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 EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.  PROGRESO Y CONSOLIDACIÓN  
DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Las actuaciones realizadas en materia de educación am-
biental durante el bienio 2005-2006 representan un avance 
en el desarrollo de la Estrategia de Educación Ambiental, 
aprobada por Acuerdo 3/2003 de 2 de enero de la Junta de 
Castilla y León.

En este sentido, el boleCIN, tradicionalmente conocido 
como “Boletín del Centro de Interpretación de la Naturaleza 
de Valladolid” reanuda su publicación a partir de 2005 como 
“Boletín de Difusión de la Estrategia de Educación Ambien-
tal de Castilla y León”.

Esta nueva etapa viene acompañada de una mayor y mejor 
dotación de recursos materiales y humanos y una frecuen-
cia trimestral para conseguir una publicación útil como cau-
ce de comunicación entre educadores ambientales y profe-
sionales del medio ambiente.

Las primeras adhesiones a la Estrategia se producen en el 
año 2006, con la incorporación de nueve entidades y un 
total de 42 compromisos para la acción, que se difunden a 
través de la página web de la Junta de Castilla y León y del 
boleCIN.

A lo largo del bienio 2005-2006, se ha llevado a cabo un 
amplio abanico de programas de formación, información 
y divulgación ambiental para facilitar la participación e im-
plicación de toda la sociedad en la gestión racional de los 
recursos naturales. 

Los destinatarios también han sido diversos: colectivos es-
colares, instituciones, personas físicas, asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro; todos ellos imprescindibles para 
hacer realidad el necesario desarrollo sostenible.

La Consejería de Medio Ambiente ha destinado 
a actuaciones de Educación Ambiental durante 
los años 2005 y 2006 un total de 10. 227. 993 €, 
lo que supone un incremento presupuestario del 
15,47% con respecto al bienio anterior.



ea actuaciones horizontales

Medio Ambiente • Informe 2005 • 2006 • Pág 131

Dando continuidad a los programas educativos ligados a la 
gestión ambiental de los residuos se ha iniciado durante el 
curso escolar 2005-2006 la campaña “Erre que Erre” desti-
nada a escolares de Educación Secundaria en colaboración 
con 59 Ayuntamientos de la Comunidad que disponen de 
sistemas de gestión avanzada de los residuos, para fomen-
tar el conocimiento y el uso de estas infraestructuras.

Por este motivo, se han editado materiales didácticos es-
pecíficos que incluyen cómics, cuadernos del profesor y 
trípticos para las familias. También se ha distribuido diverso 
material promocional: reglas, sacapuntas, gomas de borrar, 
pulseras de silicona y mochilas. En esta campaña, que conti-
nuará en el año 2007, han participado 19.000 personas.

Dirigido también al sistema educativo, y en estrecha colabora-
ción con la Consejería de Educación, se ha puesto en marcha 
en 2005 el Programa v(e)2n de Visitas Escolares a los Espacios 
Naturales, ofertando el conocimiento de 12 casas del Parque a 
los 1.261 colegios de la región. Se han editado 180.000 “guías 
del explorador” dirigidas a 3 niveles diferenciados de Educa-
ción Primaria y Secundaria, guías para los docentes y un vídeo 
infantil para las Casas del Parque dirigido a niños de 5 a 8 años 
titulado “Aventuras en la Naturaleza de Castilla y León: Cuca, 
KiKo y Tom en una misión imposible”.

La organización del programa ha incluido, asimismo la ha-
bilitación de una central de reservas, con un teléfono único 

de contacto, para agilizar la gestión de las visitas. La gestión 
del programa v(e)2n, por parte de la Fundación Patrimonio 
Natural, ha facilitado la dinamización de las visitas escolares 
a las 20 casas del Parque disponibles en 2006, que han sido 
visitadas por 618 grupos escolares.

A finales de 2006 este programa se ha amplíado para ofer-
tarlo al colectivo de personas mayores mediante la firma de 
un protocolo de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades y la Fundación Patrimonio Natural. Este programa 
nace bajo la denominación “Programa Espacios Dorados:  
Visitas a los Espacios Naturales para Mayores” para promo-
ver el ocio formativo y la participación socio ambiental de 
las personas mayores y de las personas con discapacidad 
en la Red de Espacios Naturales. Para presentar este nuevo 
proyecto se desarrolló en Valladolid una Jornada Informati-
va, con la participación del Club de los 60, a la que asistieron 
más de 500 personas mayores procedentes de toda la Co-
munidad.

El programa estival de Aulas en la Naturaleza constituye 
otra vía de acercamiento de los más jóvenes al medio na-
tural. En 2005 y 2006 han participado 1.408 niños y jóvenes. 
En el año 2005, se editaron 3 itinerarios didácticos por el 
entorno de las aulas de Salamanca, Soria y Valladolid, como 
material de apoyo para la realización de recorridos educati-
vos, tomando el aula como punto de partida, complemen-
tando así las actividades de conocimiento y sensibilización 
ambiental que en ellas se realizan.

Una actuación consolidada de la Consejería de Medio Am-
biente es la celebración anual del Día del Árbol –21 de Marzo– 
en todos los centros escolares, editando carteles específicos 
y promoviendo, en cada provincia, actividades para que los 
escolares valoren la importancia que los árboles han tenido 
y tienen en el desarrollo natural, social, cultural y económico 
de Castilla y León.
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En el bienio 2005-2006 participaron 4.672 escolares en este 
evento que contó con actividades de siembra y plantación 
de árboles, talleres lúdicos y educativos, cuenta-cuentos y 
juegos de Educación Ambiental.

Otra fecha destacada en el calen-
dario ambiental es la conmemo-
ración del “5 de junio: Día Mundial 
del Medio Ambiente”, en la que se 
entregan los Premios Regionales 
de Cuentos, Carteles y Fotografía. 
En 2005-2006 participaron 476 
personas. 

Reuniendo los trabajos premiados 
en los últimos años, se ha editado el 
libro “Premios 2000-2005 Día Mun-
dial del Medio Ambiente”, para su 
difusión y como reconocimiento a 
la labor de los galardonados en la 
sensibilización de la sociedad.
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2.  AMPLIAR LA PRESENCIA  
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Amplificar la presencia de la educación ambiental en todos 
los ámbitos, vectores y sectores de la Comunidad ha lleva-
do a la Consejería a fomentar la realización de programas 
en colaboración con otras entidades y organismos, estable-
ciendo de esta manera vías eficaces de coordinación entre 
los distintos sectores que desarrollan programas de inter-
vención ambiental.

Se han desarrollado programas en colaboración con una 
pluralidad de agentes, entre los que pueden señalarse a 
Ecovidrio, el Foro Soria 21, la Fundación CONAMA, la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería para la celebración del 
I Congreso sobre Cambio Climático y el Ayuntamiento de 
San Miguel del Arroyo en la celebración del Foro Fuentes 
Claras.

El programa de convenios con Entidades Locales, puesto en 
marcha en 2001 para el desarrollo de programas de edu-
cación ambiental ligados a las líneas de gestión ambiental, 
se ha ampliado en el bienio 2005-06 a 24 entidades locales, 
implicando así a todas las Diputaciones Provinciales y Ayun-
tamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.

Estos convenios están promoviendo la participación ciu-
dadana a través de la realización de programas dirigidos, 
preferentemente, a la población adulta, y en concreto, a 
aquellos sectores con capacidad para intervenir con su 
comportamiento en la mejora de la gestión ambiental o del 
medio ambiente, aunque también se dirigen los esfuerzos 
hacia todas las capas de la población, destacando los pro-
gramas cuyos destinatarios principales son los escolares.

En los últimos ejercicios se ha registrado un importante in-
cremento en el esfuerzo económico, en términos de impor-
te total de los convenios, cifrado en el 33 por ciento, ya que 

ha pasado de los 639.076 euros en 2001 a 849.036 euros 
anuales durante los años 2005 y 2006, como se recoge en 
el cuadro siguiente:

IMPORTE GLOBAL DE LOS CONVENIOS

En 2005-06 se han desarrollado 73 programas, que han in-
cluido la celebración de cursos, jornadas, talleres, campañas 
y publicaciones, en torno a 14 áreas temáticas que fueron 
consideradas como preferentes. En este periodo de tiempo, 
se estima que alrededor de 100.000 personas han sido bene-
ficiarios directos de las acciones educativas programadas.

ÁREAS PRIORITARIAS EN 
CONVENIOS 2005-2006

ACTUACIONES

Agenda Local 21 13

Agua 4

Ciudad y calidad de vida 3

Consumo y Medio Ambiente 1

Desarrollo rural sostenible 1

Difusión de buenas prácticas
ambientales en pequeños municipios 2

Ecoauditorías escolares 8

Energía 3

Medio Natural 15

Movilidad urbana 6

Residuos Urbanos 8

Ruido 2

Voluntariado ambiental 3

Otros 4

Total 73
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Para el mutuo enriquecimiento de los respectivos convenios 
y para el impulso y el control de las actuaciones de ellos de-
rivadas, se han desarrollado reuniones y encuentros anuales 
entre todas las administraciones implicadas.

Siguiendo el modelo desarrollado con las entidades locales, 
se ha promovido su extensión al ámbito universitario, para lo 
cual se han firmado convenios de colaboración con las 4 uni-
versidades públicas de Castilla y León, para la realización de 
programas de Educación Ambiental durante los años 2006-
2007, con una aportación económica de la Consejería de 
240.000 euros, lo que supone el 85 % del importe total de los 
programas. Estos convenios tienen por objeto el desarrollo 
de actuaciones en torno a las siguientes áreas temáticas:

•  Investigación, Desarrollo e Innovación: implementación de 
metodologías innovadoras en materia de educación am-
biental, con especial atención a la evaluación de los progra-
mas educativos.

•  Desarrollo de programas de comunicación, información y 
educación ambiental acompañando a las actuaciones de 
gestión ambiental –consumo de energía, gestión de resi-
duos, movilidad– que se realizan en el ámbito universitario.

•  Ambientalización curricular, incorporando contenidos de 
sostenibilidad a los planes de estudio de las distintas disci-
plinas universitarias.

En colaboración con Ecologistas en Acción de Salamanca se 
desarrolló, durante el año 2005, una campaña de educación 
ambiental sobre la prevención, minimización y separación de 
residuos. Dirigida a 36 municipios de la comarca de Peñaran-
da (Salamanca), incluyó la realización de una auditoría técni-
ca sobre el modelo de gestión en la provincia y actividades 
específicas para escolares, asociaciones, empresarios, ayunta-
mientos y público en general; contando con la participación 
de 3.677 personas.

Dada la implantación de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias en Castilla y León, se han iniciado actuaciones de 

colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros para impulsar la publicación de información medioam-
biental de interés para sus asociados en el periódico “Unión”, 
así como para desarrollar actividades formativas y divulgati-
vas relativas a las buenas prácticas agrarias.

De manera análoga se ha elaborado una guía informativa 
sobre “Buenas Prácticas Agrarias” y una jornada de sensibili-
zación con el medio ambiente en los sectores agrícolas y ga-
naderos, en cada provincia de la Comunidad Autónoma, en 
colaboración con la Unión de Campesinos-Coag de Castilla 
y León. 

En relación con la celebración del 25 aniversario del falleci-
miento del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, se ha colaborado 
con la fundación de su mismo nombre para llevar a cabo tres 
actuaciones concretas: los trabajos de archivo y documen-
tación de su legado, la puesta en marcha de la página web 
www.felixrodriguezdelafuente.com y la realización en Burgos 
de la exposición “Félix, 25 años de conciencia ecológica”, que 
contó con la asistencia de 15.745 personas y se desarrolló en-
tre el 4 de octubre y el 12 de noviembre de 2006.

En el bienio 2005-06 se consolidaron los cambios iniciados 
anteriormente en la línea de subvenciones a entidades y co-
lectivos sociales para el desarrollo de actividades de educa-
ción ambiental. Con el fundamento teórico de la Estrategia 
de Educación Ambiental de Castilla y León, buscan concien-
ciar al conjunto de la población sobre el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

Además del aumento en la dotación económica global, se 
llevó a cabo un incremento de los importes asignados a cada 
proyecto. Eso permitió una mayor calidad de los mismos, que 
se favoreció con la edición del “Manual del solicitante”, “Ma-
nual del justificante” y la celebración de reuniones de trabajo 
con los beneficiarios para la mejora de las convocatorias de 
años sucesivos.
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3.  LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO  
HERRAMIENTA DE LA GESTIÓN

Desarrollar el potencial de la educación ambiental como 
instrumento imprescindible de la gestión ambiental e in-
corporar la educación ambiental en las iniciativas de políti-
ca ambiental ha supuesto la continuidad de los programas 
más vinculados con la gestión de los recursos naturales, de 
los residuos y avanzar en temas más novedosos como el 
cambio climático y la movilidad sostenible.

En relación con la gestión del vidrio, se ha desarrollado en 
2005 un conjunto de acciones de comunicación, educativas 
y publicitarias basado en una exposición guiada ubicada 
en el “Ecomóvil” que ha sido visitada por 10.428 personas 
en los municipios de Burgos, Soria, Arévalo, Santa Marta de 
Tormes, Toro, Laguna de Duero, León y Palencia. Esta inicia-
tiva que comenzó en 2004, se desarrolla en colaboración 
con Ecovidrio, la asociación sin ánimo de lucro creada para 
gestionar la recogida selectiva y el reciclado de los envases 
de vidrio.

Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reducir las 
emisiones contaminantes causantes del cambio climático, 
se lleva a cabo desde 2005 el Programa “Coche Comparti-
do” inspirado en la campaña europea de “La ciudad sin mi 
coche”. Esta iniciativa facilita a los trabajadores de la Junta 
de Castilla y León (Edificio ESAUM II ocupado por las Conse-
jerías de Agricultura, Fomento y Medio Ambiente) la posibi-
lidad de compartir el vehículo particular con sus compañe-
ros para acudir al centro de trabajo.

Dentro del programa se han diseñado materiales promo-
cionales, acciones de comunicación y formativas sobre mo-
vilidad sostenible y un estudio de movilidad de los trabaja-
dores de la Junta de Castilla y León.

El Plan 42 para la prevención de los incendios forestales que 
inició sus actividades educativas en 2003 ha continuado en 
2005 con la participación de 98 centros escolares de los mu-
nicipios incluidos en el Plan 42 de las provincias de Ávila, 
Burgos, León, Salamanca y Zamora.

Durante el año 2006 se ha realizado una evaluación del pro-
grama, en colaboración con el profesorado para mejorar los 
materiales didácticos y el propio programa educativo.

PLAN 42 CAMPAÑA ESCOLAR 2005

PROVINCIA PARTICIPANTES CENTROS

ÁVILA 495 14

BURGOS 315 13

LEÓN 1. 261 38

SALAMANCA 195 13

ZAMORA 621 20

TOTAL 2. 887 98
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En septiembre de 2006 se ha realizado en Salamanca una 
campaña de información y sensibilización sobre el agua, 
que se enmarca en la iniciativa comunitaria INTERREG III A, 
de cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

Los 3 ejes fundamentales de la campaña “El agua que nos 
une” han sido la gestión municipal del agua, el ahorro de 
agua en el uso doméstico y en el ocio. La campaña se ma-
terializó con la celebración de unas jornadas técnicas para 
profesionales, una exposición con visitas guiadas dotada 
de materiales didácticos y una muestra de productos y ser-
vicios empresariales y contó con la participación de 1.072 
asistentes de colectivos técnicos y profesionales, público en 
general, escolares y empresas.

Naturcaza, la Semana Ibérica de Caza y Pesca, se celebra 
anualmente en Valladolid, con la colaboración y participa-
ción de la Consejería de Medio Ambiente. El stand del año 
2005 difundió el Centenario de la declaración de Gredos 
como Coto Real, mientras que en 2006 se conmemoró el 
milenario de la creación de los Monteros de Espinosa.

Durante 2005 y 2006 tuvieron lugar, en León, las ediciones 
XXXIX y XL de la Semana Internacional de la trucha, que 
cuenta con gran arraigo entre los pescadores de dentro y 
fuera de nuestra Comunidad. Alrededor de 10.000 personas, 
entre pescadores e interesados, acudieron al conjunto de 
actividades culturales y divulgativas organizadas.

El I Congreso de Cambio Climático: Agricultura y Medio 
Ambiente se celebró en Valladolid, del 10 al 12 de noviembre 
de 2005, con la intención de ser un encuentro bianual en-
tre investigadores y expertos en el cambio climático. Al en-
cuentro, organizado en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, asistieron 244 expertos y profesio-
nales, se desarrollaron 13 conferencias y 23 comunicaciones 
técnicas.

La presencia en el Congreso Nacional de Medio Ambiente 
CONAMA 2006 a través de la participación en grupos de tra-
bajo, se completó con la instalación del stand institucional 
sobre los principales proyectos arquitectónicos y urbanísti-
cos en marcha: “Ciudad del Medio Ambiente”, en Soria y el 
proyecto “PRAE”, en Valladolid, conformado por el Centro de 
Recursos Ambientales y el Jardín Temático.
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Visita de campo del I Congreso de Cambio Climático, Agricultura y Medio Ambiente
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4.  IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN  

E IMPLICAR A TODA LA SOCIEDAD

Implicar a toda la sociedad e impulsar la participación son 
dos de los principios básicos de la Estrategia de Educación 
Ambiental recogidos del Libro Blanco de la Educación Am-
biental en España.

Basándose en esos principios y en colaboración con 
el Servicio de Espacios Naturales, nace el Programa de  
Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales, que se inicia 
en 2005 con 2 proyectos piloto. Organizados por Cruz Roja 
de Salamanca y Fundación Oxígeno, se desarrollaron en “Las 
Batuecas-Sierra de Francia” y en “Lago de Sanabria y alrede-
dores” y contaron con una participación de 178 voluntarios.

En el año 2006 se amplía a siete espacios naturales con la 
participación de 556 voluntarios y seis entidades de volun-
tariado: Inice, Fundación Global Nature, Adena y Cruz Roja 
de Ávila, además de Fundación Oxígeno y Cruz Roja de Sa-
lamanca.

Este mismo año se presentó ante la Comisión Regional de 
Voluntariado de Castilla y León el Plan de Implantación del 
Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales de Cas-
tilla y León 2006-2010, que servirá para desarrollar nuevas 
fórmulas de participación ciudadana que posibiliten actitu-
des y comportamientos proambientales, considerando un 
plan financiero de 2,5 millones de euros para su periodo de 
vigencia.

La educación ambiental se vale de diferentes medios 
para alcanzar a todos los sectores de la población, en 
tanto que destinatarios y agentes educadores. Uno 
de los que permiten una mayor difusión son las ex-
posiciones.

La Consejería de Medio Ambiente ha llevado la exposición 
“Siéntelos más Cerca” por todas las capitales de provincia 
de la Comunidad y todos los municipios mayores de 20.000 
habitantes, llegando también a localidades de menor po-
blación como Béjar y Arenas de San Pedro. Más de 41.000 
personas han visitado esta exposición sobre la Red de Espa-

cios Naturales de Castilla y León 
durante el periodo 2005-2006.

La Consejería de Medio Ambien-
te pone a disposición de ayun-
tamientos, centros escolares y 
otras instituciones de la comuni-
dad el Programa de Préstamo de  
Exposiciones, que se ha reforzado 
en 2005 con la edición y distribu-
ción de un folleto divulgativo de 
las características de las exposi-
ciones y las condiciones de prés-
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tamo. Se dispone de nueve exposiciones que se han cedido 
en 88 ocasiones, estimando que el número de visitantes su-
pera las 25.000 personas.

La exposición de las fotografías premiadas en el concurso 
“Wildlife Photographer of the Year”, de ámbito mundial y 
organizado por el Museo Británico de Historia Natural reco-
rrió, en 2005, las localidades de Burgos y Soria con una asis-
tencia de 4.518 personas. La edición de 2006 se presentó en 
Palencia, Segovia y Zamora recibiendo a 6.103 visitantes.

5.  MEJORAR LOS RECURSOS  
MATERIALES Y HUMANOS

Entre los objetivos generales establecidos por la Estrategia 
de Educación Ambiental se incluye la necesidad de mejorar 
la eficiencia y eficacia de los recursos materiales y humanos, 
posibilitando el incremento de dichos recursos, así como los 
procesos de formación permanente.

Se han realizado los siguientes cursos de formación interna 
para personal de la Junta de Castilla y León, en materia de 
educación y comunicación ambiental:

• Redes de colaboración para el desarrollo sostenible
•  Diseño e implementación de campañas de comunicación 

ambiental
•  Planificación de proyectos de gestión ambiental orientada 

a objetivos. Enfoque del marco lógico (EML)
• Curso on-line de Educación Ambiental
•  Educación Ambiental para Agentes Medioambientales: 

Fundamentos y Aplicaciones. 2 ediciones.
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Estos cursos han servido para actualizar conceptos, recursos 
y estrategias metodológicas para la planificación, desarro-
llo y evaluación de programas de Educación Ambiental y 
ofrecer un espacio virtual para la reflexión e intercambio de 
ideas sobre programas de Educación Ambiental.

Dirigidos a educadores ambientales se han programado y 
realizado los siguientes cursos:

•  Programa Tierra: Los juegos ecológicos como recurso me-
todológico en educación ambiental.

•  Cursos sobre uso público e interpretación en espacios natu-
rales, en colaboración con la Fundación Patrimonio Natural.

La Consejería de Medio Ambiente viene colaborando con 
la Asociación “Foro Soria 21 para el desarrollo sostenible”, 
organización de ámbito nacional e internacional, en la reali-
zación de un Foro Mundial Anual sobre materias específicas 
de desarrollo sostenible. En el año 2005 se celebró el “Foro 
Mundial sobre Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sos-
tenible” y en 2006 el “Foro Mundial sobre Infraestructuras y 
Desarrollo Sostenible”.

Dentro de las actuaciones enmarcadas en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible, encaminadas a facilitar el diagnóstico 
y la gestión ambiental de los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma, se ha colaborado con el Ayuntamiento de 
San Miguel del Arroyo para desarrollar el II y III Foro Fuentes 
Claras para la Sostenibilidad de los Municipios Pequeños 
donde se entregaron los Premios Regionales de Medio Am-
biente Fuentes Claras.

Estos foros generan espacios para la reflexión, el debate y la 
evaluación con el objetivo de alcanzar una realidad socio-
ambiental más sostenible. Los premios sirven para extender 
y dar visibilidad a las buenas prácticas ambientales que rea-
lizan los municipios menores de 1000 habitantes en mate-
rias como la depuración de aguas, las energías renovables y 
el fomento del empleo.

Los recursos materiales disponibles para la realización de 
actuaciones educativas se han reforzado con la edición de 
los siguientes títulos: 

Las Raíces de Paisaje. Condicionantes geológicos 
del territorio de Segovia
Este libro, que amplía la campaña de información ya inicia-
da para la puesta en valor del rico patrimonio geológico y 
geomorfológico de Segovia, constituye una útil herramien-
ta para los educadores ambientales, guías turísticos, empre-
sarios de turismo rural, colegios e institutos y centros uni-
versitarios.
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Diario Polar ¿Qué nos dicen los glaciares sobre 
el calentamiento global?
Este título recoge gran parte de la experiencia humana y 
científica generada en el proyecto GLACKMA: Glaciares, 
Criokarst y Medio Ambiente, en el que la consejería colabo-
ró entre 2001 y 2003.

Otras publicaciones realizadas son:

• Agenda Escolar 2005-2006 y 2006-2007
• Guía de buenas prácticas agrarias
• Calendarios de mesa y pared
•  Encuesta sobre la sensibilización ambiental  

de la población de Castilla y León.
•  Actas del I Congreso Cambio Climático: Agricultura  

y Medio Ambiente

6.  DESARROLLAR UNA ACCIÓN  
EDUCATIVA COHERENTE Y CREÍBLE

Los equipamientos de educación ambiental orientan su tra-
bajo a desarrollar una acción educativa coherente y creíble.

En 2006 se ha iniciado el Inventario de Equipamientos para 
la Educación Ambiental, con el objetivo de recopilar la infor-
mación existente en nuestra Comunidad y contribuir a un 
mejor aprovechamiento por parte de sus posibles usuarios.

La Senda de la Naturaleza de Burgos y el Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza de Valladolid, han continuado sus 

programas educativos con una asistencia de 13.368 escola-
res durante el bienio 2005-2006.

En diciembre de 2006 se ha procedido a la deconstrucción 
selectiva del Centro de Interpretación de la Naturaleza, para 
ser ampliado y reconvertido a un Centro de Recursos Am-
bientales, dotado de un Jardín Temático. En 2005 se desa-
rrolló el Concurso de Ideas para el Jardín Temático y durante 
el año 2006 se presentó a los medios de comunicación el 
proyecto global, denominado PRAE: Propuestas Ambienta-
les Educativas y se iniciaron las obras.

El Centro de Recursos Ambientales ha merecido el primer 
premio de Edificación Sostenible convocado por el Instituto 
de la Construcción de Castilla y León, alcanzando la puntua-
ción más alta otorgada hasta el momento en España, por 
el “Green Building Challenge” (GBC), organización interna-
cional que promueve la defensa de los aspectos medioam-
bientales en los procesos de construcción. Ambas actuacio-
nes suponen una inversión de 11,8 millones de euros.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Y VOLUNTARIADO 2005-2006

TIPO DE LA ACTIVIDAD ASISTENTES

Programas y campañas educativas 38.175

Convenios con entidades locales y otras entidades 115.997

Actividades formativas 702

Exposiciones 94.026

Voluntariado ambiental 734

Aulas, cinva, senda 25.204

TOTAL 274.838







Participación e Información

Medio Ambiente • Informe 2005 • 2006 • Pág 144

ea
ACTUACIONES HORIZONTALES

1.  PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN  
AMBIENTAL

El diálogo y la participación han sido los criterios generales 
que han marcado las actuaciones de la Consejería de Me-
dio Ambiente durante 2005 y 2006. En este sentido, hay que 
destacar la actividad mantenida por el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente de Castilla y León. 

Creado por el Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León es el 

principal órgano de carácter consultivo adscrito a la Conse-
jería de Medio Ambiente, con funciones de asesoramiento, 
participación y consulta en todas las materias relacionadas 
con el medio ambiente en la Comunidad de Castilla y León y, 
en particular, con la política medioambiental de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, con el objeto de favorecer y fomen-
tar la participación de las organizaciones representativas 
de intereses sociales en dicha materia. Este órgano asegura 
la participación pública en la gestión ambiental, la implica-
ción de los agentes sociales y económicos en la adopción 
de normas y decisiones relevantes para el medioambiente 
de Castilla y León. Además de éste, hay que destacar, en sus 
ámbitos respectivos, los restantes órganos colegiados de-
pendientes de la Consejería de Medio Ambiente. 

Órganos colegiados dependientes de la Consejería de Medio Ambiente

ÓRGANO COLEGIADO NORMA DE CREACIÓN

Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León Decreto 227/2001, 27 de septiembre de 2001

Consejo Regional de Espacios Naturales Decreto 258/2000, 30 de noviembre de 2000

Juntas Rectoras de Espacios Naturales
Ley 8/1991, 10 de mayo de Espacios Naturales. 
Decreto de composición de la Junta Rectora 

de los diferentes Espacios Naturales

Consejo de Caza de Castilla y León Decreto 80/2002, 20 de junio de 2002

Consejos Territoriales de Caza Decreto 80/2002, 20 de junio de 2002

Juntas Consultivas de las Reservas Regionales 
de Caza de Castilla y León

Decreto 79/2002, 29 de junio de 2002

Juntas Consultivas de las Reservas Nacionales 
de Caza de Castilla y León

Decreto 52/1985, 23 de mayo de 1985

Consejo de Pesca de Castilla y León Ley 6/1992, art. 54. Decreto 74/1999, 15 de abril de 1999

Consejos Territoriales de Pesca Ley 6/1992, art. 54. Decreto 74/1999, 15 de abril de 1999

Comisión de Prevención Ambiental de Castilla y León Decreto 123/2003, 23 de octubre de 2003

Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental 
de Castilla y León

Decreto 123/2003, 23 de octubre de 2003
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La información ambiental constituye una pieza básica para 
garantizar el ejercicio del derecho de participación social en 
la gestión ambiental y conseguir la máxima implicación de 
las modernas sociedades y lograr así el éxito de las políti-
cas de desarrollo sostenible. Sin la existencia previa de una 
información suficiente y de calidad al alcance de todos, no 
será posible un adecuado nivel de formación y sensibiliza-
ción. En este sentido, hay que destacar la aprobación de la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Junta de Castilla y León creó en 1998 un órgano desti-
nado principalmente a estas funciones: el Centro de Infor-
mación y Documentación Ambiental (CIDA), adscrito a la 
Consejería de Medio Ambiente. Este centro dispone de los 
recursos necesarios para atender consultas en sala, présta-
mo o correo electrónico, además de mantener actualizada la 
información de la página web de la Consejería. En definitiva, 
un instrumento para garantizar el acceso de los ciudadanos 
a la información, que contribuirá a una mayor conciencia 
medioambiental de la sociedad.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Nuevos lectores 284

Nuevos registros 399

NÚMERO DE CONSULTAS EFECTUADAS AL CIDA DURANTE  
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2005  

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Préstamos 2. 224

Devoluciones 2. 173

Renovaciones 346 

Consultas presenciales 9. 629

Consultas por correo 127

Consultas por teléfono 1. 368

Consultas gestionadas  por correo electrónico 4. 299

Servicio electrónico:  Listas de distribución 57. 030

TOTAL CONSULTAS 77. 196

NÚMERO DE ACCESOS A LA WEB 
DE MEDIO AMBIENTE

AÑO Nº ACCESOS

1997 3. 655

1998 16. 485

1999 97. 996

2000 445. 898

2001 1. 127. 787

2002 2. 266. 760

2003 1. 006. 459

2004 1. 752. 944

2005 3. 444. 429

2006 5. 217. 750

NÚMERO DE CONSULTAS EFECTUADAS AL CIDA DURANTE  
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2006  

Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Préstamos 1. 833

Devoluciones 1849

Renovaciones 322

Consultas presenciales 
Consulta en sala 4885 

Puestos de Internet 5331 

Consultas por correo 129

Consultas por teléfono 1. 232

Consultas gestionadas por correo electrónico 4. 181

Servicio electrónico: Listas de distribución 58. 030

TOTAL CONSULTAS 77. 792

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Nuevos lectores 213

Nuevos registros
941

(Incluído vaciado 
de artículos de revistas)
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2.  LA FUNDACIÓN PATRIMONIO  
NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

En 2005 ha visto la luz la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León, una organización sin ánimo de lucro que 
nace para poner en valor los recursos naturales de la Comu-
nidad de manera compatible y sostenible con su conserva-
ción y la evolución de su entorno. 

La Fundación Patrimonio Natural se considera la fórmula 
idónea para constituir un foro de participación y de com-
promiso tanto de las instituciones públicas y privadas como 
de los ciudadanos para contribuir a la restauración, poten-
ciación, estimulación, promoción, mantenimiento y ges-
tión integral de los espacios naturales de la Comunidad, así 
como a su conocimiento y difusión. 

Este organismo nace con vocación de contribuir a la con-
servación de los valores naturales de Castilla y León, espe-
cialmente de la Red de Espacios Naturales (REN) e impulsar 
el desarrollo socioeconómico de estos territorios y sus habi-
tantes, siembre bajo el prisma de la sostenibilidad. 

El objeto principal de la Fundación Patrimonio Natural es 
no sólo la conservación y protección del entorno natural de 
esta región, sino también conseguir una total implicación 
social a través de la comunicación ciudadana. Por eso, fo-
mentar el respeto al medio ambiente y la viabilidad de un 
desarrollo sostenible en esta Red de Espacios Naturales son 
valores prioritarios para la Fundación. 

La Fundación Patrimonio Natural se concibe como un espa-
cio de encuentro, de compromisos y de participación con 
vocación de constituir un instrumento de gestión ágil, pe-
gado al territorio, complementario a la acción de las admi-
nistraciones públicas. 

Desde que se constituyó en diciembre de 2004, la Funda-
ción ha dado varios pasos como la gestión de varias casas 
del parque con un nuevo modelo basado en pequeñas coo-
perativas de servicios, la preparación de varios proyectos 
para acceder a la financiación de fondos europeos, y el dise-
ño de varias acciones de divulgación. 

En 2006, la Fundación del Patrimonio Natural ha abordado 
nuevas iniciativas relacionadas con los centros de recupe-

ración de animales silvestres, con las Aulas del Río, con las 
Casas del Parque y con la obtención de recursos financieros 
para invertir en el patrimonio natural de Castilla y León. 

3. CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE

La Ciudad del Medio Ambiente es una iniciativa institucio-
nal que tiene por objeto impulsar en Soria unas condiciones 
de desarrollo sostenible e integrado. Desde la Junta de Cas-
tilla y León se plantea esta acción como un impulso con-
tinuado que sirva de estímulo para la aparición de nuevas 
actividades económicas en esta provincia pionera en pro-
yectos integrados de desarrollo sostenible y que dispone 
del entorno idóneo para la puesta en marcha de este tipo 
de iniciativas. 

El proyecto contempla la creación de un núcleo urbano, 
ubicado en el término municipal de Garray, junto al río 
Duero, cerca de la confluencia del río Tera y a los pies del 
cerro de Numancia, en el que se integren áreas destinadas 
a albergar instituciones dedicadas a la investigación y el de-
sarrollo, usos residenciales y actividades empresariales y de 
servicios, pero siempre desde la perspectiva de la máxima 
integración en el entorno natural y de la sostenibilidad del 
desarrollo económico, como una iniciativa innovadora con 
vocación de convertirse en una referencia a nivel nacional e 
internacional. 

El plan urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente da una 
importancia especial al reconocimiento de los elementos ar-
queológicos y el paisaje natural del entorno y prepara las con-
diciones para el emplazamiento de la serie de campus que 
constituyen la esencia de la Ciudad del Medio Ambiente. 
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La Ciudad del Medio Ambiente es un proyecto emblemático 
y pionero, que trata de constituirse en una referencia nacio-
nal en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
En síntesis, se trata de un proyecto diseñado para integrarse 
en su entorno, orientado a sectores en pleno desarrollo, ca-
paz de movilizar recursos endógenos y generador de activi-
dad económica y empleo. 

El 27 de enero de 2006 se formalizó el convenio de cola-
boración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Diputa-
ción de Soria y el Ayuntamiento de Garray que tiene como 
objetivo la promoción, construcción y gestión de la Ciudad 
del Medio Ambiente. 

Como instrumento de organización común para la gestión 
del convenio, se ha optado por la creación de un consor-
cio integrado por las referidas administraciones públicas. 
El “Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión de la 
Ciudad del Medio Ambiente”, según la denominación que 
recogen los Estatutos, tendrá como fin principal garantizar 
la colaboración económica, técnica y administrativa de las 
entidades que lo integran, y su objeto será la realización, en-
tre otras, de las siguientes actuaciones:

a)  La elaboración, seguimiento y ejecución de planes, estu-
dios, proyectos o instrumentos urbanísticos de todo tipo 
que tengan como objetivo el desarrollo del Plan Regional 
de la Ciudad del Medio Ambiente. 

b)  La promoción de la preparación del suelo, su urbanización, 
así como la realización de obras de urbanización, edificación, 
infraestructura y dotación de servicios de todo tipo. 

c)  La gestión, mantenimiento y conservación de las actua-
ciones realizadas hasta que sean formalmente recibidas 
por las administraciones competentes. 

d)  El diseño y ejecución de campañas para la promoción del 
proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. 

e)  Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Ciudad 
del Medio Ambiente adoptando para ello cuantas medi-
das sean necesarias en relación con los partícipes en el 
proyecto o con terceros. 

f )  Cualquier otra actividad que directa o indirectamente 
contribuya al fomento, promoción y gestión de la Ciudad 
del Medio Ambiente. 

4.  SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS  
DE DESARROLLO RURAL

La integración de la variable medioambiental en la progra-
mación y en la ejecución de programas y proyectos cofinan-
ciados por los Fondos Estructurales es un factor clave a la 
hora de conseguir una mayor financiación. 

Al mismo tiempo, tener en cuenta mejoras medioambien-
tales en los programas de desarrollo rural es una obligación 

derivada de los reglamentos que regulan los Fondos Estruc-
turales, incluyendo la regulación del FEOGA y de la iniciativa 
comunitaria Leader+. Lo ha sido en el período de programa-
ción que ahora concluye (2000/2006) y lo continuará sien-
do, si cabe con aún mayor énfasis, en el período 2007/2013. 

Para hacer efectivos estos principios, se creó en diferentes 
Estados miembro de la UE la denominada “Red de Autorida-
des Ambientales”, que ha desarrollado diferentes herramien-
tas para facilitar este proceso de integración de criterios de 
sostenibilidad en el uso de los Fondos Estructurales. 

En un esfuerzo por divulgar la experiencia de esta Red y ha-
cer extensiva la aplicación de criterios de sostenibilidad a 
nuevos ámbitos, la Consejería de Medio Ambiente ha inicia-
do una nueva línea de trabajo y colaboración con los Gru-
pos de Acción Local que gestionan programas en el ámbito 
de las iniciativas comunitarias Leader+ y PRODER. Los obje-
tivos de esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, 
puesta en marcha en 2006, son los siguientes:

•  Trasladar a los programas de desarrollo rural cofinanciados 
con Fondos Europeos las experiencias y conocimientos de 
la Red de Autoridades Ambientales. 

•  Proporcionar a los grupos de desarrollo rural instrumentos 
que contribuyan a mejorar la calidad de los proyectos que 
desarrollen, desde el punto de vista de la sostenibilidad, 
considerando el medio ambiente como política transversal. 

•  Contribuir a generar una cultura de excelencia en la soste-
nibilidad que pueda ser considerada como buena práctica 
a nivel europeo y sea un valor añadido de los grupos que 
participen en el proyecto de cara a la elaboración de nue-
vos programas para la etapa 2007/2013. 

5.  ENERGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde la Junta de Castilla y León se considera necesario asu-
mir fórmulas innovadoras para enfocar el desarrollo sosteni-
ble como una mejora de la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos sin aumentar el uso de recursos naturales más allá 
de la capacidad del medio ambiente para proporcionarlos. En 
este sentido, se considera de vital importancia el papel que 
Castilla y León tiene en la producción, consumo e intercam-
bio de energías renovables como alternativa a las tradiciona-
les energías fósiles, siempre desde la protección de nuestras 
propias fuentes energéticas, como la minería del carbón. 

Así, tuvo lugar la celebración en Castilla y León en el últi-
mo trimestre de 2005 de un Congreso Internacional sobre 
el Clima, organizado conjuntamente por las consejerías de 
Agricultura y de Medio Ambiente. En este congreso se ha 
analizado el cambio climático y sus consecuencias, así como 
los factores de corrección. 
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Respecto al cumplimiento del Protocolo de Kioto, hay que 
destacar la importancia del papel que cumplen los bosques 
de Castilla y León como sumideros de CO

2
, absorbiendo cin-

co millones de toneladas de CO
2
 cada año, y el esfuerzo eco-

nómico que supone para la Comunidad el mantenimiento 
de estas masas forestales. 

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente ha pues-
to en marcha un ambicioso Plan Forestal que contempla la 
creación de 500. 000 nuevas hectáreas arboladas median-
te la repoblación forestal. Esta aportación forestal debe ser 
considerada como un factor positivo para la Comunidad a 
la hora de realizar un balance por comunidades autónomas 
sobre el cumplimiento del Protocolo de Kioto. La Junta de 
Castilla y León también ha solicitado una especial sensibi-
lidad hacia el sector del carbón como reserva energética 
estratégica en el ámbito nacional. 

Con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, el cambio 
climático adquiere prioridad para Castilla y León. El Plan 
Nacional de Derechos de Emisión fija para Castilla y León la 
posibilidad de emitir hasta 48. 026. 551 toneladas de dióxi-
do de carbono (CO

2
) repartidas entre las 62 instalaciones y 

empresas de la Comunidad entre los años 2005 y 2007. Por 
sectores, es el eléctrico el que mayores derechos de emisión 
posee (12. 923. 289 toneladas de CO

2
 permitidas para 2005). A 

continuación se sitúa el sector del cemento y en tercer lugar 
el de la cogeneración. Por provincias, León es la primera de la 
Comunidad (34. 118. 267 toneladas) seguida de Palencia (8. 
174. 349 toneladas) y de Burgos (2. 653. 326 toneladas). 

En la Comunidad, el crecimiento de emisiones GEI (gases 
efecto invernadero) en el periodo 1990-2004 es inferior en 

13, 5 puntos a la media española, según se deduce del estu-
dio “Aplicación del Protocolo de Kioto para Castilla y León” 
que ha publicado el Consejo Económico y Social (CES). Por 
otra parte, Castilla y León fija por efecto sumidero de sus 
bosques 12 millones de toneladas de CO

2
 al año, siendo 

nuestra política de sumideros forestales (plantaciones) la 
más avanzada de España. Los bosques de la Comunidad 
han capturado durante la década 1992-2002 cerca de 90 
millones de toneladas de CO

2
. 

6.  COLABORACIÓN CON LOS AGENTES 
ECONÓMICOS Y SOCIALES  
DE CASTILLA Y LEÓN PARA  
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
DE CARÁCTER AMBIENTAL 

El Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla  
y León y los máximos representantes de los agentes econó-
micos y sociales de Castilla y León han renovado en noviem-
bre de 2006 los convenios de colaboración que supondrán 
una inversión 1. 282. 000 euros para realizar de forma con-
junta y coordinada actuaciones de promoción, información 
y asesoramiento, a favor de la conservación y mejora de la 
calidad y gestión medioambiental. 

En el ámbito industrial, los convenios suscritos con CECALE 
y el Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria 
de Castilla y León permiten el desarrollo de actuaciones co-
ordinadas para la consecución y mejora de la calidad am-
biental que sean de interés general para las empresas de la 
región y todo ello en el marco de la Estrategia de Residuos 
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de Castilla y León 2001-2010, de la Estrategia de Calidad 
del Aire 2001 – 2010, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León y del Plan Regio-
nal de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de 
Envases, 2004-2010 promovidos por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Se trata de estimular de forma conjunta la mejora de la cali-
dad medioambiental de Castilla y León a través de actuacio-
nes en las empresas establecidas en la Comunidad, tenden-
tes a buscar y fomentar actitudes positivas en el campo de 
la calidad ambiental. En concreto se prevén las siguientes 
actuaciones:

•  Formativas y de difusión y sensibilización de las cuestiones 
medioambientales que afecten al tejido industrial. 

•  Organización de jornadas, seminarios y reuniones especí-
ficas sobre temas de interés medioambiental, para empre-
sas o grupos de empresas. 

•  Asesoramiento y apoyo a la pequeña y mediana empre-
sa en materia de legislación, financiación y orientación de 
tecnologías medioambientales. 

•  Asesoramiento personalizado a las empresas en temas re-
lacionados con el cumplimiento de la normativa medio-
ambiental. 

• Difusión de la política y de la normativa medioambiental. 
•  Apoyo y colaboración para el desarrollo de planes, progra-

mas y actuaciones en materia de prevención ambiental, de 
gestión de residuos, de suelos contaminados, y de mejora 
y recuperación de la calidad medioambiental, que ayuden 
a profundizar en el conocimiento de la realidad medioam-
biental por parte de la empresa castellano leonesa. 

•  Y, en general, la realización de todas aquellas actividades 
divulgativas y la prestación de todos aquellos servicios 
de asesoramiento, información, divulgación y sensibiliza-
ción en materia de calidad ambiental que se consideren 
de interés. 

En el ámbito laboral, la colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y las organizaciones sindicales UGT y 
CCOO permite la actuación conjunta y coordinada para la 
realización de acciones de información y asesoramiento, a 
favor de la conservación y mejora de la calidad medioam-
biental, a través de los trabajadores en Castilla y León, bus-
cando y fomentando actitudes positivas en el ámbito labo-
ral, mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

•  Formativas y de difusión y sensibilización de las cuestiones 
medioambientales entre los trabajadores de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

•  Organización de jornadas, seminarios y reuniones especí-
ficas sobre temas de interés medioambiental, para los tra-
bajadores de Castilla y León. 

•  Difusión de la normativa medioambiental entre los traba-
jadores. 

•  Apoyo y colaboración para el desarrollo de planes, progra-
mas y actuaciones en materia de mejora de la calidad am-
biental y mejora y recuperación de nuestro medio natural. 

•  Y, en general, la realización de todas aquellas actividades 
divulgativas y la prestación de todos aquellos servicios de 
asesoramiento, información, divulgación y sensibilización 
en materia medioambiental que se consideren de interés. 

Asimismo se considera de interés para las partes firmantes 
la realización de actividades en otras áreas de actuación 
promovidas por la Consejería de Medio Ambiente, como 
pueden ser la Estrategia Regional de Educación Ambiental 
2003–2007; el Plan Forestal de Castilla y León; el Plan de Me-
didas Preventivas contra Incendios Forestales Plan 42 y en el 
Programa de Parques Naturales de Castilla y León. 

La implantación de las organizaciones sindicales es impor-
tante para la difusión de programas ambientales entre los 
trabajadores de cada uno de los sectores, a fin de lograr una 
mayor difusión de las actuaciones medioambientales. 

Además, CCOO y UGT aportan su experiencia y métodos de 
trabajo en materia formativa y en el ámbito de trabajo y re-
laciones con grupos de trabajadores en la captación, coor-
dinación y gestión de estas acciones. 

Las organizaciones sindicales se comprometen también 
a promover el desarrollo de “foros medioambientales” en 
todas las provincias de Castilla y León. Los foros medioam-
bientales tendrán los siguientes objetivos:

-  Servir de vínculo a los trabajadores comprometidos con el 
medio ambiente. 

-  Promover debates de puesta en común de los trabajado-
res, de los problemas medioambientales y de sus posibles 
soluciones. 

-  Favorecer propuestas de los trabajadores relativas a lograr 
una mejora de la calidad ambiental en sus respectivos ám-
bitos de trabajo. 

7. AYUDAS Y SUBVENCIONES

El importe de la convocatorias de ayudas para 2006 as-
ciende a más de 47 millones de euros (47. 144. 856 €), un 5, 
51% más que en 2005 (44. 684. 928 €). Se han establecido 
15 líneas de subvenciones, previéndose más de 12. 700 be-
neficiarios. Por ello, se ha ampliado el esfuerzo difusor, que 
incluye la publicación en el BOCyL de las diferentes convo-
catorias, la edición de 20. 000 folletos divulgativos y la inclu-
sión en la web de la Junta de toda la información, modelos 
de solicitud, anexos, etc. 

Las líneas de subvención de la Consejería de Medio Am-
biente para el ejercicio 2005 se pueden desglosar en los 
siguientes apartados:
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•  29. 320. 891€ destinados a acrecentar y mejorar nuestros 

bosques, importante factor de cumplimiento del Protoco-
lo de Kioto para la Comunidad. Esta cantidad se distribuye 
a su vez en:

 - 2 4. 000. 000€ destinados a incentivar la foresta-
ción de tierras agrarias. 

 -  5. 320. 891€ destinados a la mejora de los montes 
en régimen privado. 

•  Se dedicarán 4. 295. 907€ a las tres líneas específicamen-
te dirigidas a medidas agroambientales (erosión genética, 
estepas cerealistas, desbroces). 

•  En las diferentes líneas de ayuda a la caza y la pesca se in-
vertirán 818. 766€ repartidos en tres líneas de subvención: 
fomento de caza y pesca, mejora de cotos de caza y funcio-
namiento de sociedades colaboradoras de pesca. 

•  En materia de promoción de nuestros espacios naturales 
existen tres líneas de subvención (ZIS espacios naturales, 
ZIS reservas regionales de caza y adecuación del entorno 
rural) con una dotación total de 6. 249. 949€. 

•  En materia de educación ambiental se destinarán 291. 122€ 
en ayudas a municipios, instituciones y asociaciones sin 
ánimo de lucro. 

•  Finalmente, se dedicarán 120. 000€, el doble que el año pa-
sado, a los titulares de explotaciones ganaderos que se vean 
afectadas por ataques de lobos y perros asilvestrados. 

Las líneas de ayuda para 2006 son: 

•  Cerca de 29 millones de euros irán destinados a acrecentar 
y mejorar nuestros bosques, importante factor de cumpli-
miento del Protocolo de Kioto para nuestra Comunidad:

 -  De los mismos 24 millones se destinarán a incen-
tivar la forestación de tierras agrarias. 

 -  El resto, 4. 375. 663€, a la mejora de los montes en 
régimen privado. 

•  Se dedicarán 4. 832. 943€ a las tres líneas específicamen-
te dirigidas a medidas agroambientales (erosión genética, 
estepas cerealistas y desbroces)

•  En las diferentes líneas de ayuda a la caza y la pesca se 
invertirán 1. 208. 250€ repartidos en tres líneas de subven-
ción: fomento de caza y pesca, mejora de cotos de caza y 
funcionamiento de sociedades colaboradoras de pesca. 

•  En materia de promoción de nuestros espacios naturales 
existen tres líneas de subvención (ZIS espacios naturales, 
ZIS reservas regionales de caza y adecuación del entorno 
rural) con una dotación total de 7. 043. 000€. 

•  Dedicaremos 316. 000€ a la promoción de la educación 
ambiental con ayudas a municipios, instituciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro. 

•  Un total de 720 entidades locales recibirán 5. 249. 000€ 

para acometer pequeñas obras de infraestructura y mejo-
ra de abastecimiento de redes. 

•  Finalmente, se destinan 120. 000€ a los titulares de explo-
taciones ganaderos que vean afectadas las mismas por 
ataques de lobos y perros asilvestrados. 

8. PUBLICACIONES EN 2005 Y 2006

•  Las náyades de Castilla y León / Juan Carlos Velasco Mar-
cos, Raquel Romero Boyero. – [Valladolid: Junta de Castilla 
y León, 2006]

 
•  Temporada de pesca en Castilla y León, 2006 / coordina, 

Servicio de Caza y Pesca (Sección de Pesca); fotografías, En-
rique Aguado. – [Valladolid]: Dirección General del Medio 
Natural, D. L. 2006

 
•  Día mundial del medio ambiente premios 2000-2005:  

5 de junio. – [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, 
D. L. 2006

•  Parque temático de los ecosistemas segovianos: Fuen-
tepelayo: Popayán / José Luis Herrero Espeso, Jorge Mu-
ñoz Minguela. – Fuentepelayo: Ayuntamiento, [2006?]. 

•  Red de Espacios Naturales de Castilla y León: un territorio 
singular. – [Valladolid: Junta de Castilla y León, 2006]. 

•  Manual de gestión para masas procedentes de repo-
blación de Pinus pinaster Ait. , Pinus sylvestris L. y Pinus 
nigra Arn. en Castilla y León / Miren del Río Gaztelurrutia, 
Eduardo López Senespleda, Gregorio Montero González; 
asesores técnicos, José L. Bengoa Martínez de Mandoja-
na, Alfonso González Romero. – [Valladolid]: Consejería de 
Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  La caza en Castilla y León: temporada 2006-2007.  
– [Valladolid]: Junta de Castilla y León, [2006]. 

•  Manual de gestión de los habitats de pino silvestre en 
Castilla y León / autor, José María González Molina; super-
visión y coordinación, Alfonso González Romero. – [Valla-
dolid]: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 
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•  Manual de gestión para masas procedentes de repo-
blación de Pinus pinaster Ait. , Pinus sylvestris L. y Pinus 
nigra Arn. en Castilla y León / Miren del Río Gaztelurrutia, 
Eduardo López Senespleda, Gregorio Montero González; 
asesores técnicos, José L. Bengoa Martínez de Mandoja-
na, Alfonso González Romero. – [Valladolid]: Consejería de 
Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  Plan Forestal de la provinvia de Valladolid: una oca-
sión para dibujar entre todos el futuro de sus montes.  
[S. l. ]: Junta de Castilla y León, [2006?]. 

•  El Plan Forestal de la Montaña Occidental de León: una 
oportunidad para el futuro. – [S. l. ]: Junta de Castilla y 
León, [2006?]. 

•  Las aves esteparias en Castilla y León: distribución,  
población y tendencia [Recurso electrónico] / Joaquín 
Sanz-Zuasti, Javier García Fernández; fotografía, Carlos 
Sánchez. – [Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejería 
de Medio Ambiente, D. L. 2006

•  Las aves esteparias en Castilla y León: distribución, 
población y tendencia / Joaquín Sanz-Zuasti, Javier García 
Fernández; fotografía, Carlos Sánchez. – [Valladolid]: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006

 
•  Plan 42: un programa integral para la prevención de 

incendios forestales / preparación de la edición: Javier 
García Fernández. – [Valladolid]: Consejería de Medio Am-
biente, D. L. 2006.  

•  Manual sobre criterios de gestión forestal compatibles 
con la conservación de las especies de aves y quiróp-
teros asociados a hábitats forestales / Francisco José Ji-
ménez Fernández, Francisco Javier Gordo Alonso, Alfonso 
González Romero. – [Valladolid]: Junta de Castilla y León, 
Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  Reservas regionales de caza: Plan de caza 2006.  
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, [2006]. 

•  Los bosques en Castilla y León: un tesoro natural.  
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, cop. 2006. 

•  BOLECIN: Boletín del Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de Valladolid (Gratuita): Consejería de Me-
dio Ambiente. Servicio de Educació Ambiental, 2006  
(Nº 64-66). 

•  Manual del Sistema de Gestión Forestal Sostenible.  
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, [2006]. 

•  Apuntes sobre alternativas de gestión en pinares  
de repoblación de Castilla y León / redacción, Sven Au-
gier Decorde; revisión, edición y cartografía, Antonio Gar-
cía Abril. . . [et al. ]. – [Valladolid: Consejería de Medio Am-
biente, 2006]. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC): Castilla y León / Cartografía y análi-
sis de datos, Estudios y Proyectos Línea. – 1: 500. 000; proyec.  
U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC): Ávila / Cartografía y análisis de 
datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; proyec. 
U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC): Burgos / Cartografía y análisis de 
datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; proyec. U 
T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Castilla 
y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]:  Zona de Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC): León / Cartografía y análisis de 
datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; proyec.  
U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]:  Zona de  Es-
pecial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Palencia / Cartografía y análisis 
de datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; proyec. 
U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Casti-
lla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Salamanca / Cartografía y aná-
lisis de datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; 
proyec. U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta 
de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Segovia / Cartografía y análisis 
de datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; pro-
yec. U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Soria / Cartografía y análisis de 
datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; proyec. 
U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de Cas-
tilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 
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•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-

cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Valladolid / Cartografía y aná-
lisis de datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; 
proyec. U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta 
de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  Red Natura 2000 [Material cartógráfico]: Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA): Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) :Zamora / Cartografía y análisis 
de datos, Estudios y Proyectos Línea S. L. . – 1:200. 000; pro-
yec. U T M. Datum ED 1950 Huso 30. – [Valladolid]: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, 2006. 

•  LIFE naturaleza: conservación del carricerín cejudo en la 
zepa Nava-Campos: LIFE 2002NAT/E/8616 / textos, Sección 
de Espacios Naturales y Especies Protegidas, Servicio Territo 
rial de Medio Ambiente de Palencia. – [Valladolid]: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  Programa de actuaciones silvopastorales: medida 
agroambiental de gestión integrada de las explota-
ciones ganaderas extensivas para actuaciones de des-
broces en zonas de prados y pastizales. – [Valladolid]: 
Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  Manual de ganadería ecológica: una alternativa para 
la ganadería extensiva / INCA, Ingeniería del Medio, S. L.  
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  Guía del habitante de la reserva natural “Riberas de Cas-
tronuño - Vega del Duero” / textos, Fco. Javier Muñoz Jimé-
nez, Marcos Palomo García; ilustración, Cristina del Cueto Ma-
teos. – [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2006. 

•  El caso particular del Teleno / Seminario de restauración 
de Áreas Afectadas por Grandes Incendios; coordinación, 
Enrique Rey Van Den Bercken, Inmaculada Ruiz Pérez. – [Va-
lladolid]: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2005. 

•  Itinerarios didácticos por el entorno de “Valle del Ra-
zón” (Soria). – [Valladolid]: Consejería de Medio Ambien-
te, D. L. 2005. 

•  Itinerarios didácticos por el entorno del aula de la na-
turaleza de “Santinos” Tudela de Duero (Valladolid).  
[Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2005. 

•  Itinerarios didácticos por el entorno de “La Dehesa” 
(Salamanca). – [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, 
D. L. 2005. 

•  La conservación del visón europeo en Castilla y León 
/ Consuelo Temiño, GAMA; dibujos, Antonio Martínez; fo-
tografías, Juan Carlos Ceña. . . [et al. ]. – [Valladolid: Junta 
Castilla y León, 2005]. 

•  Encuesta sobre la sensibilización ambiental de la pobla-
ción de Castilla y León: informe final de resultados.  
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, [2005?]. 

•  BOLECIN: Boletín del Centro de Interpretación de 
la Naturaleza de Valladolid (Gratuita): Consejería 
de Medio Ambiente. Servicio de Educació Ambiental, 
2005 (Nº 63). 

•  I Simposio Hispano-Suizo “Tierra Adentro”. – [Valladolid]: 
Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Castilla y León crece con el bosque / realizado por,  
Albera Medio Ambiente; revisión, Álvaro Picardo y José 
Bengoa. – [Valladolid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005. 

•  La caza en Castilla y León: temporada 2005-2006.  
– [Valladolid]: Junta de Castilla y León, [2005?]. 

 
•  Guía didáctica de educación ambiental en la Montaña 

y la Valdivia. – [Palencia]: Diputación de Palencia;  
[Valladolid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005. 

•  Trofeos de caza. Caza en Castilla y León / José Lara 
Zabía, Elisa Cacharro Caminero, Fernando Benito Álvarez.  
– [Valladolid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005. 

•  Diario polar ¿qué nos dicen los glaciares sobre el calen-
tamiento global? / Mª Carmen Domínguez, Adolfo Eraso. 
– [Valladolid]: Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Temporada de pesca en Castilla y León, 2006 / coordina, 
Servicio de Caza y Pesca (Sección de Pesca). - [Valladolid]: 
Dirección General del Medio Natural, D. L. 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 1, Sanabria. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 10, Campos Norte. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 11, Campos Centro. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 12, Campos Oeste. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 13, La Bureba. Valladolid: Consejería 
de Medio Ambiente, 2005. 
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•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 14, Cerratos Oeste. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 15, Torozos – Cerratos. Valladolid: 
Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 16, Burgos. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 17, Aranda Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 18, Demanda – Urbión. Valladolid: 
Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 19, Soria Centro. Valladolid: Conseje-
ría de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 2, Bierzo - Cabrera. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 20, Jalón . Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 21, Sepúlveda. Valladolid: Consejería 
de Medio Ambiente, 2005. 

 •  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 22, Cantalejo. Valladolid: Consejería 
de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 23, Pinares – Centro. Valladolid: Con-
sejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 24, Zamora. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 25, Aliste. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 26, Dehesa - Sayazo. Valladolid: Con-
sejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 27, El Rebollar. Valladolid: Consejería 
de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 28, Sierra de Salamanca. Valladolid: 
Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 29, Gredos. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 3, Montes de León. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 30, Sierra de Ávila. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 31, Alberche. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 32, Guadarrama. Valladolid: Conseje-
ría de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 33, Ayllón. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 34, Sierra de Pela. Valladolid: Conseje-
ría de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 35, Tiétar. Valladolid: Consejería de 
Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 4, Montaña Cantábrica. Valladolid: 
Consejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 5, Espinosa – MENA. Valladolid: Con-
sejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 6, Villarcayo – Losa. Valladolid: Conse-
jería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 7, Transición. Valladolid: Consejería  
de Medio Ambiente, 2005. 
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•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 8, León. Valladolid: Consejería de Me-
dio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Cuaderno de zona 9, Páramos - Riberas. Valladolid: Con-
sejería de Medio Ambiente, 2005. 

•  Programa Regional de Forestación de Tierras Agrarias. 
Requerimientos Técnicos. Valladolid: Consejería de Me-
dio Ambiente, 2005. 

•  Las raíces del paisaje: condicionantes geológicos  
del territorio de Segovia / Andrés Díez Herrero, José 
Francisco Martín Duque; dibujos, Jorge M. Soler Valencia; 
fotografía, Alberto Carrera, Justino Diez. – [Valladolid]: Jun-
ta de Castilla y León, D. L. 2005. 

•  GR- 1 Sendero histórico: trayecto leonés: El Parque 
Regional de Picos de Europa en Castilla y León / Luis 
Frechilla García. – [Valladolid]: Cauquen Ediciones de la Na-
turaleza: Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2005. 

•  Red de Casas del Parque de Castilla y León: Programa 
de visitas escolares / diseño y realización final de textos, 
SMA, S. L. . – [Valladolid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005

•  Casa del Parque de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina: Programa de visitas escolares a 
Espacios Naturales / diseño y realización final de textos, 
SMA, S. L. ; ilustraciones de portada, Cruz Pintor. – [Vallado-
lid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005. 

•  Casa del Parque de la Nava y Campos de Palencia: Progra-
ma de visitas escolares a Espacios Naturales / diseño y reali-
zación final de textos, SMA, S. L. ; ilustraciones de portada, Cruz 
Pintor. – [Valladolid]: Junta de Castilla y León, D. L. 2005

•  Casa del Parque de Sierra de Gredos (zona norte)  
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