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Un año más el BoleCin sigue su andadura, siempre con el objetivo de servir
de vehículo de comunicación entre personas de nuestra Comunidad espe-
cialmente interesadas por el medio ambiente y por la educación ambien-
tal en particular; y con el ánimo de que la difusión de programas puestos
en marcha desde las administraciones provinciales, las pequeñas y gran-
des entidades locales, así como desde las asociaciones y grupos que des-
arrollan su actividad en pro de un medio ambiente de calidad, sirvan de
incentivo y experiencia para que se sumen a este fin nuevas iniciativas
desde todos los rincones de Castilla y León.
Para todos los suscriptores del BoleCin nuestro deseo de un nuevo año con
un medio ambiente cada vez más saludable.

Edita:

Junta de Castilla y León.
Consejería de Medio
Ambiente.
E-mail: bolecin@jcyl.es
Redacción:

Coordina: Ignacio Gil
Redacción: Susana
Ahijado, Ignacio Gil,
Carmen Ibáñez, Alba
Tardón
Maquetación:

J.M. Cófreces, Ignacio Gil
Imprime:

Gráficas Germinal, S.C.L.
Depósito Legal:

VA. 174.–1997
ISBN: 1136-9612
Impreso en papel cien por
cien reciclado y ecológico.

en la pista...

Si organizas, participas o
tienes conocimiento de
alguna actividad de
educación ambiental que
consideres interesante
para ser difundida en el
BoleCIN, cuéntanosló en:
bolecin@jcyl.es

www.jcyl.es/bolecin
bolecin@jcyl.es

número 67
2007

Sumario

Suscripciones a BoleCIN

Vehículo de comunicación medioambiental

LA DIPUTACIÓN DE
SEGOVIA SE IMPLICA EN
LA SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DEL
MUNDO RURAL
Medio ambiente y
medio rural, cogidos
de la mano

03
AMBINOR SE SUMA A LA
ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
CON QUINCE PROYECTOS
La empresa privada
también se
compromete 

07

AULA DEL BOSQUE EL
AMOGABLE
Aprender a convivir
con los bosques

09
PREMIOS DEL III FORO
FUENTES CLARAS
La grandeza de los
pequeños

13
EXPERIENCIAS EN
MONLERAS
Entre todos es posible

15

ESPACIOS DORADOS
Los espacios naturales
se abren a las
personas mayores

24
CASA DEL PARQUE DEL
CAÑÓN DEL RÍO LOBOS
Las huellas del agua

26
ACTUALIDAD

30
AGENDA

31

CENTRO PARA LA
DEFENSA CONTRA EL
FUEGO, EN LEÓN
Una nueva
perspectiva sobre los
incendios forestales

18
EL PROYECTO CONVIERTE
A SORIA EN MODELO
MEDIOAMBIENTAL
Despega la Ciudad del
Medio Ambiente

21

Envía tus datos al E-mail “bolecin@jcyl.es” y recibirás nuestra publicación de manera gratuita. También puedes
hacer la solicitud por correo postal a: Consejería de Medio Ambiente. Servicio Educación Ambiental. C/ Rigoberto
Cortejoso 14. 47014 Valladolid

Bolecin 67_Germinal.qxd  1/2/07  12:56  Página 2



3nº67

La Diputación de Segovia ha desarrolla-
do dos programas de educación ambiental
en colaboración con la Consejería de Me-
dio Ambiente en 2005 y 2006: un proyecto
de educación ambiental dirigido a adultos
titulado “El entorno nos hace” , y “Hacia la

gestión sostenible del agua en nuestros

municipios”, una iniciativa para responsa-
bles municipales. Del total de 52.531 euros
establecidos como presupuesto de estos
proyectos, la Junta de Castilla y León ha
asumido el 75% de su coste, y la Diputa-
ción Provincial el 25% restante. Para el pe-
ríodo 2007-2008 se ha firmado un nuevo
convenio que incrementa el presupuesto
hasta los 70.107 euros.

Las actuaciones se han diseñado tenien-
do en cuenta los objetivos establecidos y
las necesidades detectadas por el grupo
de trabajo de los agentes de desarrollo
sostenible, que periódicamente se reúnen
con técnicos del Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental, del Proder Segovia-Sur,
de la Universidad de Valladolid, de la Uni-

dad de Promoción y Desarrollo de la Dipu-
tación Provincial de Segovia y de la Junta
de Castilla y León. 

El entorno nos hace

Ochenta y ocho municipios segovianos
han participado en los talleres y activida-
des del Programa “El entorno nos hace”,
una iniciativa encaminada a despertar y
profundizar la sensibilidad de los ciudada-
nos hacia el medio ambiente.

En estos cursos han participado unas
1.200 personas de toda la provincia (algo
menos que en el Encuentro Provincial ce-

La Diputación de Segovia se implica en la 
sensibilización medioambiental del mundo rural

Medio ambiente y medio 
rural, cogidos de la mano

El recientemente finalizado convenio de colaboración, suscrito
entre la Diputación de Segovia y la Consejería de Medio
Ambiente en materia de educación ambiental, ha dado sus
frutos con dos programas desarrollados durante los años 2005 y
2006: un proyecto de educación ambiental dirigido a adultos
titulado “El entorno nos hace”, y otro, relacionado con el agua,
enfocado a responsables municipales al que se ha llamado
“Hacia la gestión sostenible del agua en nuestros municipios”

Vecinos de los 88 pueblos
segovianos participantes en
los Talleres medio ambientales
se reunieron en Ayllón en un
Encuentro Provincial
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lebrado en Ayllón con el que se cerró el
programa), sobre todo personas mayores,
especialmente mujeres. 

María Teresa Herrero Encinas, Técnico
del Área de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente de la Diputación de Segovia y coor-
dinadora de estos programas de educa-
ción medioambiental, tiene claro el porqué
de esta mayoría de gente mayor: “es que

es lo que hay; es la gente que hay en la

provincia”. En cuanto a la mayoritaria pre-
sencia de mujeres, Herrero también cree
que en nuestra sociedad actual “siguen

existiendo estereotipos muy fuertes sobre

lo que es una actividad masculina o feme-

nina, pero en el mundo rural están aún más

acentuados”. 
María Teresa Herrero subraya el alto gra-

do de motivación de estas personas —“es-

tán deseando participar, hacer cosas”– y
pone de relieve cómo, por ejemplo, des-
pués de las sesiones en que se trató el te-
ma de los residuos y tras instalarse conte-
nedores amarillos por vez primera en algu-
nos pueblos, muchas de estas mujeres
mayores estaban entusiasmadas con la

posibilidad de poner en práctica lo apren-
dido y casi hacían cola para depositar en
ellos sus bolsas de residuos. 

Para conseguir estas actitudes tan positi-
vas es fundamental, en opinión de Herrero,
“crear un lenguaje cercano a estas perso-

nas, un lenguaje que les haga participar” y
de ahí la importancia de los materiales di-
dácticos y la realización del curso de for-
madores.

El Consorcio Provincial de Medio Am-
biente, encargado de gestionar los servi-
cios municipales de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos, mostró un gran inte-
rés en participar en este programa y se
comprometió a cofinanciar los gastos de
publicación del material didáctico utilizado
en los talleres de educación medioambien-
tal realizados en los 88 pueblos de la pro-
vincia, así como de la actividad lúdico-edu-
cativa que supuso el Encuentro Provincial
celebrado en Ayllón el 26 de abril y al que
acudieron gran parte de los participantes
en los talleres.

Curso para formadores

Como complemento a estas las activida-
des, se realizó un curso de formación de
formadores, cuyo objetivo era facilitar el
uso de la guía didáctica en los talleres diri-
gidos a personas adultas. El curso también
incluyó otras actividades como dos confe-
rencias sobre la motivación ambiental y so-
bre la interpretación ambiental, o un itine-
rario guiado por la senda botánica del CE-
NEAM. 

El material didáctico preparado fue ela-
borado por profesores de la cátedra de
Metodología Didáctica de la Escuela de
Magisterio de Valladolid y revisado por téc-
nicos de la Diputación (de medio ambien-
te, de los servicios sociales, educadores

El Consorcio
Provincial de
Medio Ambiente
mostró un gran
interés en
participar en el
programa “El
entorno nos
hace”, cuyo
objetivo principal
es la
sensibilización
ambiental de los
ciudadanos.

Más Información
Unidad de Promoción y Desarrollo. Área de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Diputación de Segovia
Ctra. de Riaza nº 19, 1º D.
Tel.: 921 42 95 59. Fax: 921 42 68 11
E-mail: upd@dipsegovia.es
www.dipsegovia.es
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de adultos), y de la Consejería de Medio
Ambiente.

Los objetivos de esta guía didáctica no
sólo inciden en que la población adulta
empiece a conocer la situación ambiental
de su entorno y adquiera hábitos de con-
sumo y prácticas domésticas sensibles
con el medio ambiente, sino que también
pretenden —en palabras de sus responsa-
bles— “que confíen en ellos mismos y ex-

presen sus opiniones y puntos de vista

personales como práctica de hábitos de-

mocráticos, base para vivir en sociedad y

en libertad”. En cuanto a los contenidos
propiamente dichos, éstos giran en torno a
la energía, el agua y los residuos.

Itinerarios para mayores y 

discapacitados

Otro curso dirigido a los formadores
(educadores de adultos y medioambienta-
les) fue el de “Conducción de grupos por

la naturaleza”, cuyo objetivo era enseñar
los recursos necesarios para trasladar a
personas mayores o con alguna discapaci-
dad por itinerarios en la naturaleza, garan-
tizando su seguridad y adaptándose a sus
limitaciones. 

En el curso, impartido por licenciados en
educación física se realizó durante los fines
de semana del mes de octubre, y en él se
trataron temas como el análisis de los itine-
rarios, los materiales necesarios para ha-
cer la excursión o la elaboración de un
plan de emergencia, hasta cuestiones le-
gales como la responsabilidad o la cober-
tura en caso de accidente. Especialmente
interesante fue el tratamiento de las distin-
tas discapacidades y los ejercicios de su
simulación.

En la evaluación del curso que realizaron
los propios participantes, se valoró con no-

ta alta a los monitores, pero como en otros
cursos o jornadas, se echó en falta más
tiempo para la realización de las distintas
actividades.

El problema del agua 

y los pequeños municipios

El otro gran programa del convenio hace
referencia al problema del agua y sus ac-
tuaciones han estado dirigidas a responsa-
bles municipales. Este programa forma
parte de otro más amplio llamado “Buenas

prácticas ambientales en pequeños muni-

cipios” dentro del cual, en años anteriores
se abordó el tema de los residuos. 

Para los responsables de la Diputación
“la elección del tema del agua se justifica

por los desequilibrios entre la oferta y la

demanda de agua potable”, en una provin-
cia en la que el agua potable no sobra, y,
además, como recuerda María Teresa He-
rrero, porque “un tercio del agua de la pro-

vincia de Segovia no es potable, dato que

muy pocos conocen”.
El programa se dirigía tanto a alcaldes y

concejales, como a los técnicos municipa-
les (secretarios, agentes medioambienta-
les, arquitectos, agentes de desarrollo lo-
cal, etc.). Sin embargo, Herrero lamenta la
poca asistencia de secretarios y técnicos,
excepto los agentes medioambientales,
que junto con alcaldes y concejales forma-
ron el grueso de los participantes; estos úl-
timos estaban especialmente motivados ya
que normalmente venían de localidades
con variados y crónicos problemas relacio-
nados con el agua. La cifra de participan-
tes osciló según la jornada, pero hubo una
participación estable de unas 25 personas.

El programa se desarrolló entre abril y
septiembre, y se compuso de dos jorna-
das de conferencias y dos visitas técnicas.

Tres imágenes que recogen
las prácticas realizadas en
el curso “Conducción de
grupos por la naturaleza”

En el curso
“Conducción de
grupos por la
naturaleza” se
aprendieron los
recursos
necesarios para
trasladar a
personas
mayores o con
alguna
discapacidad por
itinerarios en la
naturaleza
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Es muy destacable el hecho de que partici-
paran como ponentes especialistas de
otras comunidades autónomas que expli-
caron experiencias que han dado muy
buenos resultados. Por ejemplo, se habló
de las medidas para ahorrar agua que apli-
ca el Ayuntamiento de Zaragoza o la ges-
tión municipal del agua a través de tasas y
ordenanzas en la ciudad madrileña de Al-
cobendas. 

En cuanto a las visitas técnicas, la prime-
ra de ellas permitió conocer algunas de las
infraestructuras de recarga del acuífero del
Carracillo, dentro de la propia provincia de
Segovia, y una segunda llevó a los partici-
pantes a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, don-
de comprobaron, entre otras actividades,
el funcionamiento  de la estación de bom-
beo de Ullivarri y la planta potabilizadora
de Araka, además de la presentación del

Plan Integral de Ahorro de Agua y su apli-
cación a un centro cívico. Antes de esta vi-
sita, los participantes visitaron la capital
burgalesa donde recibieron explicaciones
sobre la creación de la Agencia Provincial
de la Energía de Burgos.

Problemas y soluciones

La segunda jornada de conferencias
concluyó con una intensa y prolongada se-
sión en la que los responsables municipa-
les debatieron y se pusieron de acuerdo
para elaborar una lista de conclusiones en
tres fases: cuál es el “paisaje” ideal del
agua para la provincia de Segovia, la ela-
boración de un árbol de problemas en la
actualidad, y posibles soluciones.

Los problemas que se enumeraron po-
drían ser agrupados en tres tipos: 

■ Los relacionados con la gestión de ma-
teriales (infraestructuras escasas o con un
estado deficiente) o de actividad política
(falta de transparencia, ausencia de comu-
nicación entre población y administra-
ción...).

■ Los derivados de intereses particulares
o economicistas.

■ Los que provienen de la poca concien-
cia de la sociedad sobre la importancia del
agua (no se percibe su escasez, consumo
irresponsable y abusivo, coste económico
demasiado bajo...).

Todos estos problemas fueron sintetiza-
dos en una idea básica: no hay una visión
integral y crítica del agua y su gestión.

LOS AYUNTAMIENTOS

Y EL PROBLEMA DEL AGUA

Los participantes del curso “Hacia la gestión
sostenible del agua en nuestros municipios”
plantearon algunas soluciones que se pue-
den propiciar desde los ayuntamientos. Estas
son algunas conclusiones:
■ Realizar mejoras en la captación. De todas

las posibles vías se deberá elegir la más
sostenible ambientalmente.

■ Renovar las redes periódicamente (un 30%
cada año).

■ Realizar ordenanzas sobre el agua y condi-
cionar las licencias urbanísticas a las carac-
terísticas y necesidades hidrológicas (se
cuenta con el ejemplo del Ayuntamiento
de San Cristóbal de Segovia).

■ Realizar una inversión en la dotación de
contadores en el exterior de las viviendas,
en la vía pública, en los depósitos y en cen-
tros y usos públicos. Esto permitiría contar
con una información pormenorizada de
los diferentes consumos que se realizan,
de las pérdidas en las conducciones, etc.

■ Las tarifas deberían ser por tramos de con-
sumo, es decir, progresivas, de forma que
un mayor consumo suponga una tarifa
más elevada. Habría que adaptarlo a los
diferentes usos del agua y realizar varias
lecturas según la época del año.

■ Recopilar y acceder a la información de
infraestructuras para el agua de la diputa-
ción y del resto de los organismos relacio-
nados con la gestión y conservación de los
recursos hídricos.

Participantes en el programa de “Buenas prácticas ambientales en pequeños municipios”
visitan el acuífero de Carracillo
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Desde un curso de guías de turismo ru-
ral, hasta la elaboración de un manual de
sostenibilidad de zonas de implantación
para la industria, quince de los numerosos
proyectos que la empresa Ambinor lleva a
cabo, los desarrolla dentro del marco de la
Estrategia de Educación Ambiental. En es-
te artículo reflejamos dos de ellos como un
ejemplo de las aportaciones que las em-
presas, y especialmente las de educación
ambiental, pueden desarrollar en el marco
de la Estrategia promovida por la adminis-
tración autonómica.

Contra los incendios

Uno de los proyectos que Ambinor ha in-
corporado a la Estrategia de Educación
Ambiental es el desarrollo de “Actividades

de Educación Ambiental en el marco del

Plan 42 de Medidas preventivas contra in-

cendios forestales”, en el ámbito de Casti-
lla y León.

Mediante la formación y la comunica-
ción, la empresa privada y la Consejería de
Medio Ambiente aúnan esfuerzos para
sensibilizar a la población ante un proble-
ma como el de los incendios forestales. 

La educación es más efectiva cuanto
más jóvenes son los destinatarios. Por eso,
este proyecto se ha llevado a cabo con
alumnos de primaria de centros educativos
de la provincia de León. En esta línea la va-
loración de quienes trabajan el proyecto es
muy positiva, porque “se incide directa-

mente en la población que vive muy cerca

los incendios, y eso es más efectivo” seña-
la Juan Manuel González, Director Técnico
de Ambinor. 

La empresa 
privada también
se compromete

Ambinor se suma a la Estrategia de Educación
Ambiental con quince proyectos

Las empresas de Educación
Ambiental prestan servicios
encaminados a avanzar en el
respeto al medio ambiente.
Ambinor es una de ellas y entre
sus compromisos se encuentra
conseguir que este tipo de
empresas se consoliden como
opciones válidas para asesorar y
cubrir las necesidades
ambientales de empresas,
entidades y administraciones.
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Las actuaciones se centran en la prepa-
ración de materiales, diseño de rutas, y la
realización de actividades educativas so-
bre esas rutas. Todas las acciones están
encaminadas a conseguir una gestión fo-
restal sostenible y a destacar la importan-
cia del bosque en el entorno más próximo. 

Ambinor comenzó con este proyecto en
abril de 2005 y desde entonces ha realiza-
do una campaña cada año de unos dos
meses de duración. Para poner fin a los in-
cendios forestales son necesarias otras ini-
ciativas, pero proyectos como este son un
buen principio: “sí que se ha notado más

sensibilización en la población, con un

cambio de actitud”.

Agenda Local 21 en un Espacio Natural

No es esta la única Agenda Local 21 que
Ambinor ha puesto en marcha, pero sí una
de las más interesantes por el lugar de im-
plantación: el Espacio Natural de Las Mé-
dulas (León). En 2005 Ambinor comenzó a
trabajar en este proyecto, el primero que
se realizaba en un espacio natural. El tra-
bajo debía ajustarse a la normativa especí-
fica: el elemento integrador de la Agenda
Local 21 no era la unidad administrativa, si-
no la protección del territorio.

Se han llevado a cabo actividades y ac-
tuaciones en los tres Ayuntamientos en-

marcados en este Espacio Natural leonés y
con ello la participación de los ciudadanos
del territorio: “una parte importante del pro-

yecto es la participación” comenta Natalia
Castro, responsable de Agenda Local 21 y
Desarrollo Sostenible. La respuesta de los
vecinos de la zona al principio no fue la de-
seada, pero a medida que avanzaba el tra-
bajo se empezaron a interesar por el pro-
yecto. “En julio de este mismo año organi-

zamos un foro para los tres municipios y la

respuesta fue muy positiva”. Terminada la
primera fase, Ambinor esta a punto de co-
menzar con la segunda en la que se plani-
ficarán los objetivos del futuro de las Mé-
dulas.

Empresa de Educación Ambiental

Ambinor es una empresa de Educación
Ambiental y por eso no extraña que se ad-
hiera a la Estrategia de Educación Ambien-
tal, pero el día a día de la empresa va más
allá: cursos de formación para asociacio-
nes o empresas, estudios de impacto am-
biental o Agendas Locales 21… todos los
movimientos de la empresa velan por el
medio ambiente. Para conseguir avanzar
en este respeto medioambiental, la política
de la empresa recoge una serie de princi-
pios que se compromete a cumplir en to-
dos los proyectos. Algunos de estos princi-
pios son difundir la Estrategia de Educa-
ción Ambiental o posibilitar el acercamien-
to entre los medios de comunicación y la
Educación Ambiental, unas prácticas que
pueden servir de ejemplo para otras em-
presas de la región.

Uno de los
objetivos que la
empresa se ha
marcado es
facilitar el
acercamiento
mutuo entre los
medios de
comunicación y la
Educación
Ambiental

Ambinor,

la ayuda 

al medio

ambiente

La empresa Ambi-
nor fue creada
para prestar aseso-
ría medioambien-
tal a las empresas. Cuenta con un equipo de profesionales y colabo-
radores que se ponen al servicio del cliente para ser su “departamen-
to de medio ambiente”. Muchas empresas no se pueden costear
dicho departamento pero sí los servicios de Ambinor. Ofrece solucio-
nes a cuatro tipos de necesidades básicas: Legales, Técnicas, Organi-
zativas y de Ingeniería.
También presta servicios a la Administración Pública con profesiona-
les específicos para cada tema medioambiental concreto. A pesar de
tener sede en León, la empresa crea centros de trabajo cerca del
cliente cuando sea necesario

Más Información
AmbiNor Consultoría y Proyectos S.L.
c/ Moisés de León, Bloque 7-2 Oficinas 5 y 6
24006 León 
Telf.: 987 21 65 99 y 625 47 44 00
Fax.: 987 08 34 86
E-Mail: ambinor@ambinor.com
www.ambinor.com
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Junto al pueblo de Navaleno y
en plena comarca soriana de
pinares, se ha puesto en marcha
con la colaboración de diversas
entidades el Aula Divulgativa
del Bosque El Amogable, un
centro pionero en España donde
se muestran en la teoría y en la
práctica las diversas labores de
gestión de un monte

Aprender a convivir 
con los bosques

Aula del bosque El Amogable

Un modelo de
gestión forestal
sostenible es el
que permite que
los habitantes de
la zona o los
propietarios de
los bosques
tengan un
beneficio
económico de
ellos

9nº67

El proyecto del Aula del Bosque El Amo-
gable se enmarca dentro del programa
transversal T.5 Comunicación y Participa-
ción del Plan Forestal de Castilla y León.
Este Programa prevé, entre otras cosas, la
creación de montes-escuela donde se lle-
ven a cabo actividades relacionadas con la
gestión forestal. La idea es cercana a las
ya existentes aulas de la naturaleza, pero
está dirigida a un público más amplio.

La creación de este aula tiene tres objeti-
vos fundamentales: uno divulgativo, otro
educativo y otro formativo, aunque José
Antonio Lucas Santolaya, jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente en Soria y su
principal promotor, subraya que la idea

esencial por la que surgió este proyecto
fue la de divulgar el conocimiento de las
profesiones forestales y, por ende, lo que
significa una gestión sostenible de los bos-
ques: “creo que el material educativo refe-

rente a medio ambiente —sobre todo en lo

que se refiere a la gestión de los montes—

que se proporciona en nuestras escuelas

es insuficiente. Ahora, los niños, incluso

los del mundo rural, están muy desconec-

tados de estas cuestiones. En alguna pelí-

cula de dibujos animados he visto que se

dice “cuán alto es este árbol; si lo cortas

nunca lo verás”, pero éste es un mensaje

muy simplista y lo que los niños asimilan

es que cortar árboles es malo. Y no tiene
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por qué ser así. En el centro mostramos,

por ejemplo, cómo es bueno usar la made-

ra porque es renovable y porque así no uti-

lizamos otros materiales más contaminan-

tes y que no son renovables”. 
José Antonio Lucas insiste mucho en la

idea de que un modelo de gestión forestal
sostenible es el que permite que los habi-
tantes de la zona o los propietarios de los
bosques tengan un beneficio económico
de ellos; los montes que no han interesado
a sus habitantes suelen estar muy degra-
dados o directamente han desaparecido.
“En la provincia de Soria —recuerda Lu-
cas— los bosques que mejor se conser-

van son, en general, en los que más made-

ra se ha cortado”.

Un bosque histórico

Por todo ello, no es casual que esta aula
divulgativa se haya instalado en el monte
Pinar Grande y en la provincia de Soria.
Esta provincia no sólo tiene una gran ri-
queza forestal, sino también una gran tra-
dición en su aprovechamiento y un gran
arraigo entre sus habitantes. 

El monte de utilidad pública nº 172, co-
nocido como Pinar Grande, es un bosque
emblemático, que ya fue ordenado en
1907 y posee Sistema de Certificación Fo-
restal PEFC (Panaeuropean Forest Coun-
cil) de gestión forestal sostenible desde
2004. 

Su propiedad está compartida al 50 %
entre el Ayuntamiento de Soria y la Manco-

Desde que el
centro abrió sus
puertas en
septiembre de
2006 ya han
pasado por él
alumnos de 5º y
6º de educación
primaria de todos
los colegios de la
provincia soriana
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Más Información y visitas
Cómo llegar:
Desde la N-234, partiendo del pueblo de
Navaleno o desde el km. 390,5, en el cruce
de Talveila.
Teléfonos de contacto (Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente):
975 23 66 83 / 975 23 66 90
Horarios:
Verano:
Laborables de 10,00 a 19,00 h.; y fines de
semana y festivos de 10,00 a 20,00 h.
Invierno:
laborables de 10,00 a 18,00 h.; y fines de
semana y festivos: 10,00 a 19,00 h.

Visitas escolares y función formativa

Gracias a un convenio de educación ambiental con la Diputación de
Soria, desde que el centro se inauguró en septiembre de 2006 ya
han pasado por él alumnos de 5º y 6º de educación primaria de
todos los colegios de la provincia soriana. Antes de la visita hubo una
fase preparatoria en los centros escolares a través de talleres, mario-
netas, etc. y tras la visita —que siempre fue guiada— los chavales
tuvieron que completar en los colegios un cuadernillo de actividades
preparado ad hoc.
En cuanto al objetivo formativo del aula, hasta ahora se han realiza-
do algunos cursos de trabajos forestales (de motoserrista, por ejem-
plo) pero no han sido muy regulares.“Nos gustaría que El Amogable
se convirtiera en el centro formativo de referencia de trabajos foresta-
les de todo el este de la comunidad autónoma –explica José Antonio
Lucas–, pero hay que formalizarlo y por eso estamos en contacto con
el ECYL”.

Junto al Aula
existe un centro
forestal que
incluye medios
para la extinción
de incendios
(aeródromo,
helipuerto,
autobombas,
maquinaria... ),
una estación
meteorológica y
un vivero con
huerto y
semillero

11nº67

munidad de los 150 pueblos (entidad que
engloba a 150 pueblos de la provincia).
Junto al Aula de El Amogable ya existe
desde hace muchos años un centro fores-
tal que incluye medios para la extinción de
incendios (aeródromo, helipuerto, auto-
bombas, maquinaria... ), una estación me-
teorológica que proporciona datos al Insti-
tuto Nacional de Meteorología desde hace
más de 40 años, y un vivero con huerto y
semillero que, aunque actualmente está en
desuso, se tiene la intención de recuperar
con fines formativos.

Para la instalación del aula se ha recupe-
rado la antigua “casa del ingeniero”, un
antiguo y bonito edificio de piedra, de dos
plantas. El presupuesto de su restauración
ascendió a 288.000 euros, financiados por
la antigua Consejería de Industria y Turis-
mo, aunque el Ayuntamiento de Soria tam-
bién colaboró a través del proyecto de re-
formas de su arquitecto municipal. A esta

cantidad hay que añadir otros 251.940 eu-
ros, que es lo que ha costado la dotación
propiamente dicha del aula y que ha apor-
tado la Dirección General de Medio Natu-
ral, que es quien también ha financiado la
instalación de una casa prefabricada de
madera que sirve de alojamiento al perso-
nal del centro. 

De todos modos, se puede considerar
que la iniciativa ha sido compartida por nu-
merosas instituciones, pues también la Di-
putación de Soria ha estado comprometi-
da, así como la Mancomunidad de Pinares
(que incluye a nueve pueblos), cuyo presi-
dente nos ha expresado su intención de
realizar a lo largo de 2007 algún tipo de ac-
to conmemorativo de los cien años de or-
denación de Pinar Grande. Para Navaleno
y el resto de pueblos de la mancomunidad,
El Amogable puede ser un atractivo turísti-
co más que poder sumar a sus caracterís-
ticos bosques; hay que recordar que no
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muy lejos de aquí se encuentra también,
por ejemplo, el emblemático cañón del río
Lobos.

Las instalaciones pretenden ser ejempla-
res y por ello se ha utilizado madera en su
cubierta y entarimado así como en muchos
de los materiales divulgativos, y se explica
hasta la cantidad de CO2 que se ha fijado
en la madera utilizada en el centro y sus
ventajas como material constructivo desde
el punto de vista de la eficiencia energética
o de menor contaminación. Además está
dotado con rampas de acceso para sillas
de ruedas, guía Braille, vídeo con lenguaje
de signos, un ascensor transparente y está
prevista para un futuro inmediato la oferta
de una audio-guía en MP-3.

Visitas a la carta

Una de las preocupaciones de José An-
tonio Lucas era que “los contenidos expli-

cativos fueran demasiado densos y la gen-

te se aburriese. Hay otro centro parecido

en Boca del Asno, en Navafría, y aunque

está muy bien, no entra en tanto detalle co-

mo nosotros; por eso se decidió que todo

fuera muy visual y ofrecer al visitante tres

posibles niveles de lectura, de mayor a

menor dificultad y tiempo de visita, que

puede ir desde media hora hasta tres ho-

ras, aunque lo ideal es hacer una visita

guiada con uno de los tres monitores que

trabajan en el centro”. 
En el aula se explican desde conceptos

relacionados con el clima o el tipo de sue-
los, hasta el tipo de cortas que se pueden
hacer, la regeneración natural o artificial de
los bosques, las luchas contra las plagas o
los incendios, el aprovechamiento de la
madera, pasando por la convivencia del
monte con el ganado, labores tradicionales
ya perdidas como las de los resineros o los
carreteros o la influencia en la cultura po-
pular a través de la música tradicional (co-
mo las danzas de paloteo, la pingada de
mayo o la pinochada). 

Y todo ello a través de muchas imáge-
nes, pantallas informáticas interactivas,
juegos, vídeos, exposición de herramien-
tas forestales, paneles interpretativos, natu-
ralización de árboles, cortes de suelo, ma-
quetas, etc. Pero la visita no termina en la
“casa del ingeniero”; los conceptos expli-
cados en el centro se ven luego en la prác-
tica recorriendo una senda circular de
unos 1.400 metros a través del pinar en el
que se encuentra enclavado. La visita pue-
de completarse en el centro forestal colin-
dante donde hay un pequeño museo de
setas y otro de fauna aparecida muerta en
el propio Pinar Grande.

Las visitas son gratuitas, pero se está
pensando en la posibilidad de cobrar por
ciertos servicios, en concreto por los de los
monitores-guías. También es posible que
se abra una pequeña tienda de recuerdos.

Está dotado con
rampas de acceso
para sillas de
ruedas, guía
Braille, vídeo con
lenguaje de
signos, un
ascensor
transparente y
está prevista la
oferta de una
audio-guía en
MP-3
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En el Centro Cívico del municipio valliso-
letano de San Miguel de Arroyo se podía
palpar, el pasado 10 de noviembre, el or-
gullo y la satisfacción de las instituciones y
personas que organizaban o participaban
en el III Foro Fuentes Claras  “La valoración

que cada uno de los participantes del Foro

nos llevamos para casa es como una in-

yección de moral. Tienes la sensación de

que hay gente que se enfrenta a los mis-

mos problemas que tú, que buscan mane-

ras diferentes de solucionarlos y que, ade-

más, están dispuestos a compartirlos con-

tigo”. Javier Manzano, jefe de servicio de
Educación Ambiental de la Junta de Casti-
lla y León, expresa así la evolución de esta
iniciativa “que ha servido para convencer-

nos de que estamos en la buena línea y

que somos capaces de hacer muchas más

cosas”.
El Foro tiene como gran objetivo fomen-

tar una gestión ambiental sostenible en los
municipios de menos de 1.000 habitantes,
y comienza a gestarse un mes antes de su
celebración con un taller de debate en el
que participan  alcaldes, concejales, técni-
cos de la Consejería de Medio Ambiente y
de Diputaciones Provinciales, representan-
tes de mancomunidades y empresas me-
dioambientales. 

Las conclusiones de este taller son reco-
gidas en un documento que se expone

posteriormente durante la celebración del
Foro, que en esta edición se ha centrado en
la problemática del agua, concretamente
en la necesidad de mejorar su uso para re-
ducir pérdidas económicas y en la conser-
vación de los ríos. Además, la demografía y
la despoblación han sido los temas princi-
palmente debatidos por los representantes
de los pequeños municipios, que han plan-
teado el cambio legislativo a favor de una
discriminación positiva de la zona rural.

Como novedad, los participantes del Fo-
ro han realizado una visita a la I Feria de
Empresas de apoyo a la gestión ambiental
de los municipios. Una iniciativa que, se-
gún Manzano, “surge como consecuencia

de las sugerencias que en el propio Foro

del año pasado se expusieron”, y que “ser-

virá para que estas empresas que ofertan

soluciones ambientales entren en contacto

con sus potenciales clientes o usuarios,

expongan sus productos y expliquen qué

cosas hacen y para qué sirven”. 

La grandeza de los pequeños
Premios del III Foro Fuentes Claras

La sostenibilidad en los
municipios pequeños ha
sido el punto de partida de
la tercera edición del Foro
Fuentes Claras en el
municipio vallisoletano de
San Miguel del Arroyo. La
entrega de los VI Premios
Regionales de Medio
Ambiente, promovidos por
el Ayuntamiento y la Junta
de Castilla y León, puso el
acento en la importancia
de la participación
ciudadana a la hora de
sacar adelante proyectos de
desarrollo sostenible.

JAVIER MANZANO

“Hay gente que se
enfrenta a los mis-
mos problemas,
que buscan ma-
neras diferentes
de solucionarlos y
que comparten las
soluciones”

Más Información
Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo
Pza Mayor, 1. San Miguel del Arroyo (Valladolid)
983697000 / 983697121
www.sanmigueldelarroyo.com
aytosanmiguel@terra.es
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En este primer contacto, han sido seis
las empresas participantes, tan sólo una
muestra de esta “nueva faceta que merece

la pena ir explorando para próximas edi-

ciones”.

Premios con sabor popular

“Este ayuntamiento lleva mucho tiempo

trabajando en el ámbito del medio ambien-

te”, explica José Arenal Velasco, alcalde de
San Miguel del Arroyo. “Pero llega un mo-

mento en el que te estancas. Entonces sur-

gió la iniciativa de trasladarlo a toda Casti-

lla y León, creando un premio que intenta-

ra incentivar a los municipios de menos de

1000 habitantes que crean en el medio

ambiente y apuesten por la sostenibilidad”. 
Uno de los perfiles de los aspirantes a

los premios corresponde a “ayuntamientos

de pueblos pequeños y suelen derivar de

una problemática de sostenibilidad en el

municipio, algo puntual que intentan resol-

ver a través de estos proyectos”, afirma Jo-
sé Arenal Velasco, que considera esencial
que “los vecinos de un pueblo sientan la

necesidad de implicarse en los problemas

y participen  en sus soluciones”.
De entre los15 trabajos presentados este

año, el premio, consistente en 3.000 euros
y una estatuilla del ceramista vallisoletano
Coello, ha recaído en el ayuntamiento del
municipio salmantino de Monleras por su
trabajo titulado Regato de los Calvos: Una

cloaca y un entorno degradado converti-

dos en humedal y bosque de ribera. 
Además, el jurado ha otorgado la men-

ción especial, “por gestionar recursos pro-

pios y crear alternativas de empleo para to-

dos los sectores de la población”, a la ex-

plotación sostenible de la empresa El Ace-

barillo, del ayuntamiento de Torrearévalo,
en Soria.

Otros de los proyectos seleccionados
como posibles premiados fueron La Ruta

de la miel, del ayuntamiento de Yanguas
(Soria), que pretende fijar población en tor-
no a la apicultura; Abraza la tierra, un pro-

yecto de cooperación inter-
nacional presentado por el
Colectivo para el Desarrollo
Rural de Tierra de Campos,
del ayuntamiento de Medina
de Rioseco (Valladolid); y el
trabajo del ayuntamiento de
Gotarrendura (Ávila) para la
Implantación de un sistema

de gestión de residuos que
reduce los kilos de basura y
repercute en un menor co-
bro de impuestos a los habi-
tantes de la localidad por la
gestión de desperdicios.

Tesoro de garagüeta, mención especial

En Torrearévalo, un
pequeño pueblo de
la provincia de Soria,
son frecuentes la
precariedad y el des-
empleo en jóvenes y
mujeres. Esta situa-
ción ha desemboca-
do en la creación de
El Acebarillo, una
empresa de econo-
mía local que, desde su nacimiento en el 2002, trabaja para mejorar
la capacidad de inserción laboral de estos colectivos y lucha por la
conservación del Espacio Natural de Acebal de Garagüeta, uno de los
bosques de acebo más extensos y mejor conservados de Europa..”La
iniciativa partió de los propios vecinos del municipio y del Ayunta-
miento de Arévalo de la Sierra, mediante la contratación de una Técni-
co Municipal” , explica Cristina Martínez Narro, miembro de El Ace-
barillo.“Todas las actividades de la empresa giran en torno a los apro-
vechamientos integrales y sostenibles en el Acebal de Garagüeta”,
añade. Aprovechamientos que pasan por la elaboración de produc-
tos de artesanía a partir de la ramilla o la madera obtenida en los
tratamientos que se dan en el Acebal. Centros, ramos, coronas, guir-
naldas…; el acebo con formas aptas para su venta al público, que
comprueba el origen y garantía de su aprovechamiento sostenible
mediante  una ecoetiqueta.

Los premiados recogen los trofeos acreditativos
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Monleras se encuentra situada en el nor-
oeste de Salamanca y cuenta con 270 ha-
bitantes. Separado de Zamora por el em-
balse de Almendra y a tan solo 17 kilóme-
tros del Parque Natural de Arribes del Due-
ro, este municipio puede presumir de una
conciencia colectiva que su población lleva
labrando desde hace muchos años me-
diante acciones de sensibilización medio-
ambiental y que dio como fruto “Monleras,

Dehesa y agua”, un proyecto que apuesta
por la protección integral de recursos vin-
culados al desarrollo rural sostenible. 

Entre las acciones recogidas en este pro-
yecto, se encuentra El Regato de los Cal-

vos, iniciativa ganadora de la VI edición de
los Premios Fuentes Claras que el Ayunta-
miento de San Miguel del Arroyo (Vallado-
lid) promueve, en colaboración con la Con-
sejería de Medio Ambiente, para fomentar

las prácticas ambientales en municipios de
menos de 1.000 habitantes. 

Juan Jesús Delgado Pascual, concejal
de temas culturales y desarrollo rural en
Monleras, establece que las claves funda-
mentales para entender el proyecto son “la
protección medioambiental, eje del desa-

rrollo sostenible de nuestro municipio, pa-

ra lograr un mundo rural vivo; el tratamien-

to de las aguas residuales, porque nos

preocupa poder utilizar el agua que se

pierde en las depuradoras en nuestra co-

marca, donde el agua es un bien escaso. Y

la participación de distintos colectivos en

una acción comunitaria para propiciar su

uso y disfrute común”.

Entre todos 
es posible

Experiencias medioambientales en Monleras,
localidad ganadora del VI Premio Fuentes Claras

Niños, jóvenes y mayores han salido de sus casas en Monleras para sacar adelante el
proyecto El Regato de los Calvos, que ha transformado un entorno degradado en un
humedal y bosque de ribera, trabajo reconocido con el Premio Regional Fuentes Claras.
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La acción comunitaria

“Este es un proyecto que muestra cómo

sin mucho dinero se pueden conseguir

muchas cosas”. Las palabras de Ángel
Delgado García, alcalde de Monleras, al re-
coger el premio encierran el esfuerzo y la
dedicación de un pueblo que se implica en
la resolución de los problemas. “Lo más

importante es que la población se sienta

viva, que sea partícipe. Porque de nada sir-

ve que hagas muchas cosas si luego hay

una respuesta pobre. Creo que ha sido lo

que a lo mejor nos ha diferenciado del res-

to de proyectos”, explica el edil. La partici-
pación ciudadana ha sido fundamental en
el trabajo del Regato de los Calvos, un pro-
yecto que trata de recuperar una zona es-
pecialmente degradada en el entorno de
una depuradora, cuya fosa séptica vierte
las aguas residuales en el tramo final de
este regato. 

El objetivo es convertir esta zona en un
humedal con bosque de ribera, y acondi-
cionar el espacio resultante como área de
educación ambiental. Para ello, desde el
verano de 2006, el ayuntamiento ha pues-
to en marcha las acciones, que tienen pre-
visto finalizar en 2007: “en esta primera fa-

se estamos llevando a cabo la limpieza de

la arboleda existente, para después recu-

perar esa zona plantando árboles autócto-

nos como fresnos, álamos blancos o ne-

grillos”,  explica Juan Jesús, “además de

levantar paredes de setos y cercas de pro-

tección que se estaban cayendo con el pa-

so del tiempo y que dan cobijo a muchas

especies que ayudan a conservar la biodi-

versidad del lugar".
Una vez habilitada la zona dañada por la

depuradora, el Ayuntamiento de Monleras
iniciará una segunda fase, de 9 meses de
duración, durante la que instalará un filtro
verde que reduzca el impacto ambiental
del vertido de las aguas depuradas. Los
beneficios de este sistema permitirán la
creación de un humedal y, en el futuro, un

El humedal es un
proyecto econó-
mico a corto
plazo que dará
lugar a nuevas
formas de desa-
rrollo que traerán
nuevos puestos
de trabajo

Un presente con futuro

Monleras, Dehesa y Agua: Espa-
cio de Interpretación y Centro de
estudios del Bajo Tormes, ade-
más del proyecto más ambicio-
so impulsado por el ayunta-
miento, “pretende ser el centro
desde el que se coordinen y verte-
bren las iniciativas de desarrollo
y experiencias innovadoras”.
Con este fin se han adquirido
dos amplias paneras en las que
se ubicarán dos edificio multi-
funcionales, uno que permita la
organización de jornadas,
encuentros y eventos culturales,
y un segundo que acoja exposi-
ciones y actividades de carácter
etnográfico.
Pero existen otras muchas ini-
ciativas en Monleras además de
éstas. Por ejemplo, La Cabañue-
la, un albergue y Centro de Edu-

cación Ambiental que inició su
andadura hace ocho años; El
Molino de Samuel, reconstruido
como aula didáctica de la moli-
nería; el sendero local del Moli-
no y la Rivera, recientemente
señalizado; el Anfiteatro, que
permite la celebración del vera-
no cultural del municipio; o el
Proyecto de Atención Integral a
personas mayores Bajo Tormes.
Con la mirada puesta en el futu-
ro, estudian poner en marcha
algunos proyectos adicionales:
- una serie de servicios de aten-
ción integral a personas mayo-
res mediante la creación de una
empresa local, constituida por
mujeres rurales.
- la apertura de un restaurante y
punto de venta de productos de
calidad de la comarca.

Entrada a los “Territorios del juego”
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El proyecto del
Regato de los
Calvos pretende
llegar más allá
del propio
desarrollo
sostenible e
implicar a la
gente

huerto ecológico. Para Ángel Delgado Gar-
cía,  “el humedal es un proyecto económi-

co a corto plazo que, junto a las otras ini-

ciativas que hemos presentado, darán lu-

gar a formas de desarrollo que traerán

nuevos puestos de trabajo. Porque no tie-

ne sentido hablar de desarrollo si éste no

va unido a nuevas formas de vida”. 
Pero para que todo este proyecto funcio-

ne, la población tiene que estar concien-
ciada de que es posible hacer un consumo
responsable y sostenible de un recurso na-
tural tan valioso como lo es el agua. A par-
tir de esta premisa, el ayuntamiento de
Monleras tiene previsto desarrollar campa-
ñas de sensibilización centradas en el
agua, de forma paralela a la instalación del
filtro verde. Esta iniciativa, abierta a la co-
marca, desarrollará una intensa campaña

de educación ambiental con información
sobre cómo y por qué se debe evitar la
contaminación y el deterioro del agua.

La cultura verde

El entorno degradado del regato de Los
Calvos ya ha comenzado a transformarse.
De momento, el Ayuntamiento ha iniciado
la adecuación del área denominada “El

Piornal” como campo de juegos popula-
res. Las encinas y praderas existentes en la
zona cobijan pequeñas infraestructuras in-
tegradas a modo de “plazas de juego” per-
manentes, en las que, los habitantes del
pueblo y los visitantes, han aportado su
memoria lúdica. Unas de las iniciativas pa-
ra atraer visitantes a Monleras han sido los
Campos de trabajo durante el verano o las
jornadas de encuentros entre escolares de
la provincias de Zamora y Salamanca que
han tenido lugar en noviembre de 2006.

Todo el pueblo se ha volcado en la habi-
litación del lugar para el diseño de recorri-
dos y actividades de educación ambiental,
“pensando sobre todo en los niños y en

los jóvenes, el futuro de nuestra tierra”, afir-
ma Juan Jesús, un hombre que entiende el
arte como algo ligado estrechamente con
la naturaleza, ya que considera que “la cul-

tura es un proceso que lleva a que la so-

ciedad se implique en su futuro, que deci-

da. Por eso es importante que cuando or-

ganizamos una semana cultural estén pre-

sentes, además de las actividades que

contratamos, esas iniciativas que se han

originado desde abajo, desde la participa-

ción ciudadana”.
De esta manera, el proyecto del Regato

de los Calvos pretende llegar más allá del
propio desarrollo sostenible e implicar a la
gente en una “intervención interpretativa

en el espacio recuperado, que creemos va

a proponer una mirada distinta desde el ar-

te. Entre otras cosas, porque aquí han par-

ticipado artistas de manera voluntaria, y

porque hemos conseguido que la gente se

identifique con esa perspectiva que nos

está ofreciendo la presencia del arte en

ese lugar, que está transmitiendo lo que la

naturaleza nos ha legado”.

Agricultura y ganadería sostenibles

Entre las posibilidades que ofrece Monleras en el desarrollo de acti-
vidades medioambientales relacionadas tanto con lo lúdico como
con el mundo laboral, en materia de agricultura y ganadería, el ayun-
tamiento impulsa diversas actuaciones en relación con el manteni-
miento y cuidado del medio ambiente y sostenibilidad del municipio
que están teniendo una gran aceptación entre los ganaderos. En
ellas ha participado María Muñagorri, Ingeniera Agrónoma y técnico
del Ayuntamiento de Monleras, que el 27 de octubre ofreció una con-
ferencia acerca de la Sostenibilidad en  Monleras, o de la Organiza-
ción Profesional Agraria COAG, que impartió un curso sobre bienes-
tar animal en el transporte durante la segunda quincena de noviem-
bre. La exposición sobre la obtención de compost a partir de residuos
ganaderos realizada por Antonio Regalado, técnico de Agricultura
Ecológica de la Diputación de Zamora, constituye, de momento, la
última de una serie de iniciativas que el ayuntamiento está estu-
diando para promover nuevas explotaciones de ganadería ecológica
y/o la conversión de las existentes.

Más Información
Ayuntamiento de Monleras
Pza Mayor s/n. 37171. Monleras (Salamanca)
923 57 50 76/01
www.monleras.com
monlerasayunta@terra.es
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“Empezamos en 2003 desde cero. Había

que montarlo todo, estructurar la formación

para los profesionales, realizar análisis de

incendios reales, tanto para captar material

didáctico basado en casos prácticos, co-

mo para tener información real de aspec-

tos a mejorar en la extinción”. Para Enrique
Rey, coordinador del Centro de Defensa
contra el Fuego (CDF), los comienzos de
esta iniciativa enmarcada dentro de la polí-
tica forestal regional, “supusieron un gran

esfuerzo”. Ahora lo comenta ilusionado
desde el interior del nuevo edificio inaugu-
rado el pasado 14 de noviembre, ubicado
a orillas del río Bernesga, en León. Una
nueva sede que cuenta con una superficie
útil de 1.536 metros cuadrados repartida
en dos módulos: el área técnica de forma-

ción e investigación y el área expositiva
“Aula del Fuego”. Y detrás de todo esto, un
objetivo principal: dar a conocer una reali-
dad “tan desconocida para muchos” como
la de los incendios forestales y contribuir
en la formación de los profesionales que
trabajan sobre ella.

Centro puntero en Europa

“Sabemos que existen otras iniciativas,

pero no llegan a constituirse en un centro

físico ni a tener los cometidos del CDF. Ca-

be mencionar que se han recibido peticio-

nes para organizar cursos para otras Co-

munidades Autónomas que se están aten-

diendo desde el 2006“ explica Enrique. Y
añade que “en Europa tampoco existe una

experiencia similar. Además, es la primera

vez que se da una exposición temática so-

bre incendios”. Junto al coordinador del
Centro, siete profesionales en las categorí-
as de técnicos, administrativa, capataz y

Una nueva perspectiva
sobre los incendios forestales

El Centro para la Defensa contra el Fuego estrena edificio en León

Para incrementar la efectividad a la hora de extinguirlos,
mejorar los resultados de las actuaciones preventivas y alcanzar
un mayor conocimiento sobre el comportamiento del fuego,
hace falta formación, divulgación e investigación. Tres pilares
sobre los que se sustenta el Centro para la Defensa contra el
Fuego, una iniciativa pionera incluida en el Plan Forestal
Regional de la Junta de Castilla y León.

El Centro
pretende
informar sobre
los incendios
forestales y
contribuir en la
formación de los
profesionales que
en él trabajan
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monitoras de educación ambiental, confor-
man el equipo humano sobre el que se
sustenta esta iniciativa.

“La idea es llegar a todo el mundo me-

diante mensajes diferentes, porque existen

destinatarios diferentes”. Un colectivo de
destinatarios son los ciudadanos cuya ti-
pología de vida no depende del  monte y
cuya demanda “gira en torno a una refle-

xión sobre cómo se producen los incen-

dios y el esfuerzo de los profesionales que

se encargan de su extinción y prevención“. 
Para los profesionales, el Centro ha ela-

borado ya un total de 532 cursos desde su
puesta en marcha, lo que supone la forma-
ción de 8.285 personas a través de 7.030
horas de curso, y ahora quieren aportar
más calidad a esa formación mediante una
certificación normalizada de los cursos,
“que unifique conocimientos y procedi-

mientos de actuación en el momento de

extinguir un incendio”. 
Los cursos que se han impartido hasta

ahora son gratuitos y su duración oscila
entre 60 horas para los responsables o je-
fes de extinción, y los destinados a los tra-
bajos más sencillos en los operativos, que
giran en torno a las 20 horas. Además de
su personal, el CDF cuenta con 90 colabo-
radores y formadores entre profesionales
de la Junta, y especialistas de Universida-
des y empresas. 

Pero la formación no sólo se ciñe al ám-
bito nacional. El Operativo de Incendios de
la Junta de Castilla y León ha firmado un
convenio con la Corporación Nacional Fo-
restal Chilena (CONAF) para intercambiar
experiencias e información en torno a la

prevención y extinción de incendios: “en

2003 veinte profesionales chilenos estuvie-

ron tres meses integrados en el operativo

de León y recibieron formación realmente

práctica”. Los profesionales de Castilla y
León también acudieron a Chile para apor-
tar su experiencia y conocer otra realidad
que “siempre te ayuda a mejorar tu traba-

jo”. 

El Aula del Fuego

El Aula del Fuego es, en pocas palabras,
“una exposición temática sobre incendios

dispuesta a recibir tanto grupos organiza-

dos como ciudadanos en particular”. Su
coordinador destaca el carácter abierto de
esta iniciativa, que aglutina tres exposicio-
nes: una permanente, otra temporal y una
tercera itinerante.

“El recorrido de la exposición permanen-

te comienza resaltando los valores de los

El Aula del Fuego
es una exposición
temática sobre
incendios
preparada para
recibir tanto
grupos
organizados
como ciudadanos
en particular

PREVISIONES PARA 2007

Gracias al trabajo de numerosas entidades y personas, las hectareas
afectadas por el fuego en 2006 se redijeron un 69,8% en relación al
año anterior. Para 2007, el CDF ha previsto algunas actividades en
todo lo relacionado con la prevención y extinción:
• Formación de efectivos de otras comunidades y organismos como

el Patrimonio Nacional o la Comunidad de Madrid.
• Seminario técnico sobre la evolución del uso del fuego y los paisa-

jes en la Cordillera Cantábrica
• Jornada o congreso para fiscales de Medio Ambiente.
• Nuevos programas en el Aula del Fuego para el ámbito escolar y

asociaciones relacionadas con el mundo rural.
• Colaboración con la Universidad de León para desarrollar algunos

módulos de un curso de postgrado.
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bosques, porque creemos que una de las

causas de los incendios es el poco valor

que se otorga, en general, a nuestros bos-

ques”. Las dos monitoras de educación
ambiental guían a los visitantes y seleccio-
nan lo que quieren que los visitantes, “se

lleven de la exposición, puesto que para

cada colectivo y edad hay un recorrido dis-

tinto”, comenta Aurora Rodríguez, una de
las monitoras del Aula del Fuego. Paneles
de información, antiguos instrumentos de
extinción, los primeros anuncios publicita-
rios para la prevención de incendios... 

El visitante se sumerge en el mundo del
fuego desde la primera sala, donde “se

analiza el uso del fuego desde sus oríge-

nes, desde la adoración y la admiración

que siempre nos ha producido, hasta las

fiestas populares actuales”, explica Aurora,
reafirmando su convicción de que “el fue-

go está arraigado en nuestra cultura, en

nuestras tradiciones, en nuestra historia”.
El recorrido continúa por la Sala del Bos-

que, un espacio en el que los tonos verdes
se funden con los sonidos producidos por
diferentes tipos de arboledas, que el visi-
tante puede seleccionar a su antojo. La
interactividad se hace notar con los olores
y las texturas que transforman la sala en un
auténtico espacio natural que, según Auro-
ra, “subraya la importancia del bosque co-

mo futuro laboral de la población local, a

través de nuevas alternativas mediante una

gestión forestal sostenible”. 
Más tarde, una proyección sobre el tra-

bajo de las brigadas de extinción da paso

a una sala oscura y desoladora donde “la

gente se da cuenta del valor que tenía el

paisaje inicial que se ha perdido durante el

incendio”. Todo termina en un espacio
donde se explica la labor de la lucha contra
incendios a un nivel más técnico. Tras este
cúmulo de sensaciones, el visitante puede
rematar su periplo en la sala de audiovi-
suales, con un video sobre cuestiones re-
lacionadas con los incendios.

Complementariamente, se ofrece una ex-
posición temporal. “La idea es que sean

los ciudadanos o gente que trabaja en in-

cendios los que expongan aspectos sobre

temas concretos que ellos quieran divul-

gar”, afirma Enrique. En estos meses se
puede ver una exposición de fotografías
realizadas por profesionales en la extinción
de incendios que, a través de las imáge-
nes, aportan su visión sobre momentos
que ellos mismos han vivido.

Todo un mundo por descubrir que, ade-
más, viajará por las comarcas y municipios
mediante una exposición itinerante con el
fin de que puedan disfrutarlo los ciudada-
nos que viven en las zonas rurales.

ESTUDIAR, INVESTIGAR, FORMAR, COMUNICAR

El CDF considera que los estudios y la investigación  están directa-
mente relacionados con la formación y la comunicación. Desde su
creación,“el Centro colabora con universidades que tutelan y desarro-
llan los trabajos de investigación con nosotros, sobre todo los de fin de
carrera”. Pero, además del ámbito académico, el CDF mantiene un
intercambio continuo con otros Centros de Investigación como el de
Galicia, para unificar los resultados de los estudios:“buena parte de
lo que realizamos en Castilla y León es aplicable a todo el ámbito
nacional. Y también muchos resultados de investigaciones de otras
zonas las podemos aplicar aquí”. El comportamiento del fuego, los
factores que lo determinan, los riesgos de los incendios forestales y
las actuaciones de prevención y extinción conforman el grueso de
los estudios de investigación publicados y los que todavía están por
desarrollar.

Enrique Rey (izquierda) con los miembros de su equipo de trabajo

Para entrar en contacto con el CDF

C/ Comandante Cortizo s/n. 24008. León
Teléfonos: 987 22 09 46 (Formación, estudios e investigación)
Correo electrónico: centrofuego@jcyl.es
Aula del Fuego
Teléfono: 987 84 06 03
Horario provisional de visitas de martes a sábado: de 9:30 a
13:30 y de 16:30 a 18:30. (sábado a partir de las 10)
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Que un campus deportivo, otro empresa-
rial y otro residencial, junto a, por ejemplo,
el soto de un río, convivan desde el punto
de vista medioambiental y a partir del des-
arrollo sostenible, va a ser posible a partir
de 2012 en la provincia de Soria. Para esa
fecha está prevista la puesta en marcha
definitiva de la Ciudad del Medio Ambiente,
un proyecto ambicioso que comienza a ser
ya una realidad gracias a la inversión públi-
ca de la Junta de Castilla y León, la induci-
da por el propio proyecto y la privada. “Es

el gran proyecto de la Consejería de Medio

Ambiente no ya sólo para Soria,

sino para toda la Comunidad. Se

trata de llevar a la práctica una

nueva forma de asentamiento

urbano ambientalmente más

sostenible”, señala el secretario
general de la Consejería de Me-
dio Ambiente, José Manuel Ji-
ménez Blázquez, quien además
destaca el “carácter modélico”
que tiene esta iniciativa de cara
a “implementar una actividad

tecnológica e industrial diferen-

te”.
Los trabajos dan comienzo ya

con la construcción de los acce-
sos y otras dos obras comple-
mentarias, como son un sende-
ro verde que transcurra en Soria
y la Ciudad del Medio Ambiente
y un parque tematizado en Ga-
rray. El proyecto se ejecutará ba-

jo la dirección de los arquitectos Francisco
Javier -Patxi- Mangado y Félix Arranz, ga-
nadores del Concurso Internacional de Ide-
as para la Ciudad del Medio Ambiente que
se convocó en 2004 por el trabajo titulado
‘Minerales del Duero’.

Durante la ejecución de las obras se cre-
arán alrededor de 450 puestos de trabajo;
después, el asentamiento de más de 120
proyectos empresariales de base ambien-
tal generará en la provincia cerca de 1.000
nuevos empleos. De esta forma, se preten-
de que la Ciudad del Medio Ambiente se
convierta en un motor clave y estratégico
para Soria, ya que su puesta en marcha
tendrá numerosas repercusiones en el ám-
bito económicoy social de la provincia..

Con los inicios de 2007 comienza también
la ejecución de un gran proyecto que
pone de manifiesto que es posible la
armonía entre tecnología y modernidad
con la conservación y mejora del medio
natural. La Ciudad del Medio Ambiente
está destinada a ser un modelo nacional
e internacional en desarrollo sostenible

Despega la Ciudad 
del Medio Ambiente

El proyecto convierte a Soria
en referencia medioambiental
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Desarrollo sostenible

Pero, ¿qué será exactamente la Ciudad
del Medio Ambiente? La iniciativa se conci-
be como un proyecto integral de asenta-
miento humano que sirva como ejemplo
de la aplicabilidad real de las propuestas
más avanzadas en materia medioambien-
tal. Su valor diferencial reside en los crite-
rios de sostenibilidad sobre los que se fun-
damenta, ya que se promueve el máximo
respeto a las características naturales de
su emplazamiento; el mantenimiento de la
topografía y mejora del arbolado actual; la
máxima sostenibilidad en la arquitectura
propuesta; la racionalidad energética; so-
luciones avanzadas para la gestión del
agua y los residuos; la movilidad sosteni-
ble; y que en ella se realicen actividades
empresariales e industriales comprometi-
das con el medio ambiente.

Dado su carácter innovador, la polémica
ha estado presente en los primeros pasos
que ha dado el proyecto de creación de la
Ciudad del Medio Ambiente. “Es bueno

que se hable de este gran proyecto por-

que todo debate aporta nuevas ideas”, afir-
ma Jiménez Blázquez. Para el secretario
general de la Consejería de Medio Ambien-
te es sano que “el proyecto ambiental más

ambicioso en ejecución esté rodeado de

polémica”. En su opinión es lógico que
una iniciativa pionera en el mundo como
ésta “esté sujeta a cierta incredulidad”. Por

eso, explica que “la mejor prueba

práctica de que la Ciudad del Me-

dio Ambiente tiene sentido” es la
gran aceptación que ha tenido en-
tre el sector empresarial. “Nos lle-

na de aliento y satisfacción el inte-

rés que en muchas empresas ha

suscitado el proyecto en su poco

recorrido”. En este sentido, ya se
han alcanzado acuerdos con em-
presas que se asentarán en esta
metrópoli ambiental como Telefó-
nica o Iberdrola, que ha compro-
metido inversiones por 360 millo-
nes de euros, mientras avanzan
las negociaciones con otras enti-
dades.

Ocho campus diferentes

El espacio sobre el que se asen-
tará la Ciudad del Medio Ambiente
se encuentra en el término munici-
pal de Garray, junto al río Duero,
cerca de la confluencia del río Tera
y a los pies del cerro de Numan-
cia. La superficie total ocupada

(559, 86 hectáreas) estará ordenada terri-
torialmente a través de ocho campus o áre-
as, de los cuales sólo el 33,5 por ciento se-
rá urbanizable. De ese espacio, el 58 %  se
dedicará a actividades culturales, deporti-
vas y de ocio; el 21 % a actividades empre-
sariales de investigación e industria; mien-
tras que el 21 % restante se dedicará a vi-
viendas y dotaciones urbanas. Se estima
que la Ciudad del Medio Ambiente contará
con una población fija y flotante de alrede-
dor de 4.000 personas.

Pero de todos los campus tendrá un lu-
gar destacado el parque fluvial y lacustre

120 PROYECTOS EMPRESARIALES

Entre los primeros proyectos que
se van a instalar en la Ciudad del
Medio Ambiente destaca la
Escuela Nacional Ecuestre, pio-
nera en España y el complejo de
BIOVENT, filial de energías reno-
vables del Grupo Iberdrola, que,
por sí solo, supondrá una inver-
sión de 359 millones de euros. A
estas dos iniciativas les seguirán

otros proyectos empresariales,
hasta un número estimado de
120, que se asentarán en este
espacio bajo el denominador
común de la innovación y el res-
peto ambiental.

Es un
proyecto

integral de
asentamiento
humano, ejem-
plo de la aplica-
bilidad real de las
propuestas más
avanzadas en
materia
medioambiental
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que se instalará a orilla del Duero. El río
Duero, sus riberas, sus bosques y su histo-
ria geográfica son la principal referencia
del parque y de la Ciudad del Medio Am-
biente.

El proyecto contempla la creación de re-
corridos didácticos, incluyendo también la
muestra, y conocimiento de infraestructu-
ras próximas o previstas en el Plan Regio-
nal como son la potabilizadora existente y
la depuradora, además de los estrictamen-
te relacionados con la ribera y río Duero y
con el interior del Soto de Garray. En cual-
quier caso se trata de mantener y potenciar
el carácter lúdico que actualmente tiene el
río, mejorando las instalaciones existentes.
El parque fluvial y lacustre da cuenta del 52
% de la superficie total de la Ciudad del
Medio Ambiente.

El proyecto, pionero e innovador, no tie-
ne ejemplos a los que compararse, ya que
“no hay nada conocido que tenga similitud

a él”. “Para realizarlo –afirma el secretario
general– hemos ido viendo cosas en mu-

chos sitios e intentado tomar en cada caso

lo mejor”.

Campus institucional,

residencial, empresarial

Pero el objetivo es que la Ciudad del Me-
dio Ambiente se convierta en una verdade-
ra metrópoli que sirva de ejemplo al mun-
do. Por ello, se creará un espacio institu-
cional, en el que se ubiquen infraestructu-
ras y equipamientos de titularidad pública
dedicados, además de a la gestión admi-
nistrativa, a la exposición de muestras y te-
mas relacionados con el medio ambiente;
una zona empresarial e investigadora, en
la que se desarrollen actividades relaciona-
das con energías alternativas, de aprove-
chamiento de recursos, de reciclaje, de in-
vestigación forestal y agraria, entre otras
investigaciones; o un campus residencial
en el que, desde el respeto al medio am-
biente, se alcen viviendas, muchas de pro-
tección oficial, y hasta dos hoteles que sir-
van de alojamiento a visitantes o investiga-
dores.

Además, dentro de la Ciudad del Medio
Ambiente la movilidad interior se realizará
con vehículos sin emisiones contaminan-

tes, circulando por los viales básicos de
conexión entre los campus, complementa-
dos con sendas para peatones y ciclistas.
En este sentido se incorporan criterios de
eficiencia energética (como la primera cen-
tral de calor y agua caliente abastecida por
biomasa forestal), edificación sostenible y
supresión de barreras arquitectónicas que
permitan el fácil acceso de todo tipo de
personas.

La Ciudad del Medio Ambiente pretende
servir de ejemplo en el desarrollo de técni-
cas e investigaciones tendentes a conse-
guir la excelencia desde la perspectiva del
ahorro energético, en la utilización de ma-
teriales reciclables y en el aprovechamien-
to de las posibilidades energéticas de los
recursos naturales: de manera especial el
agua existente en el río y el subsuelo, en el
seguimiento y control de la ecología exis-
tente, en la reforestación, y en el manteni-
miento de los permanentes topográficos.

El proyecto va a repercutir sobre el me-
dio ambiente de esta zona tras la recupe-
ración de las riberas y las zonas húmedas
del río Duero; la recuperación de zonas de-
gradadas como las escombreras o las gra-
veras; las mejoras en las infraestructuras
de uso público de Valonsadero y en toda el
área; o la adecuación de la Cañada Real y
la Calzada Romana como sendas peatona-
les.

En definitiva, en la Ciudad del Medio Am-
biente se sentirá el pulso de cualquier ciu-
dad, pero con unas peculiaridades positi-
vas para el medio ambiente, ya que está
diseñada para integrarse en su entorno a
través del desarrollo sostenible. Además
está orientada a sectores en pleno des-
arrollo, capaz de movilizar recursos endó-
genos y generar actividad económica y
empleo en la provincia soriana.

HÁBITAT EXPERIMENTAL

La zona residencial
que se edifique en la
Ciudad del Medio
Ambiente se hará
atendiendo una
muy baja densidad
de viviendas por
hectárea. Además,
las viviendas que se
construyan en la
Ciudad del Medio
Ambiente como

residencias habitua-
les se edificarán
bajo parámetros de
construcción con
materiales de alto
valor reciclable y
capacidad de inte-
gración (madera,
fundamentalmen-
te), máximo aprove-
chamiento energéti-
co a partir de las

condiciones del
lugar (energía solar,
agua y bombas de
calor) e integración
de las construccio-
nes, con una altura
máxima de dos
plantas, entre el
arbolado existente,
de manera que la
incidencia visual sea
mínima.

Ya se
han

alcanzado
acuerdos con
empresas que se
asentarán en esta
metrópoli
ambiental como
Telefónica o
Iberdrola
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El programa V(e)2n, que contempla las vi-
sitas guiadas a las Casas del Parque y otras
actividades de ocio, ha sido tomado como
base para la elaboración de Espacios Dora-

dos, una programa enmarcado dentro del
Club de los 60, promovido por la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades
para fomentar el envejecimiento activo, diri-
gido a los colectivos de personas mayores
y de discapacitados que tengan una mayor
necesidad y posibilidad de participación en
actividades de ocio formativo. Según los or-
ganizadores, el programa “no se restringe

al Club de los 60, pero los miembros del

Club de los 60 reciben la información más

personalizada y directamente en sus ca-

sas”. Una divulgación que está cubriendo
el ámbito de “los Centros de Día y las aso-

ciaciones de jubilados federadas, pertenez-

can o no al Club de los 60”.

Calentando motores

Espacios Dorados busca difundir entre
las personas mayores los valores de los es-
pacios naturales y lograr un acercamiento a

su riqueza ecológica, patrimonial y etnográ-
fica a través de las Casas del Parque. Den-
tro de las actuaciones que llevará a cabo el
programa se encuentran las visitas guiadas
exclusivas para grupos de más de 15 per-
sonas. De esta manera, la Junta quiere lo-
gar una mayor personalización en la aten-
ción a los participantes, especialmente a la
hora de trabajar con discapacitados, pues-
to que “la accesibilidad a los Espacios Na-

turales no es posible en todos los casos. Al-

gunas Casas del Parque son edificios reha-

bilitados, históricos, que necesitan obras de

readaptación para hacerlas accesibles”, se-
ñalan desde la organización al hablar de
los objetivos que más se han tenido en
cuenta a la hora de elaborar la iniciativa.
“De hecho, se exige una preparación espe-

cífica para el personal que atiende a estos

colectivos, por lo que se han tomado ya una

serie de iniciativas como la de trabajar con-

juntamente con la Gerencia de Servicios

Sociales y la Fundación ONCE”. 
Tanto los grupos de personas discapaci-

tadas, como los de tercera edad, podrán

Los espacios
naturales se
abren a las
personas
mayores

Programa Espacios Dorados

Espacios Dorados es un programa puesto en
marcha por las Consejerías de Familia y de
Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio
Natural para acercar a los colectivos de la tercera
edad hasta nuestras áreas protegidas. Una
manera de fomentar la actividad de ocio
formativo en las personas mayores que todavía
está dando sus primeros pasos.

“Buscamos
difundir los
valores de los
espacios
naturales y lograr
un acercamiento
a la riqueza
ecológica,
patrimonial y
etnográfica”
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Además, Espacios Dorados se verá favo-
recido por diferentes iniciativas, resultado
del Protocolo de Colaboración entre Fami-
lia, Medio Ambiente y Patrimonio Natural.
Una de las más destacables son la activida-
des de encuentro intergeneracional entre
escolares y personas mayores que permiti-
rá una transmisión de valores ambientales,
puesto que “las personas mayores han sido

testigos de otra forma de aprovechamiento

del medio y de los cambios que se han pro-

ducido en el entorno”. El voluntariado me-
dioambiental es otra de las medidas de
ocio formativo a poner en marcha y, según
los organizadores, “consistirá en informar-

les de cuestiones relacionadas con el pro-

pio espacio, formarles en estrategias de co-

municación y animar a que participen en las

rutas, sendas o Casas del Parque como un

guía o formador de grupos organizados y vi-

sitantes individuales”.

Casas del Parque

Castilla y León es una de las regiones eu-
ropeas con un mayor índice de biodiversi-
dad  a causa de su singular configuración
geomórfica. Sus 94.224 Km2 de superficie
albergan 21 áreas protegidas establecidas
por la Ley de Espacios Naturales regional.
Para lograr una dinamización socioeconó-
mica  de estos espacios y poner en alza los
recursos naturales de nuestra Comunidad,
la Consejería de Medio Ambiente ha dise-
ñado el “Programa Parques Naturales de

Castilla y León”. Dentro de él juega un pa-
pel fundamental la “Red de Casas del Par-

que”, que habilita la dotación de infraes-
tructuras y equipamientos necesarios para
el uso público y la interpretación de los es-
pacios naturales. Estas peculiares Casas
descubren al visitante los tesoros escondi-
dos del lugar mediante exposiciones sobre
la gastronomía, las costumbres, la riqueza
natural y artística y la historia relacionada
con la población local del Espacio Natural

EL CLUB DE LOS 60

Castilla y León cuenta con
566.000 personas mayores de
65 años, de los que un alto por-
centaje son ciudadanos alta-
mente participativos. Para man-
tener y fomentar esa actividad,
la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades creó en
1991 el Club de los 60, una agru-
pación que ofrece una respuesta
eficaz a las demandas de las
personas mayores y que cuenta
ya con 150.000 socios.“Dicen
que es el mayor movimiento aso-
ciativo de España”.
Este programa ofrece servicios

informativos, viajes, concursos o
encuentros y está especializado
en ocio, cultura y relaciones
sociales. Entre sus actuaciones
se encuentra el programa de
termalismo, que ha ofertado ya
2.250 plazas a un precio subven-
cionado en los balnearios de
Castilla y León; la tarjeta Club de
los 60, que aporta ventajas en
más 1.348 establecimientos o el
asesoramiento jurídico y psico-
lógico gratuito, aunque quizá
sea el Programa Interuniversita-
rio de la Experiencia el que más
expectación ha suscitado.

Más Información

Programa Espacios Dorados
Información y reservas: 902 350 010 (de lunes a viernes
de 9:00 a 20:00)

Oficina Central Club de los 60
C/ Padre Francisco Suárez, 2. 47006. Valladolid
Tlf: 983410900/ 414904

Información Club de los 60
Tlf: 902106060
www.jcyl.es/servicios-sociales

disfrutar de las Casas del Parque y sus ru-
tas adyacentes mediante actividades espe-
cíficamente preparadas para ellos. “Las Ca-

sas del Parque están muy bien dotadas de

personal y de recursos expositivos. Quere-

mos potenciar estos recursos y darles el

mayor uso posible”. Por eso, como comple-
mento a las visitas de ida y vuelta, Espacios

Dorados posibilitará “una oferta más ambi-

ciosa para miembros del Club de los 60 que

incluya estancias en casas rurales ubicadas

en el entorno de los Espacios y un progra-

ma más completo de contacto con el medio

ambiente y el patrimonio cultural de nues-

tras zonas protegidas”.

Castilla y León
cuenta con
566.000 personas
mayores de 65
años, de los que
un alto
porcentaje son
ciudadanos
altamente
participativos

Bolecin 67_Germinal.qxd  1/2/07  12:57  Página 25



26nº67

Situada en la carretera comarcal que une
el Burgo de Osma con San Leonardo de
Yagüe, en el término municipal de Ucero,
la Casa del Parque del Cañón del Río Lo-
bos está instalada en un antiguo edificio de
piedra, que ha tenido otros muchos usos
–fábrica de chocolate y harina, batán, pa-
pelera, almacén de la piscifactoría colin-
dante...– antes de ser restaurado su interior
para convertirse en Casa del Parque y fun-
cionar como tal desde 1985.

Tras pasar el pequeño zaguán de entra-
da, un tramo de escalera conduce a la pri-
mera planta, donde el visitante se encuen-
tra enseguida con la zona de información.
Esta, como el resto de la casa, es atendida
por tres monitores, Raquel López, Maite
Sanz y José Pedro Lerma: “nuestro trabajo

consiste en atender al público, ofreciéndo-

le información sobre este Parque –planos,

itinerarios señalizados-, sobre rutas, aloja-

mientos, restaurantes, y también sobre

otros espacios naturales de la provincia de

Soria, como son la Fuentona, el Sabinar y

la Laguna Negra. También nos encarga-

mos de programar y acompañar las visitas

de grupo, tanto las del programa V(e)2n co-

mo cualquier otra concertada”, comenta
José Pedro.

Además del punto de información, en es-
ta primera planta puede verse una intere-
sante exposición de animales naturaliza-
dos, que incluye aves rapaces y no rapa-
ces, mamíferos, etc. y algunas especies de
flora herborizadas. Una maqueta del Ca-
ñón, instalada tras la recepción, permite
hacerse una idea general de la extensión y
formas del Parque, observar el recorrido
del Lobos, así como ubicar las principales
entradas: por Ucero, la que permite llegar
muy pronto a la ermita de San Bartolomé,
por San Leonardo –cruzando el Puente de
los Siete Ojos-, y por Hontoria. Completan
la planta una sala para proyecciones au-
diovisuales y una biblioteca. Disponen en

Unas buenas botas para andar, o una bici
de montaña, y no tener prisa. No se nece-
sita mucho más para adentrarse en el
Parque Natural del Cañón del Río Lobos y
disfrutar de la riqueza forestal de sus
caminos y de las caprichosas formas que
el agua ha ido labrando en la piedra. La
Casa del Parque, en Ucero, proporciona
mapas, itinerarios elaborados y la infor-
mación necesaria para sacar buen pro-
vecho a la visita

Tras las huellas del agua

Casa del Parque del Cañón del Río Lobos
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ella de un herbario del Cañón, con casi mil
especies distintas, y de otro general (Soria,
España, etc.), con cerca de 19.000 plantas,
recopilados en una base de datos.

La segunda y última planta  permite
apreciar la techumbre original del edificio,
sustentada en gruesas vigas de madera.
Está organizada como un centro de inter-
pretación desde el que abordar sintética-
mente muy diversos aspectos de la vida en
el Parque. A través de un recorrido circular,
señalizado sobre la tarima, se ha elabora-
do información sobre la formación milena-
ria del Cañón y el modelado Cárstico, con
elementos interactivos para construir to-
cando un pliegue o una falla; hay elemen-
tos simulados, como las paredes de una
cueva o una sima. 

Otra serie de paneles tratan temas gene-
rales de ecología, como la formación del
suelo y la vegetación, las plantas aromáti-
cas y medicinales –con envases prepara-
dos para experimentar olores-, plagas,
hongos y setas, etc. También están repre-
sentados los distintos hábitats del Cañón:
el acuático –río y ribera- y el de la parame-
ra, con sus especies características. El re-
corrido finaliza con unas pinceladas sobre
la historia de la zona, ilustrada con fotogra-
fías de la ermita de San Bartolomé y diver-
sas referencias a la cultura material de los
pueblos del entorno: gastronomía, folklore,
apicultura y elementos de la arquitectura tí-
pica como la chimenea pinariega.

Centro de referencia

Un número importante de los visitantes
que recibe la Casa procede del programa
V(e)2n, dirigido a estudiantes de Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria,“pero

también hay bastantes visitas de otro tipo

de colectivos: excursiones de jubilados,

grupos diversos, asociaciones, familias

que hacen turismo por los alrededores y

desean hacer un poco de senderismo por

el Parque…”, señala José Pedro. Durante
el año 2006 han pasado por ella 47.000 vi-
sitantes.

Además de esas actividades de carácter
didáctico, también trabajan para dar a co-
nocer sus recursos y los valores naturales
y culturales del Parque entre la población
del entorno, programando actividades

10º PARQUE DE ESPAÑA CON LA “Q” DE CALIDAD

Recientemente, el Parque ha
obtenido la “Q” de calidad turís-
tica, una certificación que conce-
de la Secretaría de Turismo del
Ministerio de Economía. Alcanza
a sus instalaciones de uso públi-
co e implica que cumplen la
norma de calidad para parques
naturales españoles. Como
comenta su director, José Ma-
nuel Meneses,“cuando la consi-
gues el trabajo no ha hecho más
que empezar, porque  implantas

un método de trabajo en el que
es preciso cumplir una serie de
protocolos y normas, que hay que
mantener para revalidarla perió-
dicamente”. Todo el personal del
Parque está implicado en la “Q”;
“los agentes medioambientales,
la cuadrilla de mantenimiento,
los monitores, el personal de las
oficinas de información y la direc-
ción. La “Q” es un estímulo para
seguir trabajando con una visión
de mejora continua”

La Casa del
Parque
proporciona
itinerarios
elaborados, como
el de “El Mirador
de las Gullurías”,
que, siguiendo un
sendero
acondicionado,
permite observar
las diferentes
formaciones
vegetales del
Parque y los
restos de una
antigua calera

La Casa del
Parque es punto
de referencia
donde se
interrelacionan
monitores,
agentes
forestales y
cuadrilla de
mantenimiento

Bolecin 67_Germinal.qxd  1/2/07  12:57  Página 27



abiertas a todos los públicos. Así, en sep-
tiembre organizaron una “Jornada de Api-

cultura” y en noviembre otra sobre “Infor-

mación e introducción general a la Ornito-

logía”. Para el primer semestre de 2007 es-
tán previstas una “Jornada de reconoci-

miento de especies en el Parque” (marzo)
y otra de “Anillamiento de aves” (abril o
mayo).

Un elemento que singulariza a la Casa,
señala el director del Parque, José Manuel
Meneses, va más allá de su carácter de
centro de información y tiene que ver con
el quehacer cotidiano de cuantos trabajan
allí: “la Casa es punto de referencia donde

se interrelacionan monitores, agentes fo-

restales y cuadrilla de mantenimiento. Al-

berga la oficina de la guardería forestal

(agentes), dispone de una emisora, y en

ella se encuentra el almacén de herra-

mientas de la cuadrilla”. 
El Parque tiene asignados dos agentes

medioambientales y un celador (Manuel
Gómez, Javier Mateo y Jaime Gonzalo),
que están en contacto diario con los moni-
tores. “Nosotros nos ocupamos de la vigi-

lancia y control de todo lo que es el uso

público del Parque –que la gente lo respe-

te y no cometa infracciones, que aparque

en los lugares señalizados, el control de

residuos, incidencias, etc.-; también es

nuestro el control de nidos de rapaces y el

censo de aves y nos encargamos de la re-

cepción de animales silvestres heridos

(con ayuda de Julián Alcalde, agente me-

dioambiental de especies protegidas)”, co-
menta Manuel, que lleva trabajando en el
Cañón desde 1986.
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Más Información

Casa del Parque del Cañón del Río Lobos
Ctra. Burgo de Osma-San Leonardo de Yagüe, Km. 16. 42317  Ucero 
Teléfono 975363564

Visitas
Del 15 de diciembre al 15 de febrero, de 10 a 17 horas | Del 15 de
febrero a abril, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas | De abril a noviembre el
horario de tarde pasa a ser de 17 a 20 horas | Del 1 de noviembre al
15 de diciembre vuelve a ser de 16 a 19 horas | Los fines de semana
y festivos es horario continuo, de 10 a 17 horas

Central de Reservas
Teléfono para todas las Casas del Parque. Programa V(e)2n,
902350010, o en la propia Casa

Material didáctico
Programa V(e)2n. Página web (www.jcyl.es) de la Junta de Castilla y
León  > Portal de Educación (“Tenemos mucha educación”)

OTROS ATRACTIVOS DE LA ZONA

Desde Ucero y siguiendo hasta San Leonardo, en la comarca de los
Pinares, se entra en una zona donde disfrutar de acogedores espa-
cios naturales que permiten la práctica del senderismo y la bici de
montaña. Los pueblos de esta zona norte son pinariegos, y así se
aprecia en algunos elementos de su arquitectura y en la pervivencia
de ritos asociados al pinar:“pingar el mayo”,“la suerte de los pinos”...
A solo unos pocos kilómetros hacia el sur se encuentra la localidad
del Burgo de Osma, donde se pueden contemplar las ruinas de una
poderosa fortaleza medieval y los restos de la muralla que la convir-
tió en ciudad fortificada a mediados del s. XV. También se puede visi-
tar su catedral, uno de los monumentos más destacados de la pro-
vincia, y pasear por los soportales de su agradable Plaza Mayor.
Partiendo del Burgo, hay varios itinerarios de interés como el que
pasa por Berlanga de Duero, población que conserva un rollo gótico,
la colegiata y los restos de un imponente castillo, y continúa hasta
Casillas de Berlanga. Allí se puede visitar una joya del mozárabe: la
ermita de San Baudelio, del s. XI. Del Burgo se sale también para
acercarse hasta Gormaz, donde se alzan los restos del castillo más
largo de Europa, edificado en el s. X. La ruta sigue hasta Caracena,
donde se conservan un impresionante castillo y las iglesias románi-
cas de Santa María y San Pedro.
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El Parque Natural del Cañón del Río Lo-
bos tiene una superficie de 10.176 hectáre-
as y fue uno de los primeros espacios na-
turales protegidos por la Comunidad, en
1985. Su zona de influencia la comparten
seis municipios sorianos: San Leonardo de
Yagüe, Santa María de las Hoyas, Casarie-
gos, Nafría de Ucero, Herrera de Soria y
Ucero; y uno en Burgos: Hontoria del Pi-
nar. San Leonardo es el pueblo con mayor
población con 2.000 habitantes.

Se trata de un ecosistema natural de
gran belleza, creado por la incisión fluvial y
el modelado cárstico a lo largo de los si-
glos, donde el principal protagonista es un
cañón largo (25 kilómetros), único y bien
conservado. El río que se esconde entre
sus impresionantes farallones nace en Ra-
banera (Burgos) y aún recorre territorio an-
tes de entrar en el Parque. Recoge lenta-
mente las aportaciones de diversos afluen-
tes y va discurriendo por diferentes sustra-
tos. En la zona norte, el cañón está menos
desarrollado y el terreno es boscoso, muy
forestal; el río se presenta casi seco. En
torno a la zona donde se encuentra el lla-
mado puente de los Siete Ojos, con la
aportación importante del río Navaleno cre-
ce su caudal, el río se hace visible y el ca-
ñón adquiere mayor profundidad. El bos-
que de la paramera –fundamentalmente pi-
nar y sabinar– da paso aquí al paisaje pro-
pio de las paredes calizas del cortado y al
fondo de ribera del cañón.

El acuífero subterráneo es muy importan-
te en la morfología del Parque: la naturale-
za caliza de los estratos de la paramera fa-
vorece que el agua se infiltre por simas,
grietas y sumideros y avance por ríos sub-
terráneos que reaparecen luego en nace-
deros como el del río Ucero, de cauce per-
manente.

Aprovechamiento de la madera

En la zona alta, de paramera, donde el
clima es mesetario, predomina el bosque
de sabina albar junto con el pino laricio o
‘nigra’ (llamado popularmente en el entor-
no “pudio”). Esta masa constituye una de
las pocas localizaciones de lugar de pro-
cedencia natural en la Península. Encontra-
mos también el pino resinero y el silvestre
y, más aisladamente, ejemplares de queji-
gos, tejos, encinas, etc. “Tanto la madera

de pino como la de la sabina se aprove-

chan en las zonas de la paramera, donde

aproximadamente un 75% de los montes

apenas luz, fuerte viento..), como el rom-
pepiedras o los zapatitos de la virgen. En la
zona más abrigada de las riberas conviven
sauces y chopos, con las espadañas que
bordean el río y los nenúfares.

Lo más destacado y espectacular de la
fauna lo constituye el grupo de las aves,
por la presencia del cortado. Allí anida una
colonia de más de un centenar de parejas
de buitre leonado, junto con el águila real,
el alimoche, el búho real y el halcón pere-
grino. Las cavidades del cañón refugian a
mochuelos, lechuzas, y hasta nueve espe-
cies distintas de murciélagos. 

Ya cerca del río o en sus aguas viven la
garza real y el martín pescador, acompaña-
dos de nutrias, turones, garduñas, y can-
grejo autóctono, entre otros. Destaca tam-
bién la presencia de especies cinegéticas,
como el corzo, el jabalí y la becada.

En el cañón está vedada la caza, que sí
se realiza en los montes de la paramera,
ordenados como cotos de caza. En el río
Ucero hay presencia de trucha y otras es-
pecies de menor tamaño y fuera de los lí-
mites del parque sí se pesca en diferentes
modalidades, con tramos sin muerte y
otros de pesca clásica.

El sendero de
gran recorrido GR
86 atraviesa el
Parque, que
también puede
recorrerse por
otra serie de
senderos hoy
homologados
como de pequeño
recorrido PR y
perfectamente
señalizados

CONOCER EL PARQUE

son de uso público”, explica
el director del Parque, José
Manuel Meneses: “estamos

trabajando en la obtención

de rodales selectos para re-

coger semilla de proceden-

cia ‘pinus nigra’, para que

esta masa natural tenga ge-

néticamente bien seleccio-

nados sus orígenes y no se

produzcan interferencias

con posibles especies de re-

población”. En las paredes
del cortado viven especies
adaptadas a la dificultad del
medio (repisas, lugares sin

Mirador de las Gullurías
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actualidad

Las empresas, obligadas a
informar de sus actuaciones
contaminantes

Más de 6.200 empresas se han visto
obligadas a informar a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León sobre las actividades que desarrollan
potencialmente contaminantes para el sue-
lo. Para ello, la Consejería puso en marcha
un Programa de Apoyo y Asesoramiento
para colaborar en la redacción de un Infor-
me Preliminar de Situación. De esta forma,
para los ejercicios de 2006 y 2007, se invir-
tió un total de 1,1 millones de euros.

Entre las actividades que se consideran
potencialmente contaminantes destacan la
producción, el manejo o el almacenamien-
to de más de diez toneladas al año de sus-
tancias peligrosas, el consumo de más de
300.000 litros al año de combustible o el al-
macenamiento de más de 50.000 litros de
combustible; actuaciones que desarrollan
habitualmente empresas de reparación y
venta de vehículos y piezas de automo-
ción, artes gráficas, transformación de ma-
dera y fabricación de muebles, venta al por
menor de carburante, fabricación de gra-
sas, papel o productos químicos como ja-
bones o fibras o las que se dedican a la fa-
bricación de herramientas, maquinaria o
equipos electrónicos e informáticos.

Los aparatos eléctricos y
electrónicos también se reciclan

Los aparatos electrónicos y eléctricos se
pueden reciclar siempre que el usuario los
deposite en los puntos limpios en lugar de
en el contenedor de basura cuando éste
se ha estropeado o simplemente se ha
quedado obsoleto y se quiere cambiar. Es-
ta es la información que se recoge en los
más de dos millones de folletos informati-
vos que ha distribuido la Fundación ECO-
TIC, en colaboración con la Asociación Na-
cional de Grandes Empresas de Distribu-
ción. Esta campaña de sensibilización am-
biental pretende mostrar al usuario la im-
portancia que para el medio ambiente tie-
ne el uso de los puntos limpios. Los impre-
sos recogen cómo los Sistemas Integra-
dos de Gestión recogen estos aparatos y
los trasladan a una planta de tratamiento
para la recuperación de aquellos materia-
les que se puedan utilizar en la fabricación
de otros nuevos, con el consiguiente aho-
rro de energía, agua y otros recursos. Ade-
más, de esta forma se evita que elementos
tan contaminantes como las baterías pue-
dan terminar en lugares menos adecuados
y con más riesgo para el medio ambiente.
MÁS INFORMACIÓN

http://www.ecotic.es
e-mail: ecotic@ecotic.es

Una Guía para conocer el
cinturón verde de Burgos

Caja Burgos ha editado 40.000 ejempla-
res de una Guía sobre el cinturón verde de
Burgos con la que pretende dar a conocer
este espacio a los escolares de Primaria y
Secundaria. Ayuntamiento de Burgos y
Junta de Castilla y León trabajan en la re-
dacción de un plan especial para compro-
meter más espacios para una zona que en
la actualidad se extiende a lo ancho de 200
hectáreas, con una importante masa fores-
tal, un importante pulmón para la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN

Aula Medio Ambiente Caja de Burgos
Avda del Arlanzón, 4. Burgos
Tfno: 947 278 672
aula@medioambientecajadeburgos.com
www.medioambientecajadeburgos.com

Diputación de Valladolid entrega
el Premio Ecología 2006

La asociación Los Cantarillones de Mo-
rales de Campos (Valladolid), ha sido ga-
lardonada con el Premio Ecología 2006
que otorga la Diputación Provincial de Va-
lladolid. El galardón tiene una cuantía de
6.000 euros, y premia su proyecto ‘Morales

ya no es Morales, Morales ya no es quien

era’ que, a través de la participación veci-
nal, ha desarrollado en este pequeño mu-
nicipio actividades encaminadas a mejorar
el entorno y a la formación y defensa del
medio ambiente.

Proyectos de Energía Inteligente
en Ávila para 2007

La Diputación de Ávila tiene previsto po-
ner en marcha durante 2007 tres proyectos
de Energía Inteligente para Europa, a tra-
vés de la Agencia Provincial de la Energía
(APEA), que abordarán la utilización de
energías renovables y cultivos energéticos.
Durante el mes de abril, tendrá lugar en El
Barco de Ávila Avilaenergy, un Foro Inter-
nacional de Energías Renovables; el pro-
yecto Probio, por su parte, trabajará en cul-
tivos energéticos y se realizará en colabo-
ración con la Agencia de la Energía de Bur-
gos; finalmente, Innovate Thinking supon-
drá el establecimiento de planes estratégi-
cos de inclusión de sistemas de energías
renovables en comunidades. Asimismo la
institución provincial ha solicitado otros sie-
te programas europeos más.
MÁS INFORMACIÓN

Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA)
C/ Canteros s/n. Ávila.
Tfno.:920 206 230 : 920 206 201
E-mail: apea@diputacionavila.es
www.apea.com.es

Aula de Interpretación de las
Energías Renovables de León

El Aula de Interpretación de las Energías
Renovables de León ha generado en sus
primeros meses de funcionamiento un total
de 661.066 kWh (kilowatios/hora), aproxi-
madamente lo que consumen 1.000 fami-
lias durante tres meses. El aula además al-
berga dependencias que integran compo-
nentes educativos y de difusión tecnológi-
ca que promueven el respeto al medio am-
biente e instalaciones reales de aprove-
chamiento de las energías renovables (hi-
dráulica, solar térmica y fotovoltaica).
MÁS INFORMACIÓN

Aula de Interpretación de Energías Reno-
vables de León
Avda. Papalaguinda, s/n. Junto al puente
de los Leones.
www.aytoleon.es/microwebs/energias_reno-
vables/principal_energias_renovables.html

Talleres, audiovisuales y
exposiciones, en el Aula Medio
Ambiente de Caja Burgos

Caja de Burgos ha puesto en marcha en
Valladolid un nuevo centro de su Obra So-
cial y Cultural. En concreto se trata de un
Aula Medio Ambiente que permite conocer
mejor el entorno y que incita al visitante a
reflexionar sobre los hechos que suceden
en el mismo. El Aula combina los talleres
con una sala de audiovisuales y un espa-
cio expositivo en el que se puede contem-
plar la muestra ‘Habitantes del Pisuerga
(su vida a lo largo del río)’, como homena-
je al afluente que atraviesa la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN

Aula Medio Ambiente Caja Burgos
Acera de recoletos, 20. Valladolid
Tfno.: 983 219 743
auladevalladolid@medioambientecajade-
burgos.com
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agenda

ESTEPAS CEREALISTAS

Subvenciones cofinanciadas
por el FEADER, para la campa-
ña 06/07 en relación con el
programa de estepas cerealis-
tas de Castilla y León (contra-
to nº 3) regulado por las ór-
denes de la Consejería de Pre-
sidencia y Administración Te-
rritorial de 15 de enero del 98
y 13 de septiembre del 99.
OBJETO: Explotaciones que
desarrollen prácticas agríco-
las tendentes a la protección
del medio ambiente, según el
Programa de Zona de aplica-
ción del Reglamento CEE
2078/92, en las estepas cerea-
listas de Castilla y León, en su
modalidad de contrato nº 3.
BENEFICIARIOS: Titulares de
explotaciones acogidas du-
rante las campañas anterio-
res a las ayudas establecidas
para el contrato nº 3 del Pro-
grama de Estepas Cerealistas
de Castilla y León y que pose-
an contrato en vigor en la
campaña agrícola 06/07.
SOLICITUDES: El plazo para la
presentación de la solicitud
será el que se establezca por
la Consejería de Agricultura y
Ganadería para la entrega de
la Solicitud Única de Ayudas a
Superficie Año 2007 (PAC 07),
ampliado en un día hábil.

ALFALFA DE SECANO, ECOTIPO
‘TIERRA DE CAMPOS’

Subvenciones cofinanciadas
por el FEADER, de la medida
agroambiental de variedades
autóctonas vegetales en ries-
go de erosión genética, para
la conservación de la alfalfa
de secano, ecotipo “Tierra de
Campos”, para la campaña
2006/2007.
OBJETO: Convocar, para la
campaña 06/07, subvencio-
nes de la medida agroam-
biental de variedades autóc-
tonas vegetales en riesgo de
erosión genética, para la con-
servación de la alfalfa de se-
cano, ecotipo “Tierra de Cam-
pos”, con racionalización en el
uso de productos químicos,
para la mejora de los hábitat

más usados por la fauna este-
paria que habita en los eco-
sistemas de Castilla y León.
BENEFICIARIOS: Titulares de
explotaciones agrarias de
Castilla y León que se hayan
incorporado a la medida
agroambiental citada y ten-
gan en vigor, para la campaña
agrícola 06/07, el contrato a
que se refiere la Orden MAM-
/807/2003, de 13 de junio.
SOLICITUDES: El plazo para la
presentación de la solicitud
será el que se establezca por
la Consejería de Agricultura y
Ganadería para la entrega de
la Solicitud Única de Ayudas a
Superficie Año 2007 (PAC
2007), ampliado en un día
hábil.

FORESTACIÓN DE TIERRAS
AGRÍCOLAS

Subvenciones para la conce-
sión de primas de manteni-
miento y primas compensato-
rias de los Expedientes de Fo-
restación de Tierras Agrícolas
concedidos hasta el año 2006
incluido, al amparo del Pro-
grama Regional de Foresta-
ción de Tierras Agrarias, en el
ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma.
OBJETO: Asegurar el éxito de
las forestaciones de tierras
agrícolas, financiando su
mantenimiento y, por otra
parte, compensar, al titular de
los derechos reales sobre las
parcelas forestadas, por la
pérdida de rentas agrarias co-
mo consecuencia del cambio
de uso de las tierras.
BENEFICIARIOS: Personas físi-
cas o jurídicas, de derecho pú-
blico o privado, que sean titu-
lares de derechos reales de
los terrenos forestados al am-
paro del Programa Regional
de Tierras Agrarias. Las solici-
tudes deberán ser realizadas
por los titulares o los repre-
sentantes de la agrupación de
propietarios constituida en la
solicitud de forestación, en su
caso. El titular podrá acordar,
con una persona física o jurí-
dica, la realización de los tra-
bajos de mantenimiento

objeto de ayuda, lo que podrá
implicar la cesión del importe
de la subvención para atender
el coste de realización de los
mismos. El acuerdo anterior
no exime al titular beneficia-
rio de los compromisos inhe-
rentes al Programa Regional
de Forestación de Tierras Agrí-
colas, ni de las responsabili-
dades que se pudieran derivar
de su incumplimiento.
Las subvenciones correspon-
dientes a las primas de man-
tenimiento serán concedidas
a la agrupación constituida
en la solicitud de la foresta-
ción. Las primas compensato-
rias correspondientes serán
igualmente concedidas a la
agrupación, salvo que sean
solicitadas individualmente
por uno o varios de sus inte-
grantes, entendiéndose que el
resto de los miembros conti-
núan agrupados, salvo comu-
nicación en contrario. Las co-
munidades de bienes, siem-
pre que puedan llevar a cabo
las actuaciones previstas en
la presente orden y se en-
cuentren en la situación que
motiva la concesión de la sub-
vención.
SOLICITUDES: Desde el día si-
guiente al de la publicación
de la orden de convocatoria
en el “Boletín Oficial de Casti-
lla y León”, hasta el día 28 de
febrero de 2007, inclusive.

PAGO DE DESBROCES EN
ZONAS DE PRADOS Y
PASTIZALES (INCORPORACIÓN
2003, 2004 Y 2005)

Ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), de
la medida agroambiental de
gestión integrada de las ex-
plotaciones ganaderas exten-
sivas para actuaciones de
desbroces en zonas de prados
y pastizales (Incorporación
2003, 2004 y 2005).
OBJETO: Convocar, para el
año 2007, el pago anual de las
ayudas de la medida agroam-
biental de gestión integrada
de las explotaciones ganade-
ras extensivas para actuacio-

nes de desbroces en zonas de
prados y pastizales, cofinan-
ciadas por el FEADER.
BENEFICIARIOS: Titulares de
explotaciones agrarias que se
hayan incorporado a esta me-
dida agroambiental y tengan
en vigor, para 2007 el contra-
to a que se refieren la Orden
806/2003, de 13 de junio, la
Orden MAM/854/2003, de 26
de junio, la Orden MAM/1723-
/2003, de 18 de diciembre y la
Orden MAM/1161/2005, de 12
de septiembre.
SOLICITUDES: Desde el día
siguiente al de la publicación
de la presente orden en el
“BOCYL” hasta el 2 de julio de
2007, inclusive.

DAÑOS PRODUCIDOS POR
LOBOS Y PERROS
ASILVESTRADOS A LA
GANADERÍA

Ayudas para paliar los daños
producidos por lobos y perros
asilvestrados al ganado vacu-
no, ovino, caprino y equino y
para compensar el lucro
cesante y los daños indirectos
originados por ataques de
lobo al ganado.
OBJETO: Compensar los da-
ños producidos por lobos y
perros asilvestrados y conse-
guir así, junto con otra serie
de medidas, la conciliación
del lobo con los usos gana-
deros de la región, en especial
con la ganadería extensiva.
BENEFICIARIOS: Los ganade-
ros o titulares de explotacio-
nes de ganado vacuno, ovino,
caprino y equino, cuyo gana-
do haya sufrido daños causa-
dos por lobos o perros asilves-
trados, en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero
de 2007 y el 31 de diciembre
de 2007, que tuvieran o ten-
gan vigentes las pólizas que
se indican en la base tercera
en el momento del daño.
SOLICITUDES: Se presentarán
en un plazo máximo de 1 mes
desde la fecha en que ocurrió
el siniestro.

� MAS INFORMACIÓN

En la web  www.jcyl.es 
y en los Servicios Territoriales
de la Consejería de Medio
Ambiente

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2007
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
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