificación, es necesaria la creación

de los correspondientes instrumentos de información que asistan

técnicamente a las sucesivas revisiones de la planificación. Estas

mismas herramientas de información pueden y deben servir para la

gestión, lo que justifica la inversión necesaria para su desarrollo y

actualización. Con esta idea de uso múltiple se conciben el Sistema de

Información Geográfica del Medio Natural -SIGMENA- y el Sistema de

Información Estadística del Medio Natural. Su carácter de asistencia a

la planificación, a la optimización técnica y a la unificación de

criterios hacen recomendable que esté centralizado, mientras que la

operatividad en la gestión requiere su desarrollo en cada uno de los

Servicios Territoriales de la Comunidad Autónoma. Ambas componentes

deben quedar adecuadamente coordinadas.

2.1.1.2. Planificación estratégica, táctica y operativa

Anteriormente se ha indicado que la planificación debe ser

estructurada, jerárquica. Dicha estructuración no sólo afecta a los

aspectos territorial, funcional y temporal, sino también a la

naturaleza de los instrumentos de planificación. En este sentido

pueden distinguirse tres niveles de planificación:

• Estratégica: formula objetivos y distribuye funciones. Hace

previsión de los cambios que se puedan producir en el futuro y se

anticipa o prepara para ello, proponiendo, por ejemplo nuevas

formas de trabajar. Es fundamentalmente cualitativa. Planifica a

largo plazo, incluso con carácter indefinido, aunque puede

articularse también en períodos medios o cortos. Es una

planificación orientada a las decisiones.
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• Táctica: programa las actuaciones, asigna presupuestos y/o asigna

usos. Se basa en los objetivos y previsiones de la planificación

estratégica y actúa con los instrumentos de gestión existentes o

propuestos en ella. Planifica a medio plazo (por ejemplo de cinco a

veinte años) aunque con un horizonte a largo plazo. Es una

planificación orientada a la organización de las actividades.

• Operativa: programa la ejecución de las obras y las medidas

concretas, incluyendo la asignación de medios. Se diferencia de la

planificación táctica en su mayor detalle. Es una programación

únicamente a corto plazo (normalmente un año). Es una planificación

orientada a los resultados.

Desde el punto de vista territorial, la planificación estratégica

tiene carácter globalizador y, por lo tanto, abarca territorios más o

menos amplios. El Plan Forestal es, en buena medida, estratégico

aunque tiene una importante componente táctica, lo que facilita su

puesta en marcha. Los instrumentos de planificación de menor rango

territorial tienen menor componente estratégica (asumen los principios

del Plan regional) y su principal entidad es de carácter táctico

(aplicación de los principios para asignar presupuestos y/o usos y

programar actuaciones).

Otros instrumentos de ámbito nacional como la Estrategia Forestal

Española tienen un carácter casi exclusivamente estratégico, máxime

teniendo en cuenta el reparto competencial en materia forestal, en que

las competencias de gestión están transferidas a las Comunidades

Autónomas.

2.1.1.3. Integración en la gestión y continuidad en la

planificación

Este proceso de planificación es una apuesta firme por un proceso

costoso que no puede quedarse en la definición de objetivos y

criterios, sino que debe integrarse en la gestión y desarrollarse en

forma de actuaciones concretas.

En consecuencia, se ha previsto que el Plan Forestal de Castilla y

León se desarrolle de forma jerárquica en los diferentes niveles en

que se encuentra organizada la gestión. Es preciso que las decisiones

que se adopten en el Plan se transmitan dentro de la organización y

que vayan seguidas por decisiones consecuentes con ellas al resto de

los niveles: provincia, comarca y unidad de gestión (monte, coto de

caza, espacio protegido, etc.).

Además, como el plazo de aplicación es tan amplio, la toma de

decisiones debe continuar y aprovechar la experiencia que se adquiera

con la aplicación del Plan en sucesivas revisiones periódicas. Ello

requiere disponer de un sistema de evaluación, que recoja y transmita
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la información relevante sobre los efectos de la gestión. El

mantenimiento en el tiempo de estos sistemas de evaluación es

sumamente complejo y clave para el éxito del proceso.

Aún cuando el Plan Forestal se asume como compromiso firme, en los

principios que lo sostienen y en el apoyo a su puesta en marcha, ello

no resta flexibilidad a los instrumentos de planificación y gestión

que conlleva su desarrollo. El marco operativo del Plan no debe sino

facilitar y, por lo tanto, hacer más efectiva, la labor de los

gestores.

El Plan Forestal a su vez se incardina, junto con otros planes y

programas regionales (sectoriales o territoriales) y las Directrices

de Ordenación del Territorio dentro del conjunto de instrumentos para

la ordenación del territorio establecidos por la Ley 10/98 de

Ordenación del Territorio de Castilla y León. Por lo tanto, debe

coordinarse adecuadamente con lo dispuesto por otros instrumentos de

planificación ya sean sectoriales o territoriales.

2.1.1.4. El coste de la planificación

El coste del proceso de planificación debe ser coherente con los

beneficios que produce. Esta cuestión condiciona enormemente una de

las fases fundamentales de todo ejercicio de planificación: el

inventario. Debe tenerse en cuenta que esta fase es, con frecuencia,

la más costosa y, por lo tanto, está muy condicionada por las

disponibilidades presupuestarias que deben ser acordes con las mejoras

en la gestión que cabe esperar tras la planificación.

En concreto, los instrumentos de planificación que afectan a la unidad

de gestión (monte, coto de caza, etc.) deben tener un coste

proporcionado a su nivel de ingresos y a la inversión sobre territorio

objeto de planificación. A título orientativo se puede hablar de los

niveles que se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Niveles de ingresos orientativos de los terrenos forestales

Nivel de
ingresos

Ingresos brutos
(ptas/ha.año)

Nivel de
inversión

(ptas/ha.año)

Muy Bajo <1.000 <1.000

Bajo 1.000-5.000 1.000-3.000

Medio 5.000-10.000 3.000-6.000

Alto 10.000-20.000 6.000-12.000

Muy alto >20.000 >12.000

Fuente: Elaboración propia

Los costes de la planificación varían notablemente dependiendo de las

funciones o actividades que se planean. En cualquier caso, siempre
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deben tomar como referencia el nivel de ingresos o la renta de la

actividad que se ordena, para establecer el coste que es admisible

pagar para su planificación. Dependiendo de la materia de que se trate

la planificación puede suponer desde el 1% hasta el 10% de los

ingresos, siendo normales porcentajes cercanos al 5% para los

instrumentos de planificación táctica y operativa. No se incluye en

estos porcentajes el coste de tareas que se consideran de gestión,

como el señalamiento de los lotes de corta de madera o la guardería

para la vigilancia de los cotos de caza.

En el análisis de costes que debe llevar asociado cualquier iniciativa

de planificación deben tenerse en cuenta no sólo los ingresos directos

de la actividad principal que se ordena, sino también los beneficios

indirectos y externalidades que pueden justificar inversiones

importantes en planificación.

El análisis de costes de los niveles más altos de la planificación

(regional, provincial y comarcal) están menos ligados a los niveles de

rentas del territorio o, al menos, la relación es más indirecta, ya

que el objeto de la planificación es más la gestión del territorio que

el propio territorio. Se estima que el coste de la planificación

regional y provincial puede suponer un coste de 30 pesetas por

hectárea forestal. El coste de la planificación comarcal puede

ascender a unas 100-200 pesetas por hectárea forestal lo que puede

suponer una media de 15-30 millones de pesetas por comarca. Por su

parte, la planificación de la unidad de gestión puede tener un coste

muy variable con cifras de 2.000-5.000 ptas/ha para los proyectos de

ordenación y planes dasocráticos de montes arbolados, o cantidades

inferiores para otros instrumentos de ordenación menos intensivos.

2.1.2. DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

2.1.2.1. Las fases del proceso de planificación

Todo proceso de planificación debe contemplar de una forma más o menos

desarrollada las siguientes fases:
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I. Definición de objetivos, actividades a ordenar e información

necesaria

II. Inventario y diagnóstico

III. Generación de alternativas

IV. Valoración y toma de decisiones

V. Implementación (asignación de medios y programación temporal)

VI. Evaluación, seguimiento y control de la planificación

A continuación se desarrolla cada una de estas fases.

I. Definición de objetivos, actividades a ordenar e información

necesaria

El primer planteamiento que debe realizarse cuando se inicia un

proceso de planificación, antes incluso de la definición de objetivos,

radica en la detección de los problemas o disfunciones que es

necesario corregir o bien de las tareas que es necesario mejorar con

la planificación. Dicha evaluación de las necesidades permite una

correcta definición de los objetivos y de las actividades o materias

objeto de planificación.

Así mismo, además de delimitar las actuaciones o materias que se

ordenan (cortas de madera, caza, pesca, pastoreo, uso público,

recogida de leñas, recogida de setas, etc.) resulta conveniente

establecer una jerarquía que refleje su importancia y en qué medida

condicionan la gestión.

Dicha reflexión de objetivos y actividades o materias a planificar es

la que debe orientar el inventario hacia los elementos que son

realmente necesarios y que condicionan las decisiones. Este ejercicio

de reflexión es particularmente importante porque condiciona en gran

medida el coste del inventario que es la fase más cara de la

planificación.

II. Inventario y diagnóstico

Las decisiones necesarias para la organización de las actividades de

la gestión o para la adecuada ordenación de los usos del suelo se

deben basar en los instrumentos de información que se adquieren o

implementan en la fase que denominamos inventario. Para optimizar el

diseño del inventario es necesario un análisis detallado de la

información necesaria para la toma de decisiones, de la forma en que

se cuantifica (parametrización) y de los parámetros que resultan

claves en cada toma de decisiones.

La recogida de información o inventario es la parte más laboriosa y

costosa de la planificación. Su diseño queda condicionado por la
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disponibilidad presupuestaria y por el análisis previo acerca de la

información necesaria para la toma de decisiones. El primer

condicionante puede llevar a limitaciones notables en los instrumentos

de información. Esta circunstancia no debe considerarse como

impedimento porque la planificación abarca diferentes elementos de

reflexión, participación, anticipación a los cambios, etc. que

resultan útiles incluso con una información insuficiente. Además

también debe abordar, si es necesario, la mejora de los instrumentos

de información, camino que es necesario recorrer para avanzar en la

planificación, que no es un fin (sensu estricto y sensu lato) sino un

medio y un proceso.

Este proceso se apoyará normalmente en una cartografía cuya escala

puede variar desde 1:50.000 a 1:200.000 para el plan regional y los

planes provinciales, 1:25.000 para los comarcales, y 1:10.000 (o

1:5.000) para los de las unidades de gestión (monte, coto, etc.) y de

actuación anual
1
. Una de las fuentes básicas de información para una

buena parte de los instrumentos de planificación es la cartografía de

usos del suelo y de la cubierta vegetal y el inventario de los

recursos forestales (con especial detalle, del arbolado).

Se espera que a lo largo del año 2002 se inicie el tercer Inventario

Forestal Nacional en Castilla y León, que deberá apoyarse en una buena

cartografía de usos del suelo a escala 1:25.000. Esta cartografía base

junto con los resultados del inventario debe servir como instrumento

de información fundamental para la planificación comarcal y resultará

de gran utilidad como apoyo a diferentes tareas de gestión. Por su

parte, la ordenación de los usos y las actuaciones correspondientes a

las unidades de gestión requerirán un inventario y cartografía de

mayor detalle que, normalmente, tendrá una escala 1:10.000.

III. Generación de alternativas

La generación de alternativas es un ejercicio poco habitual en el

campo forestal. En cierta forma puede considerarse un artificio que,

sin embargo, resulta útil para apoyar la valoración de las ventajas e

inconvenientes de las decisiones adoptadas y para facilitar la

participación de los diferentes agentes implicados en la materia a

planificar. En consecuencia se considera conveniente implantar en lo

posible esta forma de trabajar, especialmente en los instrumentos de

planificación correspondientes a las unidades de gestión que es en los

que más puede compensar el esfuerzo que supone la generación de

alternativas.

                           

1
 Estas escalas marcan el nivel de precisión mínimo requerido, pero no el
máximo. La automatización que ofrecen los sistemas de información geográfica
permite trabajar, sin muchos inconvenientes, con cartografía obtenida a escalas
bastante detalladas para aplicaciones que requieren escalas más pequeñas.
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IV. Valoración y toma de decisiones

El análisis y valoración de las alternativas debe desembocar en la

toma de decisiones que son las que proporcionan el carácter

estratégico a los instrumentos de planificación. Lo adecuado de la

toma de decisiones depende al 50% de unos buenos sistemas de

información y de un correcto análisis de las alternativas.

V. Implementación (asignación de medios y programación temporal)

La planificación estratégica puede quedarse en la toma de decisiones

sin una adecuada implementación de su desarrollo. Sin embargo se

considera que todo documento debe tener una componente táctica más o

menos desarrollada, es decir, debe abordar la asignación de medios

(humanos, materiales y económicos) y la programación temporal de las

actuaciones. En caso contrario se corre el riesgo de realizar

propuestas inviables.

VI. Evaluación, seguimiento y control de la planificación

Por último, debe señalarse que, como se dijo anteriormente, la

planificación es un proceso continuo y no acaba en los documentos de

planificación propiamente dichos, sino que continúa en un adecuado

seguimiento, control y evaluación que facilite y mejore las sucesivas

revisiones de estos documentos.

2.1.2.2. La participación pública

La participación pública en la planificación forestal resulta

imprescindible por varias razones:

• Complementa y enriquece los instrumentos de información en

algunas materias sobre las que no se dispone de un

conocimiento suficientemente profundo o detallado

• Permite instrumentalizar la comunicación con diversos agentes

sociales, administraciones, organizaciones, los propios

gestores, etc.

• Da respaldo y solidez a la toma de decisiones y evita que

éstas sean cuestionadas cada vez que se ponen en marcha

La participación sólo resulta efectiva si se lleva a cabo en

diferentes fases durante la elaboración de los documentos de

planificación, con objeto de retroalimentar el propio proceso de

planificación. Se considera que la información pública al final del

proceso de planificación limita bastante la incorporación de

aportaciones y sugerencias de pequeña entidad pero que enriquecen

sustancialmente los planes. Como se indicó anteriormente, la

generación de alternativas facilita dicho proceso de participación

pública.
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El programa transversal T5 Comunicación y participación articula la

participación pública. Además, durante la elaboración del Plan se ha

publicado un documento de debate público para fomentar la

participación de los distintos agentes. Los resultados de dicha

participación han supuesto una apreciable mejora en el diseño del

presente Plan Forestal.

2.1.2.3. Integración de los agentes e instrumentos de

planificación

En el apartado 2.1.1.3 se señala la necesidad de integrar los

distintos instrumentos de planificación, es decir, definir el ámbito

de aplicación de cada uno de ellos y sus dependencias jerárquicas.

Paralelamente resulta imprescindible delimitar adecuadamente los

cometidos de los distintos agentes responsables de su puesta en

marcha.

En el programa T1 Desarrollo de la gestión se detalla la organización

administrativa de la gestión forestal en la región. En el Gráfico 1 se

extractan las principales relaciones horizontales y verticales entre

los distintos instrumentos de planificación y los responsables de la

misma y de la gestión forestal y se ponen de manifiesto los distintos

niveles de decisión en la gestión forestal.

Gráfico 1. Instrumentos y responsables de planificación

Fuente: Elaboración propia

Las actuaciones en las unidades de gestión corresponden tanto a las

secciones territoriales como a las funcionales que ejercen una labor

Estructura y jerarquía en los instrumentos de planificación

Director General 
Coordinación

Servicios Centrales

Servicios Territoriales Coordinación

Secciones

Planificación regional Funcionales

Secciones
Territoriales

Planificación provincial

Planificación comarcal

Planificación de las
unidades de gestión
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de staf. En definitiva, ellas son las encargadas propiamente de la

gestión, mientras que el resto de la estructura tiene una misión de

coordinación y apoyo a la gestión de aquellas.

Una de las cuestiones que hace más compleja la integración es el

solapamiento territorial entre las distintas unidades de gestión

(montes-cotos de caza-cuencas fluviales) y entre unidades

territoriales de mayor rango (comarcas de gestión-Espacios Naturales

Protegidos). En correspondencia, existe cierto solapamiento en el

ámbito de actuación territorial de las secciones territoriales y de

las secciones funcionales de cada provincia.

Se considera que en el caso de las unidades de gestión de objetivo

múltiple (como es el caso de los montes), deben ser las secciones

territoriales las que protagonicen la gestión del territorio, y que la

misión de las secciones funcionales sea la de establecer criterios

para dicha gestión. Por el contrario, cuando la gestión es claramente

funcional (gestión pesquera de un tramo fluvial, cotos de caza, etc.)

las secciones funcionales adquieren un lógico protagonismo. De igual

manera, los Espacios Naturales Protegidos presentan una situación

particular ya que la figura de protección condiciona en gran medida la

gestión y resulta coherente que sean las secciones de espacios

naturales las que dirijan su gestión.

Por su parte, los instrumentos de planificación de los montes

(proyectos de ordenación, planes dasocráticos y planes técnicos de

gestión) deben ordenar o regular de forma integrada los distintos usos

y aprovechamientos de los montes o grupos de montes, así como

planificar las mejoras e inversiones, respetando los criterios

previamente acordados en los niveles superiores de planificación.

La integración de los distintos instrumentos de planificación, la

definición de sus ámbitos de aplicación (funcional y territorial) y la

determinación de los responsables de su elaboración, de su aprobación

y de su puesta en marcha deberán quedar oportunamente definidas y

reguladas en las instrucciones para la elaboración de cada uno de los

instrumentos de planificación. Dichas instrucciones ya existen, por

ejemplo, para los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y

planes cinegéticos. Será necesario mejorar su integración y elaborar

nuevas instrucciones para los planes técnicos de gestión de montes y

para los planes de gestión piscícola de las subcuencas, entre otros.

Para la elaboración de los instrumentos de planificación también será

necesario disponer de modelos funcionales de referencia que faciliten

la labor planificadora, de igual forma que lo deben hacer las tablas

de producción en las ordenaciones de montes. Los criterios y objetivos

de gestión deberán ser coherentes con los establecidos en los

instrumentos de planificación de nivel superior. Como norma general
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los planes comarcales establecerán estos criterios y darán coherencia

a las distintas actuaciones en cada comarca.

Paralelamente a la integración en los usos y actuaciones, debe haber

una integración en la captura de información, lo que supone un

evidente ahorro de esfuerzo y dinero.

Por último debe señalarse que la gestión debe permitir la

multifuncionalidad de los montes ya que es, cada vez más, una demanda

social. Ésta, además, permite un mejor aprovechamiento de los recursos

y una mayor coordinación y coherencia entre las distintas actuaciones

que se llevan a cabo en un mismo territorio.

2.1.2.4. Seguimiento y evaluación

Debido a las limitaciones en la disponibilidad de información y a la

falta de experiencia es posible que los primeros ejercicios de

planificación no resulten completamente satisfactorios. Sin embargo en

ningún caso deben considerarse vanos ya que permiten establecer un

punto de partida para avanzar en el proceso planificador. Los avances

deben ir en dos sentidos:

• Mejora de los instrumentos de información, es decir, mejora en la

cartografía del medio natural, en la evaluación de los recursos, en

la estadística forestal y en la documentación acerca de las

actuaciones llevadas a cabo por la administración forestal

(registro de actuaciones, presupuestos y resultados).

• Adquisición de experiencia para mejorar la articulación de los

instrumentos de planificación, su integración y su implantación en

la gestión.

Para avanzar en ambos frentes resulta imprescindible llevar a cabo un

seguimiento detallado del grado de cumplimiento de lo dispuesto en los

distintos instrumentos de planificación y una evaluación acerca de la

satisfacción los objetivos últimos de la gestión. En dicho

seguimiento, juegan un papel muy importante los indicadores de

sostenibilidad de la gestión cuya implantación va siendo cada vez más

demandada (ver programa T1 Desarrollo de la gestión).

Dicho seguimiento requiere la implicación de los gestores, su

aceptación de nuevas formas de trabajo y la labor continua de una

unidad administrativa responsable de la estadística de la gestión

forestal. Este cometido será asumido por la Unidad de Planificación y

Organización de la Dirección General del Medio Natural que, además,

llevará a cabo, de forma periódica, una labor más detallada de

análisis de las deficiencias que se pudieran detectar del sistema de

información, planificación y gestión.
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2.1.2.5. La articulación del tiempo: revisión de los

documentos de planificación

El Plan Forestal de Castilla y León se ha planteado con un horizonte

temporal de veintisiete años y con revisiones que coincidan con los

periodos de financiación de la Unión Europea (en principio

septenales). Los planes provinciales se consideran indisolublemente

asociados a la planificación regional y, por lo tanto, seguirán las

mencionadas revisiones del documento regional.

En cambio los planes comarcales se plantean con una articulación

temporal independiente de la planificación regional. Esto se debe,

entre otras razones, a que su implantación será progresiva y no es

posible establecer periodos comunes de revisión. Se considera que

estos documentos comarcales podrían ser revisados cada diez años con

objeto de que incorporen, sin excesivo retraso, las propuestas de la

planificación regional y provincial.

Por su parte, los instrumentos de ordenación de las unidades de

gestión presentan distintos periodos de revisión que se indican a

continuación. Los planes de gestión de los Espacios Naturales

Protegidos deberán tener revisiones periódicas cuya frecuencia no está

definida normativamente. En el programa V7 Espacios protegidos, se

propone que tanto los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) como los

Planes de Conservación y las Normas de Protección se revisen a los

seis años de su entrada en vigor, contemplándose una revisión

intermedia, cada tres años, de aquellos programas de actuación

contenidos en cada plan de gestión que lleven aparejada inversión.

Los proyectos de ordenación cinegética de los cotos tienen una

revisión quinquenal que se considera adecuada, teniendo en cuenta que

las poblaciones animales pueden presentar dinámicas de variación

relativamente rápidas. Por su parte los planes cinegéticos comarcales

tendrán revisiones decenales, al igual que los demás instrumentos de

planificación comarcal. Los planes cinegéticos de las Reservas

Regionales de Caza también tienen revisiones cada diez años.

Por último, los proyectos de ordenación presentan un periodo de

revisión que suele ser de diez a quince años pero que, en algunos

casos, podría ampliarse a veinte años sin perder su validez. De esta

forma, se modera el coste que supone la elaboración de estos

documentos y se puede ampliar su implantación a una mayor superficie.

Otros instrumentos de planificación para los que se cuenta con menor

experiencia son los planes de gestión piscícola de las subcuencas con

sus correspondientes planes técnicos de gestión piscícola de los

tramos establecidos en su zonificación. En el programa V10 Gestión

piscícola se propone que la revisión de dichos planes de gestión

debiera realizarse cada tres años.
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2.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN RELATIVOS AL MEDIO

NATURAL

2.2.1. INTRODUCCIÓN

La planificación táctica y operativa tiene sus mejores ejemplos

nacionales en nuestra región. Se trata de los proyectos de ordenación

de montes, que han sido los más válidos instrumentos de planificación

que han aplicado los forestales.

Así mismo, los servicios forestales llevan a cabo planes anuales de

aprovechamientos y planes de mejoras, que establecen las

intervenciones a realizar en los montes catalogados de Utilidad

Pública. Este es quizás el mejor ejemplo de unos instrumentos de

planificación que se ha sabido generalizar hasta hacerse rutinarios y

por lo tanto integrados en la gestión. Año tras año, desde hace más de

un siglo, para todos los montes catalogados de la región, se han

venido determinando los aprovechamientos y las inversiones a ejecutar

con cargo a los fondos de mejora.

Por otro lado, las nuevas inquietudes y demandas sobre los espacios

naturales, reconocidas a partir del proceso de urbanización de los

años setenta, han hecho necesario incorporar nuevos criterios y

planteamientos a los procesos de planificación. Han surgido así nuevos

instrumentos de planificación, entre los que se encuentran los planes

de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y

gestión, los planes de recuperación de especies protegidas, los planes

de gestión de diversas especies, los planes cinegéticos, los planes de

ordenación piscícola de subcuencas, etc.

Además se ha puesto de manifiesto la necesidad de instrumentos de

planificación que respondan o incluyan materias sectoriales como la

defensa contra incendios (los planes de acciones prioritarias contra

incendios), la ordenación de pastos, etc.

En el presente programa se pretende completar y articular la

planificación de la gestión del medio natural, para lo cual se crean

algunas figuras nuevas, se define el ámbito de aplicación de cada

instrumento de planificación y se trazan las relaciones entre unos y

otros instrumentos.

A continuación se dibuja el panorama de los distintos instrumentos de

planificación como base para el diseño de la planificación forestal

que se expone más adelante. En el apartado 2.2.2 se exponen los

instrumentos existentes, dejando para el apartado 2.2.3 los que se

proponen en este programa para completar el diseño de la

planificación.
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Considerando como unidad de gestión el monte o grupo de montes, los

instrumentos de planificación considerados son:

• Proyectos de ordenación de montes arbolados

• Planes dasocráticos

• Proyectos de ordenación de pastos

• Planes técnicos de gestión

• Directrices de uso

Los dos primeros, destinados a los montes arbolados y bastante

consolidados, contrastan con el tercero que apenas ha tenido

desarrollo. Por su parte los planes técnicos de gestión, que se

proponen en este programa, se plantean con un carácter integrador de

distintos usos y aprovechamientos que afectan de forma indisoluble

tanto al arbolado como a los matorrales y pastizales. El objetivo

final es que tanto los montes arbolados como los parcial o totalmente

desarbolados puedan tener sus propios instrumentos de planificación.

El último de los instrumentos propuestos para las unidades de gestión,

las directrices de uso, también es una novedad dentro de la

planificación forestal en la región. Se plantea como documento

integrador de la planificación de los montes, de carácter estratégico-

táctico, que coordina los demás instrumentos de planificación

sectorial que son más táctico-operativos y que tienen distintos

ámbitos de aplicación como se detalla más adelante.

La planificación de los montes se completa con los planes anuales de

aprovechamientos y de mejoras, de carácter plenamente operativo y

ejecución a corto plazo.

La planificación relativa a las masas arboladas cuenta con otro

instrumento, aplicado en los últimos años en algunas provincias de la

región, que es la programación provincial de las claras. Esta figura

se integrará dentro de los planes forestales comarcales según se vayan

realizando en las comarcas de mayor importancia forestal, con una

vocación más integradora, con objeto de programar no sólo las claras,

sino todas las intervenciones selvícolas necesarias en cada comarca.

Por su parte la planificación relacionada con la caza se articulará en

base a dos instrumentos con ámbito de aplicación bien definido. De

ellos el menos desarrollado es el de ámbito comarcal cuyo desarrollo

supondrá una notable mejora técnica y operativa para la gestión

cinegética de los cotos:

• Planes cinegéticos en terrenos cinegéticos

• Planes cinegéticos comarcales

Otras materias cuentan con sus propios instrumentos de planificación,

que también están bien delimitados:
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• Instrumentos de planificación piscícola

• Instrumentos de planificación de los espacios protegidos

• Planes de defensa contra incendios

El diseño de la planificación se completará con la implantación

progresiva de los planes forestales comarcales que representan la

escala intermedia entre la planificación regional y la de las unidades

de gestión.

Por último señalar que en los diferentes programas del Plan Forestal

se han considerado otros planes y programas que no están destinados a

las unidades de gestión ni a las comarcas (muchos de ellos tienen

carácter regional) sino a la programación o planificación de

determinadas actividades o bien a la gestión o protección de ciertas

especies. Estos instrumentos se recogen en el apartado 2.2.4.

2.2.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES EN CASTILLA Y

LEÓN

En la actualidad existen diferentes figuras de planificación para las

distintas áreas de la gestión forestal. Las más consolidadas son los

proyectos de ordenación y los planes anuales de aprovechamientos y

mejoras. Además hay otros de los que ya se dispone de bastante

experiencia, como son los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) o

los planes cinegéticos. Otros, en fin, no se han desarrollado o lo han

hecho de forma muy incipiente, como es el caso de los planes de

gestión piscícola de subcuencas, los planes cinegéticos comarcales o

los instrumentos de planificación pascícola.

2.2.2.1. Proyectos de ordenación de montes y planes

dasocráticos

2.2.2.1.1. Introducción

La Estrategia Forestal Española ratifica a la ordenación de montes

como la base para la gestión forestal sostenible recogiendo, de esta

forma, la experiencia positiva de los montes ordenados hasta la fecha.

En la misma dirección apunta la Comunicación de la Comisión Europea

sobre una Estrategia de la Unión Europea para el sector forestal y

demás documentos relacionados con ella.
2
 Igualmente, en el ámbito

supracomunitario, las resoluciones de las Conferencias Ministeriales

                           

2
 Informe Thomas (Informe sobre una Estrategia Comunitaria General para el
sector Forestal, presentado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
del Parlamento Europeo en diciembre de 1996), la Resolución del Parlamento
Europeo en la que invita a la Comisión a presentar una propuesta sobre dicha
Estrategia (DO C 55 de 24.2.97), la Resolución del Consejo sobre dicha
Estrategia (DO C 56 de 26.2.1999), etc.
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de Helsinki (1993) y Lisboa (1997) y la Cumbre de Río (CNUMAD, 1992)

abogan por el fomento de los instrumentos que permitan la gestión

sostenible de los bosques.

Los proyectos de ordenación y planes dasocráticos, que ya cuentan con

unas instrucciones vigentes para Castilla y León (Decreto 104/99, de

12 de mayo), van dirigidos a la ordenación de los montes arbolados.

Aunque estos documentos de ordenación atienden también a otros usos

del territorio, el principal esfuerzo se destina al inventario del

arbolado y la ordenación de las intervenciones selvícolas y las

cortas. Sin embargo, en el presente Plan Forestal se propone disponer

de figuras de planificación adecuadas no sólo para estos montes, sino

también para los desarbolados. Por ello resulta conveniente analizar,

desde una perspectiva global, el ámbito de aplicación de cada uno de

los instrumentos de planificación que se plantean en el presente

programa.

A continuación se abordan los instrumentos de planificación destinados

a los montes arbolados, dejando para otros apartados (2.2.2.4 y

2.2.3.3), los correspondientes a los demás montes.

2.2.2.1.2. Los proyectos de ordenación

En la actualidad Castilla y León cuenta con más de 350.000 ha

ordenadas, fundamentalmente en montes de Utilidad Pública de las

comarcas pinariegas de la región: tierras de pinares de Soria,

Segovia, Burgos, Avila y Valladolid. Los proyectos de ordenación, con

sus planes generales (a largo plazo) y especiales (a corto plazo) han

sido un factor clave para consolidar la gestión allí donde se han

propuesto. Algunos de estos proyectos, como los de Navafría o Coca (en

Segovia) o Pinar Grande (en Soria), se encuentran entre los mejores y

más antiguos ejemplos de la ordenación forestal en nuestro país, con

más de un siglo de aplicación sostenida.

Como se ha indicado, estos proyectos han centrado su atención en el

arbolado, es decir, en la organización de las labores selvícolas, de

las cortas de mejora y regeneración y, en su caso, la resinación o el

aprovechamiento de la piña. También han servido para planificar otras

actuaciones de mejora como la apertura o mejora de vías, cerramientos,

etc. Sin embargo, la organización de otros usos y aprovechamientos

(pastos, caza, hongos, uso social, etc.) ha quedado, por lo general

supeditada al aprovechamiento principal (la madera) y abordada de

forma simplificada o, incluso, superficial. Ello es comprensible si se

tiene en cuenta que se han ordenado los montes de mayor importancia

por su arbolado (principalmente pinares naturales), en los cuales los

demás usos tienen, en consecuencia, un carácter secundario.

Dada la probada validez de los proyectos de ordenación de montes, como

documentos de planificación selvícola para los montes arbolados más
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productores, no se considera necesario modificar esta figura cuyo

ámbito de aplicación está bien delimitado. En los proyectos de

ordenación, los aprovechamientos maderables condicionan

sustancialmente la gestión y, por lo tanto, los demás usos del monte

quedan, en buena medida, supeditados a aquel. El proyecto de

ordenación atiende también a dichos usos, aunque con carácter

secundario y con escaso esfuerzo de inventario.

Si, por su entidad, se considera necesario ordenar con detalle el uso

pascícola de las zonas desarboladas del monte, resulta preferible

disponer de un documento específico de ordenación de pastos,

circunstancia que quedaría establecida en las directrices de uso del

monte (ver apartado 2.2.3.2).

2.2.2.1.3. Planes dasocráticos

Los planes dasocráticos se rigen por el mismo decreto que regula los

proyectos de ordenación (Decreto 104/99, de 12 de mayo) y van

dirigidos, según dichas instrucciones, a "montes cuya importancia

forestal no requiera una intensidad de gestión como la que presupone

un proyecto de ordenación". En concreto, se plantearon para montes de

Utilidad Pública de pequeña extensión, para buena parte de los montes

de particulares, para las choperas y para montes arbolados procedentes

de repoblación artificial y con edades alejadas de un proyecto de

ordenación.

En la práctica, esta figura de planificación se ha aplicado

fundamentalmente a este último caso, en concreto, a las repoblaciones

de coníferas con edades de 30 a 50 años. Dichos planes dasocráticos,

equivalen a unas ordenaciones provisionales, y están destinados a la

ordenación del arbolado dedicando, por lo general, un menor esfuerzo

de inventario, diagnóstico y planificación a los demás usos. De hecho

ya se dispone de cierta experiencia con este tipo de planes en masas

repobladas y se considera deseable extender su aplicación a la mayor

parte de las repoblaciones de la región (Castilla y León cuenta con

varios centenares de miles de hectáreas de repoblaciones de pinos que

están alcanzando edades de 30 a 50 años). Con este mismo objetivo se

han venido realizando planes de claras que constituyen documentos de

menor entidad que los planes dasocráticos.

Al igual que se indicó para los proyectos de ordenación, si se

considera necesario ordenar con detalle el uso pascícola de las zonas

desarboladas del monte, resulta preferible elaborar un documento

específico de ordenación de pastos, según se indique en las

directrices de uso del monte (ver apartado 2.2.3.2).

El resto de supuestos de aplicación de los planes dasocráticos no han

tenido apenas desarrollo. Sin embargo, se considera que los planes

dasocráticos tienen un importante ámbito de aplicación en los montes
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arbolados con frondosas, que apenas tienen aprovechamiento maderable,

pero sí requieren un notable esfuerzo inversor en forma de labores de

mejora. Por lo tanto se considera necesario impulsar esta

planificación para lo cual puede resultar conveniente adaptar y/o

desarrollar las actuales instrucciones para la redacción de planes

dasocráticos.

Por otra parte existe otro campo de aplicación de los planes

dasocráticos, sensiblemente diferente de los anteriores, que es el de

las plantaciones de producción, normalmente de pequeña extensión, que

se rigen por una gestión intensiva aunque muy simplificada. Es el caso

de las choperas de producción y de las plantaciones de pino radiata de

El Bierzo o del norte de Burgos. Estos planes dasocráticos difieren de

los anteriores en la intensidad de la gestión, en el carácter más

determinista de sus disposiciones y en el mayor coste unitario (por

hectárea) para su elaboración. Todos los planes dasocráticos tienen en

común el hecho de que se trata de documentos de planificación menos

complejos que los proyectos de ordenación.

También se plantea la conveniencia de disponer de un instrumento de

planificación para los montes de frondosas mediterráneas, con zonas

parcialmente desarboladas o de escasa fracción de cabida cubierta y

con escaso aprovechamiento maderable. Estos montes permiten y

requieren, una mayor integración y coordinación de usos

(aprovechamiento de leñas o biomasa, tratamientos de conversión a

monte alto, pastoreo, caza, etc.) y, por lo tanto, su ordenación debe

considerar simultáneamente los distintos usos y aprovechamientos. Con

este fin se propone la figura de los planes técnicos de gestión de

montes que se desarrolla en el apartado 2.2.3.3.

2.2.2.2. Planificación comarcal o provincial de las claras

En algunas provincias se han diseñado planes comarcales o provinciales de claras, destinadas

a las repoblaciones de coníferas de los últimos 40-60 años. En Zamora, esta planificación se

está llevando a cabo a nivel provincial -programación provincial de claras-, y en los últimos

años se ha seguido según lo previsto, cumpliendo de esta forma su objetivo. Para ello se ha

realizado un muestreo somero de todos los pinares, con objeto de establecer un orden de

prioridad en las claras. El objetivo final es recorrer en diez años todas las repoblaciones de

coníferas de, aproximadamente, más de 30 años.

Esta planificación o programación no sustituye a los planes de claras o planes dasocráticos

que, en todo caso, deben realizarse para ejecutar con corrección las claras en cada monte. Se

considera que es una herramienta útil y que debe de impulsarse en aquellas provincias con

elevada superficie de pinares de repoblación que no tienen documentos de planificación de las

claras. Esta programación se integrará en los planes forestales comarcales según se vayan

implantando en la región.
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2.2.2.3. Planes anuales de aprovechamientos y de mejoras

Los planes anuales de aprovechamientos y mejoras constituyen el

documento de planificación anual para cada uno de los montes de

Utilidad Pública de la región. Contienen la previsión de las

actuaciones a realizar (aprovechamientos y mejoras), tanto en los

montes ordenados como en los que no lo están. Los aprueba la Comisión

Provincial de Montes de cada provincia.

Este es un instrumento de planificación bastante consolidado que debe

mantenerse y que podría consolidarse en la línea de lo establecido en

los artículos 241 a 244 del Decreto 104/1999, de 12 de mayo de la

Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Instrucciones

Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y

León. Dichos artículos inciden no sólo en la previsión de las

actuaciones, sino también en su cuantificación y posterior comparación

con lo previsto (en lo referente a gastos, volúmenes extraídos,

superficies de actuación, etc.). Dicha labor no se lleva a cabo en

todos los montes y es deseable su extensión a toda la región.

2.2.2.4. Instrumentos de planificación pascícola

Aunque una buena parte de los montes han tenido, al menos

parcialmente, aprovechamiento de pastos, su ordenación apenas ha

tenido implantación y, desde luego, dista mucho de la difusión de la

ordenación de montes arbolados. Hasta 1955 no se elaboraron las

primeras instrucciones para la redacción de memorias de ordenación del

pastoreo en los montes públicos que, no obstante, apenas se reflejaron

en proyectos de ordenación de pastos.

En el programa V4 Gestión silvopastoral, se propone dar un impulso a

estas ordenaciones elaborando unas instrucciones para su elaboración.

Así mismo, las instrucciones para los planes técnicos de gestión de

montes, anteriormente mencionados, deberían incorporar un capítulo

destinado a la ordenación de los pastos.

En el citado programa V4 también se propone abordar la planificación

comarcal pastoral, como herramienta básica para tipificar y

cuantificar las superficies aptas para el pastoreo, delimitar áreas de

vocación silvopastoral, determinar las cargas actuales y estado de

conservación o deterioro de los recursos pastables, valorar las

posibilidades de cierre de ciclos alimenticios en la propia comarca y

realizar propuestas de optimización de la comarca con fines ganaderos.

Esta planificación establecerá el marco operativo para la ordenación

de las unidades de gestión. Además la información contenida en ella

servirá de base para la elaboración de proyectos de ordenación de

pastos y planes técnicos de gestión de montes de una forma coherente y

homogénea. La planificación comarcal pastoral quedará integrada en los

Planes Forestales Comarcales que se exponen en el apartado 2.2.3.1.
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2.2.2.5. Planes cinegéticos de los terrenos cinegéticos3

La caza es un recurso de ocio y una actividad económica que debe

ejercitarse de manera racional y ordenada con objeto de garantizar la

persistencia del recurso y la estabilidad de los procesos y

equilibrios naturales. Los planes cinegéticos cumplen el importante

papel de ordenar la actividad de la caza.

El contenido de los planes cinegéticos queda regulado por la Orden de

5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente que sustituye a

la derogada Orden de 26 de junio de 1990. Estos planes, son el

principal instrumento para la ordenación y control de la caza en

Castilla y León.

Todos los cotos deben contar con un documento que recoge las

características cinegéticas básicas y una planificación de los

aprovechamientos cinegéticos (con más detalle en los cotos de más de

3.000 ha y en los de caza mayor). Este documento debe ser revisado

cada cinco años con objeto de validar y/o actualizar la planificación.

Además los titulares cinegéticos deben presentar cada año una memoria

resumen de cada temporada. Todo ello supone un avance importante en la

regulación y control de la actividad cinegética y en la concepción de

la caza como recurso limitado que debe estar ordenado.

En el programa V9 Gestión cinegética se proponen algunas medidas para

avanzar en la planificación cinegética o para facilitar esta labor a

los titulares de los cotos. En concreto se propone la planificación

asistida, mediante un programa informático, para cotos de caza menor

con superficie inferior a 3.000 ha. Debe tenerse en cuenta que en

estos cotos el plan cinegético se reduce a unos breves cuestionarios

rellenados por el titular del acotado, y con esta medida se

conseguiría una mayor homogeneización y coherencia de los citados

planes cinegéticos basándose en las variables ecológicas y cinegéticas

fundamentales, definidas a nivel comarcal a través de los planes

cinegéticos comarcales.

2.2.2.6. Planes cinegéticos comarcales

La citada Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio

Ambiente hace mención en su Artículo 7 a los planes cinegéticos

comarcales, a los que deben supeditarse los planes cinegéticos de los

cotos. Así mismo, la Ley 4/1996 de 12 de julio de Caza de Castilla y

León ratifica el papel de los planes cinegéticos comarcales. Hasta el

momento no se ha elaborado ningún plan cinegético comarcal y, de

                           

3
 Son terrenos cinegéticos las Reservas Regionales de Caza, los cotos de caza
(que pueden ser privados, federativos o regionales) y las zonas de caza
controlada. De ellos las Reservas Regionales de Caza, los cotos regionales y
las zonas de caza controlada están titularizados por la Junta de Castilla y
León.
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hecho, no está regulado su contenido. Se considera que debe

aprovecharse el presente esfuerzo planificador para poner en marcha

este instrumento de planificación. Para ello se considera conveniente

realizar alguna planificación comarcal piloto con carácter de ensayo o

experiencia antes de regular normativamente su contenido.

Mientras que los planes cinegéticos comarcales tienen un carácter

principalmente estratégico, los planes cinegéticos de los cotos son

fundamentalmente tácticos y operativos y deben seguir, por lo tanto,

los criterios establecidos en los instrumentos de planificación de

mayor jerarquía.

La planificación cinegética comarcal tiene como objetivo dar una mayor

homogeneidad y coherencia a los planes cinegéticos de los cotos y

proporcionar referencias territoriales y ecológicas, para facilitar su

elaboración. Para ello resulta necesaria una fase inicial de

definición de las comarcas cinegéticas regionales, que constituirán el

marco territorial de los planes cinegéticos comarcales. En el programa

V9 Gestión Cinegética se aborda tanto la comarcalización cinegética

como la elaboración de los planes cinegéticos comarcales.

2.2.2.7. Instrumentos de planificación piscícola

La Ley 6/1992 de protección de los ecosistemas acuáticos y de

regulación de la pesca en Castilla y León establece, como instrumento

de ordenación piscícola, el Plan de Ordenación de los Recursos

Acuáticos. Aunque esta Ley está pendiente del oportuno desarrollo

reglamentario, se considera que el citado Plan debe fijar el marco

para los documentos de ordenación piscícola de subcuencas y de tramos.

En concreto, en el programa V10 Gestión piscícola se propone la

elaboración de planes de gestión piscícola de subcuencas que incluyen

sus correspondientes propuestas de gestión para cada uno de los tramos

de río que se establecen en el plan de gestión piscícola (a estas

propuestas se las denomina planes técnicos de tramo o planes de

tramo). En la actualidad este instrumento de planificación no está

regulado normativamente porque aún no se ha elaborado el Plan de

Ordenación de los Recursos Acuáticos. No obstante, se encuentra en

tramitación un decreto que desarrolla la mencionada Ley y que

contempla los planes de gestión piscícola de cotos, encuadrados en sus

correspondientes planes de gestión piscícola de subcuencas.

Por otra parte, indicar que ya se cuenta con la experiencia suficiente

para definir el contenido de los planes gestión piscícola de

subcuencas. En concreto, el plan de gestión de la subcuenca del río

Ucero, redactado en el año 1999, puede considerarse como la referencia

básica para futuros planes de gestión. Estos planes deben ser

redactados a partir de los correspondientes estudios hidrobiológicos

que también se abordan en el programa V10 Gestión piscícola y deben
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atender a las propuestas de otros instrumentos de planificación o

gestión como los estudios genéticos de la trucha común, los PORN (en

su caso), el Catálogo de Zonas Húmedas, etc.

Además de los instrumentos de ordenación de subcuencas, en el programa

V10 también se recogen distintos instrumentos de planificación o

programación más o menos generales para la gestión y conservación de

distintas especies o grupos de especies. Es el caso del cangrejo de

río, la trucha, los salmónidos en general, los ciprínidos, otras

especies piscícolas secundarias y la fauna acuática amenazada. Ya se

dispone de trabajos previos sobre los que basar los correspondientes

planes y programas de gestión, conservación genética o recuperación de

estas especies o grupos de especies.

2.2.2.8. Instrumentos de planificación de los espacios

protegidos

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) son los

instrumentos de planificación previos a la declaración de los Espacios

Naturales Protegidos previstos en la Ley 4/1989 de Conservación de los

espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Tienen como

objetivo general evaluar el estado de conservación de los recursos y

ecosistemas naturales y la situación socioeconómica, con objeto de

determinar las medidas de conservación, limitaciones de uso y los

regímenes de protección más adecuados para el espacio natural.

Su contenido está regulado por la Ley 8/1991 de 10 de mayo, de

espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León. En la

actualidad están aprobados los PORN de nueve Espacios Naturales

Protegidos: Sierra de Gredos (Av), Valle de Iruelas (Av), Monte

Santiago (Bu), Ojo Guareña (Bu), Picos de Europa en Castilla y León

(Le), Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Pa), Las

Batuecas-Sierra de Francia (Sa), La Fuentona (So) y Sabinar de

Calatañazor (So). Además hay algunos Espacios Naturales Protegidos

declarados con anterioridad a la citada Ley para los cuales se va a

elaborar o está en proceso de elaboración un plan de gestión-PORN.

Por su parte, los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) son los

instrumentos básicos de planificación de los Parques Regionales y

Parques Naturales ya que dictan las normas generales que permiten su

uso y gestión. En su elaboración intervienen los órganos gestores de

los Parques y además de regular la gestión del Espacio, establecen las

directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los

objetivos de protección, conservación, educación ambiental, uso

público, etc.

Mientras que los PORN tienen un carácter principalmente estratégico,

los PRUG descienden al terreno táctico ya que proponen normas

concretas de gestión e incluyen una zonificación del espacio y una
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relación de ayudas técnicas y económicas para compensar las

limitaciones que se derivan de las medidas de protección y

conservación.

Las demás figuras de protección de los Espacios Naturales Protegidos

también tienen sus respectivos planes de gestión: son los Planes de

Conservación de las Reservas Naturales y las Normas de Protección de

Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

Los planes de gestión correspondientes a los Espacios Naturales

Protegidos (Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes de Conservación y

Normas de Protección) abordan, además de la propia gestión y

protección de los valores naturales, la gestión integrada de

diferentes áreas como son el uso público, la investigación y el

desarrollo socioeconómico.

Además de los Espacios Naturales Protegidos (ENP), existen otros

espacios protegidos denominados Zonas Naturales de Interés Especial

que, junto con los ENP componen la Red de Espacios Naturales y que

pueden tener sus propios planes de gestión o programas de actuación:

• Para las Zonas Húmedas Catalogadas se elaborarán Planes de Gestión.

De forma provisional, para la gestión de las Zonas Húmedas que no

dispongan de los correspondientes Planes de Gestión, la Consejería

de Medio Ambiente redactará unas normas comunes de gestión y

conservación destinada a las tipologías de zonas húmedas más

comunes.

• Los Hábitats de Protección Especial, que son áreas naturales o

seminaturales donde se encuentran poblaciones de especies en

peligro tendrán planes de gestión que depende de las especies a

proteger y que viene regulado por la Ley 4/1989 de Conservación de

los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres: Planes de

Recuperación para especies en peligro de extinción, Planes de

Conservación para especies vulnerables, Planes de Conservación de

hábitats para especies sensibles a la alteración de su hábitat y

Planes de Manejo para especies de interés especial.

• Las Zonas Naturales de Esparcimiento, que son áreas de ambiente

natural, de fácil acceso desde los grandes núcleos urbanos, podrán

disponer de sus respectivos programas de uso público. Dentro de la

consideración de Zonas Naturales de Esparcimiento se encuentran los

Bosques Periurbanos para los que se elaborarán proyectos de

ordenación o planes especiales de ordenación de usos (el empleo de

una u otra modalidad dependerá de la entidad forestal de los

terrenos) según se indica en el programa V8 Uso recreativo y

social. En dicho programa también se propone la elaboración del

Plan Indicativo de Bosques Periurbanos cuyo contenido debería

integrarse en los correspondientes Planes de Uso Público

Comarcales, integrados en los Planes Forestales Comarcales.
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• Para las riberas catalogadas se contemplan dos tipos de

actuaciones: por un lado, una vez aprobado el Catálogo de Riberas

Protegidas, se va a elaborar un Plan de Gestión para el conjunto de

las riberas catalogadas. Por otro, se van a elaborar, para cada

ribera o conjunto de riberas, los planes de conservación

correspondientes.

Además existen otras figuras de protección como las Vías Pecuarias de

Interés Especial, los Montes o terrenos Protectores o los propios

montes de Utilidad Pública que pueden contar con sus respectivos

documentos de planificación. En concreto, los documentos de

planificación de estos últimos ya se han abordado anteriormente. Por

su parte las propuestas para la gestión de las Vías Pecuarias de

Interés Especial se recogen en el programa V1 La propiedad forestal.

Una buena parte de los espacios protegidos de la REN son también

Lugares de Interés Comunitario (LIC) en cuyo caso podrán estar sujetos

a lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva Hábitats (92/43/CEE)

que indica la necesidad de que los estados miembros establezcan

medidas de conservación para las Zonas de Especial Conservación (ZEC),

que pueden ser planes de gestión o bien medidas de tipo reglamentario,

administrativo o contractual. Para la mayor parte de los espacios

protegidos, dichos planes de gestión serán los anteriormente

mencionados que vienen regulados por la Ley 8/1991 o por la Ley

4/1989.

Por su parte, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

definidas en la Directiva Aves (79/409/CEE) se incluyen en su

totalidad en la propuesta de LIC, por lo que tendrán los instrumentos

de planificación indicados para éstos (más en concreto, para las ZEC),

que son planes de gestión.

En el programa T7 Conservación y mejora de la biodiversidad se propone

la creación de una Red de Microrreservas de Flora cuya protección se

llevará a cabo incluyéndolas en el Catálogo de Especímenes vegetales

de singular relevancia de Castilla y León. Para estas microrreservas

se elaborarán planes de conservación.

También en el programa T7 Conservación y mejora de la biodiversidad se

propone la realización del Inventario de hábitats de interés especial

en Castilla y León no incluidos en la Red Natura 2000. En él se

propone incluir hábitats no incluidos en la citada Red porque son

habituales en el resto de la Unión Europea, pero que dentro de la

región representan un particular valor ambiental. Dichos hábitats se

protegerán incluyéndolos en el Inventario de Hábitats de Protección

Especial previsto en la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres o incorporándolos a la Red

de Microrreservas de Flora. Para ellos se elaborarán los
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correspondientes planes de gestión o de conservación, en virtud del

régimen de protección al que se acojan.

2.2.2.9. Planes de defensa contra incendios

El marco normativo para la actuación ante los incendios forestales

queda establecido en el INFOCAL (Plan de Protección Civil ante

Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León) recientemente

aprobado (Decreto 274/1999, de 28 de octubre). A este plan general se

deben ajustar los planes de defensa frente a incendios que se proponen

en el programa V5 Defensa del monte:

• Planes de defensa contra incendios forestales por comarcas de

gestión

• Planes provinciales de gestión de emergencias por niveles de alerta

Los primeros constituyen el eje fundamental de la planificación de la

defensa contra incendios forestales y quedarán integrados en los

planes forestales comarcales que se abordan más adelante. En ellos se

contempla la prevención activa, la prevención indirecta, la detección

y la extinción e integrarán los antiguos PAPIF (Plan de Prevención

contra Incendios Forestales). Su revisión será decenal, como el resto

de la planificación comarcal.

Por su parte, los planes provinciales de gestión de emergencias por

niveles de alerta se elaborarán anualmente para cada provincia. Estos

planes formalizan de forma más estricta y con mayor previsión la

actual planificación de las campañas de incendios. Reflejarán el

operativo de detección y extinción para cada período (medios humanos y

mecánicos) con su distribución e información complementaria,

infraestructura provincial de coordinación, organigrama de mandos,

protocolos de actuación, cartografía y descripción de los

equipamientos del terreno, red de detección con zonas ciegas y red de

telecomunicaciones, etc.

2.2.3. NUEVOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

En el apartado 2.2.2 se exponen los principales instrumentos de

planificación forestal existentes en Castilla y León. El desarrollo de

la planificación que se propone en el presente programa se apoya

fundamentalmente en dichos instrumentos, impulsando su regulación y

aplicación.

Como complemento, se considera adecuado poner en marcha tres

instrumentos de planificación que tienen el objetivo común de extender

la planificación a todo el territorio forestal y comparten un mismo

carácter integrador, pero que se diferencian en el ámbito territorial

o el grado de detalle con que se aborda la planificación. Son los
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Planes Forestales Comarcales, las directrices de uso y los planes

técnicos de gestión de montes, que se desarrollan a continuación.

2.2.3.1. Planes forestales comarcales

La planificación comarcal se plantea con un triple objetivo:

• Establecer un marco homogéneo para la planificación u ordenación de

las unidades de gestión

• Aportar información y criterios para facilitar y homogeneizar los

instrumentos de ordenación de las unidades de gestión

• Ordenar determinados aspectos de la gestión del territorio que no

requieren una ordenación a mayor escala

Los Planes Forestales Comarcales integrarán la planificación en las

siguientes materias:

• Planificación comarcal de la consolidación de la propiedad

• Planificación comarcal de las repoblaciones

• Planificación comarcal de las intervenciones selvícolas

• Planificación comarcal pastoral

• Planificación comarcal de defensa contra incendios

• Planificación comarcal de vías

• Planificación comarcal del uso público de los montes y Bosques

Periurbanos

No se incluye la planificación cinegética porque las comarcas

cinegéticas serán diferentes de las comarcas de gestión o Secciones

Territoriales.

La planificación piscícola no se incluye dentro de la comarcal debido

a su diferente ámbito territorial ya que aquella debe realizarse para

cada subcuenca. Por su parte, los Espacios Naturales Protegidos,

aunque tienen sus propios instrumentos de planificación también se

integrarán dentro de la planificación comarcal. Los Planes Forestales

Comarcales deberán asumir lo dispuesto en los instrumentos de

planificación de los espacios protegidos que incluyan.

Como se ha indicado, para la mayor parte de las áreas de la gestión,

los Planes Forestales Comarcales establecerán un marco operativo, un

orden de prioridades y una información de base para facilitar y

armonizar la planificación correspondiente a las materias

anteriormente expuestas en cada una de las unidades de gestión.

En algunas materias, como el uso público en los montes de Utilidad

Pública, se recogerá y desarrollará en su caso, lo dispuesto en los

planes de uso público provinciales (ver programa V8 Uso recreativo y

social). Esta ordenación no requerirá, por lo general, niveles de
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planificación inferiores (sin perjuicio de lo que se disponga en las

directrices de uso de los montes). Los Planes de Uso Público se

basarán en el Inventario de Áreas e Instalaciones Recreativas en la

Naturaleza de la provincia elaborado previamente e incluirán aspectos

relacionados con el estado general de conservación de las mismas,

necesidades de potenciación de las de mayor interés, análisis de la

demanda y propuesta de nuevos lugares de ocio y recreo para dotar de

infraestructuras, etc. Estos planes integrarán lo dispuesto en el Plan

Indicativo de Bosques Periurbanos.

Por su parte, la planificación comarcal de la defensa contra incendios

constituye el eje fundamental sobre el que se articulará esta labor e

incluirán tanto la prevención activa, como la prevención indirecta, la

detección y la extinción según se indica en el programa V5 Defensa del

monte.

Así mismo, los Planes Forestales Comarcales podrán ordenar de forma

temporal las repoblaciones y las vías forestales de los montes de

Utilidad Pública que no cuenten con un documento de planificación

propio. De igual forma y también con carácter temporal, podrán

establecer un orden de prioridad en las intervenciones selvícolas.

2.2.3.2. Directrices de uso de las unidades de gestión

Uno de los objetivos de este programa es el de diseñar y articular la

planificación de las unidades de gestión haciéndola extensiva a la

mayor superficie forestal posible. Como se indicó en el apartado

2.2.2.1 los proyectos de ordenación y planes dasocráticos son

instrumentos de ordenación bastante consolidados para los montes

arbolados. Sin embargo, Castilla y León cuenta con una elevada

superficie forestal parcial o totalmente desarbolada cuya

planificación está aún por desarrollar.

Por otra parte, se considera que la ordenación de las unidades de

gestión debe llevarse a cabo de forma sectorial, ya que resulta más

viable. Este enfoque requiere, ineludiblemente, un documento de

planificación, de naturaleza fundamentalmente estratégica, que

coordine, articule o compatibilice los distintos usos y

aprovechamientos en cada monte. Para ello se propone la elaboración,

para cada monte o grupo de montes, de unas directrices de uso. En

rigor, el alcance de este documento va más allá de la argumentación

expuesta, ya que se plantea con un triple objetivo:

• Consolidar la propiedad, de capital importancia para la gestión

• Integrar, coordinar y conciliar los distintos usos e instrumentos

de planificación sectoriales de las unidades de gestión

(principalmente, ordenación del arbolado, de las repoblaciones, de

los pastos y de la caza)
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• Planificar algunas materias con cierto carácter transversal o que

no van a contar con un documento de planificación específico en

cada unidad de gestión, como son la defensa contra incendios, las

repoblaciones, la red viaria y el uso público

Como se puede comprobar, el primer objetivo de las directrices de uso

responde a la necesidad de definir y consolidar la propiedad,

requisito básico para la gestión y asignatura pendiente de la gestión

forestal. De hecho, la trascendencia que tiene esta circunstancia ha

hecho recomendable destinar un programa específico a cuestiones

relacionadas con la propiedad forestal (programa V1).

Para el segundo de estos objetivos las citadas directrices

establecerán la asignación de usos (o definición de prioridades) en

cada una de las zonas en que se divida la unidad de gestión y marcarán

los criterios y prioridades generales para su gestión. Para ello se

dispondrá una fase de participación en la que los gestores y los

titulares de los terrenos buscarán un consenso en los criterios y

prioridades en el uso y aprovechamiento del monte. Este acuerdo, que

supone un cierto compromiso de las partes, resulta necesario para

facilitar su puesta en marcha y evitar los conflictos derivados de las

incompatibilidades o interferencias de usos.

Uno de los condicionantes de la integración de los instrumentos de

planificación reside en el distinto ámbito territorial de los

correspondientes documentos de planificación y en los distintos

gestores o titulares de los terrenos o de los usos y aprovechamientos.

Así, las unidades de gestión cinegética tienen un ámbito territorial

distinto al del monte, normalmente más amplio que éste, y la

ordenación cinegética debe abarcar a dichas unidades de gestión (coto

de caza o, en su caso, Reserva Regional de Caza o zona de caza

controlada). En consecuencia, las directrices de usos del monte

únicamente pueden proporcionar criterios y prioridades para el monte

en cuestión que sólo es una parte de la unidad de gestión cinegética

y, por ejemplo, no puede establecer cupos de caza (aunque sí

recomendar densidades óptimas en el monte).

Por último, las directrices de uso se plantean también con el objetivo

de planificar determinados aspectos de la gestión que afectan o

condicionan a todos los demás o que no van a contar con un documento

de planificación propio, más detallado. Es el caso de las vías

forestales que, debido a la falta de instrumentos de planificación

integradores, se suelen construir para atender las necesidades

concretas de forma individual (trabajos de repoblación,

aprovechamientos selvícolas o pascícolas, defensa contra incendios

forestales, etc.) en lugar de diseñarse contemplando todos los

posibles usos, aprovechamientos y demás actuaciones en los montes.
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Por su parte, se considera que la planificación de las repoblaciones y

del uso público puede quedar suficientemente definida con la

zonificación y los criterios que establezcan las directrices de uso

del monte, por lo que no resulta necesario que cuenten con documentos

de planificación más detallados. Por otra parte, la planificación de

las repoblaciones resulta necesaria para la planificación de las vías

y para la planificación pascícola con objeto de armonizar o

compatibilizar los distintos usos y aprovechamientos de los montes.

Por lo tanto, debe quedar suficientemente definida en la directrices

de uso del monte.

2.2.3.3. Planes técnicos de gestión de montes

Los planes técnicos de gestión de montes se conciben como instrumentos

de planificación para los montes en los que resulta necesario integrar

distintos usos y aprovechamientos que afectan a zonas arboladas y

desarboladas y cuya gestión no puede abordarse ni planificarse de

forma parcial o sectorial porque cada uso o aprovechamiento queda

condicionado por los demás.

El ejemplo más frecuente es el de los montes parcialmente arbolados

por frondosas, especialmente frondosas mediterráneas, en los que el

pastoreo y la caza condicionan las intervenciones selvícolas a

realizar en el arbolado y los objetivos de gestión del arbolado pueden

condicionar el desarrollo de los demás usos.

Como se indicó anteriormente, de estos usos, el de la caza es el de

más compleja integración por su distinto ámbito territorial. En

consecuencia, se propone que el plan técnico de gestión ordene

fundamentalmente el pastoreo y las intervenciones selvícolas y, si

procede, dicte criterios para la planificación cinegética. El plan

cinegético del coto correspondiente deberá tener en cuenta lo

dispuesto en el plan técnico de gestión del monte a la hora de ordenar

la actividad cinegética y proponer mejoras del hábitat cinegético

dentro del monte.

Por otra parte reseñar que muchos montes de Utilidad Pública

encuentran sus principales ingresos en la caza, mientras que sus

Fondos de Mejoras no suelen invertir en la mejora del hábitat para la

caza, circunstancia que debería corregirse. Se propone que en los

cotos de caza que coinciden en su mayor parte con montes de Utilidad

Pública, el plan cinegético sea financiado con cargo a los Fondos de

Mejoras. Los planes cinegéticos de los demás cotos seguirán corriendo

a cargo de sus titulares. No obstante, aquellos que incluyan, total o

parcialmente, un monte de Utilidad Pública podrán beneficiarse de los

Fondos de Mejoras porque sus correspondientes planes técnicos de

gestión podrán asumir las mejoras del hábitat cinegético que se

propongan en los planes cinegéticos.
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Los planes cinegéticos de los cotos, tanto si coinciden con montes de

Utilidad Pública como si no, seguirán la misma tramitación, que se

indica en la Orden de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio

Ambiente.

En lo que respecta a la ordenación del aprovechamiento pascícola, su

contenido se desarrolla en el programa V4 Gestión silvopastoral.

La parte selvícola de estos documentos se organizará de forma

equivalente a los planes dasocráticos de los montes arbolados de

frondosas y, en la mayor parte de los casos, tendrán un carácter

fundamentalmente inversor, destinado a la mejora selvícola del monte,

sin descuidar, no obstante, la ordenación del aprovechamiento de

leñas, de biomasa o, si procede, de madera.

Por último, el plan técnico de gestión ordenará los demás

aprovechamientos no maderables (hongos, aromáticas, etc.) para lo que

resulta necesario avanzar en la regulación normativa de algunos de

estos aprovechamientos (principalmente, hongos).

Por su parte, la planificación de la red viaria, de las repoblaciones

o del uso social del monte quedará por lo general suficientemente

determinada en las directrices de uso, por lo que habitualmente no

será necesario que los planes técnicos de gestión aborden estos

aspectos de la gestión.

Por último debe señalarse que resulta imprescindible elaborar unas

instrucciones para la redacción de los planes técnicos de gestión de

montes equivalentes a las existentes para los proyectos de ordenación

de montes arbolados y para los planes dasocráticos.

2.2.4. OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER MÁS ESPECÍFICO

Además de los instrumentos de planificación expuestos en los apartados

2.2.2 y 2.2.3 se considera adecuado disponer de planes o programas,

normalmente de ámbito regional, pero específicamente orientados a la

planificación o programación de actuaciones u objetivos concretos o

tienen un ámbito territorial restringido. Estos instrumentos se

abordan en los respectivos programas del presente Plan Forestal (ver

Tabla 2), por lo que se remite a ellos para su consulta.
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Tabla 2. Planes y programas de carácter regional, específicos de otros

programas

Planes o programas Programa
del Plan
Forestal

Planificación y cuantificación de la demanda y
definición de la producción de planta forestal

V2

Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios
Forestales en Castilla y León (INFOCAL)

V5

Plan 42 (prevención de incendios) V5

Plan de recuperación de los olmos V5

Plan de recuperación de los castaños V5

Plan Indicativo de Bosques Periurbanos V8

Plan de control genético de las granjas cinegéticas V9

Programa de control sanitario aplicado a las granjas y
al transporte de especies cinegéticas

V9

Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos V10

Programa de conservación genética de la trucha común V10

Programa de producción y repoblación de salmónidos V10

Plan de protección del cangrejo autóctono V10

Plan de control y manejo del cangrejo rojo V10

Plan de introducción, control y manejo del cangrejo
señal

V10

Planes de gestión de zonas ciprinícolas V10

Planes de gestión de especies de aprovechamiento
secundario

V10

Planes de conservación de la fauna acuática amenazada V10

Plan de casas forestales T1

Plan Septenal de Investigación en Materia Forestal T4

Programa Anual de Actuaciones de Investigación en
Materia Forestal

T4

Programa de educación ambiental continuo para el sistema
educativo

T5

Planificación en mejora genética y conservación de los
recursos genéticos

V2 y T7

Fuente: elaboración propia

2.3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN

LA PLANIFICACIÓN REGIONAL

2.3.1.1. La Ley de Ordenación del Territorio y las

Directrices de Ordenación del Territorio

La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la

Comunidad de Castilla y León se plantea con el objetivo de establecer

los principios y objetivos de la ordenación del territorio, así como

regular los instrumentos necesarios para ello. Con esta Ley se

pretende articular el territorio e integrar las distintas perspectivas
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sectoriales. El objetivo último es el de corregir los efectos

negativos asociados a la enorme fragmentación administrativa municipal

y la debilidad demográfica que caracterizan a muchas comarcas de

Castilla y León. También se hace especial mención a la protección del

medio ambiente y, de hecho, se reconoce a los planes de ordenación de

los recursos naturales como instrumentos de ordenación del territorio

y establece su prevalencia sobre otros instrumentos de ordenación del

territorio en su materia.

La Ley considera los siguientes instrumentos de ordenación del

territorio:

• Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León

• Directrices de Ordenación de ámbito subregional

• Planes y Proyectos Regionales

• Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

Las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOT)

tienen como objetivo establecer el modelo territorial para la

Comunidad Autónoma a la vez que sirve de marco de referencia para los

restantes instrumentos de ordenación del territorio. La articulación

del territorio debe permitir un desarrollo equilibrado para las

distintas comarcas y sostenible, es decir, compatible con la

conservación del medio ambiente. En definitiva, pretenden crear el

marco adecuado para el desarrollo regional.

También se consideran instrumentos de ordenación del territorio los

Planes y Proyectos Regionales y, entre ellos, los Planes Regionales de

ámbito sectorial como el presente Plan Forestal. Dichos Planes deben

determinar su adecuación a los instrumentos de ordenación del

territorio vigentes, es decir, debe existir una adecuada integración o

coordinación entre las propuestas del presente Plan Forestal y las

Directrices de Ordenación del Territorio.

La actual propuesta de Directrices de Ordenación del Territorio

plantea 47 Áreas Funcionales con sus correspondientes Cabeceras que

actúan como centros de prestación de servicios y de dinamización de

los espacios rurales. Junto a ellas se definen los Núcleos de Interés

Territorial que actúan como extensiones de las Cabeceras de las Áreas

funcionales. Por su parte, los Nodos del Sistema Urbano (las nueve

capitales de provincia más Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de

Duero) constituyen el nivel superior de la jerarquía en la

articulación del territorio, entendida ésta no como una clasificación

territorial, sino como una organización de los centros de desarrollo.

De hecho, además de los instrumentos de ordenación que se plantean en

la Ley de Ordenación del Territorio, las DOT propone otros

instrumentos no regulados administrativamente, que denomina Programas

de Dinamización, destinados a promover ideas y provocar acciones
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específicas encaminadas a fomentar el desarrollo de los Nodos del

Sistema Urbano, de las Cabeceras de Área funcional o de los Núcleos de

Interés Territorial.

Para cada una de las Áreas Funcionales, se elaborarán las Directrices

de Ordenación de ámbito subregional previstas en la Ley de Ordenación

del Territorio. Las Áreas Funcionales no se corresponden

necesariamente con comarcas naturales o tradicionales ni pretenden ser

homogéneas territorialmente. Tampoco son delimitaciones

administrativas ni pretenden sustituir a otras demarcaciones de

gestión territorial como son las comarcas de gestión forestal

contempladas en el presente Plan Forestal.

En las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León se

considera que la Red de Espacios Naturales constituye el entramado

básico para la conservación de la diversidad biológica en la región.

2.3.1.2. Financiación comunitaria del desarrollo regional: el

plan de desarrollo regional, el marco de apoyo

comunitario y los programas operativos

La financiación del Plan Forestal de Castilla y León procede, en

parte, de los distintos instrumentos de financiación de la Unión

Europea y, en especial, de los destinados al desarrollo rural en las

regiones del objetivo nº 1 dentro del marco establecido por el

Reglamento 1260/1999 del Consejo
4
. En concreto, las medidas forestales

que recibirán ayudas de los fondos estructurales se recogen en el

Reglamento 1257/1999 del Consejo
5
 que establece el marco para las

ayudas comunitarias a favor del desarrollo rural sostenible con cargo

al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). En

definitiva, la financiación del desarrollo del Plan Forestal queda

vinculada a los instrumentos financieros de la Unión Europea y, por lo

tanto, debe adaptarse a sus objetivos y a sus periodos de

financiación.

Siguiendo este principio, el Plan Forestal se articulará en periodos

paralelos a los de financiación de la Unión Europea, en principio de

siete años, y atiende a los objetivos generales de desarrollo rural y

de conservación y restauración del medio natural contemplados en los

citados reglamentos.

Según lo dispuesto en el mencionado Reglamento 1260/1999, para la

negociación de dichos fondos, los Estados miembros han presentado sus

                           

4
 Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se
establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.
5
 Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados reglamentos.
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correspondientes planes de desarrollo con el análisis de la situación,

las necesidades prioritarias y la estrategia y prioridades de

actuación para cada región. A partir de dichos planes se ha negociado

el marco comunitario de apoyo en el que se establecen la estrategia y

prioridades de la acción y los objetivos específicos y la

participación de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, sección de

Orientación del FEOGA e IFOP). Una vez que la Comisión firma este

documento, se presentan y aprueban los correspondientes planes

operativos para su desarrollo (que pueden ir integrados, junto con el

marco comunitario de apoyo, en el documento único de programación).

El plan de desarrollo regional de Castilla y León (2000-2006), que fue

presentado el 28 de abril de 2000, diagnostica la problemática

socioeconómica de la región con objeto de establecer los ejes de

intervención y líneas de acción necesarios para contribuir al

desarrollo regional a lo largo del periodo 2000-2006. La negociación

con la Unión Europea para la puesta en marcha del periodo de

programación de los fondos estructurales (2000-2006), culminó con la

firma por parte de la Comisión Europea (18 de octubre de 2000), del

marco comunitario de apoyo
6
 de las 12 regiones españolas del objetivo

1, entre ellas Castilla y León. Cinco meses después (16 de marzo de

2001), la Comisión Europea aprobó los 23 programas para el desarrollo

económico y social de las regiones de España. Dieciséis
7
 de ellos se

destinan a las 12 regiones del Objetivo n° 1 entre las cuales se

encuentra Castilla y León. De esta forma se concluyen las

negociaciones de los programas prioritarios para España dentro del

período de financiación de 2000-2006.

En concreto, el citado marco comunitario de apoyo pone un énfasis

especial en impulsar, entre las prioridades recogidas en el plan de

desarrollo regional, las fijadas por la Comisión en sus orientaciones,

entre ellas la creación de empleo y la mejora del medio ambiente. De

hecho, una parte importante del total de fondos se dedicará a la

mejora del medio ambiente y de los recursos hídricos. En concreto, el

programa operativo aprobado para Castilla y León, que forma parte de

las intervenciones previstas en el marco comunitario de apoyo, destina

cerca de un 11% de su presupuesto al 3º eje prioritario, "Medio

ambiente, entorno natural y recursos hídricos" (centrado en la gestión

del agua y de los residuos, pero destinado también a otros subsectores

relacionados con la conservación y restauración del medio natural) y

poco más de un 7% al 7º eje prioritario, "Agricultura y desarrollo

rural".

                           

6
 El Marco Comunitario de Apoyo para las regiones objetivo 1 para el período
2000-2006 fue aprobado por la Comisión Europea (Decisión C(2000)2552).
7
 Doce de ellos son programas regionales integrados que cubren cada una de las
regiones del objetivo nº 1 (incluida la región de Cantabria, en régimen
transitorio) y los otros once tienen carácter plurirregional.
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La contribución comunitaria al marco comunitario de apoyo español del

objetivo nº 1 será financiada por los cuatro Fondos Estructurales de

la Unión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Sección de

Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola

(FEOGA-O), Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) y

Fondo Social Europeo (FSE). El FEDER aporta el 61,2% de la

financiación, el FSE el 22,4%, el FEOGA el 12,6% y el IFOP en torno al

3,8%.

2.4. LA EXPERIENCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN OTROS ÁMBITOS

GEOGRÁFICOS

2.4.1. INTRODUCCIÓN

La experiencia planificadora forestal en nuestro país ha sido muy

irregular. Es preciso remontarse a 1.934 para encontrar el primer y

casi único antecedente de un plan de gran envergadura con carácter

estratégico. Se trata del “ Plan Nacional de Repoblación” , de Ximénez

de Embún y Ceballos, que sirvió de base para la labor repobladora de

la segunda mitad del siglo XX.

En cambio, hoy en día, la planificación forestal a nivel regional y

nacional es un proceso muy activo y en pleno debate en todo el entorno

europeo. En España trece comunidades disponen de plan forestal o un

documento de política forestal. Entre ellas se encuentra Castilla y

León que dispone de estrategia forestal y en breve dispondrá, con el

presente documento, también de Plan Forestal. Además ya están

aprobadas la Estrategia Forestal Española y está en elaboración el

Plan Forestal Español.

Además de los planes forestales, existen otros ámbitos relacionados

con el medio natural, para los que el Ministerio de Medio Ambiente

está elaborando o ha elaborado estrategias o documentos de

planificación o programación. Más adelante se recogen los más

relacionados con la gestión forestal.

Probablemente en España, la escala intermedia, esto es, la comarcal,

es la que cuenta con menor desarrollo planificador. No se han

desarrollado instrumentos de planificación forestal comarcal y ello

contribuye a que la planificación regional no trascienda

suficientemente en las unidades de gestión. En este programa se

propone corregir esta deficiencia.

Por último que los instrumentos de planificación más consolidados son

los relativos a la unidad de gestión: proyectos de ordenación de

montes, planes cinegéticos, etc.



T2 Desarrollo de la planificación

- 39 -

2.4.2. ESTRATEGIAS Y PLANES FORESTALES AUTONÓMICOS

En la última década, casi todas las Comunidades Autónomas han aprobado

o al menos iniciado la elaboración de sus respectivos planes

forestales, estrategias forestales o documentos equivalentes. A

continuación se resume el grado de desarrollo de la planificación

autonómica extraído del informe elaborado para la Estrategia Forestal

Española (Alcanda, 1999)
8
 con las actualizaciones posteriores a marzo

de 1999.

Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma que aprobó su Plan

Forestal (1989). Se trataba de un plan a largo plazo (60 años)

articulado en periodos de 10 años en el que no sólo se definen los

objetivos de la gestión forestal sino también se presupuestan las

acciones.

Este plan fue el primero de una serie de documentos de planificación

forestal que se han ido aprobando en los últimos años. Algunos de

ellos contienen planificación presupuestaria y cuantificación de

objetivos con mayor o menor detalle, mientras que otros se quedan en

una declaración de objetivos y prioridades o criterios para la gestión

forestal.

Entre los primeros se encuentran, además del plan de Andalucía, los

planes forestales de las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña,

Asturias, Navarra, Aragón, Madrid y, con la aprobación de este

documento, Castilla y León. Castilla-La Mancha también cuenta con un

plan estratégico cuantificado. Otras Comunidades Autónomas tienen

estrategias, documentos de política forestal o planes sin

cuantificación presupuestaria, como es el caso de Murcia, la Comunidad

Valenciana, Canarias
9
 y País Vasco. Por último indicar que las demás

Comunidades Autónomas (La Rioja, Extremadura, Cantabria y Baleares)

elaborarán en breve, previsiblemente, sus respectivos planes

forestales.

La experiencia adquirida en A la vista Se considera que peligros

probable problemas más frecuentes, detectado en los procesos de

planificación analizados, es el incumplimiento de sus contenidos. Este

hecho es patente en los más antiguos y puede que se esté corrigiendo

progresivamente en los más recientes.

Se considera que uno de los errores en los que es más fácil caer en

los procesos de planificación es el de una excesiva ambición en los

objetivos, basada en un optimismo en lo que se refiere a la

disponibilidad de medios y presupuesto para su ejecución y en una

                           

8
 Alcanda, P., 1999. Política y planes forestales autonómicos. DGCONA. Inédito.
Documento de marzo de 1998 con actualizaciones de marzo de 1999.
9
 Documento interno, no aprobado por el Cabildo de Canarias.
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falta de previsión de las dificultades técnicas o administrativas para

su ejecución. Así mismo, se considera que debe afianzarse, en lo

posible, el apoyo político para proporcionar los medios humanos y

económicos para su puesta en marcha.

En el presente Plan Forestal se ha hecho un esfuerzo de realismo en la

cuantificación de los objetivos y en la valoración de los medios

disponibles para su ejecución. Para garantizar el apoyo político en

futuras legislaturas se buscará el máximo consenso en la aprobación

del presente documento.

2.4.3. PLANES Y ESTRATEGIAS NACIONALES

Como se ha indicado anteriormente, en la actualidad hay una intensa

actividad en el ámbito europeo en torno a la planificación forestal.

Consecuentemente, España inició hace algunos años un proceso

destinado, en última instancia, a la aprobación del Plan Forestal

Español y de la ley básica de montes y aprovechamientos forestales.

Uno de los principales avances en este proceso ha sido la presentación

de la Estrategia Forestal Española que se comenta más adelante. Una de

las mayores dificultades en este proceso está siendo la de armonizar

este plan con la legislación y planificación de cada una de las

Comunidades Autónomas del Estado Español.

Por otra parte, existen otros documentos de planificación o

programación relacionados o que inciden en la conservación y mejora

del medio natural. Es el caso de la Estrategia Nacional para la

Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, el Plan Estratégico

para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, el Plan Nacional

de Restauración Hidrológico-Forestal, el Programa de Restauración

Hidrológico Ambiental de las Cuencas, el Programa de Acción Nacional

contra la Desertización, el Proyecto de Lucha contra la Erosión en el

Mediterráneo (Lucdeme), el Plan de Acciones Prioritarias contra

Incendios Forestales (dentro del Programa de protección y mejora del

Medio Natural), el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, los

planes hidrológicos de cuenca, el Plan Hidrológico Nacional, el Libro

Blanco de la Educación Ambiental en España, la Estrategia Nacional

frente al Cambio Climático, el Plan de Protección Frente al Cambio

Climático y otros.

En el plano de la conservación del medio natural existen además otros

instrumentos de programación o planificación como son los compromisos

internacionales suscritos por España (CITES, RAMSAR, etc.) o los

derivados de la normativa comunitaria como la propia Red Natura 2000,

integradora de diversas figuras de protección y alrededor de la cual

giran buena parte de las acciones para la protección de los espacios

naturales.
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Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente ha creado diversas redes

como son las Redes de Seguimiento de Daños en los Montes, las de

Materiales de Base para la Mejora genética Forestal, las de

Conservación de Bosques Singulares, de Seguimiento Ecológico de los

Bosques naturales, de Enclaves Ecológicamente Frágiles y la Red

Experimental de Mejora de la Gestión Sostenible de Bosques.

2.4.3.1. La Estrategia Forestal Española

La Estrategia Forestal Española fue elaborada por la Dirección General

de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y

presentada, como documento definitivo, en junio de 1999. Fue elaborada

con varios objetivos, entre los que se encuentran la adaptación de la

política forestal española a los compromisos internacionales suscritos

por España y la de avanzar en la coordinación de la planificación y

legislación forestal que, en los últimos años, ha seguido caminos

divergentes en las distintas comunidades autónomas. Esto es debido,

fundamentalmente, a la inexistencia de una nueva ley básica de montes

y aprovechamientos forestales que sustituya a la Ley de Montes de

1957. Debe tenerse en cuenta que la descentralización de la

administración forestal creó nuevos niveles competenciales que

requieren una ley estatal que sirva de marco para las respectivas

leyes autonómicas. Los gobiernos democráticos no han sido capaces,

hasta el momento, de consensuar una ley básica de montes lo que ha

llevado a algunas Comunidades Autónomas a tomar sus propias

iniciativas aprobando leyes de montes que hacen más compleja la

elaboración de la normativa estatal. Todo ello unido al reparto de

competencias relacionadas con el sector forestal entre los Ministerios

de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación hacen

especialmente necesaria las iniciativas estatales destinadas a la

búsqueda de un consenso en la organización de la normativa y

planificación forestales. La Estrategia Forestal Española, que camina

en esa dirección, ha supuesto un importante avance hacia la

elaboración del Plan Forestal Español y de la ley básica de montes y

aprovechamientos forestales.

Dicha Estrategia presenta un exhaustivo diagnóstico de la situación

actual, con una visión global del sector forestal que, no obstante,

desciende a cada uno de los aspectos de la gestión forestal

relacionados con los aprovechamientos forestales, las industrias y las

empresas forestales, la administración forestal, la integración en la

estrategia forestal europea, los tratados internaciones, la

investigación forestal, los riesgos de los bosques, etc. Esta parte de

diagnóstico no se detiene en los aspectos más relacionados con la

conservación de la diversidad biológica ya que de ello se ocupa la

Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la

Diversidad Biológica.
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Después del diagnóstico se presentan las propuestas de política

forestal, con las reformas que se consideran necesarias para una

adecuada coordinación de las políticas y planes forestales

autonómicos. En ella se asume la autonomía de las Comunidades

Autónomas para formular sus políticas forestales aunque subraya la

conveniencia de que haya una especial coordinación en algunas

acciones, coordinación que corresponde a la Administración General del

Estado. Entre esas acciones que se benefician de dicha coordinación

están diversos instrumentos de información (el Inventario Forestal

Nacional, el Mapa Forestal, las estadísticas forestales, el Banco de

Datos de la Naturaleza, etc.), redes de seguimiento, protección o

investigación (de seguimiento de daños en bosques, de materiales de

base para la mejora genética forestal y para la conservación de los

recursos genéticos forestales, de parcelas de investigación, etc.) y

diversas materias como son la defensa contra incendios forestales y

contra plagas y enfermedades, la protección frente al cambio

climático, la restauración hidrológico-forestal y lucha contra la

erosión, y la investigación forestal.

Las principales reformas estructurales que propone la Estrategia son

la aprobación de la ley básica de montes y aprovechamientos

forestales, la creación de estructuras administrativas destinadas a

distintos aspectos de la coordinación en materia forestal y, en

especial, la relativa a la aplicación de las normas de la Unión

Europea sobre desarrollo rural, la creación de un consejo asesor y la

mejora del tratamiento fiscal de los montes de particulares.

2.4.3.2. El Plan Forestal Español

En la actualidad (junio de 2001) existe un documento de avance del

Plan Forestal Español (PFE) elaborado por la Dirección General de

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente que

sirve como borrador para avanzar en el consenso para la elaboración de

un Plan Forestal Español que coordine los distintos planes forestales

autonómicos.

El PFE se plantea como un proceso participativo que debe conceder un

especial protagonismo a las Comunidades Autónomas, ya que el PFE debe

integrar las propuestas de los planes forestales autonómicos.

El mencionado documento de avance del PFE asume la articulación de la

planificación en distintos niveles territoriales desde el nacional

hasta el local y considera varios niveles de planificación dentro del

marco autonómico, como son los Planes de Ordenación de los Recursos

Naturales, los planes de recuperación, protección y manejo de la flora

y fauna silvestres, los planes de ordenación cinegética y piscícola,

los planes comarcales de ordenación forestal, los planes de ordenación

agrohidrológica y los planes comarcales contra incendios forestales.
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2.4.3.3. La Estrategia Española para la Conservación y Uso

Sostenible de la Diversidad Biológica

Esta Estrategia, respondiendo a los compromisos de la Cumbre de Río de

Janeiro (CNUMAD, 1992), establece un marco para la política de

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Con

este objetivo se identifican los procesos y sectores que causan su

deterioro y se indican tanto las directrices que deberán seguir los

futuros instrumentos de planificación, como las medidas concretas

encaminadas a la conservación o mejora de la diversidad biológica.

En la citada Estrategia se da un plazo de tres años para que las

Comunidades Autónomas elaboren sus propias estrategias de

conservación, ya que son ellas las responsables de la aplicación de

medidas y acciones sostenibles en sus territorios. En respuesta, la

Junta de Castilla y León elaborará en breve su estrategia para la

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y

paisajística en Castilla y León.

En el programa T7 Conservación y mejora de la biodiversidad, se

recogen y asumen los principios de esta estrategia y se detallan las

medidas destinadas a ese cometido. En concreto, la citada Estrategia

propone la adopción de medidas para la conservación in situ de los

ecosistemas y hábitats naturales, y el mantenimiento y la recuperación

de poblaciones viables en sus entornos naturales. Paralelamente, en el

programa T7 se destina una línea de actuación con 8 acciones y con 18

medidas a la conservación y recuperación de los hábitats y otra línea

de actuación, con 6 acciones y 21 medidas, a la conservación y

recuperación de especies in situ. Asimismo, atendiendo a los

postulados de la Estrategia Española para la Conservación y Uso

Sostenible de la Diversidad Biológica el programa T7 también destina

una línea de actuación a la conservación de especies ex situ, otra a

la investigación y la formación y una más al establecimiento de un

marco técnico y normativo que hagan posible la conservación de la

diversidad biológica en la región.

2.4.4. LA PLANIFICACIÓN FORESTAL EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea no dispone de una política forestal propia aunque, no

obstante, si lleva a cabo acciones
10
 que condicionan en mayor o menor

medida la actividad y gestión forestal de sus Estados miembros.

En los últimos años el Parlamento Europeo ha tenido varias iniciativas

a favor de un enfoque global de la Unión Europea hacia el sector

                           

10
 Dentro de otras políticas como la política agraria común y las de desarrollo

rural, medio ambiente, comercio, mercado interior, investigación, industria,
cooperación para el desarrollo y energía.
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forestal (Angelidis, 2001).
11
 Entre ellas cabe destacar el estudio

denominado "Europa y los bosques"
12
 en el que además de un exhaustivo

análisis del sector se propone la creación de una verdadera política

forestal, apoyada por un Fondo Forestal propio. Estas propuestas no

llegaron a plasmarse en la revisión de los Tratados de la Unión

Europea de Amsterdam, pero si dieron lugar al denominado informe

Thomas
13
 y, en definitiva, a que el Parlamento Europeo aprobara en

enero de 1997 una Resolución
14
 en la que instaba a la Comisión a

elaborar una propuesta legislativa sobre una estrategia forestal

europea.

En respuesta, la Comisión elaboró un informe (noviembre de 1998) sobre

la estrategia para el sector forestal. Ante este informe, el Consejo

aprobó una Resolución
15
 (diciembre de 1998) en la que valoraba

positivamente diversos aspectos del mismo e invitaba a la Comisión a

tomar varias iniciativas relacionadas con la coordinación en la

protección y seguimiento de los bosques, con la participación en foros

internacionales y con la coordinación de las políticas sectoriales

para que tengan un efecto positivo sobre el sector forestal.

En la mencionada Resolución del Consejo, se hace hincapié en la

conveniencia de integrar la conservación de la diversidad biológica en

las estrategias y planes forestales de los Estados miembros. Así

mismo, se pone de relieve la necesidad de fomentar el comercio de los

productos forestales, que debe regirse por las leyes del mercado, y

mejorar su imagen. Para ello, la certificación forestal puede jugar un

papel importante como vehículo para hacer llegar al mercado, los

principios de la gestión forestal sostenible.

En mayo de 1999 el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento

(CE) Nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural en el que se

considera que la selvicultura forma parte integrante del desarrollo

rural y, por tanto, incluye medidas forestales en el régimen de ayuda

a ese desarrollo. Las medidas de apoyo a la selvicultura,

reforestación y demás actuaciones forestales contenidas en este

Reglamento se basan en la experiencia conseguida con la aplicación de

diversas medidas complementarias de la reforma de la política agrícola

común de 1992 contenidas en el Reglamento 2080/92, de 30 de junio de

                           

11
 En: Morcillo, A. 2001. El sector forestal y la Unión Europea. Situación de la

política forestal en Europa. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 205 pp.
12
 EUROFOR-Office national des forêts; (1996, 1997). l'Europe et la forêt.

Parlement Européen.
13
 "Informe sobre una estrategia Comunitaria General para el Sector Forestal",

encomendado a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del parlamento
Europeo.
14
 Resolución sobre una estrategia forestal en la Unión Europea. (DO C 55 de

24.2.1997).



T2 Desarrollo de la planificación

- 45 -

1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las

medidas forestales en la agricultura y en el Reglamento (CEE) 2078/92,

de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria

compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y

la conservación del espacio natural.

La mencionada estrategia forestal europea elaborada por la Comisión,

establece que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los

Estados miembros son responsables de la planificación y la ejecución

de los programas forestales nacionales o subnacionales (entre los que

se encuentra el presente Plan) que son los que proporcionan el marco

para la gestión forestal. Dichos programas son los instrumentos

adecuados para la aplicación de los principios aprobados en la Cumbre

de Río, en las conferencias ministeriales sobre Protección de los

Bosques y en los convenios y protocolos internaciones sobre

biodiversidad, cambio climático y desertificación.

A nivel supracomunitario deben mencionarse las Conferencias

Ministeriales sobre Protección de los Bosques (Estrasburgo, 1990;

Helsinki, 1993 y Lisboa, 1997) en las que se han consensuado varias

resoluciones a escala paneuropea. En ellas se proponen directrices y

criterios para la gestión sostenible de los bosques (ver programa T1

Desarrollo de la gestión) y redes de investigación, conservación o

seguimiento relacionadas con los ecosistemas forestales. Otros foros o

acuerdos internacionales que afectan a la planificación forestal son

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y

Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de la

Tierra) y los convenios y protocolos sobre el cambio climático,

biodiversidad y desertificación.

2.5. ESTADO Y DESARROLLO DE LA CARTOGRAFÍA DEL MEDIO

NATURAL

2.5.1. INTRODUCCIÓN

Una buena parte de las tareas de gestión del medio natural y de su

planificación se basan en información con base cartográfica. Por ello

resulta imprescindible contar con cartografía básica y temática de los

terrenos forestales a las escalas adecuadas de trabajo. Atendiendo a

estas necesidades, la Consejería de Medio Ambiente ha abordado en

diferentes ocasiones la elaboración de cartografía tanto básica como

temática.

                                                                       

15
 Resolución del Consejo sobre una estrategia forestal para la Unión Europea

(Doc. 14244/98).
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La disparidad de cartografías parciales en las distintas unidades

administrativas de la Consejería, la existencia de herramientas

informáticas que permiten trabajar con cartografía digital y las

necesidades de una cartografía cada vez más detallada y completa del

territorio, hacen que éste sea un momento adecuado para afrontar con

decisión una organización integral de la cartografía de la Consejería.

2.5.2. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA

En la actualidad, las distintas unidades administrativas de la

Consejería cuentan con distintas cartografías básicas parciales (de

territorios más o menos amplios), tanto en papel como digital

(matricial y vectorial) que van desde escalas 1:200.000 hasta 1:5.000.

En la Tabla 3 se recogen las principales fuentes cartográficas

disponibles.
16

                           

16
 También existe cartografía más detallada de núcleos urbanos.
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Tabla 3. Cartografía básica disponible en la Junta de Castilla y León

Tipo Escala Observaciones

1:10.000 La Junta de Castilla y León está elaborando una
cartografía básica para toda la Comunidad
Autónoma dentro del Plan Cartográfico Regional.
Actualmente están cubiertas cerca de dos terceras
partes del territorio.

Cartograf
ía
digital
vectorial

1:50.000 Se dispone de cartografía digital a escala
1:50.000 y 1:200.000 de todo el territorio
regional, obtenida a partir de la digitalización
de la cartografía del Instituto Geográfico
Nacional.

1:10.000 Cartografía de diferentes áreas con distintas
cuadrículas.

1:25.000 Se dispone de 1:25.000 del IGN para una parte del
territorio.

1:50.000 Se dispone de cartografía 1:50.000 procedente del
IGN o del SGE, de todo el territorio.

Cartograf
ía en
papel

17

1:200.000 Se dispone de cartografía 1:200.000 IGN de todo
el territorio.

1:10.000 La Junta de Castilla y León, con participación de
varias Consejerías, entre ellas la de Medio
Ambiente, se propone disponer de ortofotos de
todo el territorio regional. Actualmente está
cubierto poco más de dos tercios del territorio.

Varias En todas las provincias se dispone de fotografías
aéreas procedentes de diferentes vuelos con
distintos ámbitos territoriales. La mayor parte
de ellas se sitúan en escalas de ~1:20.000 a
~1:30.000.

Ortofotos
,
fotografí
as aéreas
e
imágenes
de
satélite

- Imágenes pancromáticas del satélite IRS con malla
de 5 m e imágenes del satélite Landsat TM
georreferenciadas (varias bandas).

Fuente: elaboración propia

Como se puede comprobar la cobertura cartográfica es heterogénea en

escalas y en soportes o formatos. Unicamente se dispone de una

cobertura de todo el territorio regional (papel y digital) a escala

1:50.000, que resulta insuficiente para buena parte de las tareas de

gestión. Por otra parte, la cartografía 1:10.000 que es la que, con

carácter general, resulta más adecuada, está incompleta. El Plan

Cartográfico Regional permitirá en pocos años disponer de esta

cartografía.

Por otra parte, el Instituto Geográfico Nacional dispone de una

cobertura nacional casi completa a escala 1:25.000 (MTN25), elaborado

a partir de fotografía aérea a escala 1:40.000-1:50.000, disponible en

papel y en formato digital con modelo digital del terreno (malla de 25

m de ancho). Esta escala intermedia, insuficiente para algunas tareas

de gestión, puede resultar, no obstante, adecuada para la elaboración

                           

17
 Parte de esta cartografía se dispone en soporte digital, formato raster

(escaneado).
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de cartografía temática (mapa forestal) y para la planificación

comarcal.

2.5.3. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA TEMÁTICA

La cartografía temática en Castilla y León tiene un desarrollo

desigual en escalas y zonas. En adelante nos ocuparemos únicamente de

la relacionada con la gestión forestal. Parte de esta cartografía

tiene un interés más o menos general para distintos Servicios:

• Propiedad

• Divisiones administrativas y funcionales

• Infraestructuras

• Vegetación

• Espacios naturales

• Medio Físico

La cartografía relacionada con la propiedad es, probablemente, la que

resulta más imprescindible para casi todas las tareas de gestión. Sin

embargo, la disponible en la actualidad resulta incompleta

territorialmente y mejorable en su contenido. Por lo tanto esta

cartografía es la que debe desarrollarse con mayor urgencia.

Esta cartografía tiene dos fuentes básicas complementarias:

• Cartografía catastral, principal fuente de información de la

propiedad particular.

• Cartografía de terrenos forestales: montes de Utilidad Pública,

montes contratados con la Junta de Castilla y León (consorcios y

convenios), montes de libre disposición, Espacios Naturales

Protegidos, etc.

La primera de ellas la elabora y actualiza la Dirección General del

Catastro, del Ministerio de Hacienda. Se propone agilizar la

colaboración institucional con esta Dirección General para fomentar el

intercambio de información. En concreto es deseable que el Catastro

transfiera a la Consejería de Medio Ambiente la información

cartográfica de la propiedad particular junto con la información

alfanumérica asociada a cada uno de los registros catastrales y que

esta Consejería facilite a Catastro información actualizada de los

límites y calificación de la propiedad forestal, tanto de los montes

de Utilidad Pública como de los de libre disposición.

La segunda está en proceso de actualización, especialmente en lo

referente a los montes de Utilidad Pública (rectificación del Catálogo

de Utilidad Pública). Se cuenta con una cobertura completa a escala

1:50.000 elaborada por el Instituto para la Conservación de la

Naturaleza (ICONA, actual DGCONA) válido como fuente provisional, pero
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con errores que es necesario corregir. Resulta imprescindible, por lo

tanto, incrementar el esfuerzo (medios humanos y/o económicos) para

obtener en breve una buena información cartográfica de la propiedad

pública forestal.

Otra cartografía complementaria a la anterior y con menor problemas

para su desarrollo y actualización es la referente a las divisiones

administrativas (provincias, municipios y entidades locales menores) y

funcionales de la Consejería (comarcas de gestión o secciones

territoriales, comarcas de guardería, etc.). Esta cartografía se

encuentra actualizada y operativa a escala 1:50.000 y sería necesaria

su elaboración a escala 1:10.000.

Por su parte resultaría de gran utilidad para la gestión, una

cartografía completa y actualizada de vías de comunicación -

especialmente de las pistas forestales- y cortafuegos. Con carácter

general se cuenta con la información que recoge la cartografía básica

en sus escalas 1:50.000, 1:25.000 y 1:10.000 cuanto está disponible.

Esta información cuenta con los inconvenientes de ser incompleta y de

que no incluye una clasificación de las mismas según criterios de

transitabilidad, ni ninguna información asociada de cada una de estas

pistas. En los últimos años se han iniciado varios intentos por

completar esta cartografía pero no abarcan a todo el territorio

regional o no se han llevado a cabo por limitaciones de medios

humanos. Se considera que este es otro de los frentes a desarrollar

con carácter prioritario por el interés general que tiene.

Además de la correspondiente a las vías de comunicación resulta

adecuado disponer de una cartografía que incluya infraestructuras o

similares como las torres eólicas, tendidos eléctricos y de telefonía,

vertederos, explotaciones mineras, etc.

También se considera que la cartografía de la vegetación, forestal o

de los usos del suelo tiene interés general para las distintas

unidades administrativas de la Consejería. En la actualidad se dispone

del Mapa Forestal de España (MFE, elaborado por la Dirección General

de Conservación de la Naturaleza entre los años 1985 y 1997) en papel

a escala 1:200.000 y en soporte digital (vectorial) a escala 1:50.000

y del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos en soporte digital a esta

misma escala. También se dispone de mapas de usos del suelo del

programa CORINE
18
 de pequeña escala, con grandes unidades de vegetación

y de escasa aplicación a la gestión.

                           

18
 El proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) es un

proyecto experimental para inventariar, coordinar y contabilizar la información
del estado del medio ambiente y de los recursos naturales dentro de la Unión
Europea. El mapa de usos del suelo a escala 1:250.000 se obtuvo por
fotointerpretación de imágenes del satélite Landsat TM.
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Por otra parte, con motivo de la elaboración del tercer Inventario

Forestal Nacional en el año 2002 y siguientes se valora la posibilidad

de elaborar un nuevo Mapa Forestal de Castilla y León a escala

1:25.000 que sirva de base cartográfica a dicho inventario y que

resulte útil para distintas tareas de gestión. Este mapa se

diferenciaría del MFE no sólo en la escala de trabajo, sino también en

la fuente de datos (ortofotos en lugar de fotografías aéreas) la

metodología y detalle en la restitución y la sistematización de la

información asociada a cada tesela que estará específicamente

orientada a la gestión forestal.

Por otra parte, dentro de la cartografía de interés general, también

se incluye la referente a los espacios naturales, tanto los

correspondientes a las figuras de la legislación autonómica (Ley

8/1991) como a los de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), de la

Directiva Aves (79/409/CEE) y de los planes de protección del oso

pardo y de la cigüeña negra. En la actualidad se dispone de

cartografía de las figuras de protección autonómicas y se está

elaborado la correspondiente a los espacios protegidos por la

normativa europea. De hecho, las áreas que cuentan con una cartografía

más completa y detallada son los espacios protegidos, tanto de

cartografía básica como temática.

Por último también se considera de interés general la cartografía del

medio físico (orografía, hidrología, geología, clima, etc.) disponible

de diversas fuentes y escalas y que se irá incorporando

progresivamente al SIGMENA.

Además de la cartografía temática de interés general existe otra de

interés para aspectos más concretos de la gestión, como los

siguientes:

• Gestión piscícola

• Gestión cinegética

• Defensa contra incendios

• Ordenación de montes arbolados, selvicultura y aprovechamientos

• Repoblaciones

• Uso social o áreas recreativas

• etc.
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3. OBJETIVOS

Los objetivos del programa son:

• Establecer los procedimientos para el desarrollo, evaluación y

revisión del Plan Forestal de Castilla y León.

• Diseñar la planificación comarcal como nivel intermedio entre la

regional y la de las unidades de gestión

• Articular la planificación de las unidades de gestión definiendo

los cometidos y los ámbitos de los instrumentos existentes y

creando, si es necesario, los instrumentos que se estimen oportunos

• Diseñar, implantar y desarrollar los sistemas de información y

seguimiento de la gestión del medio natural
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES

La propuesta de actuaciones consta de dos líneas de actuación, la

primera dedicada a los instrumentos de información y seguimiento de la

planificación y la segunda al desarrollo de la planificación.

Para conseguir los objetivos planteados las dos líneas de actuación se

articulan en 8 acciones y 37 medidas. Seguidamente se presenta el

esquema de la propuesta de actuaciones para, a continuación, pasar a

su descripción.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T2.1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DEL

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN

T2.1.1. ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

T2.1.1.1.Elaboración de cartografía relacionada con la

propiedad forestal

T2.1.1.2.Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y

León

T2.1.1.3.Elaboración de cartografía relacionada con las

repoblaciones

T2.1.1.4.Inventario y caracterización de las masas

forestales

T2.1.1.5.Caracterización y cartografía de las estaciones

forestales

T2.1.1.6.Elaboración de cartografía de las

infraestructuras

T2.1.1.7.Elaboración de cartografía para la gestión

cinegética

T2.1.1.8.Elaboración de cartografía de la gestión

piscícola

T2.1.2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA DEL MEDIO NATURAL (SIGMENA)

T2.1.2.1.Diseño e implantación del SIGMENA

T2.1.2.2.Obtención y mantenimiento de la cartografía

básica del territorio

T2.1.2.3.Integración y mantenimiento de la cartografía

temática del territorio

T2.1.2.4.Intercambio de información con otros sistemas y

bancos de datos
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T2.1.2.5.Mantenimiento y actualización del SIGMENA con

la información referente a la gestión

T2.1.3. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA DEL MEDIO NATURAL

T2.1.3.1.Diseño e implantación del sistema de

información estadística del medio natural

T2.1.3.2.Mantenimiento y actualización del sistema de

información estadística del medio natural

T2.1.3.3.Elaboración del sistema regional de indicadores

T2.1.4. SEGUIMIENTO DEL PLAN FORESTAL

T2.1.4.1.Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan

y evaluación de su progreso

T2.1.4.2.Adaptación de las memorias anuales de

actividades de cada Servicio al Plan Forestal

T2.1.4.3.Elaboración de las memorias anuales del Plan

Forestal

T2.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN

T2.2.1. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN REGIONAL ESTRATÉGICA

T2.2.1.1.Articulación de la planificación provincial

T2.2.1.2.Revisión del Plan Forestal de Castilla y León

T2.2.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN COMARCAL

T2.2.2.1.Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto

T2.2.2.2.Redacción y aprobación de Planes Forestales

Comarcales

T2.2.2.3.Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos

Comarcales

T2.2.3. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS E INSTRUCCIONES PARA LA

PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN

T2.2.3.1.Redacción de instrucciones para la elaboración

de directrices de uso de las unidades de

gestión

T2.2.3.2.Adaptación y desarrollo de las instrucciones

para la elaboración de planes dasocráticos

T2.2.3.3.Redacción de instrucciones para la elaboración

de planes técnicos de gestión de montes

T2.2.3.4.Redacción de instrucciones para la elaboración

de proyectos de ordenación de pastos

T2.2.3.5.Redacción de instrucciones para la elaboración

de planes de gestión piscícola de subcuencas y

de planes de tramo

T2.2.4. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE

GESTIÓN

T2.2.4.1.Elaboración y revisión de directrices de uso
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T2.2.4.2.Elaboración y revisión de proyectos de

ordenación de montes

T2.2.4.3.Elaboración y revisión de planes dasocráticos

T2.2.4.4.Elaboración y revisión de planes técnicos de

gestión de montes

T2.2.4.5.Elaboración y revisión de proyectos de

ordenación de pastos

T2.2.4.6.Elaboración y revisión de planes cinegéticos en

los montes de Utilidad Pública y terrenos

titularizados por la Junta de Castilla y León

T2.2.4.7.Elaboración y revisión de planes de gestión

piscícola de subcuencas y de planes de tramo

T2.2.4.8.Elaboración de planes de especies y espacios

protegidos

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T2.1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Y DEL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN

La planificación debe apoyarse en instrumentos de información

adecuadamente diseñados y actualizados. Debido al carácter geográfico

de la mayor parte de la información a manejar, los Sistemas de

Información Geográfica constituyen la herramienta básica. Se prevé la

creación del SIGMENA (Sistema de Información Geográfica del Medio

Natural) que se convertirá en centro de datos para la organización y

planificación de la Consejería de Medio Ambiente al disponer de toda

la información relevante para la toma de decisiones.

Parte fundamental del SIGMENA será la cartografía básica del

territorio a escala 1:10.000, pendiente de completarse. Para

desarrollar adecuadamente el SIGMENA resulta también necesario

elaborar cierta cartografía temática, necesaria tanto para labores de

gestión como de planificación. La primera acción de esta línea está

dirigida, en consecuencia, al desarrollo de esta cartografía tanto

básica como temática.

Las acciones segunda y tercera de esta línea de actuación van

destinadas a organizar y poner en marcha los instrumentos de

información de la Consejería de Medio Ambiente y a darles contenido

cartográfico y alfanumérico.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las propuestas de

planificación pierden casi toda su eficacia sin el adecuado

seguimiento y control que permita adquirir la información y

experiencia necesarias para corregir los errores y ajustar los

instrumentos de planificación a las necesidades de la gestión. Las
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medidas de la cuarta acción van destinadas a garantizar este

seguimiento y control.

ACCIÓN

T2.1.1. ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

En distintos programas del Plan Forestal se han propuesto medidas

destinadas a la elaboración de cartografía temática para su

incorporación al SIGMENA. En esta acción se aborda la elaboración de

dicha cartografía, dejando para la siguiente acción su incorporación

al SIGMENA. De hecho, el SIGMENA incorporará tanto la cartografía

propuesta en esta acción, como otra ya existente procedente de

distintas unidades administrativas de la Consejería y de otros

Departamentos de la Junta de Castilla y León o de otras

administraciones.

En las diferentes medidas de esta acción se recogen las propuestas de

elaboración de cartografía temática que se presupuestan en el presente

programa. Además de la cartografía referida en estas medidas, en

distintos programas se propone la elaboración de cartografía de uso

más particular y más ligada a la gestión de distintas unidades

administrativas que se aborda en los respectivos programas. Es el caso

de la cartografía para la gestión cinegética, para la gestión

piscícola, para la planificación de la defensa contra incendios y de

los espacios protegidos.

Medida

T2.1.1.1. Elaboración de cartografía relacionada con la propiedad forestal

En el programa V1 La propiedad forestal, se proponen cuatro medidas

relacionadas con la elaboración e incorporación de cartografía

temática al SIGMENA. La primera de ellas hace referencia a la

elaboración de la cartografía de entidades locales menores a la escala

básica nacional 1:25.000 en comarcas de importancia forestal que

podría abordarse mediante convenio entre la Junta de Castilla y León

(Consejería de Presidencia y Administración Territorial) y el I.G.N.

Esta información se incorporará a la capa con los límites

administrativos. La segunda medida está destinada a la elaboración de

la cartografía de propiedades forestales que refleje los límites de

los montes y sus tipos así como la propiedad forestal privada, para lo

cual es necesaria la colaboración con el Catastro. La tercera medida,

directamente relacionada con la anterior, se refiere a la creación de

una capa de cartografía de montes de Utilidad Pública en el SIGMENA

(para sustituir los actuales croquis aproximados de los montes) y la

cuarta a la creación de una capa temática de vías pecuarias.
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Medida

T2.1.1.2. Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León

Como se ha indicado en el apartado 2.5.3. Información cartográfica

temática se va a abordar la elaboración de un mapa forestal de

Castilla y León a mayor escala que el Mapa Forestal de España

(probablemente 1:25.000) y con una orientación específica hacia la

gestión y la planificación forestal regional. Este mapa forestal

servirá de base cartográfica para la elaboración del tercer Inventario

Forestal Nacional en nuestra Comunidad Autónoma.

Este mapa constituirá, además, la base cartográfica tanto para la

planificación de las actuaciones en las masas arboladas como para la

planificación pascícola. Por lo tanto, su diseño deberá ser tal que

recoja la información más adecuada para estos objetivos. Además esta

cartografía constituirá la principal fuente de información para la

planificación comarcal.

Por su parte la cartografía de infraestructuras relacionadas con la

gestión pascícola irá asociada a la de infraestructuras en general,

que se aborda en la medida T2.1.1.6.

Medida

T2.1.1.3. Elaboración de cartografía relacionada con las repoblaciones

En consonancia con lo indicado en el programa V2 Recuperación de la

cubierta vegetal, se propone la elaboración de una cartografía de las

repoblaciones y su integración en el SIGMENA. Paralelamente debería

completarse la cartografía de las repoblaciones ya existentes que está

parcialmente desarrollada en algunas provincias.

Medida

T2.1.1.4. Inventario y caracterización de las masas forestales

Se propone la realización del inventario y caracterización de las

masas forestales tal y como se detalla en el programa V3 Conservación

y mejora de los montes. En concreto se plantea una cartografía,

inventario y caracterización dasométrica y selvícola de las masas

forestales que incluye la elaboración de un mapa forestal de Castilla

y León y la elaboración del 3º Inventario Forestal Nacional en

Castilla y León (inventario que corre a cargo de la Dirección General

de Conservación de la Naturaleza).

La parte cartográfica se aborda en la medida T2.1.1.2. La

caracterización de las masas forestales se apoyará en el trabajo de

campo del referido mapa forestal de Castilla y León y en el tercer

Inventario Forestal Nacional en Castilla y León. Dicha caracterización

se completará con la cartografía e información de los documentos de

planificación de las unidades de gestión (proyectos de ordenación,
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planes dasocráticos, etc.) que se incorporará de forma progresiva al

SIGMENA.

Medida

T2.1.1.5. Caracterización y cartografía de las estaciones forestales

Se propone avanzar progresivamente en la caracterización y cartografía

de las estaciones forestales. Esta propuesta, también recogida en el

programa V3 Conservación y mejora de los bosques, deberá comenzar por

una adecuada caracterización de las estaciones forestales.

Medida

T2.1.1.6. Elaboración de cartografía de las infraestructuras

En consonancia con lo indicado en el programa V6 Creación y mejora de

la infraestructura viaria, se propone la creación de una capa de

infraestructura viaria que incluya tanto la red existente como el

estado de la misma y los trabajos que se vayan realizando. Esta

información podría completarse con la referente a otras

infraestructuras como son los apriscos, las casas forestales, las

torres eólicas, los tendidos eléctricos y de telefonía, etc.

Medida

T2.1.1.7. Elaboración de cartografía para la gestión cinegética

Para una mejora de la gestión cinegética y mayor sistematización de la

información asociada se propone el procesamiento en bases

georreferenciadas de la información cinegética y su incorporación al

SIGMENA en una capa con la cartografía de los distintos terrenos

cinegéticos (ver V9 Gestión cinegética)

Medida

T2.1.1.8. Elaboración de cartografía de la gestión piscícola

De acuerdo con lo indicado en el programa V10 Gestión piscícola, se

propone el análisis y procesamiento de la información piscícola en

bases georreferenciadas. Para ello es necesario integrar en el SIGMENA

una capa con la cartografía de las distintas subcuencas y, si están

disponibles los correspondientes planes de gestión piscícola de

subcuencas, los tramos de su zonificación.

ACCIÓN

T2.1.2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA DEL MEDIO NATURAL (SIGMENA)

Los sistemas de información geográfica (GIS) permiten no sólo crear,

manipular y compartir la cartografía sino que también gestionan bases

de datos asociadas a los distintos elementos cartográficos, lo que

permite que cumplan una función de centro de datos para distintas
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labores de la Consejería de Medio Ambiente. Dentro de estas labores se

considera necesario distinguir entre:

• Las que corresponden a la gestión del medio natural que se lleva a

cabo en los Servicios Territoriales, que requieren escalas de

trabajo detalladas e información exhaustiva y particular de cada

tarea de gestión o de cada unidad territorial.

• Tareas de organización de la Consejería y planificación de su

labor, que deben contar con información más sintética y homogénea

para todo el territorio regional y para las distintas facetas de la

gestión del medio natural.

La disparidad de tareas ligadas a la gestión hacen muy compleja una

organización integral y exhaustiva de todos sus sistemas de

información. No obstante se considera adecuado avanzar en esa

dirección por etapas que deben completarse satisfactoriamente antes de

seguir avanzando.

En el primer nivel de armonización de los sistemas de información

geográfica de la Consejería se proponen los siguientes objetivos:

• Que todas las unidades administrativas de la Consejería cuenten con

una misma base cartográfica digital que, en algunos casos, puede

completarse con otras cartografías parciales.

• Que en cada Servicio Territorial haya un sistema depositario y

gestor de la cartografía básica y de la cartografía temática más

relevante, y que dicho sistema sea homogéneo y compatible en todas

las provincias (sistema de información geográfica del medio

natural, SIGMENA).

• Que se diseñen los protocolos necesarios para la actualización del

SIGMENA con las distintas actuaciones de la Consejería y que dicha

actualización se lleve a cabo sin retraso.

• Que el SIGMENA sea también depositario de la información con

referencia cartográfica más relevante necesaria para la

organización de la Consejería y para su planificación. El SIGMENA

se complementará con otro sistema no cartográfico (sistema de

información estadística del medio natural) que irá integrándose de

forma progresiva en el SIGMENA, del que se ocupa la siguiente

acción.

Para ello se proponen diferentes medidas encaminadas, en definitiva, a

la organización integral de los sistemas de información geográfica de

la Consejería.

Medida

T2.1.2.1. Diseño e implantación del SIGMENA

En la actualidad se está avanzando en el diseño del SIGMENA con el

objetivo de una implantación homogénea en todas las provincias de la
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región, sistemática y compatible en su organización interna. Este

esfuerzo está dando sus frutos, lo que permitirá en breve la

consolidación del SIGMENA como centro cartográfico de la Consejería,

destinado tanto al apoyo a tareas de gestión en cada provincia, como a

la organización y planificación de la Consejería desde sus Servicios

Centrales.

Uno de los principales esfuerzos reside en la perfecta homogeneización

entre los sistemas que se desarrollan en cada una de las provincias de

la región de forma que exista una compatibilidad total entre ellos y

se posibilite el intercambio de información entre los Servicios

Territoriales y los Servicios Centrales con total fluidez.

También se está realizando un esfuerzo por seleccionar la información

cartográfica más relevante y la que resulta más necesaria para la

gestión y la planificación. En el apartado 2.5.2. Información

cartográfica básica y 2.5.3. Información cartográfica temática se

analizan las materias que se organizarán en distintas capas dentro del

SIGMENA.

Medida

T2.1.2.2. Obtención y mantenimiento de la cartografía básica del

territorio

En el apartado 2.5.2. Información cartográfica básica se analiza la

cartografía básica existente y se anuncia el objetivo de disponer en

pocos años de una cartografía digital básica 1:10.000 que cubra todo

el territorio autonómico. Esta cartografía, que está siendo

desarrollada por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y

León, junto con las ortofotos que también estarán disponibles en pocos

años para toda la región, constituirán los dos soportes cartográficos

básicos para la mayor parte de las tareas de gestión.

Medida

T2.1.2.3. Integración y mantenimiento de la cartografía temática del

territorio

En el apartado 2.5.3. Información cartográfica temática se indican

cuáles son las capas temáticas que es necesario integrar con mayor

urgencia en el SIGMENA por resultar imprescindibles para la gestión.

Algunas de ellas se desarrollan dentro del presente programa (acción

primera de esta línea de actuación):

• Propiedad y divisiones administrativas

• Mapa forestal

• Infraestructuras

• Repoblaciones

• Gestión cinegética



Plan Forestal de Castilla y León

- 60 -

• Gestión piscícola

• Estaciones forestales

Así mismo se incorporará y/o adaptará al SIGMENA cartografía temática

desarrollada en colaboración con diferentes unidades administrativas

de la Consejería de Medio Ambiente. Es el caso de la cartografía

referente a espacios protegidos, defensa contra incendios, paisaje,

etc.

Por otra parte, en el programa V3 Conservación y mejora de los

bosques, también se propone la integración en el SIGMENA de la red de

parcelas de los inventarios forestales que permitirá un mejor

conocimiento, coordinación y aprovechamiento de las parcelas de

experimentación.

Por último debe señalarse que también se incorporará al SIGMENA otra

cartografía de diversas procedencias que sirva de utilidad para la

gestión y/o planificación como es el caso de la cartografía del medio

físico (geología, clima, orografía, etc.).

Medida

T2.1.2.4. Intercambio de información con otros sistemas y bancos de datos

El desarrollo del SIGMENA requiere el intercambio de información con

diferentes instituciones o departamentos como son el Catastro, el

Instituto Geográfico Nacional, el Banco de Datos de la Naturaleza o

las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial, Fomento y

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Para ello

deben establecerse los correspondientes convenios o cauces de

colaboración. Su objetivo es, en primer lugar, el de completar

diferentes capas del SIGMENA:

• Cartografía básica 1:10.000 y ortofotos: Consejerías de Fomento y

Agricultura y Ganadería.

• Cartografía de las entidades locales menores: Consejería de

Presidencia y Administración Territorial e I.G.N.

• Cartografía de propiedad: Catastro (Ministerio de Hacienda).

• Mapa Forestal de España, Inventario Forestal Nacional y otros:

Banco de Datos de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente).

Medida

T2.1.2.5. Mantenimiento y actualización del SIGMENA con la información

referente a la gestión

El desarrollo del SIGMENA incluye no sólo la incorporación de

cartografía básica y temática consolidada, sino también de las

actuaciones ligadas a la gestión que tienen reflejo en el territorio

como repoblaciones, ordenaciones, declaración de espacios protegidos,
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etc. Por su parte, también los incendios forestales deben quedar

recogidos en el SIGMENA.

Para incorporar toda esta información de forma ágil, sin retrasos ni

disfunciones, es necesario que desde el SIGMENA se desarrollen

protocolos que faciliten la trasferencia de forma sistemática de la

información cartográfica desde las distintas unidades administrativas

de la Consejería.

ACCIÓN

T2.1.3. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

DEL MEDIO NATURAL

Este sistema se configura como instrumento de información de la

Dirección General del Medio Natural, que reúne diferentes bases de

datos correspondientes a las distintas facetas de la gestión forestal.

Se trata de bases de datos que no necesariamente se encuentran

georeferenciadas, bien porque no tienen una correspondencia

territorial o bien porque el desarrollo del SIGMENA no es suficiente

para incorporar dicha información. En consecuencia, esta información

resulta complementaria a la del SIGMENA y, al menos en parte, se irá

incorporando de forma progresiva a éste.

Medida

T2.1.3.1. Diseño e implantación del sistema de información estadística del

medio natural

La información contenida en este sistema constituye la base para la

elaboración de la estadística forestal. Dicha estadística incluirá no

solo la que actualmente se recoge en las memorias anuales de la

Consejería (repoblaciones, tratamientos, aprovechamientos, incendios,

licencias de caza, etc.) sino también otras estadísticas que expresan

con mayor detalle o precisión la gestión del territorio.

Dicha estadística debe permitir una adecuada evaluación de la gestión

forestal y debe ser suficiente para elaborar los indicadores referidos

en la medida T2.1.3.3

Medida

T2.1.3.2. Mantenimiento y actualización del sistema de información

estadística del medio natural

Una vez diseñado el sistema es necesario transferir diversa

información actualizada a sus bases de datos, lo que supone un

esfuerzo inicial apreciable. Además, las bases de datos contenidas en

él deben actualizarse de forma continua, con objeto de poder ser

consultadas en cualquier momento y poder generar informes estadísticos

relacionados con la gestión del medio natural. Algunos de estos
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informes son los que servirán para elaborar las memorias anuales de

cada Servicio y las del Plan Forestal.

Esto requiere articular los procedimientos necesarios para que la

información asociada a la gestión se transfiera de forma normalizada y

ágil a las correspondientes bases de datos. Probablemente este es el

aspecto más complejo y, si no se diseña y consolida adecuadamente,

puede hacer inoperante el resto de los esfuerzos relacionados con este

sistema de información y seguimiento de la gestión.

Medida

T2.1.3.3. Elaboración del sistema regional de indicadores

Se propone la elaboración de un sistema regional de indicadores que

permitan conocer la evolución del estado del medio forestal, en sus

distintas componentes (recursos forestales, medio socioeconómico,

espacios naturales, etc.). Dicho sistema facilitará el diseño o

adaptación de las políticas y los planes destinados a la gestión del

medio natural, así como la evaluación de los resultados de la gestión

y su participación en el desarrollo rural.

Este sistema regional se basará fundamentalmente en los sistemas de

información del medio natural, en la información contenida en las

memorias de los Servicios de la Consejería y en información de

terceras partes, especialmente en lo referente al estado

socioeconómico.

El sistema regional de indicadores incorporará los indicadores de

gestión forestal sostenible que se aborda en el programa T1 Desarrollo

de la gestión, destinado a evaluar aspectos relacionados con la

conservación de la biodiversidad y la protección del medio natural.

ACCIÓN

T2.1.4. SEGUIMIENTO DEL PLAN FORESTAL

Esta acción está destinada a una de las fases más importantes del

proceso de planificación, como es la del seguimiento y evaluación. Con

las medidas de esta acción se pretende, además, avanzar en la

integración de la planificación en la gestión y en la mejora de los

instrumentos de planificación.

Los sistemas de evaluación existentes son insuficientes. Las razones

son diversas, pero destacan la falta de reconocimiento de su

importancia, la dificultad para darle continuidad en el tiempo y la

complejidad de la información necesaria para una evaluación objetiva

de la gestión.

El núcleo del sistema actual lo constituye la Memoria Anual de

Actividades, que debe utilizarse como punto de partida para cualquier

mejora. Pero además se requiere establecer protocolos de seguimiento
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para el conjunto de los instrumentos de gestión utilizados:

expedientes de inversión, subvención, aprovechamiento, etc., que se

apliquen con rigor y, sobre todo, con continuidad en el tiempo. La

responsabilidad en el seguimiento del Plan Forestal corresponderá a la

Unidad de Planificación y Organización existente en la Dirección

General del Medio Natural.

Medida

T2.1.4.1. Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan y evaluación de

su progreso

El sistema de seguimiento del Plan se apoyará en cuatro pilares:

• El mantenimiento de los sistemas de información que se proponen en

el presente programa constituye, la base para el seguimiento de la

planificación. Dichos sistemas irán incorporando progresivamente la

información disponible sobre el medio natural y una cuantificación

de las distintas actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y

de los resultados alcanzados con ellas.

• Cada Servicio de la Consejería (Servicios Centrales) elaborará una

memoria anual de actividades, conforme se ha venido haciendo en los

últimos años, pero adaptadas a la estructura del Plan Forestal.

Dichas memorias se apoyarán en los instrumentos de información

previstos en el presente programa, que estarán oportunamente

actualizados.

• Por otra parte, para conocer y poder evaluar el grado de

cumplimiento del Plan Forestal resulta necesario llevar una

contabilidad sistemática de la ejecución o desarrollo de las

distintas acciones o medidas contenidas en él. Para ello es

necesario que cada una de las actuaciones relacionadas con la

gestión forestal se asigne a una o varias medidas o acciones de la

propuesta de actuaciones del Plan Forestal. No siempre será posible

una correspondencia precisa a nivel de medida, porque algunas

actuaciones abarcan a más de una medida o por que no están

consideradas explícitamente como tales. En consecuencia esas

actuaciones sólo podrán estar reflejadas dentro del Plan como parte

de una acción. Por otra parte, debe señalarse que la asignación de

una actuación de la Consejería a una medida o acción del Plan no

implica su cumplimiento total sino que éste puede ser únicamente

parcial.

• En cuarto lugar se desarrollará el sistema regional de indicadores

(cuyo diseño corresponde a la medida T2.1.3.3) que debe sintetizar

la información referente a los otros tres pilares en los que se

fundamenta el seguimiento del Plan Forestal. Estos indicadores

deben reflejar de forma sintética:
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• El estado de conservación del medio natural y de desarrollo

socioeconómico del sector, en sus aspectos más estructurales:

distribución de la propiedad, indicadores de la actividad

socioeconómica, superficies de las distintas formaciones,

indicadores relacionados con la diversidad biológica, etc.

• El desarrollo las actuaciones propias de la gestión forestal y

demás hechos o circunstancias que tienen lugar en el medio

forestal a lo largo del año (número de montes de U.P.

deslindados, superficies de repoblación, de tratamientos

selvícolas, volumen de cortas, kilómetros de nuevas vías,

nuevos espacios declarados, número de incendios y superficie

quemada, etc.)

La estadística forestal e información geográfica del medio natural,

las memorias de actividades de los Servicios, el grado de cumplimiento

de las propuestas del Plan, y el sistema regional de indicadores

permitirán evaluar anualmente el progreso del Plan Forestal. Una

síntesis de dicha evaluación se incorporará a las memorias anuales del

Plan Forestal.

Medida

T2.1.4.2. Adaptación y elaboración de las memorias anuales de actividades

de cada Servicio al Plan Forestal

Cada uno de los Servicios Centrales de la Consejería elabora

anualmente una memoria de su actividad. Estas memorias se apoyarán en

los sistemas de información de la Consejería además, claro está, de

contar con la información disponible en cada Servicio. A su vez

servirán de base para la elaboración de las memorias anuales del Plan

Forestal.

Medida

T2.1.4.3. Elaboración de las memorias anuales del Plan Forestal

Las memorias anuales del Plan Forestal se integrarán en las memorias

anuales de la Consejería de Medio Ambiente. De esta forma darán

continuidad a estos documentos, pero adaptadas a la organización

interna del Plan Forestal.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T2.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN

El eje fundamental del programa lo constituye la presente línea de

actuación, destinada al desarrollo equilibrado de los distintos

instrumentos de planificación, desde el nivel regional hasta el de las

unidades de gestión, pasando por nivel intermedio desde el punto de

vista territorial, que es el comarcal. Resulta fundamental mantener un

cierto equilibrio en el desarrollo de la planificación en los
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diferentes niveles, de manera que el proceso de toma de decisiones

resulte coherente y consistente.

ACCIÓN

T2.2.1. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN REGIONAL ESTRATÉGICA

El Plan Forestal de Castilla y León no se restringe a un único

documento regional sino que incluye la planificación provincial

integrada en el diagnóstico de cada programa y particularizada

mediante los presupuestos provinciales.

Además, debe darse continuidad al Plan mediante las oportunas

revisiones. El Plan Forestal se articula en cuatro periodos

coincidentes con las fechas de revisión del marco financiero de la

Unión Europea, en principio, siete años. Se considera que este plazo

resulta adecuado para la revisión del Plan y por lo tanto se plantean

revisiones en las fechas 2006, 2013, 2020 y 2027.

El objetivo de las revisiones es adaptar el Plan a la cambiante

situación general y a las nuevas condiciones de los recursos

provocadas por el propio Plan, y al mismo tiempo aprovechar la

experiencia adquirida para corregir sus deficiencias y mejorar su

contenido con los nuevos instrumentos de información que se vayan

desarrollando.

Medida

T2.2.1.1. Articulación de la planificación provincial

El Plan Forestal de Castilla y León se constituye como documento

regional que hace un análisis global de la situación actual de la

región y elabora una propuesta de actuaciones conjunta para toda ella.

De esta forma se integra en el actual proceso planificador impulsado

tanto desde instancias europeas como desde la Administración Central

española.

Sin embargo este Plan va más allá del enfoque regional ya que contiene

internamente un desglose provincial, esto es, incluye de forma

integrada los planes forestales provinciales. Para articular esta

"provincialización" se han particularizado y cuantificado las medidas

de la propuesta de actuaciones en cada una de las nueve provincias. De

esta forma cada provincia tiene su propia propuesta de actuaciones y,

en consecuencia, su propio presupuesto, es decir, su propio plan

forestal provincial.

Los planes provinciales mantienen, no obstante, unos mismos objetivos

y parten de un diagnóstico global de la región que, sin olvidar las

particularidades de cada provincia o, mejor dicho, cada comarca,

facilita una visión de conjunto y da perspectiva al análisis de la

situación actual.
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En consecuencia, teniendo en cuenta que los planes provinciales tienen

los mismos objetivos y la misma naturaleza -fundamentalmente

estratégica- que el regional se ha optado por presentarlos integrados

en un único documento regional.

El siguiente nivel en la planificación, el comarcal, tiene un enfoque

netamente diferenciado del regional y del provincial ya que cuenta con

un carácter más táctico e incluso operativo en algunos aspectos, y

tiene un reflejo territorial que requiere escalas de trabajo

claramente mayores que las del plan regional.

Medida

T2.2.1.2. Revisión del Plan Forestal de Castilla y León

Estas revisiones se apoyarán en las memorias anuales del Plan

Forestal, basadas a su vez en las memorias de los Servicios de la

Consejería (medidas T2.1.4.2 y T2.1.4.3) y en los nuevos instrumentos

de información que se proponen en el presente programa.

Dichas revisiones se someterán a informe de diversos agentes sociales,

bien directamente o bien a través de los correspondientes órganos

colegiados.

ACCIÓN

T2.2.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN COMARCAL

La planificación comarcal constituye una de las propuestas con entidad

propia dentro del presente programa. Los Planes Forestales Comarcales

son documentos de carácter fundamentalmente táctico que se elaboran de

forma independiente para cada una de las comarcas de gestión de la

región (en la actualidad hay 31 comarcas de gestión o Secciones

Territoriales). Se diferencian del presente documento regional, no

sólo en el detalle con que abordan la planificación, sino también en

que tienen un carácter más táctico y menos estratégico, ya que deben

seguir los principios y criterios establecidos en el Plan Forestal

regional que, al estar adecuadamente consensuado, se constituye como

documento de referencia para la política forestal de la región.

La elaboración de estos documentos debe contar con la implicación

directa del Jefe de Sección correspondiente, que es el principal

responsable de la gestión de estas comarcas de gestión o Secciones

Territoriales. De hecho, estos planes deben servir de base para la

toma de decisiones en el trabajo diario de la Sección Territorial.

Siguiendo los principios de la participación pública en la

planificación, anteriormente expuestos, durante la elaboración de los

Planes Forestales Comarcales debe fomentarse la participación de los

distintos agentes implicados o afectados por la gestión forestal, con

objeto de enriquecer el contenido de estos planes, consensuar en la
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medida de lo posible sus propuestas y evitar que éstas sean nuevamente

cuestionadas cuando se pongan en marcha.

Dada la falta de experiencia en planificación comarcal no hay, por el

momento, un diseño definitivo del contenido de los Planes Forestales

Comarcales. Por ello se considera necesario elaborar un documento

piloto que sirva de modelo o referencia para las demás comarcas de

gestión. Por ello se ha destinado una medida específica a este

cometido, de forma que la siguiente medida va destinada a la

implantación progresiva de los Planes Forestales Comarcales en cada

una de las comarcas de gestión o Secciones Territoriales de la

Comunidad Autónoma.

La planificación cinegética comarcal no se llevará a cabo dentro de

los Planes Forestales Comarcales por su distinto ámbito territorial.

Dicha planificación, junto con la necesaria comarcalización cinegética

(que debe llevarse a cabo previamente) se aborda en el programa V9

Gestión cinegética. Así mismo, la planificación piscícola tiene un

marco territorial diferente (subcuencas y tramos) y tampoco se llevará

a cabo dentro de los Planes Forestales Comarcales. Esta planificación

se desarrolla en el programa V10 Gestión piscícola y, por su conexión

directa con la planificación piscícola de los tramos, se recoge

también en la siguiente acción (T2.2.4. Desarrollo de la planificación

de las unidades de gestión).

Medida

T2.2.2.1. Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto

La falta de experiencia en planificación forestal comarcal hace que

exista cierta incertidumbre acerca de su contenido más adecuado,

acerca de los cauces para su elaboración y de la forma de articular la

participación pública y de la forma de integrarla en la gestión

diaria. Por todo ello se seleccionará una comarca de gestión para la

elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto que sirva de

referencia para las demás comarcas.

Medida

T2.2.2.2. Redacción y aprobación de Planes Forestales Comarcales

Los Planes Forestales Comarcales abordarán las siguientes materias:

• Planificación comarcal de la consolidación de la propiedad

• Planificación comarcal de las repoblaciones

• Planificación comarcal de las intervenciones selvícolas

• Planificación comarcal pastoral

• Planificación comarcal de defensa contra incendios

• Planificación comarcal de vías
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• Planificación comarcal del uso público de los montes y Bosques

Periurbanos

Para cada uno de estos aspectos, se dimensionarán las necesidades y se

realizarán previsiones acerca de los ritmos necesarios para su

satisfacción (elaboración de planes, proyectos y demás documentos de

planificación, ejecución de las obras, etc.). Además se estimarán los

medios económicos y humanos necesarios para llevar a cabo las

distintas actuaciones. Las orientaciones para la planificación

comarcal en ciertas materias se desarrollan con más detalles en los

correspondientes programas (ver V4 Gestión silvopastoral, V8 Uso

recreativo y social y V9 Gestión cinegética).

Los Planes Forestales Comarcales tendrán carácter de planificación

territorial y, por lo tanto, reflejo cartográfico, ya que establecerán

un orden de prioridad de los distintos usos en la comarca y propondrán

vías para garantizar su compatibilidad.

En determinados aspectos los Planes Forestales Comarcales constituirán

el documento último de planificación (cuando no resulte operativa o no

tenga sentido su particularización en cada unidad de gestión). Es el

caso del uso público y de la defensa contra incendios (operativo de

extinción).

Medida

T2.2.2.3. Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos Comarcales

Esta medida se desarrolla en el programa V9 Gestión cinegética. Como

se indica en el apartado 2.2.2.6, el objetivo de la planificación

cinegética comarcal es el de alcanzar una mayor homogeneidad y

coherencia a los planes cinegéticos de los cotos y proporcionar

referencias territoriales y ecológicas, para facilitar su elaboración.

Las revisiones de los planes cinegéticos comarcales se llevarán a cabo

cada diez años.

ACCIÓN

T2.2.3. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS E INSTRUCCIONES PARA LA

PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN

Para el adecuado desarrollo de los instrumentos de planificación y,

especialmente, para los correspondientes a las unidades de gestión,

son necesarias unas instrucciones que determinen su contenido y

establezcan el procedimiento para su aprobación. Con ello se facilita

la labor de los técnicos encargados de su elaboración, se armoniza su

contenido y se regula su función dentro de la administración y gestión

del medio natural. En las medidas de esta acción se propone la

elaboración o adaptación y aprobación de instrucciones para los

distintos instrumentos de planificación de las unidades de gestión.
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Medida

T2.2.3.1. Redacción de instrucciones para la elaboración de directrices de

uso de las unidades de gestión

Las directrices de uso se proponen como instrumento básico de

planificación de la unidad de gestión (monte o grupo de montes) que

articula y coordina a otros instrumentos de carácter sectorial, según

se detalla en el apartado 2.2.3.2. Se propone la redacción y

aprobación de directrices de uso para todos los montes gestionados por

la Consejería de Medio Ambiente, para lo cual es necesario la

elaboración de unas instrucciones que especifiquen su contenido y

regulen el procedimiento administrativo para su aprobación.

Medida

T2.2.3.2. Adaptación y desarrollo de las instrucciones para la elaboración

de planes dasocráticos

En la actualidad los planes dasocráticos están regulados por el

Decreto 104/99 de 12 de mayo. Este Decreto, destinado principalmente a

los proyectos de ordenación, aborda de forma muy abreviada el

contenido de los planes dasocráticos, por lo que se considera

necesario un mayor desarrollo. Por lo tanto y en consonancia con lo

dispuesto en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques, se

propone la aprobación de unas instrucciones específicas para la

redacción de planes dasocráticos que homogeneicen y faciliten la

elaboración de estos documentos de planificación y que reconsideren el

ámbito de aplicación propuesto en el citado Decreto a la vista de la

experiencia obtenida los últimos años.

Como se indica en el apartado 2.2.2.1.3 esta figura se plantea con

diferentes ámbitos de aplicación:

• Como ordenación provisional para las repoblaciones que no han

alcanzado la edad de madurez

• Como ordenación indefinida para montes arbolados que requieren una

gestión poco intensiva como es el caso de muchos montes de

frondosas mediterráneas

• Como ordenación indefinida para plantaciones de producción,

normalmente de pequeña extensión que se rigen por una gestión

intensiva aunque simplificada.

Los dos primeros casos difieren en que el primero ordena

principalmente aprovechamientos (cortas de mejora autofinanciables)

mientras que el segundo tiene un carácter más inversor, ya que

organiza principalmente las labores selvícolas, que en muchos casos no

son autofinanciables.

Frente a estas diferencias tienen en común el hecho de que requieren

un menor esfuerzo de inventario que los proyectos de ordenación y, por
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lo tanto, tienen un coste por hectárea más bajo. Paralelamente, en su

aplicación, son instrumentos más flexibles que los proyectos de

ordenación ya que su cuantificación de las actuaciones es menos

precisa y, por lo tanto, dan mayor margen de actuación al gestor.

El último campo de aplicación de los planes dasocráticos comparte con

los demás el hecho de que son documentos de ordenación menos complejos

que las ordenaciones aunque corresponden a una selvicultura más

intensiva, más definida (cualitativa y cuantitativamente) y con costes

unitarios de planificación más elevados.

Medida

T2.2.3.3. Redacción de instrucciones para la elaboración de planes

técnicos de gestión de montes

Como se indicó en el apartado 2.2.3.3, se propone una nueva figura de

planificación de las unidades de gestión (montes y grupos de montes)

complementaria a los planes dasocráticos y que tiene su principal

aplicación en los montes parcialmente arbolados por frondosas, en los

que el pastoreo y la caza condicionan las intervenciones selvícolas a

realizar en el arbolado y los objetivos de gestión del arbolado pueden

condicionar el desarrollo de los demás usos.

Para conseguir su implantación resulta necesario elaborar y aprobar

unas instrucciones de para la elaboración de planes técnicos de

gestión de montes que determinen su contenido y regulen el

procedimiento administrativo para su aprobación.

Medida

T2.2.3.4. Redacción de instrucciones para la elaboración de proyectos de

ordenación de pastos

La implantación de proyectos de ordenación de pastos requiere la

elaboración y aprobación de unas instrucciones para su elaboración.

Esta medida se desarrolla en el programa V4 Gestión silvopastoral,

donde se destaca la necesidad de dar un impulso a esta figura de

planificación y se sintetiza la problemática que rodea a estos

proyectos de ordenación.

En dicho programa se proponen dos niveles de intensidad en la

planificación, de forma equivalente a lo previsto en las Instrucciones

de Ordenación de Montes Arbolados, con los planes de ordenación y los

planes dasocráticos.

Medida

T2.2.3.5. Redacción de instrucciones para la elaboración de planes de

gestión piscícola de subcuencas y de planes de tramo

Los planes de gestión de subcuencas y los planes de tramo contenidos

en ellos, deben basarse fundamentalmente en los correspondientes
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estudios hidrobiológicos, como se indica en el apartado 2.2.2.7 y, con

mayor detalle, en el programa V10 Gestión piscícola. Para su correcto

desarrollo se considera necesario disponer de una norma de desarrollo

de la Ley 6/1992 de protección de los ecosistemas acuáticos y de

regulación de la pesca en Castilla y León que fije directrices de

ejecución y aprobación de estos documentos de ordenación piscícola. Se

considera que en la actualidad hay experiencia suficiente y

referencias válidas para elaborar dichas instrucciones. Como se indica

en el programa V10 Gestión piscícola, es necesario el desarrollo

reglamentario de la Ley 6/1992 no sólo en la materia aquí indicada,

sino también en relación con la clasificación de los tramos de pesca.

ACCIÓN

T2.2.4. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN

Esta acción está destinada a la elaboración y aprobación de los

documentos de planificación de las unidades de gestión en las

distintas materias gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente. Se

ha considerado una medida para cada uno de los instrumentos de

planificación considerados en este programa.

Medida

T2.2.4.1. Elaboración y revisión de directrices de uso

Como se indica en el apartado 2.2.3.2 y en la medida T2.2.3.1 se

propone un nuevo instrumento destinado a articular y coordinar a otros

instrumentos de carácter sectorial: las directrices de uso para los

montes o grupos de montes. Tiene carácter fundamentalmente estratégico

(en algunas materias táctico), siendo su principal misión la de

conciliar los distintos usos y aprovechamientos y coordinar los

correspondientes instrumentos de planificación. Se trata de un

documento con muy bajo coste de inventario que dedica su mayor

esfuerzo a definir la propiedad y a consensuar la distribución de usos

y aprovechamientos en el terreno.

Se propone la elaboración de directrices de uso para todos los montes

gestionados por la Consejería de Medio Ambiente como paso previo (si

ha lugar) a la elaboración de otros instrumentos de planificación de

carácter más táctico u operativo (proyectos de ordenación, planes

dasocráticos, planes técnicos de gestión y proyectos de ordenación de

pastos).

Medida

T2.2.4.2. Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de montes

Se propone que los proyectos de ordenación de montes mantengan el

importante papel que vienen cumpliendo en la planificación de los

montes arbolados consolidando su implantación en la región. Tanto la
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elaboración como la revisión de los proyectos de ordenación de montes

arbolados se desarrollan en el programa V3 Conservación y mejora de

los bosques. En dicho programa se destinan distintas medidas tanto

para la ordenación de montes de Utilidad Pública como para su

revisión, así como para la dotación de ayudas a la elaboración de

instrumentos de ordenación en montes gestionados en régimen privado.

Medida

T2.2.4.3. Elaboración y revisión de planes dasocráticos

Al igual que ocurre con la anterior medida, ésta se desarrolla en el

programa V3 Conservación y mejora de los bosques tanto para montes de

Utilidad Pública como para montes particulares. El ámbito y cometido

de los planes dasocráticos se recoge en el apartado 2.2.2.1.3 y en la

medida T2.2.3.2.

Medida

T2.2.4.4. Elaboración y revisión de planes técnicos de gestión de montes

Los planes técnicos de gestión de montes constituyen una figura de

planificación de las unidades de gestión complementaria a los planes

dasocráticos y a los proyectos de ordenación de pastos, ya que van

destinados a los montes parcialmente arbolados que requieren una

especial coordinación de las actuaciones programadas tanto en su parte

arbolada como en la desarbolada. Esta figura, que se detalla en el

apartado 2.2.3.3 y en la medida T2.2.3.3, tiene un amplio campo de

aplicación en muchos montes parcialmente arbolados por frondosas

mediterráneas. Se propone la implantación progresiva de esta figura de

planificación (una vez aprobadas las correspondientes instrucciones).

Medida

T2.2.4.5. Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de pastos

Siguiendo lo previsto en el programa V4 Gestión silvopastoral se

propone la realización de proyectos de ordenación de pastos en los

montes de Utilidad Pública cuya importancia pascícola así lo requiera.

La coordinación de este uso con los demás y, especialmente con la

gestión del arbolado, vendrá determinada por las directrices de uso

del monte.

Medida

T2.2.4.6. Elaboración y revisión de planes cinegéticos en los montes de

Utilidad Pública y terrenos titularizados por la Junta de Castilla y

León

Como se indica en el programa V9 Gestión cinegética, la Consejería de

Medio Ambiente elaborará los planes cinegéticos de los cotos que

coinciden mayoritariamente con montes de Utilidad Pública y de los
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terrenos titularizados por la Junta de Castilla y León (Reservas

Regionales de Caza, zonas de caza controlada y cotos regionales).

Por otra parte, de la misma forma que los ingresos derivados de la

actividad cinegética revierten, en parte, en los Fondos de Mejoras,

las mejoras del hábitat cinegético dentro de los montes de Utilidad

Pública se financiarán con cargo a dichos Fondos. Cuando el monte

cuente con directrices de uso aprobadas, los planes cinegéticos

deberán respetar lo dispuesto en dichas Directrices.

Esta medida se aborda en el programa V9 Gestión cinegética.

Medida

T2.2.4.7. Elaboración y revisión de planes de gestión piscícola de

subcuencas y de planes de tramo

Como se indica en el programa V10 Gestión piscícola se pretende

completar la realización de planes de gestión piscícola en las

subcuencas que así lo requieran y que cuenten con sus correspondientes

estudios hidrobiológicos. Estos a su vez se articularán en planes de

tramo conforme a lo indicado en el apartado 2.2.2.7 y en la medida

T2.2.3.5.

Paralelamente sería deseable establecer unos criterios de prioridad

para completar la lista de estudios hidrobiológicos a abordar, así

como los criterios de revisión para los ya realizados. Esta medida se

desarrolla en el citado programa V10.

Medida

T2.2.4.8. Elaboración de planes de especies y espacios protegidos

En el apartado 2.2.2.8 se recogen los distintos instrumentos de

planificación de los espacios protegidos considerados en el Plan

Forestal. El desarrollo de estos documentos de planificación y gestión

se aborda en los programas V7 Espacios Protegidos y T7 Conservación y

mejora de biodiversidad.
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5. PRESUPUESTOS

El presupuesto medio anual del programa T2 Desarrollo de la

planificación es de 1,857 millones de euros (309 millones de pesetas),

de los que 1,314 millones de euros (219 millones de pesetas)

corresponden a la Consejería de Medio Ambiente. Si se trasladan estas

cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se obtiene que el

presupuesto del programa asciende a 50,136 millones de euros (8.342

millones de pesetas). En el Gráfico 2, así como en las Tablas de

presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede valorar la

inversión en el desarrollo de la planificación en el contexto del Plan

Forestal (un 1,0% del presupuesto total).

Gráfico 2. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 3 se representa la distribución porcentual del

presupuesto del programa por fuentes de financiación, siendo la

Consejería de Medio Ambiente, la que con un 70,9% asume el mayor

porcentaje de financiación, seguida por el Ministerio de Medio

Ambiente que financia un 21,5%, que corresponde a la elaboración de
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los sucesivos inventarios forestales nacionales y los correspondientes

mapas forestales. Otros agentes inversores son las Consejerías de

Fomento y de Agricultura y Ganadería.

Gráfico 3. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de

financiación
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El reparto del presupuesto entre las dos líneas de actuación del

programa, que se han descrito en el apartado 4. Propuesta de

actuaciones, figura en el Gráfico 4. Seguidamente se realiza un breve

análisis de los recursos económicos asignados a cada una de ellas.

Gráfico 4. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de

actuación

T2.2: 37,1%

T2.1: 62,9%

Fuente: Elaboración propia

La línea de actuación T2.1. Organización y desarrollo de los sistemas

de información y del seguimiento de la planificación tiene la mayor

carga presupuestaria ya que aborda el desarrollo de las herramientas

necesarias para la planificación. Con este objetivo se ha considerado,

por una parte, el desarrollo de la cartografía básica y temática que

se integrará en el SIGMENA (Sistema de Información Geográfica del

Medio Natural) y por otra parte, la estadística del medio natural, que

constituye la base para el seguimiento de la gestión y para una mejora
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de la planificación. Aunque el desarrollo del SIGMENA se aborda en

este programa, debe señalarse que este sistema también constituye una

herramienta básica para la gestión. Su presupuesto medio anual

asciende a 1,168 millones de euros (194,3 millones de pesetas).

Por su parte, la línea de actuación T2.2. Desarrollo de la

planificación aborda la elaboración de distintos documentos de

planificación (revisiones del Plan Forestal, Planes Forestales

Comarcales, directrices de uso y planes técnicos de gestión de

montes). Además, en esta línea se establecen los criterios e

instrucciones para la planificación de las unidades de gestión. Su

presupuesto medio anual asciende a 0,689 millones de euros (114,6

millones de pesetas). Esta línea de actuación incluye varias medidas

cuyo presupuesto en este programa es nulo porque se abordan en otros

programas. Es el caso de las medidas correspondientes a la elaboración

de proyectos de ordenación y planes dasocráticos (se presupuestan en

el programa V3 Conservación y mejora de los bosques), a los proyectos

de ordenación pascícola (V4 Gestión silvopastoral), a los planes

cinegéticos (V9 Gestión cinegética), a los planes de gestión piscícola

(V10 Gestión piscícola) y a los planes de especies y espacios

protegidos (V7 Espacios protegidos). Estas medidas aparecen en las

tablas de presupuestos con una referencia numerada, incluyéndose al

final de este apartado el listado de referencias con la información

del programa y actuaciones en las que se presupuestan.

Este programa también incluye algunas medidas organizativas y de

coordinación administrativa, que no requieren una inversión y, por lo

tanto, en las tablas de presupuestos figuran con presupuesto nulo

(únicamente implican gasto ordinario del personal propio de la

Consejería de Medio Ambiente que no queda reflejado en los

presupuestos).

Por otra parte, como en el resto de los programas transversales, no se

ha realizado una distribución de presupuestos entre provincias debido

a que son programas que, por las materias que desarrollan obligan a

una perspectiva regional (planificación, formación, investigación,

divulgación, etc.). Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas

actuaciones de carácter transversal en una provincia dependerá

significativamente del grado de implantación que adquiera el Plan

Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa T2 Desarrollo de la

planificación, que se adjuntan a continuación tanto en pesetas como en

euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal

(Tablas de presupuestos 1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas

de presupuestos 3 y 4).
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• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por

acciones y medidas (Tablas de presupuestos 5 a 8).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado

por acciones y medidas (Tablas de presupuestos 9 a 12).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación
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TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 70 2.910 2.980 1.889 78.570 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.845 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T2 por líneas de actuación (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de información y del seguimiento de
la planificación  104,1  90,3  194,3  2.809,5  2.437,5  5.247,0

T2.2 Desarrollo de la planificación 114,6 0,0 114,6 3.095,0 0,0 3.095,0

Total  218,7  90,3  309,0  5.904,5  2.437,5  8.342,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T2 por líneas de actuación (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de información y del seguimiento de
la planificación 625 543 1.168 16.885 14.650 31.535

T2.2 Desarrollo de la planificación 689 0 689 18.601 0 18.601

Total 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T2.1 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.1.1.1 Elaboración de cartografía relacionada con la propiedad forestal 10,0 0,0 10,0 270,0 0,0 270,0

T2.1.1.2 Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León 11,1 11,1 22,2 300,0 300,0 600,0

T2.1.1.3 Elaboración de cartografía relacionada con las repoblaciones 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T2.1.1.4 Inventario y caracterización de las masas forestales 11,3 55,3 66,7 306,0 1494,0 1800,0

T2.1.1.5 Caracterización y cartografía de las estaciones forestales 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T2.1.1.6 Elaboración de cartografía de las infraestructuras 9,6 0,0 9,6 260,0 0,0 260,0

T2.1.1.7 Elaboración de cartografía para la gestión cinegética 1,3 0,0 1,3 35,0 0,0 35,0

T2.1.1.8 Elaboración de cartografía de la gestión piscícola 0,7 0,0 0,7 18,0 0,0 18,0

T2.1.1 Elaboración de cartografía temática 54,0 66,4 120,5 1459,0 1794,0 3253,0

T2.1.2.1 Diseño e implantación del SIGMENA 7,6 0,0 7,6 205,0 0,0 205,0

T2.1.2.2 Obtención y mantenimiento de la cartografía básica del territorio 12,3 23,8 36,1 331,5 643,5 975,0

T2.1.2.3 Integración y mantenimiento de la cartografía temática del territorio 6,1 0,0 6,1 165,0 0,0 165,0

T2.1.2.4 Intercambio de información con otros sistemas y bancos de datos 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T2.1.2.5 Mantenimiento y actualización del SIGMENA con la información referente a la
gestión 11,1 0,0 11,1 300,0 0,0 300,0

T2.1.2 Organización y desarrollo de los sistemas de información geográfica del medio
natural (SIGMENA)  42,1  23,8  65,9  1136,5  643,5  1780,0

T2.1.3.1 Diseño e implantación del sistema de información estadística del medio
natural 1,7 0,0 1,7 45,0 0,0 45,0

T2.1.3.2 Mantenimiento y actualización del sistema de información estadística del
medio natural 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T2.1.3.3 Elaboración del sistema regional de indicadores 0,9 0,0 0,9 25,0 0,0 25,0

T2.1.3 Diseño e implantación del sistema de información estadística del medio
natural 7,6 0,0 7,6 205,0 0,0 205,0

T2.1.4.1 Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan y evaluación de su progreso 0,3 0,0 0,3 9,0 0,0 9,0

T2.1.4.2 Adaptación y elaboración de las memorias anuales de actividades de cada
Servicio al Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1.4.3 Elaboración de las memorias anuales del Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1.4 Seguimiento del Plan Forestal 0,3 0,0 0,3 9,0 0,0 9,0

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de información y del seguimiento de
la planificación  104,1  90,3  194,3  2809,5  2.437,5  5247,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T2.1 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.1.1.1 Elaboración de cartografía relacionada con la propiedad forestal 60 0 60 1623 0 1623

T2.1.1.2 Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León 67 67 134 1803 1803 3606

T2.1.1.3 Elaboración de cartografía relacionada con las repoblaciones 30 0 30 811 0 811

T2.1.1.4 Inventario y caracterización de las masas forestales 68 333 401 1839 8979 10818

T2.1.1.5 Caracterización y cartografía de las estaciones forestales 30 0 30 811 0 811

T2.1.1.6 Elaboración de cartografía de las infraestructuras 58 0 58 1563 0 1563

T2.1.1.7 Elaboración de cartografía para la gestión cinegética 8 0 8 210 0 210

T2.1.1.8 Elaboración de cartografía de la gestión piscícola 4 0 4 108 0 108

T2.1.1 Elaboración de cartografía temática 325 399 724 8769 10782 19551

T2.1.2.1 Diseño e implantación del SIGMENA 46 0 46 1232 0 1232

T2.1.2.2 Obtención y mantenimiento de la cartografía básica del territorio 74 143 217 1992 3867 5860

T2.1.2.3 Integración y mantenimiento de la cartografía temática del territorio 37 0 37 992 0 992

T2.1.2.4 Intercambio de información con otros sistemas y bancos de datos 30 0 30 811 0 811

T2.1.2.5 Mantenimiento y actualización del SIGMENA con la información referente a la
gestión 67 0 67 1803 0 1803

T2.1.2 Organización y desarrollo de los sistemas de información geográfica del medio
natural (SIGMENA)  253  143  396  6831  3868  10698

T2.1.3.1 Diseño e implantación del sistema de información estadística del medio
natural 10 0 10 270 0 270

T2.1.3.2 Mantenimiento y actualización del sistema de información estadística del
medio natural 30 0 30 811 0 811

T2.1.3.3 Elaboración del sistema regional de indicadores 6 0 6 150 0 150

T2.1.3 Diseño e implantación del sistema de información estadística del medio
natural 46 0 46 1232 0 1232

T2.1.4.1 Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan y evaluación de su progreso 2 0 2 54 0 54

T2.1.4.2 Adaptación y elaboración de las memorias anuales de actividades de cada
Servicio al Plan Forestal 0 0 0 0 0 0

T2.1.4.3 Elaboración de las memorias anuales del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0

T2.1.4 Seguimiento del Plan Forestal 2 0 2 54 0 54

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de información y del seguimiento de
la planificación  625  543  1168  16885  14650  31535



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T2.2 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.2.1.1 Articulación de la planificación provincial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.2.1.2 Revisión del Plan Forestal de Castilla y León 5,6 0,0 5,6 150,0 0,0 150,0

T2.2.1 Desarrollo de la planificación regional estratégica 5,6 0,0 5,6 150,0 0,0 150,0

T2.2.2.1 Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto 0,6 0,0 0,6 15,0 0,0 15,0

T2.2.2.2 Redacción y aprobación de Planes Forestales Comarcales 17,8 0,0 17,8 480,0 0,0 480,0

T2.2.2.3 Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos Comarcales (1)

T2.2.2 Desarrollo de la planificación comarcal 18,3 0,0 18,3 495,0 0,0 495,0

T2.2.3.1 Redacción de instrucciones para la elaboración de directrices de uso de las
unidades de gestión 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T2.2.3.2 Adaptación y desarrollo de las instrucciones para la elaboración de planes
dasocráticos 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T2.2.3.3 Redacción de instrucciones para la elaboración de planes técnicos de gestión
de montes 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T2.2.3.4 Redacción de instrucciones para la elaboración de proyectos de ordenación
pastoral 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T2.2.3.5 Redacción de instrucciones para la elaboración de planes de gestión piscícola
de subcuencas y de planes de tramo 0,4 0,0 0,4 10,0 0,0 10,0

T2.2.3 Establecimiento de criterios e instrucciones para la planificación de las
unidades de gestión 1,9 0,0 1,9 50,0 0,0 50,0

T2.2.4.1 Elaboración y revisión de directrices de uso 44,4 0,0 44,4 1200,0 0,0 1200,0

T2.2.4.2 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de montes (2)

T2.2.4.3 Elaboración y revisión de planes dasocráticos (3)

T2.2.4.4 Elaboración y revisión de planes técnicos de gestión de montes 44,4 0,0 44,4 1200,0 0,0 1200,0

T2.2.4.5 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de pastos (4)

T2.2.4.6 Elaboración y revisión de planes cinegéticos en los montes de Utilidad
Pública y terrenos titularizados por la Junta de Castilla y León (5)

T2.2.4.7 Elaboración y revisión de planes de gestión piscícola de subcuencas y de
planes de tramo (6)

T2.2.4.8 Elaboración y revisión de planes de especies y espacios protegidos (7)

T2.2.4 Desarrollo de la planificación de las unidades de gestión 88,9 0,0 88,9 2400,0 0,0 2400,0

T2.2 Desarrollo de la planificación 114,6 0,0 114,6 3095,0 0,0 3095,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T2.2 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T2.2.1.1 Articulación de la planificación provincial 0 0 0 0 0 0

T2.2.1.2 Revisión del Plan Forestal de Castilla y León 33 0 33 902 0 902

T2.2.1 Desarrollo de la planificación regional estratégica 33 0 33 902 0 902

T2.2.2.1 Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto 3 0 3 90 0 90

T2.2.2.2 Redacción y aprobación de Planes Forestales Comarcales 107 0 107 2885 0 2885

T2.2.2.3 Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos Comarcales (1)

T2.2.2 Desarrollo de la planificación comarcal 110 0 110 2975 0 2975

T2.2.3.1 Redacción de instrucciones para la elaboración de directrices de uso de las
unidades de gestión 2 0 2 60 0 60

T2.2.3.2 Adaptación y desarrollo de las instrucciones para la elaboración de planes
dasocráticos 2 0 2 60 0 60

T2.2.3.3 Redacción de instrucciones para la elaboración de planes técnicos de gestión
de montes 2 0 2 60 0 60

T2.2.3.4 Redacción de instrucciones para la elaboración de proyectos de ordenación
pastoral 2 0 2 60 0 60

T2.2.3.5 Redacción de instrucciones para la elaboración de planes de gestión piscícola
de subcuencas y de planes de tramo 2 0 2 60 0 60

T2.2.3 Establecimiento de criterios e instrucciones para la planificación de las
unidades de gestión 11 0 11 301 0 301

T2.2.4.1 Elaboración y revisión de directrices de uso 267 0 267 7212 0 7212

T2.2.4.2 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de montes (2)

T2.2.4.3 Elaboración y revisión de planes dasocráticos (3)

T2.2.4.4 Elaboración y revisión de planes técnicos de gestión de montes 267 0 267 7212 0 7212

T2.2.4.5 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de pastos (4)

T2.2.4.6 Elaboración y revisión de planes cinegéticos en los montes de Utilidad
Pública y terrenos titularizados por la Junta de Castilla y León (5)

T2.2.4.7 Elaboración y revisión de planes de gestión piscícola de subcuencas y de
planes de tramo (6)

T2.2.4.8 Elaboración y revisión de planes de especies y espacios protegidos (7)

T2.2.4 Desarrollo de la planificación de las unidades de gestión 534 0 534 14424 0 14424

T2.2 Desarrollo de la planificación 689 0 689 18601 0 18601



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.1 (millones de pesetas)

Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T2.1.1.1 Elaboración de cartografía relacionada con la
propiedad forestal 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

T2.1.1.2 Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León 0,0 0,0 50,0 100,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 100,0 200,0

T2.1.1.3 Elaboración de cartografía relacionada con las
repoblaciones 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T2.1.1.4 Inventario y caracterización de las masas forestales 0,0 0,0 51,0 300,0 51,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 600,0 0,0 0,0 102,0 600,0

T2.1.1.5 Caracterización y cartografía de las estaciones
forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T2.1.1.6 Elaboración de cartografía de las infraestructuras 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

T2.1.1.7 Elaboración de cartografía para la gestión cinegética 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0

T2.1.1.8 Elaboración de cartografía de la gestión piscícola 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0

T2.1.1 Elaboración de cartografía temática 25,0 25,0 141,0 440,0 144,0 443,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 392,0 990,0 206,0 206,0 392,0 990,0

T2.1.2.1 Diseño e implantación del SIGMENA 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

T2.1.2.2 Obtención y mantenimiento de la cartografía básica del
territorio 25,5 75,0 51,0 150,0 51,0 150,0 8,5 25,0 8,5 25,0 8,5 25,0 59,5 175,0 59,5 175,0 59,5 175,0

T2.1.2.3 Integración y mantenimiento de la cartografía temática
del territorio 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T2.1.2.4 Intercambio de información con otros sistemas y bancos
de datos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T2.1.2.5 Mantenimiento y actualización del SIGMENA con la
información referente a la gestión 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

T2.1.2 Organización y desarrollo de los sistemas de
información geográfica del medio natural (SIGMENA) 65,5 115,0 96,0 195,0 91,0 190,0 53,5 70,0 43,5 60,0 38,5 55,0 249,5 365,0 249,5 365,0 249,5 365,0

T2.1.3.1 Diseño e implantación del sistema de información
estadística del medio natural 10,0 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T2.1.3.2 Mantenimiento y actualización del sistema de
información estadística del medio natural 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T2.1.3.3 Elaboración del sistema regional de indicadores 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T2.1.3 Diseño e implantación del sistema de información
estadística del medio natural 15,0 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

T2.1.4.1 Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan y
evaluación de su progreso 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1.4.2 Adaptación y elaboración de las memorias anuales de
actividades de cada Servicio al Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1.4.3 Elaboración de las memorias anuales del Plan Forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1.4 Seguimiento del Plan Forestal 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de
información y del seguimiento de la planificación 105,5 155,0 255,0 653,0 246,0 644,0 111,5 128,0 106,5 123,0 96,5 113,0 691,5 1405,0 505,5 621,0 691,5 1405,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.1 (miles de euros)

Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T2.1.1.1 Elaboración de cartografía relacionada con la
propiedad forestal 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 301 301 301 301 301 301

T2.1.1.2 Elaboración del Mapa Forestal de Castilla y León 0 0 301 601 301 601 0 0 0 0 0 0 601 1202 0 0 601 1202

T2.1.1.3 Elaboración de cartografía relacionada con las
repoblaciones 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T2.1.1.4 Inventario y caracterización de las masas forestales 0 0 307 1803 307 1803 0 0 0 0 0 0 613 3606 0 0 613 3606

T2.1.1.5 Caracterización y cartografía de las estaciones
forestales 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 210 210 210 210 210 210

T2.1.1.6 Elaboración de cartografía de las infraestructuras 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 421 421 421 421 421 421

T2.1.1.7 Elaboración de cartografía para la gestión cinegética 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 60 60 0 0

T2.1.1.8 Elaboración de cartografía de la gestión piscícola 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 36 36 0 0

T2.1.1 Elaboración de cartografía temática 150 150 847 2644 865 2662 319 319 319 319 319 319 2356 5950 1238 1238 2356 5950

T2.1.2.1 Diseño e implantación del SIGMENA 60 60 90 90 90 90 60 60 30 30 0 0 301 301 301 301 301 301

T2.1.2.2 Obtención y mantenimiento de la cartografía básica del
territorio 153 451 307 902 307 902 51 150 51 150 51 150 358 1052 358 1052 358 1052

T2.1.2.3 Integración y mantenimiento de la cartografía temática
del territorio 90 90 90 90 60 60 60 60 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T2.1.2.4 Intercambio de información con otros sistemas y bancos
de datos 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T2.1.2.5 Mantenimiento y actualización del SIGMENA con la
información referente a la gestión 60 60 60 60 60 60 120 120 120 120 120 120 421 421 421 421 421 421

T2.1.2 Organización y desarrollo de los sistemas de
información geográfica del medio natural (SIGMENA) 394 691 577 1172 547 1142 322 421 261 361 231 331 1500 2194 1500 2194 1500 2194

T2.1.3.1 Diseño e implantación del sistema de información
estadística del medio natural 60 60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60

T2.1.3.2 Mantenimiento y actualización del sistema de
información estadística del medio natural 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T2.1.3.3 Elaboración del sistema regional de indicadores 0 0 30 30 0 0 0 0 30 30 0 0 30 30 30 30 30 30

T2.1.3 Diseño e implantación del sistema de información
estadística del medio natural 90 90 90 90 30 30 30 30 60 60 30 30 301 301 301 301 301 301

T2.1.4.1 Desarrollo del sistema de seguimiento del Plan y
evaluación de su progreso 0 0 18 18 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.1.4.2 Adaptación y elaboración de las memorias anuales de
actividades de cada Servicio al Plan Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.1.4.3 Elaboración de las memorias anuales del Plan Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.1.4 Seguimiento del Plan Forestal 0 0 18 18 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.1 Organización y desarrollo de los sistemas de
información y del seguimiento de la planificación 634 932 1533 3925 1478 3871 670 769 640 739 580 679 4156 8444 3038 3732 4156 8444



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.2 (millones de pesteas)

Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T2.2.1.1 Articulación de la planificación provincial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.2.1.2 Revisión del Plan Forestal de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

T2.2.1 Desarrollo de la planificación regional estratégica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

T2.2.2.1 Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.2.2.2 Redacción y aprobación de Planes Forestales Comarcales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T2.2.2.3 Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos
Comarcales (1)

T2.2.2 Desarrollo de la planificación comarcal 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T2.2.3.1 Redacción de instrucciones para la elaboración de
directrices de uso de las unidades de gestión 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.2.3.2 Adaptación y desarrollo de las instrucciones para la
elaboración de planes dasocráticos 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

T2.2.3.3 Redacción de instrucciones para la elaboración de
planes técnicos de gestión de montes 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T2.2.3.4 Redacción de instrucciones para la elaboración de
proyectos de ordenación pastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

T2.2.3.5
Redacción de instrucciones para la elaboración de
planes de gestión piscícola de subcuencas y de planes
de tramo

0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

T2.2.3 Establecimiento de criterios e instrucciones para la
planificación de las unidades de gestión 0,0 0,0 15,0 15,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 15,0 15,0

T2.2.4.1 Elaboración y revisión de directrices de uso 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

T2.2.4.2 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de
montes (2)

T2.2.4.3 Elaboración y revisión de planes dasocráticos (3)

T2.2.4.4 Elaboración y revisión de planes técnicos de gestión
de montes 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

T2.2.4.5 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de
pastos (4)

T2.2.4.6
Elaboración y revisión de planes cinegéticos en los
montes de Utilidad Pública y terrenos titularizados
por la Junta de astilla y León

(5)

T2.2.4.7 Elaboración y revisión de planes de gestión piscícola
de subcuencas y de planes de tramo (6)

T2.2.4.8 Elaboración y revisión de planes de especies y
espacios protegidos (7)

T2.2.4 Desarrollo de la planificación de las unidades de
gestión 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 60,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

T2.2 Desarrollo de la planificación 0,0 0,0 15,0 15,0 65,0 65,0 80,0 80,0 120,0 120,0 120,0 120,0 900,0 900,0 890,0 890,0 905,0 905,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación V2.2 (miles de euros)

Código Línea de actuación - acciones - medidas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T2.2.1.1 Articulación de la planificación provincial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.2.1.2 Revisión del Plan Forestal de Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 301 301 301 301 301

T2.2.1 Desarrollo de la planificación regional estratégica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 301 301 301 301 301

T2.2.2.1 Elaboración de un Plan Forestal Comarcal piloto 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2.2.2.3 Redacción y aprobación de Planes Cinegéticos
Comarcales (1)

T2.2.2.2 Redacción y aprobación de Planes Forestales Comarcales 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T2.2.2 Desarrollo de la planificación comarcal 0 0 0 0 90 90 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T2.2.3.1 Redacción de instrucciones para la elaboración de
directrices de uso de las unidades de gestión 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0

T2.2.3.2 Adaptación y desarrollo de las instrucciones para la
elaboración de planes dasocráticos 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30

T2.2.3.3 Redacción de instrucciones para la elaboración de
planes técnicos de gestión de montes 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0

T2.2.3.4 Redacción de instrucciones para la elaboración de
proyectos de ordenación pastoral 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30

T2.2.3.5
Redacción de instrucciones para la elaboración de
planes de gestión piscícola de subcuencas y de planes
de tramo

0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30

T2.2.3 Establecimiento de criterios e instrucciones para la
planificación de las unidades de gestión 0 0 90 90 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 90 90

T2.2.4.1 Elaboración y revisión de directrices de uso 0 0 0 0 120 120 180 180 301 301 301 301 2104 2104 2104 2104 2104 2104

T2.2.4.2 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de
montes (2)

T2.2.4.3 Elaboración y revisión de planes dasocráticos (3)

T2.2.4.4 Elaboración y revisión de planes técnicos de gestión
de montes 0 0 0 0 120 120 180 180 301 301 301 301 2104 2104 2104 2104 2104 2104

T2.2.4.5 Elaboración y revisión de proyectos de ordenación de
pastos (4)

T2.2.4.6
Elaboración y revisión de planes cinegéticos en los
montes de Utilidad Pública y terrenos titularizados
por la Junta de astilla y León

(5)

T2.2.4.7 Elaboración y revisión de planes de gestión piscícola
de subcuencas y de planes de tramo (6)

T2.2.4.8 Elaboración y revisión de planes de especies y
espacios protegidos (7)

T2.2.4 Desarrollo de la planificación de las unidades de
gestión 0 0 0 0 240 240 361 361 601 601 601 601 4207 4207 4207 4207 4207 4207

T2.2 Desarrollo de la planificación 0 0 90 90 391 391 481 481 721 721 721 721 5409 5409 5349 5349 5439 5439
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DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se presupuesta en el programa V9 Gestión cinegética,

en concreto en la medida V9.1.1.2. Realización de Planes Cinegéticos

Comarcales.

(2) Esta medida se presupuesta en el programa V3 Conservación y mejora

de los bosques, en concreto en las medidas V3.3.1.3. Redacción de

nuevos proyectos de ordenación de montes y V3.3.1.5. Revisión de

proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos.

(3) Esta medida se presupuesta en el programa V3 Conservación y mejora

de los bosques, en concreto en las medidas V3.3.1.4. Redacción de

planes dasocráticos y V3.3.1.5. Revisión de proyectos de ordenación de

montes y planes dasocráticos.

(4) Esta medida se presupuesta en el programa V4 Gestión

silvopastoral, en concreto en la medida V4.3.2.4. Elaboración de

proyectos de ordenación.

(5) Esta medida se presupuesta en el programa V9 Gestión cinegética,

en concreto en las medidas V9.1.2.2. Realización de los planes

cinegéticos de los montes de Utilidad Pública y V9.1.2.3. Realización

de los planes cinegéticos en los terrenos titularizados por la Junta

de Castilla y León.

(6). Esta medida se presupuesta en el programa V10 Gestión piscícola,

en concreto en la medida V10.2.3.3. Elaboración y aprobación de planes

de gestión y planes técnicos.

(7) Esta medida se presupuesta en el programa V7 Espacios protegidos,

en diversas medidas de la acción V7.1.2. Elaboración de planes de

gestión de los espacios protegidos.
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