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Dicen que cuando va a llover, los perros dan vueltas y vueltas antes de
tumbarse y que nunca se tumban antes de dar la última vuelta. Algo pare-
cido le pasa al boleCIN: desde el último no habíamos sacado ninguno.
En este tiempo de reposo hemos aprovechado para cambiar de apariencia.
Esta metamorfosis quiere lograr un boleCIN más atractivo, dotado de más
y mejores medios y recursos, más estable y más profesional. Indudable-
mente hemos ganado en muchos aspectos y esperamos que esta nueva
etapa no nos reste frescura, ni interés, ni utilidad.
En el marco de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León,
que se publicó en el número anterior, el boleCIN quiere seguir siendo un
cauce de comunicación entre educadores ambientales y profesionales del
medio ambiente, dar a conocer las iniciativas que se llevan a cabo en nues-
tra comunidad y poner en contacto a las personas, asociaciones y entida-
des que están detrás de esos proyectos.
Seguimos empeñados en incluir en el boleCIN cosas que nos emocionan y
contárselas a esos amigos sensibles que sois vosotros.
Feliz Navidad y gracias por seguir ahí
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El pasado 23 de septiembre, Castilla y
León presentó en público una nueva orga-
nización, la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León. Impulsada por la Junta
de Castilla y León, nace para poner en va-
lor los recursos naturales de la Comunidad
de manera compatible y sostenible con su
conservación y la evolución de su entorno.
Además, es un instrumento que va a per-
mitir la captación de recursos económicos
y la participación de empresas, entidades
de diversa índole y particulares para la me-
jora y conservación del patrimonio medio
ambiental.

Es, por tanto, una Fundación que tiene
como misión potenciar los valores existen-
tes en los espacios naturales protegidos y
el patrimonio natural, con el fin último de
contribuir al desarrollo sostenible de las
personas que viven en ellos.

Aunque su presentación pública se cele-
bró el pasado mes de septiembre, fue
constituida en diciembre de 2004, con un
presupuesto inicial aportado por la Junta
de Castilla y León de 4.250.000 euros para
el periodo 2005-2006, de los que 900.000
se destinaron al año 2004 y el resto a 2005.
“Con esta subvención vamos a gestionar y

La Fundación
Patrimonio
Natural de Castilla
y León nace para
promover la
conservación y
desarrollo de
nuestro entorno
natural, y la
captación de
recursos privados
destinados a
proyectos  medio
ambientales

Un instrumento 
al servicio del 
patrimonio
medioambiental

Fundación 
Patrimonio Natural 
de Castilla y León
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mantener el funcionamiento de las Casas
del Parque y a realizar diferentes campañas
de divulgación de los espacios naturales”,
apunta Rafael Gómez. Su sede está ubica-
da en la calle Juan II de Castilla, en Valla-
dolid, y su Patronato está presidido por
María Jesús Ruiz, vicepresidenta de la Jun-
ta de Castilla y León.

Tres grandes áreas
La Fundación Patrimonio Natural va a de-

sarrollar su actividad en tres grandes áre-
as: desarrollo del uso público de los espa-
cios naturales, la conservación y recupera-
ción de la fauna silvestre y la conservación
y recuperación de hábitats naturales.

En primer lugar, en el desarrollo del uso
público de los espacios naturales a través,
por ejemplo, de la construcción, rehabilita-
ción y funcionamiento de infraestructuras
(casas del parque, centros temáticos...), la
recuperación de elementos de la arquitec-
tura tradicional, la señalización de rutas y
senderos, la adaptación de los Parques

Naturales para que tengan acceso a ellos
las personas discapacitadas o la identifica-
ción de senderos de gran recorrido.

En este primer gran apartado destaca la
creación de las Casas del Parque, infraes-
tructuras al servicio de los visitantes y de la
población local con el fin de facilitar infor-
mación sobre el espacio, actividades, ayu-
das e iniciativas que se quieran desarrollar
en la comarca, sirviendo además de plata-
forma de promoción turística para los pro-
ductos y servicios de interés para el viaje-
ro. Castilla y León cuenta con 19 casas del
parque abiertas al público y en breve plazo
se ampliarán a 28.

La actividad de la Fundación va a incidir,
en segundo lugar, en la conservación y re-
cuperación de la fauna silvestre mediante,
por ejemplo, la financiación de planes de
recuperación de especies en peligro de ex-
tinción, planes de conservación de espe-
cies amenazadas o de centros de recupe-
ración e investigación de fauna.

Por último, la conservación y recupera-

Una sugerente campaña 
para darse a conocer

La puesta en marcha de la Fundación Patrimo-
nio Natural fue acompaña de una original cam-
paña de publicidad, de la que se realizó una
importante difusión en los medios de comuni-
cación nacionales y regionales. Los principales
periódicos y emisoras de radio y de televisión
difundieron un anuncio publicitario que, entre
otros objetivos, pretendía dar a conocer esta
nueva Fundación, su logosímbolo y el patrimo-
nio natural y medio ambiental que atesora Cas-
tilla y León y que justifican su existencia.
“De acuerdo con los datos que nos ha facilitado
la empresa que ha gestionado el plan de medio
de comunicación, más de 35 millones han visto u
oído nuestro mensaje. Creo que es una buena
cifra”. Además de en los medios de información,
se colocó un anuncio en 1.033 vallas publicita-
rias de carretera y urbanas, se emitió un spot
publicitario en las salas de cine y se ubicó una
lona gigante en la Puerta del Sol de Madrid.
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El Real Palacio de la
Granja de San Ildefon-
so es uno de los edifi-
cios civiles más emble-
máticos de Castilla y
León, enclavado, ade-
más, en un paraje de
gran valor medio am-
biental. Precisamente
por ello, sus jardines y
salones fueron cedidos
por el Patrimonio Na-
cional para realizar la
presentación pública
de la Fundación.

Más de 350 persona-
lidades, representantes
de la vida política, so-
cial, económica y cultu-
ral de nuestro país, y de
Castilla y León, se die-
ron cita el pasado 23
de septiembre en un
acto presidido por el
presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera.

Puesta de largo en un espacio singular

Junto a él, presiden-
tes de Diputación, alcal-
des, representantes de
grandes empresas co-
mo Isidoro Álvarez (El
Corte Inglés), Iñigo de
Oriol (Iberdrola) o Luís
Atienza (Red Eléctrica
Española), presidentes
de Cajas de Ahorros y
de los Consejos Con-
sultivos, el Delegado de
Gobierno en Castilla y
León o representantes
de organizaciones em-
presariales, participaron
en un acto que fue con-
ducido por Fernando
Argenta. Una gala lírico
musical y un vino espa-
ñol pusieron broche a
un acto en el que tam-
bién se presentó oficial-
mente la campaña de
difusión  realizada en
los medios de comuni-
cación.

La Granja de San Ildefonso acoge la presentación de la Fundación en un brillante acto

Un momento de la actuación musical

Juan Vicente Herrera acompañado de María Jesús Ruíz, Presidenta de la
Fundación, y de Juan José Lucas

Juan Vicente Herrera junto al Consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo

Fernando Argenta condujo la
presentación en sociedad de la
Fundación 
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Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
C/ Juan II de Castilla, 6 - bajo. 47014 Valladolid
Teléfono 983 34 58 50. Fax 983 34 58 44
E-mail: patrimonionatural@patrimonionatural.org
www.patrimonionatural.org

rar un tejido microempresarial que gestione
las actividades que van a ir surgiendo y que
estarán relacionadas con servicios turísti-
cos medio ambientales, etnográficos, cultu-
rales o del sector servicios en general”,
apunta el director de la Fundación, “por-
que no podemos olvidar que en muchos
casos estamos hablando de zonas con po-
cas salidas que no sean estas, además de
la agricultura y la ganadería ecológicas”.

En un momento en el que el desarrollo
rural y la presencia de población en él es
uno de los centros de interés político, la
Fundación pretende con sus acciones con-
tribuir a fijar población en un primer mo-
mento y a favorecer el asentamiento de
nuevos pobladores a medio plazo. “La
Junta de Castilla y León está, por ejemplo,
desarrollando una marca de calidad de los
espacios naturales de la que las Casas del
Parque serán sus mejores escaparates”.

Captación de recursos
Para desarrollar la participación de em-

presas y particulares en la conservación
medio ambiental  “desde la Fundación he-
mos establecido diversos grupos de cola-
boraciones que nos permitan contar con la
gran empresa que financia un proyecto y
también con la persona particular que está
presente como voluntario en una acción
concreta”, explica Rafael Gómez Arenas,
director de administración y finanzas de la
Fundación.

Para ello, la Fundación establece tres ti-
pos de colaboración. Los socios protecto-
res realizan un acuerdo de colaboración
por tres años con una aportación anual de
más de 300.000 euros. Los socios colabo-
radores subvencionan una parte de un
proyecto concreto y realizan un donativo
inferior a 300.000 euros. Por último, los so-
cios son personas físicas que se vinculan a
través del pago de una cuota anual de 60
euros, lo que les da derecho a la recepción
de publicaciones y a la obtención de servi-
cios gratuitos en los Parques Naturales.

Las empresas que realicen donaciones a
la Fundación se beneficiarán de importan-
tes deducciones fiscales en la declaración
del IRPF (15% en el tramo autonómico y
25% en el estatal) y en el Impuesto de So-
ciedades (35% de las cantidades dona-
das).

ción de hábitats naturales son su tercer
centro de atención, prestando especial
atención a la restauración de zonas húme-
das, de riberas y de otras elementos singu-
lares.

“A través del programa de actividades en
los espacios naturales pretendemos gene-

Un Fundación para una región con 
un gran patrimonio natural

Desde el punto de vista medio ambiental, Castilla y León es un
extenso territorio con una gran riqueza. La  Comunidad es el segun-
do territorio con mayor índice de riqueza natural en la UE, es decir
con mayor número de especies por extensión y el quinto si se consi-
derase no como región sino como territorio, por encima de países
como Alemania, Portugal y Reino Unido.
La Comunidad cuenta con 393 especies de vertebrados, el 83% de las
que hay en España, de las cuales 8 están en peligro de extinción, 9
son especies vulnerables y 225 tienen categoría de especial interés
para la Unión Europea. Castilla y León cuenta con una red de 150
senderos señalizados que superan los 1.300 kilómetros de sendas en
los espacios naturales de la Comunidad.
Además, es una de las regiones europeas con un mayor índice de
biodiversidad pues no en vano más de las 2/3 partes de los hábitats
recogidos en la Directiva Hábitat de la Unión Europea están presen-
tes en ella.

Casa del Parque del Cañón del Río Lobos, uno de los centros gestionado por la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León

www.patrimonionatural.org
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El PAM –Plan de Acción Medioambien-
tal– de Palencia se inició en enero de 2002
con la idea de “analizar y diagnosticar en
profundidad los problemas y comporta-
mientos relacionados con el medio am-
biente” en los entornos natural-ambiental,
social y económico y requiriendo la partici-
pación de todos para llevar a cabo las po-
sibles soluciones. Precisamente es su en-
foque integrador lo que hace diferente este
PAM.

La Diputación de Palencia lleva a cabo
esta acción con la colaboración de la Jun-
ta de Castilla y León a través de un conve-
nio firmado por las dos administraciones
que contempla que la Junta de Castilla y
león se hace cargo del 75% de la financia-
ción y la Diputación de Palencia del 25%
restante. En 2005 la Junta invirtió en este
proyecto 20.547 ¤ y se prevé que sea la
misma cantidad en el año 2006.

El Plan de Acción Medioambiental se
desarrolla en torno a dos pilares: La Agen-
da 21 Provincial y el Sistema de Gestión
Medioambiental (SIGMA). Los dos proce-
sos siguen un recorrido similar, y se des-
arrollan a través de cuatro fases: en la fase
de Diagnóstico se identifica la situación ac-
tual en cuestiones ambientales (proble-
mas, fortalezas, amenazas y oportunida-
des). Las principales líneas de actuación
se definen en la fase de Propuestas, luego
se marcan los objetivos (fase de Planifica-
ción) y en la última fase, la de Implementa-
ción, se ponen en funcionamiento los dos
procesos. 

Además, a lo largo de estas cuatro fases,
el PAM incorpora dos procesos esenciales:
evaluación y participación.

Hacia la sostenibilidad
El Plan de Acción Medioambiental de Palencia 
es un proyecto pionero en Castilla y León

Sigma

Uno de los pilares de este plan de acción está encaminado a
implantar y certificar un Sistema de Gestión Medioambiental que
permita compaginar el funcionamiento diario de la Diputación de
Palencia como institución con un mejor comportamiento ambien-
tal.“Estamos dando grades pasos”, afirma Adolfo Palacios en rela-
ción a este proyecto en el que se trabaja también “de cara a obte-
ner una certificación EMAS” (otorgada por la Unión Europea).
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“Poner en
funcionamiento la
Agenda 21 Provincial nos
va a llevar a tomar
decisiones con la voz de
los habitantes”

Lo más importante del
proyecto es que es un
conjunto de toma de
decisiones que surgen
del consenso entre las
autoridades locales y los
ciudadanos

Agenda 21 Provincial
El proyecto ya está en marcha y se pro-

pone llevar a la provincia de Palencia hacia
un modelo de desarrollo sostenible, garan-
tizando la permanencia de los valores am-
bientales. Sin embargo, lo más importante
es que es un conjunto de toma de decisio-
nes que surgen del consenso entre las au-
toridades locales y los ciudadanos. “Poner
en funcionamiento la Agenda 21 Provincial
nos va a llevar a tomar decisiones con la
voz de los habitantes” explica Adolfo Pala-
cios, diputado de Medio Ambiente de la Di-
putación de Palencia.

La Agenda 21 Provincial no sólo está en
marcha, sino que se han finalizado algunas
de sus fases. De los siete volúmenes del
Diagnóstico Ambiental de la provincia (el
estudio de cómo está la situación actual en
cuestión de medio ambiente), se han finali-
zado los borradores de cinco de ellos.
También se ha publicado el Documento Di-
vulgativo que, según el propio Diputado de
Medio Ambiente, Adolfo Palacios, “El Diag-

nóstico Divulgativo va a poner los pilares
para mejorar los aspectos del desarrollo
sostenible”. Es, en definitiva, el primer pa-
so de la futura Agenda 21. 

El objetivo del documento divulgativo,
que ya está al alcance de los ciudadanos
es dar a conocer cómo se está recopilando
la información ambiental y sacar a debate
los primeros indicadores de calidad am-
biental.

Participación ciudadana
La participación es fundamental para de-

sarrollar la Agenda 21. La Diputación de
Palencia ha abierto varias vías de comuni-
cación para que quien lo desee forme par-
te de la toma de decisiones. En cada co-
marca se ha llevado a cabo, al menos, una
jornada informativa y de participación, y se
han realizado actividades en colegios, aso-
ciaciones o ayuntamientos. También se
han organizado mesas sectoriales y se fa-
cilita la participación individual con páginas
web, correo electrónico y correo postal. 

Exposición
Otra forma de facilitar la participación a los ciudadanos es la exposición temática móvil que
“explica y divulga el Diagnóstico Ambiental de la Provincia de Palencia”. Doce paneles gráficos
informan de los resultados del diagnóstico del PAM, apoyados con fotografías del medio
natural de la provincia. Además, dos presentaciones multimedia muestran la situación
ambiental de la provincia. Una educadora ambiental hace de guía y se encarga de recoger las
propuestas o críticas de los asistentes para incorporarlas a la Agenda 21. La exposición ha
recorrido cinco pueblos de la provincia: Cervera de Pisuerga (del 9 al 13 de noviembre), Aguilar
de Campoo (del 16 al 20 de noviembre), Herrera de Pisuerga (del 23 al 27 de noviembre), Fuen-
tes de Nava (del 30 de noviembre al 4 de diciembre) y Baltanás (del 14 al 18 de diciembre). El
horario de esta exposición es de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas de la tarde.

Las imágenes que ilustran el
artículo recogen algunos

momentos de esta exposición
cuando estuvo en Aguilar de

Campoo, del 16 al 20 de
noviembre
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Castilla y León es una de las regiones
con mayor índice de biodiversidad de Eu-
ropa según los datos estadísticos de la Di-
rectiva de Hábitats para la Comunidad. Es
una de las regiones con mayor riqueza na-
tural y su cuidado es fundamental. Para dar
respuesta a esta realidad se aprobó la Ley
de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León en 1991. Era necesario
un régimen jurídico para proteger los re-
cursos naturales. 

Dentro de esta ley se crea la Red de Es-
pacios Naturales (REN) que integra todos
los espacios que, por sus valores biológi-
cos o geológicos, merecen cuidarse y con-
servarse. La REN no sólo está destinada a
proteger los Espacios Naturales que abar-
ca, sino tratarlos de forma integrada, rela-
cionándose entre ellos para que no sean
zonas aisladas.

Dentro de estos Espacios Naturales se
crean las denominadas Casas del Parque,
unas infraestructuras que sirven como
punto de partida, de encuentro, de referen-
cia para los visitantes de los Espacios Na-
turales y para la población de la zona. El 10
de octubre se presentó el programa v(e)2n
en la Feria de Muestras de Valladolid a do-
centes, directores provinciales de educa-
ción y miembros de Centros de Formación
e Innovación Educativa, entre otros asis-
tentes.

La Red de Casas del Parque de Castilla y
León cuenta en la actualidad con 18 Ca-
sas, aunque se trata de una Red en conti-
nuo crecimiento y se prevé que a finales de
2007 sean 28 los centros que la integren.

El programa v(e)2n facilita
a los colegios visitas
didácticas guiadas a las
Casas del Parque de la Red
de Espacios Naturales de
Castilla y León. Dieciocho
casas forman la Red de
Casas del Parque

Nuestra naturaleza como
experiencia vital y formativa

El programa v(e)2n acerca a los 
escolares a los Espacios Naturales

Casa del Parque en Cervera de Pisuerga

Casa del Parque en el Cañón del Río Lobos

La Nava, en Palencia
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“Se trata de que capten
sensaciones para
transmitir los valores
ante el medio
ambiente”

“Es una experiencia
interesante y a los
chavales les gusta
mucho…más que los
museos que son más
pesados, aquí pueden
manejar artilugios y
están en un espacio
abierto”

Programa v(e)2n
En este marco, la Consejería de Medio

Ambiente y la Consejería de Educación
han puesto en marcha el Programa de Visi-
tas Escolares a Espacios Naturales
–v(e)2n-. 

Persigue facilitar el conocimiento de
nuestro patrimonio natural y va a incidir co-
mo un recurso para los ciudadanos que
escogen Castilla y León como destino tu-
rístico. Pero sobre todo se trata de una he-
rramienta de educación ambiental. Según
Yolanda Revilla, técnico de Educación Am-
biental, es un programa “homogéneo pero
adaptado a la realidad y recursos particula-
res de cada uno de los Espacios Naturales,
siendo un instrumento muy valioso que pre-
tende por un lado reforzar los contenidos
curriculares y por otro implicar a los escola-

res en el descubrimiento y conservación de
los Espacios” El objetivo va más allá y pue-
de servir de apoyo incluso a los temarios
de colegios e institutos, que sea una op-
ción en el material docente.

Para los escolares, estas visitas no son
simples excursiones para adquirir conoci-
mientos o conocer más la naturaleza. “Se
trata de que capten sensaciones, que se
les transmitan los valores ante el medio am-
biente”, apunta Nicolás González, Director
del Parque Natural de Sierra de Gredos.
Uno de los mayores objetivos es inculcar
los valores que desde niños promuevan el
respeto del medio ambiente, “y que sepan
que se puede convivir con la naturaleza de
una forma respetuosa”. 

La monitora de la Casa de La Nava y
Campos en la provincia de Palencia, Ana

Sistema de reservas

Una de las mayores ventajas del proyecto v(e)2n es que dispone de un sistema de reservas cen-
tralizado que facilita mucho los trámites a los centros interesados en visitar cualquier Casa del
Parque del proyecto.
El centro docente puede llamar a la central de reservas en el número 902 350 010, de 9 de la
mañana a 8 de la tarde. En ese número puede hacer la reserva del grupo o anularla. Después de
esta primera toma de contacto y para posteriores comunicaciones, se puede usar el correo ordi-
nario, el fax o e-mail; el usuario elige.
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María Martín, explica que
la forma en que transmite
ese respeto a los alumnos
está alejada de las normas
o las imposiciones, por-
que se pretende que en-
tiendan por qué es mejor
comportarse como les in-
dican: “no son normas, si-
no consejos sobre cómo
comportarse. No estamos
en un zoo, les decimos
siempre. Si haces ruido,
las aves se van y no las
ves”. 

Más que una 
exposición

Las Casas están acondi-
cionadas para ofrecer a
los visitantes un conoci-
miento del Espacio Natu-
ral en el que están ubica-
das, así como las claves
necesarias para descubrir-
lo. Todas las casas dispo-
nen de una exposición
(“Conoce el Parque”) don-
de se muestran las princi-
pales características del
territorio: valores natura-
les, riqueza artística, gas-
tronomía, costumbres,
etc. Otro espacio peculiar
de las Casas es el “Rincón
de la Memoria” destinado a que los escola-
res se acerquen a la cultura, historia y tra-
dición de la población local. Una vez que el
visitante se ha hecho una idea general del
lugar, la Casa del Parque le permite profun-
dizar en algún tema particular de la zona
para conocer lo más característico: este
espacio se llama “Ámbito temático”.

Uno de los elementos que más gusta a
los escolares es “la cámara telecomanda-
da”, que les permite ver el Espacio Natural
desde dentro de la Casa y manejarlo ellos
mismos.

Toda una experiencia 
Los destinatarios del programa son es-

colares de ecuación Primaria y Secundaria
Obligatoria, como los alumnos de 3º de la
E.S.O. del I.E.S. Alonso Berruguete de Pa-
lencia. Un grupo de 40 a 50 alumnos
acompañados de dos profesores visitaron
la “Casa del Parque de La Nava y los Cam-
pos de Palencia” en el primer trimestre del
curso 2005-2006. 

Una vez en el la Casa del Parque dos
monitores se encargaron de explicar a los
jóvenes las peculiaridades de la zona. Se-
gún Ana María Martín, monitora de la Casa
de La Nava, “les damos a conocer la histo-
ria de la Laguna para entender el presen-
te”, los alumnos entenderán por qué se hi-
zo esta laguna artificial y cómo se consi-
guió. “El material de apoyo es muy entrete-
nido” añade la monitora. Uno de los profe-
sores de la excursión, Zacarías Díez, está
de acuerdo: “a los alumnos les gustaban
los juegos interactivos que había y es una
buena forma de que se queden con algo
de lo que después van a ver”

Tras visitar la instalación de referencia,
los escolares salen con un guía a visitar el
humedal: “les acercamos a un observatorio
y llevamos telescopios para que vean el há-
bitat”, cuenta Ana María Martín. “A través
del telescopio, por ejemplo, ven los tipos
de aves que les han explicado dentro de la
Casa”, explica el docente. La valoración de
este profesor sobre el programa es clara:
“Es una experiencia interesante y a los cha-
vales les gusta mucho…más que los muse-
os que a veces se les hacen más pesados.
Aquí pueden manejar artilugios y están en
un espacio abierto”. 

La visita ha durado dos horas en total y
profesores y alumnos parecen estar satis-
fechos. Tras la visita de la Casa del Parque
siguen la excursión por las poblaciones de
la zona, puesto que es otra buena forma
de conocer la interacción con el medio na-
tural. 

Guía del explorador 
Durante la visita de los escolares a la Ca-

sa del Parque, además de manejar los jue-
gos interactivos que se les ofrece, siguen
las explicaciones del monitor ayudados
por una Guía del explorador. Este material
didáctico sirve para que los escolares no
se limiten a escuchar pasivamente, sino
que a través de algunos ejercicios, los me-
nores van viendo la utilidad de lo que se
les está explicando. Según Yolanda Revilla,
técnico de Educación Ambiental de Palen-
cia: “todos los valores del patrimonio natu-
ral y cultural de los Espacios Naturales de
Palencia se han recopilado de una forma
amena y adaptada a las diferentes edades
de los escolares en los textos del material
educativo, que indudablemente sirven de
apoyo a la visita guiada por los monitores
de las Casas del Parque”. 

Además, se le facilita una Guía al docen-
te con la idea de que el aprendizaje sobre
el espacio natural pueda ser más amplio

Los profesores y
alumnos reciben diverso
material pedagógico
que les ayuda a preparar
y seguir la visita de una
forma amena y visual
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El proyecto v(e)2n
dispone de un sistema
de reservas centralizado
que facilita los trámites
a los centros interesados
en visitar cualquier Casa
del Parque.
El centro docente puede
llamar a la central de
reservas en el número
902 350 010, de 9 de la
mañana a 8 de la tarde.

que hace de nexo entre todas las Casas y
el público. “Se sistematiza usando la cen-
tral de Reservas, que permite que las casas
estén más organizadas. Gracias al proyec-
to hay mayor publicidad y las Casas del
Parque son más conocidas” explica el di-
rector del Parque Natural de Sierra de Gre-
dos, Nicolás González.

En estos tres primeros meses del pro-
yecto la respuesta está siendo buena “El
sistema de reservas está funcionando bien,
y el proyecto está dando buenos resulta-
dos” dice Horacio Peláez de la Consejería
de Medio Ambiente.

que la propia visita, que conozcan de ante-
mano algo de lo que van a ver. En esta
guía se facilita también información para
conocer la zona y que la excursión se pue-
da prolongar durante todo el día.

Por último, se dispone de un “Cuaderno
de programa” en el que se pueden hacer
una idea de la dinámica del proyecto
v(e)2n, y donde hay una ficha de cada una
de las Casas del Parque y el Espacio Natu-
ral en el que están con las características
más destacadas.

Actividades complementarias
A pesar de las características comunes

de todas las Casas del Parque y el material
explicativo que suele ser similar, cada cen-
tro está situado en un Espacio Natural to-
talmente distinto. Por eso cada Casa dis-
pone de algunos talleres o elementos adi-
cionales que las hacen más llamativas.

En la Casa del Parque “El risquillo” (zona
sur del Parque Regional de Sierra de Gre-
dos) hay un taller de aromas de plantas en
el que los escolares aprenden a distinguir
el olor del tomillo, el cantueso o el hinojo.
La Casa del Parque  “El torreón de Puebla
de Lillo” (Picos de Europa) dispone dentro
de la infraestructura un mirador en la última
planta. Y se puede observar en tiempo real
el nido de un buitre leonado desde la Casa
del Parque de “Las Hoces del Río Riaza”,
etc. Cada Casa tiene unas características
que la distinguen de las demás y que vie-
nen dadas por el Espacio Natural en el que
se encuentran.

Reservas
Aunque los escolares ya visitaban los Es-

pacios Naturales de Castilla y León antes
de la puesta en marcha del proyecto
v(e)2n, este proyecto centraliza los servi-
cios por medio de la Central de Reservas

Casa del Parque de las Riberas de
Castronuño y Vega del Duero

Se trata de la única Casa del Parque de la provincia de Valladolid, de
momento. Se encuentra en la Reserva Natural de las Riberas de Cas-
tronuño y Vega del Duero. Esta Reserva tiene su principal caracterís-
tica en descubrir el ecosistema ligado al río: los sotos y las riberas
son cada vez más escasos. Además de los elementos explicativos de
la Casa, comunes a las demás casas ( juegos interactivos, cámara
telecomandada, audiovisual, paneles y maquetas), en este centro los
escolares hacen una “visita virtual en barca” por el río Duero y el
embalse de San Antonio. En la visita se muestra también a los alum-
nos el oficio de pescador

Una muestra de las Guías que reciben los alumnos del Primer
Ciclo de Educación Primaria
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La exposición “Biodiver” forma parte de
un programa de educación ambiental que
llevan a cabo la Junta de Castilla y León y
la Diputación de Salamanca. “Queríamos
hacer un proyecto que tuviera que ver con
el medio natural y este nos pareció muy ori-
ginal” explica María José Burgueño, Técni-
co de Medio Ambiente de la Diputación de
Salamanca.

Un proyecto distinto
Un autobús viaja por los pueblos de la

provincia salmantina mostrando el medio
natural de los anfibios y reptiles: “una for-
ma de tratar un tipo de especie del que na-
die se ocupa” según Miguel Lizana, profe-
sor de Biología Animal de la Universidad
de Salamanca. La exposición llega cada
día a una localidad distinta y en las más
grandes permanece más de una jornada.

Anfibios y reptiles: ¡descúbrelos!
La exposición “biodiver” descubre la vida de estas
especies en la provincia de Salamanca

Casi real
En la exposición se puede ver cómo son

esos animales y dónde viven a través de
distintas reproducciones como la que apa-
recen en las fotografías. Los organizadores
realizan, además, juegos en los que los vi-
sitantes tocan reproducciones a tamaño
real “para que se pierda el miedo a estas
especies”.

Además…
La exposición se completa con talleres y

actividades para afianzar uno de sus obje-
tivos principales: acercarse a estas espe-
cies para desterrar falsos mitos y conocer
su importancia en el funcionamiento de los
ecosistemas. Además, se aportan las cla-
ves para modificar conductas humanas
que perjudican directamente a estas po-
blaciones. 

Convenio
El convenio entre la
Junta de Castilla y
León y la Diputación
de Salamanca para
realizar programas
de educación am-
biental se firmó el 7
de marzo de 2005 y
tiene vigencia hasta
el 31 de octubre de
2006. El programa
“Biodiversidad en la
provincia de Sala-
manca” cuenta con
un presupuesto de
133.333 ¤. El 75% de
esta cantidad,el es
financiada por la
Junta de Castilla y
León.
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La Junta de
Castilla y León y
las universidades
públicas de la
región han puesto
en marcha este
primer congreso
que nace con la
intención de ser
un encuentro
bienal entre
investigadores y
expertos en la
materia. Se trata
de un primer
encuentro que se
ha celebrado en
Valladolid los días
10, 11 y 12 de
Noviembre

El cambio climático,
un problema de todos

de los recursos hídricos, el uso de energías
renovables, una edificación sostenible y
mayor dedicación a la eficiencia energética.
Temas imprescindibles para adaptarse a los
cambios de hábitos a los que obliga el pro-
tocolo de Kyoto.

Tres días de cambio climático
En el primer día de Congreso las ponen-

cias fueron comunes para todos los asisten-
tes. El segundo día el congreso se dividió
en sesiones simultáneas en torno a los dos
ejes de interés: La agricultura y el medio
ambiente. Por último, el tercer día los parti-
cipantes visitaron la planta de biomasa de
Cuéllar que ha recibido el galardón LIVCOM
2005, con el título 'Sistema de Red de Cale-
facción Central Alimentada por Biomasa'.
Es un premio que organiza la Federación

El problema del cambio climático no es
nuevo, pero cada vez es más alarmante. La
Junta de Castilla y León ha impulsado este
Congreso para hacer reflexionar a la pobla-
ción, ya que es un problema de todos. Pre-
tende, además, ser un encuentro entre in-
vestigadores y expertos para intercambiar
experiencias y conocimientos, y presentar
al público los principales avances en esta
materia.

En este Congreso bienal, calificado como
“un elemento básico para presentar propues-
tas, retos y desafíos en esta cuestión” por el
Consejero de Medio Ambiente, Carlos Fer-
nández Carriedo, participaron 71 investiga-
dores y 15 expertos que durante dos días
han debatido sobre las medidas necesarias
para ralentizar los efectos del cambio climá-
tico como por ejemplo: la mejor utilización

I Congreso de Cambio Climático:
Agricultura y Medio Ambiente
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Dos expertos
presentaron la
reutilización del agua
residual urbana como
una solución al
problema. Previo
tratamiento, este agua
se puede emplear
también para otros fines
además de la
agricultura

Según Carmen Sánchez
Sanz, del Ministerio de
Medio Ambiente,
“España es el país de la
Unión Europea -de los
quince- que más lejos
está de cumplir el
Protocolo de Kyoto”

Internacional de Administración de Recrea-
ción y Parques para fomentar los proyectos
innovadores. 

Participación del Gobierno.
Los participantes también pudieron cono-

cer de primera mano las medidas y dificulta-
des que esta teniendo el Gobierno a la hora
de enfrentarse al cumplimiento de los com-
promisos asumidos en el famoso Protocolo.
Carmen Sánchez Sanz fue la voz del Minis-
terio de Medio Ambiente en el Congreso y
aseguró que “España es el país de la Unión
Europea -de los quince- que más lejos está de
cumplir el Protocolo de Kyoto” ya que como
consecuencia del desarrollo económico es-
pañol, el crecimiento de las emisiones de
CO2 en el país es superior al promedio de
la Unión Europea.

José Jiménez Lozano

“Los cambios del clima 
han modificado la
subsistencia humana”

El escritor José Jiménez Lozano impartió
la Conferencia Inaugural del congreso. El
premio Cervantes de las letras reconoce
no ser un experto en el tema y por eso ve
este proyecto como una ocasión para que
los investigadores “nos den explicaciones
sobre cómo son las cosas, al margen de
sesgos políticos”. El escritor hizo un repaso
por los importantes cambios climáticos a
lo largo de la historia y cómo éstos han
cambiado la subsistencia humana.

Conclusiones del congreso

1. El Primer Congreso de Cambio Climático: Agricultura y Medio Ambiente ha despertado
un gran interés como lo demuestra la participación de 252 expertos y profesionales.
Durante su desarrollo se han impartido 13 conferencias y se han presentado 23 comuni-
caciones técnicas de alto nivel.

2. Las evidencias científicas presentadas corroboran el calentamiento global del planeta,
así como la influencia antrópica en el incremento de las concentraciones de gases con
efecto invernadero.

3. El Cambio Climático supone, además de un reto, una oportunidad para el desarrollo y la
innovación tecnológica. Para avanzar en este objetivo se constata la necesidad de impul-
sar la colaboración, en los ámbitos regional, nacional e internacional, de las Administra-
ciones con las Universidades y el mundo empresarial.

4. Se ha debatido sobre un conjunto de medidas para paliar y ralentizar los efectos del
Cambio Climático, tales como la mejor utilización de los recursos hídricos, energías reno-
vables, edificación sostenible, eficiencia energética, etc.

5. Las masas forestales y los cultivos desempeñan un papel fundamental como sumideros
de CO2, y su importancia en el ciclo del carbono deberá ser reconocida contabilizada y
potenciada.

6. La agricultura actual se enfrenta al desafío de adaptar las prácticas agrarias y los cultivos
al cambio climático.

7. El Cambio Climático va a demandar la aplicación de modelos de gestión adaptados a
cada territorio. Ello conlleva una serie de incertidumbres y de factores de riesgo que
deben ser minimizados en lo posible para garantizar el éxito futuro.

8. Se constata la necesidad de modificar nuestros hábitos cotidianos para reducir de mane-
ra notable los factores desencadenantes del Cambio Climático. En este contexto, la edu-
cación ambiental constituye una herramienta fundamental.

9. La Sociedad en general demanda un mayor esfuerzo de las Instituciones en el conoci-
miento, investigación y desarrollo de las medidas de lucha contra el Cambio Climático.
Por ello, se deberán movilizar y comprometer recursos económicos y humanos acordes
con la magnitud del problema.

10. El interés suscitado por este Primer Congreso de Cambio Climático y el éxito logrado,
aconsejan establecer un compromiso Institucional que potencie  este tipo de actividades
de forma regular y periódica.

La problemática que plantea el Cambio Climático requiere decisiones urgentes y acertadas.
Hoy, más que nunca, el futuro está en nuestras manos.

13
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Antonio Ruiz de Elvira

“Hay que buscar una 
forma racional de vida”
El catedrático de física de la Universidad
de Alcalá de Henares, Antonio Ruiz de Elvi-
ra, analizó el problema en una de las
ponencias y dejó claro que, aunque las
variaciones climáticas siempre han existi-
do,“los humanos estamos acelerando
mucho este proceso”. Planteó, además, las
posibles soluciones al problema que
pasan por adaptarnos a una forma racio-
nal de vida en la que las casas no se cons-
truyan para desperdiciar energía y que se
empiece a utilizar la energía solar, entre
otras muchas soluciones ya que “hoy hay
energías distintas de las del carbono”.

Preparados para Kyoto

Según el Consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo,
la Junta de Castilla y León no sólo está preparada para el periodo
post Kyoto (2012 y sucesivos), sino que mantiene una clara postura
con respecto a esta fase:“Proponemos mejorar la consideración de las
masas forestales de Castilla y León como almacén de CO2. Nuestros
bosques absorben por sí solos más de la mitad de los derechos de emi-
sión asignados”. Por eso proponen que se contabilicen las toneladas
de CO2 absorbidas por los bosques y cultivos castellano-leoneses y
que se considere la posibilidad de canjearlos a la hora de repartir los
derechos de emisión.

Jesús de Benito, concejal del Ayuntamiento de Cuéllar, explica la Planta de Biomasa a los
congresistas

Las Memorias del Congreso estarán dis-
ponibles a finales de enero, pudiéndose ob-
tener en la web de la Junta de Castilla y Le-
ón o solicitándolas al Servicio de Educación
Ambiental.

la agricultura no es ajena
Durante el congreso ha quedado claro

que la agricultura actual se ve dañada por el
cambio climático y que se deben adaptar
las prácticas agrarias y los cultivos a este
problema. En este sentido se desarrollaron
muchas comunicaciones, entre ellas la que
ofrecieron Dolores Hidalgo y Rubén Hirsuta
(División de Medio Ambiente CARTIF -Aso-
ciación de Investigación Aplicada e Innova-
ción Tecnológica-). 

Cada vez son más frecuentes las noticias
de la falta de agua y los estragos que esto
causa en la agricultura. Estos dos expertos
presentaron la reutilización del agua resi-
dual urbana como una solución al proble-
ma. Previo tratamiento, este agua se puede
emplear también para otros fines además
de la agricultura. “Es, sin embargo, esencial
que el desarrollo de la reutilización de agua en
la agricultura y otros sectores esté basado en
evidencias científicas de sus efectos sobre el
medio ambiente y la salud pública”.
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siendo uno de los sitios más bonitos del
municipio. Por eso hablamos con la Fede-
ración, que nos ha facilitado todo lo nece-
sario, y trabajamos duro para limpiar todo y
acondicionarlo. Cuidamos cada planta que
crece y quitamos lo malo, porque es algo
que hemos construido nosotros".

Todos se benefician
Niños y mayores, hombres y mujeres se

pusieron rápidamente manos a la obra pa-
ra realizar los trabajos. Ahora, tienen un lu-
gar en el que reunirse y pasear. "Sin el
aporte económico de la Federación nunca
lo podríamos haber hecho. Valleruela de
Sepúlveda es un pueblo pequeño y el
Ayuntamiento no podía hacer frente a los
gastos que suponía su recuperación. Por
eso, pedimos permiso al alcalde para pe-
dir el material y hacerlo nosotros mismos",
afirma Teresa Barrio.

Valleruela de
Sepúlveda, en la
provincia de
Segovia, cuenta
desde hace muy
poco tiempo con
dos espacios
naturales en los
que los vecinos se
encuentran y
pasan el rato. El
abandono y la
maleza estaban
destruyendo un
lavadero público y
un manantial
natural y la
Asociación de
Mujeres Rurales
decidió poner
manos a la obra.
Con el trabajo de
todos los
ciudadados del
municipio, han
logrado
recuperarlos para
su uso y disfrute

Ahora, jardines, árboles, zonas en las
que organizar barbacoas y mesas en las
que reunirse ocupan el espacio antes lleno
de maleza, escombros y humedad. El de
Valleruela es sólo un ejemplo de lo que es-
tá haciendo la Federación Española de la
Mujer Rural (FEMUR), gracias a un conve-
nio firmado con la Consejería de Medio
Ambiente para la recuperación de espa-
cios públicos que, por una razón u otra, se
habían abandonado. 

FEMUR facilita todo el material, pero los
trabajos lo desarrollan voluntarios de los
diferentes municipios. Trabajan por su pue-
blo y, eso, a la larga, les hace mantener
siempre limpios los espacios que recupe-
ran. "En el manantial y el lavadero hemos
trabajado todos los vecinos del pueblo -ex-
plica Teresa Barrio, vocal de cultura de la
Asociación de Mujeres Rurales de Vallerue-
la-. Era una pena cómo se encontraba,

El cuidado de jardines y montes,
tarea de todos
La Federación Española de la Mujer Rural desarrolla un
programa de recuperación de espacios públicos

El agua corre de nuevo por las tres pilas de la Fuente de las Ranas en Valleruela de Sepúlveda
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PROYECTO VALLERUELA VERDE:
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL ENTORNO 
DEL MANANTIAL Y LA POZA
El proyecto anima a los niños a plantar árboles en la zona del
manantial de Las Fuentes y la Poza de las Ranas.
Se eligió el mes de agosto de 2004 porque es precisamente
cuando hay niños, pues en enero y febrero, cuando es más fácil
el agarre de los árboles, apenas hay niños en el pueblo.
Una vez realizado el contacto con un vivero cercano para ver si
dispone de especies de árboles de la zona con cepellón para que
sea más fácil su agarre, se hace un estudio para distribuir los
árboles por especies y por zonas y establecer un presupuesto
con varios precios según el árbol.
Se estudia la posibilidad de tener que replantar al año siguiente
los árboles que no agarren. No obstante, se prevé que no serán
muchos pues hay agua allí mismo y cada participante tiene
asignado un árbol, por lo que es previsible que los familiares
que viven en el pueblo acudirán a regarlos con frecuencia.
Finalizada la experiencia, el porcentaje de árboles que no
agarraron no alcanzó el diez por ciento.
Cuando se propuso a los niños el proyecto, lo acogieron con
entusiasmo. Se lo trasmitieron a sus padres o abuelos y
participaron 124, seguramente la casi totalidad de niños que
estaban en el pueblo en ese momento. Para la financiación, se
creó un listado con el nombre de cada uno, la especie de árbol
elegida y el precio de cada árbol, que iba desde 6 a 12 euros (la
mayoría) hasta los 20 a 30 euros (en menor cantidad).
La plantación se realizó el 28 de agosto de 2005 a partir de las 10
de la mañana. El pueblo entero se  movilizó por una causa
común.

Convenio Femur - 
Consejería Medio Ambiente

En septiembre de 2004, la entonces consejera
de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, y la presi-
denta de FEMUR, Juana Borrego, firmaron un
convenio para la realización de un programa de
educación ambiental. El convenio, con validez
para los períodos de 2004 y 2005, incluía una
subvención de 60.000 euros destinados a
acciones divulgativas, formativas y de interven-
ción directa, que es el caso de la recuperación
de espacios comunes para uso público. En este
último apartado se ha desarrollado un total de
10 actuaciones en las provincias de León, Soria,
Segovia, Zamora y Valladolid.
Finalizado este convenio, la Federación de la
Mujer Rural está estudiando posibles proyectos
que se desarrollarían durante 2006, al menos
en Castilla y León.

Esta zona del municipio, comenta Tere-
sa, ha cambiado radicalmente. "Ahora vie-
nen aves que antes no venían, porque, a
pesar de la sequía que hemos tenido, del
manantial seguía brotando agua fresca y
limpia de la que beber". 
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Federación de la Mujer Rural (FEMUR)
C/ Cañada Real de Buitrago s/n. 40353 Hontalbilla (Segovia)
Correo electrónico: info@ruralmedam.com
Tfno: 921 123 010 Fax: 921 123 020 
www.femur.es   y   www.ruralmedam.com

Más proyectos medioambientales

La Federación Española de la Mujer Rural es una organización no
gubernamental con sede en Hontalbilla, Segovia, que trabaja en pro
de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural. Su pre-
sencia, lejos de limitarse al territorio nacional, se extiende a los paí-
ses menos favorecidos. Además del programa de recuperación de
espacios públicos, desarrolla otros relacionados con la cooperación
internacional, la inserción en el mercado laboral de las mujeres, la
formación, la ayuda en los casos de violencia de género o la educa-
ción medioambiental, entre muchos otros.

46 proyectos medioambientales
En este sentido, su presidenta, Juana Borrego, firmó el pasado mes
de abril un convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad
y otros 46 de colaboración para el desarrollo de proyectos medioam-
bientales por valor de 20 millones de euros dentro del Proyecto Inte-
gral Medioambiental RURALMEDAM, dentro del Programa Operativo
"Iniciativa empresarial y formación Continua" del Fondo Social
Europeo.
El proyecto Ruralmedam promueve la sensibilización, análisis y for-
mación. Su objetivo prioritario es la realización de diferentes accio-
nes dirigidas a trabajadores activos de PYMES y profesionales autó-
nomos relacionados con el sector medioambiental que desarrollen
su actividad en Zonas Objetivo 1, a través de cursos formativos, semi-
narios y ciclos de conferencias, elaboración de guías de buenas prác-
ticas medioambientales y estudios o informes con las conclusiones
de los estudios hechos sobre la problemática del sector.

Además, para concienciar de la impor-
tancia del cuidado del medio ambiente, se
ha habilitado un parque en el que cada
abuelo ha plantado un árbol para sus nie-
tos. "Es digno de ver cómo los miman, tan-
to los abuelos, como los niños. Tienen sus
nombres y lo sienten como propio, lo ven
crecer entusiasmados", asegura la vocal
de cultura de la Asociación de Mujeres Ru-
rales de Valleruela.

Aunque los trabajos aún no han termina-
do, y quedan algunos detalles por rematar,
en esta localidad segoviana están entu-
siasmados con la experiencia y estudian
nuevos espacios para ver las posibilidades
que presentan de recuperación. 

Su caso, sin embargo, no es el único. En
toda España, alrededor de 60 pueblos han
participado en este programa durante
2005, de los cuales aproximadamente el
70 por ciento pertenecía a Castilla y León.
De momento, desde FEMUR, ponen de re-
lieve que en 2006 serán más los munici-
pios que se beneficien de él gracias a la fi-
nanciación de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León.

RECUPERACIÓN DE LA POZA
DE LAS RANAS
El trabajo consistió en limpiar el lugar
conocido como Poza de las Ranas,
acenagado y cubierto de maleza y apenas
se veía algo de agua en invierno.
Preparado el suelo, se limpió hasta dejar
la piedra natural vista, cubriendo el fondo
con losas de piedra para evitar los
barrizales y facilitar la limpieza y
mantenimiento. Una tubería la comunicó
con la pila construida en Las Fuentes, a fin
de recuperar en lo posible el agua
sobrante.
Por seguridad, se ha instalado alrededor
de ella una valla de madera tratada para
evitar resbalones al regar los árboles que
se han plantado cerca de ella. La valla,
además de servir para que los pájaros se
posen en ella antes de bajar a beber agua,
le da a la Poza un aire bello.
La pequeña laguna o poza ha hecho honor
a su nombre y se ha poblado de ranas en
poco tiempo. También han regresado a
este paraje una cantidad apreciable de
especies de aves.
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“Siéntelo más cerca” es una exposición
que pretende acercar la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León a los
ciudadanos. El uno de junio se pudo ver
por primera vez en Ávila, y desde
entonces ha recorrido la región hasta
llegar a Valladolid, donde terminó el once
de Diciembre

Sentir el olor de los distintos árboles en
la naturaleza o tocar una roca son accio-
nes casi cotidianas que se hacen incons-
cientemente. Sin embargo la exposición
“Siéntelo más cerca” ha pretendido que el
público reflexione sobre esas sensaciones.
Por medio de los cinco sentidos ha mostra-
do la riqueza de los espacios naturales de
Castilla y León. Para ello, la parte principal
de la exposición estaba formada por un
pequeño recorrido con cinco paradas que
corresponden a los cinco sentidos.

Un recorrido sensorial
Seguramente muchos niños hayan toca-

do un trozo de pizarra o de calcita alguna
vez, pero en la primera parada de esta ex-
posición lo han hecho conscientemente
utilizando el tacto cómo elemento de dis-
tinción entre unas y otras, han palpado los
distintos tipos de rocas que pueden en-

Aprender con los sentidos
La exposición “Siéntelos más cerca” recorre la Comunidad
impulsada por la Junta de Castilla y León

Se trata de que los
escolares conozcan
la Red de Espacios
Naturales de
Castilla y León y
valoren su riqueza.
No es sólo para
informar, sino
para que
adquieran un
compromiso
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contrar en los espacios naturales y luego
han podido saber algo más: dónde encon-
trarla, cómo se forma, etc. 

En la siguiente parada del recorrido sólo
hace falta utilizar el olfato. El objetivo es
descubrir la vegetación de Castilla y León
por sus olores. Un total de nueve cilindros
permiten oler algunas de las especies ar-
bóreas que seguramente han visto mil ve-
ces en el campo. “Es una de las paradas
que más gusta a los escolares”, dice Móni-
ca Gómez, coordinadora de la exposición.

También se puede sentir la fauna en esta
exposición. El visitante se introduce en una
“caja negra” donde rodeado de oscuridad
escucha los sonidos que emiten los anima-
les de los espacios naturales de la comuni-
dad. Después de cada sonido, un DVD
muestra la imagen del animal y una muy
breve explicación de esa especie: dónde
se encuentra, como vive, etc.

El sentido de la vista se muestra con un
“audiovisual en el que se presentan los dis-
tintos parajes naturales o humanos que te-
nemos en Castilla y León”, explica Mónica. 

La última parada está relacionada con el
gusto. “La pena es que no puedan probar
los alimentos, pero es otra parada que les
gusta mucho”. Proporciona información
sobre los productos de la gastronomía de
la región por medio de ocho paneles infor-
mativos y tres juegos interactivos. 

Objetivos
Aunque la exposición está destinada al

público en general, hay actividades especí-
ficas pensadas para alumnos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. La idea es
que sean los propios profesores quienes
coordinen el recorrido con las actividades

que la organización les propone. “Vienen
grupos de hasta cincuenta personas, pero
se intenta que no estén en la exposición
más de una hora”. 

El objetivo final es que los ciudadanos
conozcan la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León y sus valores ambientales.
No sólo para que se informen, sino para
que adquieran un compromiso, que partici-
pen y se mentalicen de la importancia de la
conservación de los espacios naturales
que tienen a su alcance.

El árbol del futuro

En la recta final del recorrido, y
antes de abandonar el recinto, se
encuentra “el árbol del futuro”, un
árbol en el que pueden colgar
todos sus deseos, propuestas o
ideas dirigidas a la conservación
del medio ambiente o simple-
mente el mensaje que consideren
que debe permanecer en el árbol
del futuro. Por ejemplo,
• “Los árboles son vida, cuídalos”
• “Tenemos que cuidar a la madre

naturaleza, ella no nos 
maltrataría ¡no lo hagamos nos-
otros!”

• “Hay que querer mucho a los
árboles, son maravillosos”

• “Los árboles son naturaleza, no
los cortéis”

Artesanos

Una parte de la exposición ha variado en
cada una de las provincias que ha visitado.
Se trata de una muestra de artesanía, desde
quesos hasta trabajos de cuero con material
cedido por artesanos y artesanas de la pro-
vincia donde está en ese momento la expo-
sición. De esta forma se completa el apren-
dizaje de los escolares con la artesanía típica
de la provincia

Los escolares
también pueden
conocer los
productos
gastronómicos
típicos de su
región por medio
de juegos
interactivos
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La creación de una huerta, la recupera-
ción de una antigua noria, la restauración
de distintos aperos tradicionales y la cons-
trucción de un aula para la observación de
las abejas le han hecho a la palentina Elena
Calvo merecedora del premio en la V edi-
ción del Premio Regional de Medio Ambien-
te 'Fuentes Claras'. 

Su trabajo recibe ahora la visita de cientos
de estudiantes y de familias que se acercan
a la zona de Valoria del Alcor-Ampudia en
busca de la tranquilidad que ofrece el entor-
no rural. "Siempre he tenido trabajos a tiempo
parcial y buscaba algo más estable, de ahí que
surgiese la idea de hacer un huerto. Después,
vimos que había un brocal de noria y decidimos
restaurarlo", explica la palentina. Lo demás
vino rodado y la idea del eco-museo surgió
poco a poco.

Entre su marido y ella lo prepararon todo
"y antes de hacer algo más serio se lo enseña-
mos a amigos y familiares, y también a las aso-
ciaciones del pueblo", afirma Elena Calvo. 

La localidad
vallisoletana de San
Miguel de Arroyo
impulsó hace tiempo
diversos estudios medio-
ambientales y un
premio que, hace pocos
años, la Consejería de
Medio Ambiente
impulsó de manera
decidida. Los Premios
“Fuentes Claras”
destacan iniciativas
llevadas a cabo en
pequeños municipios.

Reconocer públicamente las iniciativas
encaminadas a la defensa de los valores
económicos en los municipios de Castilla
y León con menos de 1.000 habitantes es
el objetivo de los Premios Regionales de
Medio Ambiente 'Fuentes Claras' que,
desde hace 5 años, convoca el Ayunta-
miento de San Miguel del Arroyo, en
Valladolid. En esta ocasión, la premiada el
eco-museo 'La huerta de Valoria' ubicado
en la provincia de Palencia

Premios 'Fuentes Claras',
el valor de lo pequeño

Informada del premio que otorga el Ayun-
tamiento de San Miguel del Arroyo, en cola-
boración con la Consejería de Medio Am-
biente, le animaron a presentarse. "Ya tenía
redactado un proyecto para solicitar una sub-
vención al PRODER, pero lo rehíce un poco, lo
envié al 'Fuentes Clara' y ¡cuál fue mi sorpresa,
que gané!", recuerda emocionada.

Aunque el tiempo no favorece las visitas
en invierno, Elena sigue recibiendo llama-
das para concertar visitas, "ya tenemos varias
para mayo, sobre todo, de colegios". Y, mien-
tras sigue con su promoción, sus hijos, de
11 y 13 años, están encantados con esta
nueva tarea. "nos ayudan a cuidar los animales
que tenemos, las yeguas, los gansos,... El único
que nos da problemas es el zorro, pues tene-
mos que tener mucho cuidado para que no se
nos coma a los gansos", afirma entre risas.

Mucha experiencia
Estos premios de Medio Ambiente son re-

lativamente jóvenes y están intimamente re-
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lacionados con la actividad desarrollada
desde hace tiempo en el municipio vallisole-
tano de San Miguel del Arroyo. 

Fue en el año 2000 cuando se convocó la
primera edición, aunque los trabajos de San
Miguel del Arroyo en temas medioam-
bientales se remontan 14 ó 15 años atrás;
entonces, surgió el Foro 'Fuentes Claras'.
"Siempre hemos entendido que es bueno con-
cienciar a los ciudadanos de la necesidad de
cuidar nuestro entorno -explica su concejal
de Medio Ambiente, Jesús Serrano-. Por eso
decidimos organizar un foro en el que se impar-
tiesen cursos para enseñar las mejores técni-
cas de reciclaje, de eliminación de residuos in-
dustriales o ganaderos,... Pero tras 10 edicio-
nes, vimos la necesidad de hacer algo diferen-
te y convocamos unos premios que se vieron
revitalizados hace dos años gracias a la apues-
ta que hizo la Consejería de Medio Ambiente".

Iniciativas, como la puesta en marcha por
el Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo,
demuestran que en el entorno rural se pue-
den hacer muchas cosas nuevas. "Lo que
ofrecen ahora los pueblos no es sólo lo de an-
taño o lo antiguo, es también una oferta nueva
de ocio, de productos naturales y, sobre todo,
un servicio muy importante para la gente que vi-
ve en las ciudades y busca salir de las prisas y
disfrutar de tranquilidad".

Al Premio Regional Fuentes Claras puede
optar cualquier entidad institucional, empre-
sarial o profesionales, a título individual, re-
mitiendo su proyecto al Ayuntamiento de
San Miguel del Arroyo. Durante la última
edición se valoraron preferentemente los
proyectos referidos a los siguientes campos
de actuación: depuración de aguas, energí-
as renovables y empleo.

El premio consiste en la entrega de una
estatuilla conmemorativa original de Coello,
una cantidad económica de 3.000 euros y
un certificado otorgado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de San Miguel del
Arroyo.

Ayuntamiento San Miguel del Arroyo
Plaza Mayor s/n. 47164 Valladolid   
Tel.: 983697 000 y 983697 121. Fax: 983697 000
www.sanmigueldelarroyo.com

Ecomuseo "La huerta de Valoria"
Ctra Montealegre s/n. Valoria del Alcor. Ampudia (Palencia)
Tel.: 666 389765 y 979 768033
E-mail: elena@lahuertadevaloria.com
www.lahuertadevaloria.com
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El 23 de Diciembre de 2004 Ecologistas
en Acción de Salamanca y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León firmaron un convenio de colabora-
ción para llevar a cabo una campaña de
educación ambiental. Esta campaña tenía
como prioridad prevenir la generación de
residuos urbanos en origen minimizando y
racionalizando el consumo. 

En enero de 2005 se pusieron en marcha
dos líneas de trabajo complementarias. La
primera, una auditoría técnica, analizaría el
modelo de gestión de residuos que ya
existía en la provincia. “La provincia de Sa-

Más que reciclar: minimizar
Ecologistas en Acción de Salamanca firma un convenio para 
la Prevención, Minimización y Separación de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU)

lamanca es una prioridad para nosotros por
la situación que tiene de residuos”, señala
Javier Manzano, Jefe del Servicio de Edu-
cación Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente. La segunda línea de actua-
ción ha consistido en la realización de una
Campaña de Educación Ambiental que
empezó en marzo.

La premisa de esta campaña era clara:
“queríamos que fuese una campaña en cla-
ve participativa: recoger necesidades, pro-
puestas, etc”, explica Miguel Pardellas
miembro de Ecologistas en Acción Sala-
manca.

Campaña de educación ambiental
La Campaña, aunque destinada a todos

los públicos, tenía unos destinatarios prio-
ritarios: la población escolar, ayuntamien-
tos, asociaciones, agricultores y ganade-
ros y comerciantes. Las actividades en los
colegios eran distintas según la edad de
los escolares: cuentos, comics, talleres de
consumo y juegos de simulación.

Con las asociaciones y ayuntamientos se
hicieron jornadas de trabajo para conocer
los problemas en la gestión de residuos y
transmitir otros modelos alternativos para
gestionarlos.

Balance
Al terminar la campaña, tanto Ecologis-

tas en Acción como la Consejería de Me-
dio Ambiente están satisfechos con los re-
sultados. La respuesta ciudadana ha sido
buena. No era la primera vez que estas
dos organizaciones han trabajado juntas y
según Javier Manzano es muy probable
que vuelvan a unir esfuerzos porque “coo-
peramos con una organización con la que
confluimos en intereses, aunque tengamos
distinta forma de trabajar”.

El convenio
responde al 
“Plan Regional 
de Residuos
Urbanos” (2005) 
y a la “Estrategia
de educación
ambiental” (2003)
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Que todos aprendamos la diversidad de
ecosistemas que hay en Castilla y León y
conozcamos la flora y la fauna que en ellos
habitan; ese es el objetivo de la exposición
itinerante 'Protagonistas de la Naturaleza'.
Castilla y León es una tierra llena de con-
trastes. "Aquí se pueden encontrar casi to-
dos los ecosistemas que hay en España",
explica Ramón Campoamor, creador de
'Protagonistas de la Naturaleza'. "Hacemos
especial hincapié en el reciclaje o la conta-
minación y se habla menos de la fauna. Sin
embargo, si hablamos de niños, ésta es la
mejor forma de engancharles y concien-
ciarles de cara a otros asuntos medioam-
bientales, porque a casi todos los niños les
gustan los animales".

Por eso, en la muestra, además de con-
tar con paneles informativos, se incluye un
taller de elaboración de moldes de huellas
o una colección de plumas. "Si les enseñas
este tipo de cosas, cuando vayan al campo
se van a fijar y van a saber descubrir qué
especies habitan allí". Todo ello presentado
como un juego didáctico que conciencia y
entretiene.

'Protagonistas de la Naturaleza' forma
parte del programa de préstamo de expo-
siciones puesto en marcha por la Conseje-
ría de Medio Ambiente que pueden solici-
tar los centros educativos, ayuntamientos y
otras organizaciones.

¿De qué es esta huella? 

La exposición 
'Protagonistas de la
Naturaleza' enseña 
a descubrir las señales
que dejan los animales

programa de préstamo

Dentro del Programa de Préstamo de Exposiciones, la Consejería
de Medio Ambiente pone a disposición de ayuntamientos, centros
de enseñanza y otras entidades, 'Protagonistas de la Naturaleza' . El
préstamo mínimo dura diez días y la Consejería corre con los gastos
del traslado e instalación del material, siendo los demandantes res-
ponsables de la promoción, cuidado, mantenimiento y limpieza.

Existen otras exposiciones incluidas en el programa de préstamo:
'Museo del agua', que muestra su necesidad para la vida en el plane-
ta; 'Los ecosistemas de Castilla y León', que recoge las características
medioambientales de la región más extensa de Europa; 'El oso
pardo', que muestra a este animal en su hábitat natural; 'El aire', que
describe la atmósfera y su función esencial; 'La ciudad invisible', que
forma sobre contaminación; o 'Ecología de andar por casa', que
busca lograr un desarrollo sostenible.

SOLICITUD DE EXPOSICIONES (adjuntar escrito con las motivaciones, for-
mas de contacto y fechas en las que se solicita): Servicio de Educa-
ción Ambiental. Consejería de Medio Ambiente > C/ Rigoberto Corte-
joso, 14, 47014 de Valladolid > Fax: 983 419 975 > E-mail:
eduamb@jcyl.es

23



nº 63 24

actualidad

Los castellanos y leoneses,
satisfechos (31/10/2005 )

Los ciudadanos de Castilla y León pien-
san que el medio ambiente está mejor en
la Comunidad que en el resto del mundo, y
es una prioridad en la que se sienten fuer-
temente implicados, según una encuesta
sobre la sensibilización ambiental de la po-
blación de la región, realizada por la Junta
de Castilla y León. Como objetivos del es-
tudio figuran obtener la percepción real
que los ciudadanos poseen de los diver-
sos aspectos de la problemática medioam-
biental, aportar elementos de decisión que
faciliten y aumenten la efectividad de los
programas de actuación, y aumentar la
responsabilidad individual y colectiva en
relación al medio ambiente, según informó
el consejero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, en rueda de prensa.

El año más seco y con
temperaturas más altas
(25/10/2005)

El consejero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, presentó a mediados
de octubre el resultado de los datos de lo
que había sido el conjunto de incendios fo-
restales que han tenido lugar en Castilla y
León en 2005, y computando desde el día
1 de enero hasta mediados de octubre de
este año. Éste ha sido el período más seco
de los últimos 60 años, tanto en Castilla y
León como en España, con las temperatu-
ras más altas registradas a lo largo de todo
el ejercicio, y el menor índice de precipita-
ciones hídricas sobre el conjunto de todo
el año. 

En la presentación destacó que según
los datos aportados por la medición por
satélite, Castilla y León estaba en precipita-
ción por debajo de la media normal, y en
su mayor parte por debajo del cincuenta
por ciento de la media y en zonas concre-
tas era inferior al venticinco por ciento de
lluvias menos que en un año normal. 

Carriedo señaló que según la Asocia-
ción Nacional de Empresarios Forestales,
Castilla y León es la primera Comunidad
Autónoma en gasto y gestión forestal den-
tro del conjunto de España, la primera en
términos absolutos, y la primera en térmi-
nos relativos, Castilla y León destina el
7,91 por ciento de su presupuesto de in-
versiones a gestión forestal, mientras que
la media española de todas las comunida-
des autónomas, destina un 2,79 por ciento
del presupuesto a esta labor, con lo que la
región destina el triple del presupuesto que
la media de otras comunidades.

Compartiendo el coche
(21/09/2005 )

El proyecto piloto “COMPARTE COCHE”
busca impulsar la movilidad sostenible en
los viajes diarios al trabajo, fomentando el
uso compartido del automóvil entre los
1.300 empleados públicos de las conseje-
rías de Medio Ambiente, Fomento y Agri-
cultura que trabajan en el edificio adminis-
trativo de Usos Múltiples II, en Valladolid
capital. Se trata de una experiencia piloto
que, si los resultados son satisfactorios, se
ofrecerá a otros centros de trabajo públi-
cos y privados. 

“AL TRABAJO SIN MI COCHE” es el le-
ma central de la campaña de este año den-
tro de los proyectos europeos “La ciudad
sin mi coche” y “Semana Europea de la
Movilidad”. La consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León parti-
cipa con esta experiencia piloto bajo el le-
ma “Un amigo más, un atasco menos”,
que pretende se haga extensible a otros
centros públicos administrativos, empre-

sas y polígonos industriales. 
La consejería de Medio Ambiente pre-

tende facilitar a los casi 1.300 empleados
públicos que acuden al edificio de Usos
Múltiples II la posibilidad de compartir co-
che con sus compañeros para ir juntos al
puesto de trabajo y analizar las dificultades
de su implantación y proponer su desarro-
llo en otros centros de trabajo.

Plan de Gestión del lobo
(16/09/2005)

El borrador del Plan de Gestión del lobo
en Castilla y León fue presentado en sep-
tiembre por el consejero de Medio Ambien-
te, Carlos Fernández Carriedo, que desta-
có que este cánido presenta una de las
mayores población de toda Europa, con
más de 1.500 ejemplares. El Plan busca un
consenso dialogado con todos los agentes
sociales implicados en el mismo, para que
sea un documento de equilibrio, convertir
un problema y un conflicto social en un
factor económico mediante su utilización
como recurso cinegético más. El coste del
desarrollo del plan de gestión asciende a
más de 4 millones de euros, de los cuales
el 60 por ciento estará destinado a costear
medidas de gestión sobre la ganaderia, y
tendrá una vigencia de diez años. 

La Unión Europa distingue dos pobla-
ciones separadas por el rio Duero, al norte
considerada como especie que puedenser
objeto de medidas de gestión, y la situada
al sur del río como especie de interés que
exigen respectivamente la designación de
ZEC y la protección estricta de las pobla-
ciones. El lobo está catalogado como es-
pecie cinegética al norte del Duero, inclui-
da en la lista de cazable, y protegida al sur
del río. Esta especie ha presentado una
evolución muy positiva en los últimos 35
años, hasta alcanzar un número de 149
grupos reproductores seguros con una po-
blación mínima de 1.500 ejemplares en un
lento pero continuo incremento poblacio-
nal.

El consejero presenta los
Presupuestos para 2006
(31/10/2005 )

El proyecto de presupuestos presentado
por el consejero de Medio Ambiente, Car-
los Fernández Carriedo, constituye fiel re-
flejo del compromiso adquirido ante los
ciudadanos y por el Gobierno regional, y
es el soporte necesario para el desarrollo
de la política ambiental de la Junta de Cas-
tilla y León. Desde esta premisa, el proyec-
to de presupuestos refleja la apuesta por
un medio ambiente que sea sinónimo de
sostenibilidad, de calidad de vida, de opor-
tunidad de desarrollo y de garantía de futu-
ro. Porque, en su opinión, los ciudadanos
de Castilla y León así lo quieren y porque
los ciudadanos de Castilla y León así lo
merecen.  
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agenda

CURSOS
GESTIÓN AMBIENTAL Y

ANÁLISIS DE RIESGOS II:
IMPACTO DE LA VIDA SILVESTRE

EN LA SALUD DE LAS PERSONAS

Y ANIMALES DOMÉSTICOS: Y

RIESGOS FÍSICOS Y

QUÍMICOS PARA LA SALUD

Organiza estos tres cursos el
Colegio Oficial de Veterinarios
de Segovia, Universidad SEK.
Comienzan en febrero, abril y
mayo respectivamente de
2006 y su coste de 150 euros.
INFORMACIÓN:
www.colvetsegovia.es y en
www.usek.es.

formación 
a distancia
EXPERTO EN DESARROLLO

LOCAL Y AGENDA 21

Organiza la Universidad Na-
cional de Educación a Dis-
tancia y la Fundación Univer-
sidad Empresa.
INFORMACIÓN:
www.fue.es  o en
www.uned.es/catedraunesco-
educam

MÁSTERS ON LINE

EN MEDIO AMBIENTE

Organiza Uniactiva. 600
horas.
INFORMACIÓN:
www.uniactiva.com

AULA VIRTUAL DEL AGUA

Organiza el Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua. Cursos
formativos a distancia sobre
Biología acuática; Sociología
ambiental o Química del
agua; Economía ambiental.
INFORMACIÓN:
http://cidta.usal.es  y
http://aulavirtual.usal.es

CONGRESOS
CONGRESO FORESTAL DE

CASTILLA Y LEÓN 2006.
SECTOR FORESTAL Y

DESARROLLO RURAL

Organiza la Junta de Castilla y
León y PROFOR. Presentación
de comunicaciones hasta el 2
de mayo. El Congreso se des-
arrollará del 9 al 11 de octubre
de 2006, en Burgos. Más
INFORMACIÓN:
www.profor.org/cyl

BECAS
AYUDAS A PROGRAMAS

DE DOCTORADO QUE HAN

OBTENIDO LA MENCIÓN

DE CALIDAD EN EL

CURSO 2005-2006

Plazo de solicitud del 10 al 31
de enero de 2006, para licen-

ciados que vayan a iniciar la
formación de tercer ciclo.
Publicado en el BOE nº 245,
13-10-2005

BECAS FUNDACIÓN CAJA MADRID

Se concederá un total de 115
becas de postgrado en el
extranjero, en las áreas biosa-
nitaria y politécnica. El plazo
de solicitud finaliza el 31 de
enero de 2006. Más informa-
ción en www.fundacioncaja-
madrid.es.

CONVOCATORIAS
ENCUENTRO SOBRE DESARROLLO

Y MEDIO AMBIENTE

Del 16 al 20 de enero, en Hoyo
de Manzanares (Madrid), la
Universidad Antonio de Ne-
brija y la Fundación Sta Ma-
ría, organizan un encuentro
experiencial sobre desarrollo
y medio ambiente, dirigido a
profesores en activo. Se trata-
rán temas como: "El hombre,
entre la naturaleza y la crea-
ción humana", "Desarrollo
sostenible", "Ocio y consumo
responsable", "Gestión soste-
nible de los residuos".
También se celebrarán mesas
redondas sobre: "Las fuentes
de energía", "Derecho al des-
arrollo humano"...
INFORMACIÓN: Universidad
Antonio de Nebrija Campus

de La Berzosa 28240 Hoyo de
Manzanares (Madrid) Fax: 91
4521111 Correo-e:
ccachan@nebrija.es

EXPOSICIÓN: "EL LATIR DEL

SÁHARA. BREVE RETRATO DE

UN PUEBLO EN EL EXILIO"

Hasta el 31 de enero de 2006,
puede contemplarse en Val-
saín-San Ildefonso (Segovia),
esta muestra organizada por
Ceneam y que ha contado con
la colaboración del Ayunta-
miento de Almonte y DINASA
y la producción de la Asocia-
ción Rocío para el Sáhara. Se
presentan las fotografías ela-
boradas por Héctor Garrido
Guil en el Campos de Refugia-
dos Saharauis de Tindouf (en
el sur de Argelia).

LOS SABINARES Y ENEBRALES:
ECOLOGÍA Y GESTIÓN SOSTENIBLE

Del 24 al 26 de mayo de 2006,
en Soria, organizado por la
Junta de Castilla y León, CESE-
FOR y el Ayuntamiento de Ca-
brejas del Pinar. Este Coloquio
intenta reunir los conoci-
mientos científicos y técnicos
desarrollados en torno a estas
especies, con especial énfasis
en su distribución, ecología,
biodiversidad, selvicultura,
aprovechamientos, gestión y
función social.
Además, pretende ser un foro
abierto de discusión e inter-
cambio de conocimientos y
experiencias para científicos y
técnicos interesados en la
gestión, conservación y apro-
vechamiento de estos bos-
ques.
INFORMACIÓN: Adoración
Sanz Crespo . Pol. Ind. Las
Casas. Calle C, Parc. 4 42005
Soria. Tel: 975 212453 . Fax: 975
239677 .
E-mail: coloquio_junipe-
rus@cesefor.com

Información facilitada por:
Colegio Oficial de Biólogos de
Castilla y León.
CENEAM: Centro Nacional de
Educación Ambiental.
http://www.mma.es/educ/ce
neam/

SUBVENCIONES
LÍNEA DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

En diciembre de 2005 se publicó la convocatoria anual de subvenciones a instituciones, enti-
dades y asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades de educación
ambiental en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se trata de un programa que, de
forma tradicional y estable, desarrolla el Servicio de Educación Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente. En 2005, se concedió un total de 291.122 euros para 127 actividades. La finali-
dad es fomentar la concienciación de la población castellana y leonesa sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, en el marco de la Estrategia de Educación Ambiental de
Castilla y León. Calidad, transparencia, agilidad, claridad y sencillez son los principios que
rigen esta línea de subvenciones, cuya información está disponible en la página web de la
Junta de Castilla y León (www.jcyl.es). Los ciudadanos tienen a su disposición manuales expli-
cativos de cómo solicitar y justificar la subvención. La implicación de las entidades sin ánimo
de lucro participantes en la elaboración de las respectivas convocatorias a través de sugeren-
cias e ideas y la simplificación de trámites en el procedimiento de la concesión son las dos
principales novedades de la convocatoria actual.




