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PRESENTACIÓN´ 

 

En la sociedad actual, las inquietudes ecológicas y las preocupaciones sociales son cada día más 

importantes. La noción de sostenibilidad tiene su origen en el ideal del desarrollo sostenible. En 1987, 

la Comisión Brundtland de Naciones Unidas, en su informe Nuestro Futuro Común (ONU, 1987) defi 

nió el desarrollo sostenible como: «Aquel desarrollo que permite cubrir las necesidades presentes sin 

comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades».  

Una sociedad cada vez más comprometida con el medioambiente, cada vez más implicada con la 

necesidad de cambiar sus acciones, de manera que se modifiquen los efectos de las actividades 

individuales y colectivas, es clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Actualmente es el mayor de 

nuestros retos, no sólo en la gestión de los recursos naturales, sino también en todo tipo de desarrollo 

que tenga lugar en una sociedad.  

Este modelo de desarrollo basado en la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos, 

la capacidad productiva de los ecosistemas y la creciente preocupación por compatibilizar el desarrollo 

económico con la preservación del patrimonio natural y cultural de su entorno ha ido adquiriendo un 

papel protagonista en Castilla y León donde la población rural y su economía constituyen importantes 

pilares del desarrollo global.  

Pero para que la sociedad este preparada para afrontrar este nuevo paradigama ha de estar bien 

informada por ello la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, incorpora 

las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, las cuales suponen, básicamente, la adecuación del derecho 

comunitario al Convenio de Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación del público en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aaarhus 

/Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (Instrumento de Ratificación por España publicado en el BOE núm. 

40, de 16 de febrero de 2005). La disposición adicional octava de la Ley 27/2006 establece que las 

Administraciones Públicas elaborarán y publicarán información periódica de carácter estadístico sobre 

las solicitudes de información ambiental recibidas.  

En este contexto se elabora el presente informe, correspondiente a las actividades que desde la 

Administración de Castilla y León se han llevado a cabo en el transcurso del año 2019, como 

herramienta para conocer el estado actual de la comunidad, para abordar los retos que se presentan 

en el futuro. 
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1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

1.1. LA PÁGINA WEB DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN www.medioambiente.jcyl.es  

Durante el año 2019 el número total de actualizaciones y contenidos nuevos subidos a la página web de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León fue de 1356. 

Se realizaron 582.909 visitas a 2.102.061 páginas. Y el número de usuarios (únicos) ascendió a 

323.331. 

 

1.2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LA LEY 

27/2006, DE 18 DE JULIO 

Los procedimientos administrativos sobre solicitudes de información ambiental resueltos, al amparo de la 

Ley 27/2006, de 18 de julio, a lo largo del 2019 han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información se suministró en los formatos solicitados, salvo en los casos en los que se envió en otro 

formato por no disponer del formato solicitado o tratarse de solicitudes que fueron denegadas. En todos 

los casos se notificó al solicitante la resolución motivada en la que se incluían las condiciones para la 

TIPO DE SOLICITANTE SOLICITUDES 

Administraciones Públicas 5 

Empresas/profesionales 40 

Asociaciones/ONG 55 

Ciudadanos 65 

Otros 19 

TOTAL año 2019 184 

TOTAL año 2018 77 

Causas denegación por aplicación del artículo 13.1 de la Ley 27/2006 SOLICITUDES 

Apartado a): Que la información solicitada a la autoridad pública no obre en poder de ésta 
o en el de otra entidad en su nombre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10. 2. b). 

 
8 

Apartado d): Que la solicitud  se refiera a material  en curso de elaboración.  6 

TOTAL SOLICITUDES DENEGADAS 14 
 

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.medioambiente/
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formulación de recursos en el plazo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

En 2019 se han recibido 1.660 consultas de la ciudadanía al Buzón Medio Ambiente Responde que se 

han resuelto con la inmediatez que requiere el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.  

 

2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2020 

Los programas y acciones de educación ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tienen 

como marco de referencia la II Estrategia de Educación Ambiental. 

La II Estrategia busca aprovechar todo el conocimiento y la experiencia generados desde la educación 

ambiental para ponerlos al servicio del desarrollo sostenible.   

El nº de participantes en programas y actividades de Educación Ambiental en 2019 ascienden a 368.698 

participantes. Han  colaborado en la aportación de los datos, mediante una encuesta online, 91 entidades 

que comprenden instituciones, asociaciones, centros educativos, universidades, empresas, fundaciones, 

ayuntamientos, diputaciones, etc.   
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2.1.1. SELLO AMBIENTAL 

La creación de un sello ambiental propio de la Comunidad Autónoma es un compromiso adquirido en la II 

Estrategia de Educación Ambiental 2016-2020, cumpliendo con el Objetivo General B.I. que trata de 

incrementar la relación entre educación y gestión ambiental en todos los niveles educativos.   

El sello ambiental “Centro Educativo Sostenible” creado por la Junta de Castilla y León, a iniciativa de las 

Consejerías de Educación y de Fomento y Medio Ambiente,  

tiene por objeto otorgar un reconocimiento público a los 

centros docentes no universitarios de Castilla y León que 

desarrollan iniciativas de ambientalización integral del centro, 

basadas en la educación y en la gestión ambiental. 

La Orden FYM/459/2019, de 7 de mayo, por la que se resuelve 

la convocatoria para la concesión del sello ambiental «Centro 

Educativo Sostenible» en el curso académico 2018-2019, 

supuso la concesión de este reconocimiento a 24 centros 

educativos: 

Centro reconocido Localidad 

CEIP Zorrilla Monroy Arenas de San Pedro / AV 

CEIP Pons Sorolla Lerma / BU 

CEIP Teleno La Bañeza / LE 

Colegio Divina Pastora León / LE 

IES Padre Isla León / LE 

FEFC La Anunciata San Andrés del Rabanedo / LE 

CEIP Benito León Santa María del Páramo / LE 

CEIP Las Rozas Guardo / PA 

IES Guardo Guardo / PA 

CEIP Marqués de Santillana Palencia / PA 

Colegio San Juan Bosco Salamanca / SA 

IES Catalina de Lancaster Santa María la Real de Nieva / SG 

Cooperativa de Enseñanza Alcázar de Segovia Segovia / SG 

IES Antonio Machado Soria / SO 

CEIP Tierra de Pinares Mojados / VA 

Colegio Ntra. Sra. de la Consolación Valladolid / VA 

Colegio Ntra. Sra. del Carmen Valladolid / VA 

IES Pinar de la Rubia Valladolid / VA 

IES Ramón y Cajal Valladolid / VA 

IES León Felipe Benavente / ZA 

CEIP Fermoselle Fermoselle / ZA 

CEIP Morales del Vino Morales del Vino / ZA 

IES Cardenal Pardo de Tavera Toro / ZA 

IES Alfonso IX Zamora / ZA 
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado de la directora 

general de Innovación y Equidad Educativa, María del Pilar González, y el director general de Calidad y 

Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, hicieron entrega del sello ambiental ‘Centro Educativo 

Sostenible’ en un acto conjunto celebrado en el Complejo PRAE el 7 de junio de 2019.  

A los centros reconocidos se les ha ofrecido 

disfrutar de una visita, organizada por la 

Fundación Patrimonio Natural, a un espacio 

natural de la Comunidad Autónoma. Además, la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha 

dado difusión a las memorias de los programas de 

educación y gestión ambiental a través de su 

página web y ha programado actividades con 

cada uno de los centros que pueden elegir entre 

salidas interpretativas al entorno próximo, 

actividades de educación ambiental o la mejora de la gestión ambiental del centro ( a través de elementos 

más eficientes energéticamente como luminarias led, dispositivos de ahorro de agua, termostatos, 

contenedores para reciclar, etc.). 

La segunda edición de estos reconocimientos, correspondiente al curso académico 2019-2020, se ha 

convocado mediante la Orden FYM/991/2019, de 16 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla 

y León de 28 de octubre de 2019. 

 

2.1.2. JORNADAS 

2.1.2.1. JORNADA DE EMPRESAS Y MEDIO AMBIENTE 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha hecho entrega de una placa de reconocimiento a 59 

empresas de Castilla y León que han conseguido su Autorización Ambiental en 2018, así como a 

Cementos Cosmos, S.A. por implantar el Sistema de Gestión y Auditoría medioambientales EMAS. 

El acto se ha celebrado en el transcurso de la jornada ‘Empresas y Medio Ambiente’, que se enmarca en 

el desarrollo de la II Estrategia de Educación Ambiental, en la que ha participado el Jefe del Área de 

Ganadería y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentando la ponencia 

‘El Medio Ambiente como valor añadido en la actividad productiva”. 
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2.1.2.2. JORNADA DE INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Con el objetivo de dinamizar el sector profesional de la educación ambiental en el marco de la II Estrategia 

de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020, mejorar la colaboración entre instituciones y 

entidades y favorecer la viabilidad económica de las empresas de educación ambiental.  Esta jornada 

contó con la asistencia de 60 personas pertenecientes a empresas, fundaciones y profesionales 

autónomos de consultoría en educación ambiental; promotores de ocio y turismo educativo y 

emprendedores en educación para la sostenibilidad.  

2.2. EL COMPLEJO P.R.A.E 

El Complejo PRAE (PRopuestas Ambientales y 

Educativas) es un nuevo concepto dirigido a la Educación 

Medioambiental. El PRAE está formado por dos 

elementos: el Centro de Recursos Ambientales (CRA) y 

el Parque Ambiental. 

Está concebido como un conjunto de uso social, técnico y educativo, de disfrute, de experimentación y 

sensibilización ambiental que pretende transmitir a toda la Comunidad los conocimientos y actitudes 

necesarias para alcanzar un futuro de sostenibilidad. 

El edificio del CRA alberga un Área de Educación e Interpretación Ambiental, un Área administrativa y 

otra Multifuncional, con espacios para exposiciones, talleres de trabajo y salón de actos. Es un centro de 

referencia para divulgar las nuevas tendencias sobre gestión ambiental, sostenibilidad, educación 

ambiental y participación ciudadana. 

El Parque Ambiental se ha concebido con una clara vocación educativa y medio ambiental fomentando la 

interacción humana y el sentido comunitario, con dos grandes protagonistas: el Agua y el Reciclaje. 

2.2.1. ANÁLISIS DE VISITANTES  

 El total de visitantes durante el año 2019 ha sido de 51.901, siendo esta cifra el número máximo de 

visitantes en la historia del PRAE.  

 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Promedio 

2009/18 
1405 2041 3261 2946 4911 4499 3801 2359 3099 2904 2668 1840 35734 

2018 2958 3497 4584 4410 5407 5529 4665 3153 4238 4111 3892 2704 49148 

2019 2575 3494 5748 4561 5856 5401 2631 2247 6317 6221 4294 2556 51901 

   
Comparativa visitantes año 2019 respecto al año anterior y a la media desde que se inauguró el PRAE 
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En la gráfica superior se puede comprobar cómo el PRAE ha seguido una línea ascendente de visitantes 

desde su inauguración en 2009.  Por primera vez se ha superado la cifra de 50.000 visitantes. Los patrones 

que se repiten año tras año son los correspondientes a la edad y género. En el primer caso, casi dos 

tercios son mayores de edad y en el caso del género el balance suele ser del 50.  Los grupos menos 

numerosos son los de mayores de 65 años, principalmente por la ubicación del PRAE, y los de 

adolescentes por el tipo de actividades.  

  
 

Las actividades y los espacios se diseñan de manera inclusiva. Con especial protagonismo los programas: 

con Plena Inclusión Castilla y León y los campamentos infantiles y el voluntariado juvenil inclusivos.  

En 2019 se recibieron 633 personas con discapacidad funcional.   

 Personas con discapacidad en 2019  

Tipo discapacidad Visitantes libres 
Participantes actividades 

organizadas grupo 

Participantes actividades 

organizadas individual 
 

D. física 92 0 0  

D. psíquica 20 467 0  

D. sensorial 6 0 80  

D. mixta 48 0 0 TOTAL 

TOTAL 166 467 80 633 

  

En la gráfica de la página siguiente se puede comprobar cómo el uso del PRAE suele ser mayor en los 

meses de marzo a septiembre coincidiendo con un mayor número de visitas de escolares y con los 
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campamentos de verano, siendo mayo y junio los meses de mayor actividad. Un 57 % de visitantes son 

mayores de edad, esto se debe principalmente a las visitas al mercado ecológico y otros eventos.  

  

 

En la tabla se puede observar cómo el número de visitantes crece en 2.753 en 2019 con respecto del año 

2018. Esto supone un incremento del 5,6 %.  Los tres principales motivos de este incremento de visitantes 

son:  

1. En 2019 se organizaron dos 

macro-eventos: El festival LINA 

de literatura infantil de 

naturaleza y el festival 

internacional de cuentacuentos 

ambientales que atrajeron un 

total de 1.072 y 360 

participantes respectivamente.   

2. En 2019 se pusieron en marcha dos proyectos de innovación educativa que aumentaron la 

participación con respecto al año anterior: El proyecto “El Majuelo” realizado en colaboración 

con la Universidad de Valladolid y el proyecto “Pajarillos Educa” cuyo objetivo es sensibilizar 

a las personas del barrio pajarillos de Valladolid a través de la sostenibilidad en el  CEIP 

Cristóbal Colón.  

3. En 2019 aumenta el número de grupos guiados, sobre todo los destinados a la formación de 

expertos y profesionales de ámbitos relacionados con la educación, hasta un total de 311 

grupos organizados, sin contar con los campamentos de Semana Santa y verano.  
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2.2.2. ACTIVIDAD DEL PRAE  
  

Dentro del complejo PRAE son múltiples las actividades 

que se pueden realizar, tanto individual como en grupo. Se 

pueden visitar las exposiciones temporales y también el 

Parque Ambiental, que varía según las épocas del año 

siendo un recurso muy valorado por los visitantes.  

 

2.2.2.1. Eventos  

 

En 2019 se han desarrollado un total de 213 eventos con 7.863 usuarios. Este dato implica un aumento 

del 20 % (1.289 personas) del PRAE como lugar para celebrar eventos relacionados con la sostenibilidad 

con respecto al año anterior.  

  

 

2.2.2.3. Exposiciones y Parque Ambiental  

El complejo PRAE ha acogido las siguientes 9 exposiciones que a lo largo de 2019 han atraído a 13.898 

personas. El parque ambiental por su parte ha sido disfrutado por 25.312 personas:  
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Paque Ambiental 

 2.2.2.4. Actividades dirigidas por el equipo de Educación Ambiental del PRAE y en colaboración 

con otras entidades y empresas  

Visitas guiadas a las exposiciones, visita guiada al parque ambiental (biodiversidad, energías, agua y 

sentidos), juego “un viaje enredado”, Química mágica, Huertos educativos, Naturalmente, Botánicamente, 

Exposición 
Fechas 

inicio/fin  
Duración días

Visitantes 

acumulados

Visitantes 

Totales
Visitantes libres

Visitantes en 

grupos
Nº de grupos

 Antártida
23 enero - 18 

febrero
27 203 203 0 0

Incendios 

forestales

1 enero - 31 de 

agosto
243 Desde 2018 3281 2268 1013 35

 Los sonidos 

del otoño

1 enero - 31 de 

agosto
243 Desde 2018 2775 2268 507 17

Low Carbon
1 julio- 25 

noviembre
148 550 550 0 0

 Entrar en el 

Bosque

18 septiembre-

31 dici
110 2658 1206 1452 32

Recordando a 

Miguel D

18 septiembre- 

31 dici
110 2658 1206 1452 32

El paisaje 

Meseta Ibéri

c1 enero- 31 

agosto
243 Desde 2018 4280 2268 2012 44

 Bosques de 

libros, libr

o18 septiembre- 

31 oct
49 4103 2684 1419 17

Agua, esencia 

y belleza

1 noviembre-31 

dicie
61 383 259 124 4

Parque 

ambiental

1 enero- 31 

diciembre
365 25312 13898 11414 101

SALA PLANTA SEGUNDA

PARQUE AMBIENTAL

SALA PLANTA PRIMERA
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Voluntariado juvenil inclusivo, Campamento Semana Santa “Con-sumo arte”, Campamento del verano 

“Un Verano ODS”, Celebración del Día Mundial del Medio ambiente, Gymkana de los bosques, El PRAE 

como recurso educativo, Filosofía para adolescentes con altas capacidades, Pajarillos Sostenible, 

Naturarte III, Programa de envejecimiento activo y jornada de buenas prácticas con Plena Inclusión y la 

UVA, colaboración con el voluntariado ambiental de Libera 1M2, El PRAE como recurso educativo para 

asociaciones, encuentros de la Federación de deportes de montaña de Castilla y León, libro “El agua, 

esencia y belleza”,  estudio de percepción emocional del proyecto de naturalización con la Asociación de 

enfermos de vasculitis, programa PIECCARTE, colaboración con la ciudad imaginada del Ayuntamiento 

de Valladolid y el programa VEEN, Mercado Ecológico, Creo y Recreo, Voluntariado de empresa, Escape 

room, conexión en directo con la Antártida, feria Imperdibles_04 Planeta. Escape room ODS. Madrid, 

Celebración del “Día Life”  y el LINA.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bosques de cuentos y cuentos de bosques   

Envejecimiento activo Educa.pajarillos   

Campamento ODS huertos   
Campamentos ODS infantil   

Aventuras en el PRAE   Salidas al pinar de Antequera   

Escape room ODS   
Gimkana ODS   

Enmarca la Naturaleza   
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2.2.2.5. Actividades externas  

Talleres de cosmética natural, Festival “Rompenubes” de cuentacuentos ambiental, Curso Mindfulness, 

Talleres de iniciación en metodología Bosquescuela, curso iniciación metodología Bosquescuela, Taller 

de Percusión, Elefante Azul, Rol educativo  y el proyecto Majuelo.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Confidencias en el Parque   

Voluntariado Proyecto Libera    Talleres “Creo y recreo”   Talleres de Land art   

Celebración del “Día Life”     Conexión en directo con la Antártida   

Imperdible_04 Planeta. Escape room  
ODS. Madrid   

Campamento Consumo-arte   Campamentos ODS pesca sin muerte 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Festival de cuentos  
Rompenuebes   

Talleres d e  
cosmética    

Formación Bosque - escuela   

Festival LINA - Mercado de  
libros   

Festival LINA - 
Pasacalles   

Talleres de percusión   El  M ajue lo   
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2.3. SENDA DE LA NATURALEZA “FUENTES BLANCAS” 

En las actividades desarrolladas en octubre y noviembre en la Senda de Fuentes Blancas de la provincia 

de Burgos han participado 359 alumnos y 12 profesores. 

Las actividades para escolares, se fundamentan en la secuenciación de las diversas fases de la educación 

ambiental e incluyen a todos los niveles educativos desde infantil hasta bachillerato. Se empieza por la 

sensibilización en edades tempranas, siguiendo con el conocimiento, la experimentación y por último la 

participación.  

Se ha tenido en cuenta promover el aprendizaje activo, donde los propios participantes son los 

protagonistas de su aprendizaje. Además de favorecer la conexión directa con la naturaleza, 

aprovechando sus recursos para el juego y la creatividad. 

 

2.4. PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

2.4.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

Con periodicidad anual se oferta un cuantioso número de actividades a desarrollar desde la red de Casas 

del Parque y centros temáticos de la Comunidad, conformando un programa de acciones cuya duración 

habitual es de media jornada o jornada completa y en las que puede participar cualquier ciudadano a partir 

de 8 años de forma individual (menores acompañados por sus padres o tutores) o colectiva, previamente 

concertada. 

Generalmente, todos los trabajos de voluntariado se han desarrollado en periodos de entre cuatro y ocho 

horas en un mismo día, dependiendo del tipo de actividad y del entorno, aunque en algunas ocasiones 

han tenido lugar durante dos o más jornadas consecutivas. Este año ha habido seis actividades que se 

han prolongado más de un día. Destacando entre ellas: el ‘Voluntariado arqueológico en Cueva de Prado 

Vargas’ (Ojo Guareña) se ha desarrollado a lo largo de 9 días, y la ‘Restauración, limpieza y 

embellecimiento de diversos espacios en el Valle de Batuecas’ (Las Batuecas-Sierra de Francia) con 5 

días de acción. 

En todas las actividades dirigidas por los educadores ambientales de los centros se ofrece a los 

participantes una primera parte informativa y formativa sobre los objetivos del voluntariado, la actividad a 

realizar y el área protegida y/o equipamiento donde se va a actuar. Además, se facilitan la herramientas 

o materiales necesarios y una prenda identificativa. 

Al final de la jornada de trabajo se solicita a los voluntarios la cumplimentación de un cuestionario que 

sirve para tener una mejor percepción del participante y favorecer una mejora continua del voluntariado 

ofertado. Para finalizar la actividad, y de manera opcional en función del colectivo y las disponibilidades, 

se suele proponer una actividad de ocio (una visita guiada a las instalaciones a las Casas del Parque y/o 

un tentempié para reponer fuerzas y compartir impresiones). 
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Este programa de voluntariado contempla cuatro tipologías de participantes con actividades específicas:  

 Público en general. 

 Voluntariado familiar que incluye aquellas actividades que se ofertan al público general 

pero que por su tipología o naturaleza son especialmente apropiadas para la participación 

de menores acompañados de sus padres o tutores. 

 Voluntariado sénior destinado a las personas mayores residentes en los espacios 

naturales. Pueden transmitir a la sociedad conocimientos tradicionales sobre el territorio, 

los usos y la gestión del mismo y sobre su patrimonio natural y cultural.  

 Voluntariado asociativo o corporativo en colaboración con asociaciones o entidades 

empresariales que en el marco de una política de responsabilidad social desarrollan 

acciones de voluntariado para sus asociados, empleados, accionistas o clientes.  

 

Las actividades programadas para los voluntarios se publican en el primer trimestre de año en la web 

http://www.patrimonionatural.org, indicándose las fechas y lugares donde se realizarán. Además, a la 

oferta inicial se suelen ir sumando otras acciones que surgen de la demanda local o de necesidades e 

intereses detectados por los educadores de las Casas del Parque.  

La amplia variedad de actividades agrupadas en distintas tipologías se pueden ver en la tabla siguiente 

donde se muestra el número de acciones enmarcadas en cada una de ellas y el porcentaje que representa 

respecto al total: 

 

Tipología actividad/Centro 
Número 

actividades 
% 

Limpieza de residuos en entornos naturales 34 27 

Plantación y restauración vegetal 21 17 

Rehabilitación y puesta en valor de elementos etnográficos y 
tradicionales 

20 

16 

Adecuación de equipamientos públicos 17 13 

Mejora del hábitat animal 14 11 

Anillamiento y seguimientos científicos 10 8 

Mantenimiento y señalización de sendas 6 5 

Educación ambiental y sensibilización 4 3 

TOTAL 126  
 

 

En el año 2019 ha habido mayores adhesiones al proyecto LIBERA, con un incremento en las acciones 

relacionadas con la limpieza de entornos naturales. En concreto, de las 34 acciones de limpieza de 

residuos en entornos naturales, 23 acciones corresponden a voluntariado adscrito a LIBERA en alguna 

de las tres convocatorias anuales (en marzo ligado a masas de agua, en verano por la naturaleza y en 

diciembre por el campo, los bosques y el monte). 

 

 

http://www.patrimonionatural.org/
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Tipología de actividades por Casas del parque y Centros temáticos: 

 

Tipología actividad/Centro 
Número 

actividades 

Anillamiento y seguimientos científicos 10 

La Nava y Campos de Palencia 1 

Lagunas de Villafáfila 7 

Las Médulas 1 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero 1 

Educación ambiental y sensibilización 4 

Hoces del Río Riaza 1 

PRAE 1 

Sierra de Gredos. Norte (Hoyos) 2 

Adecuación de equipamientos públicos 17 

Arribes del Duero (ZA) 1 

Casa de la Madera 1 

Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión 3 

Las Batuecas-Sierra de Francia 8 

Lagunas Glaciares de Neila 1 

Picos de Europa. Occidental. LILLO 1 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero 2 

Mejora del hábitat animal 14 

Montaña Palentina 1 

Las Batuecas-Sierra de Francia 3 

Picos de Europa. Occidental. LILLO 2 

Picos de Europa. Oriental. LARIO 2 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero 6 

Limpieza de residuos en entornos naturales 34 

Acebal de Garagüeta 2 

Arribes del Duero (SA) 2 

Arribes del Duero (ZA) 1 

Aula del Bosque El Amogable 2 

Aula del río Pineda 1 

Babia y Luna 1 

Cañón del Río Lobos 2 

Casa de la Madera 1 

La Fuentona-Sabinar de Calatañazor 3 

Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión 1 

Las Batuecas-Sierra de Francia 2 

Las Médulas 2 

Lagunas Glaciares de Neila 1 

Picos de Europa. Occidental. LILLO 1 

Picos de Europa. Oriental. LARIO 1 

 P.N. Picos de Europa. La Fonseya 1 

PRAE 1 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero 3 

Sierra de Gredos. Norte (Hoyos) 5 

Valle de Iruelas 1 

Plantación y restauración vegetal 21 

Acebal de Garagüeta 4 

Arribes del Duero (ZA) 2 

Aula del Bosque El Amogable 1 

Casa del Cangrejo de río 2 

Sierra de Sierra de Sierra de Guadarrama 4 
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Tipología actividad/Centro 
Número 

actividades 

La Fuentona-Sabinar de Calatañazor 2 

Las Batuecas-Sierra de Francia 1 

Las Médulas 1 

Montes Obarenes (San Zadornil) 1 

Lagunas Glaciares de Neila 1 

Picos de Europa. Occidental. LILLO 1 

Repoblación Bosque Pascual 1 

Rehabilitación y puesta en valor de elementos 
etnográficos y tradicionales 20 

Acebal de Garagüeta 1 

Arribes del Duero (ZA) 1 

Aula del Bosque El Amogable 1 

Babia y Luna 1 

Lago de Sanabria 5 

Ojo Guareña 9 

Picos de Europa. Oriental. LARIO 1 

Sierra de Gredos. Sur (Guisando) 1 

Mantenimiento y señalización de sendas 6 

Arribes del Duero (ZA) 1 

Lagunas Glaciares de Neila 3 

Picos de Europa. Occidental. LILLO 1 

Valle de Iruelas 1 

 

 

 

 

2.4.2. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

 

Volutariado 2014

1.165 voluntarios

• 25 Casas y Centros

• 56 actividades

• En 18 Espacios 
Naturales y otros 3 
entornos naturales

Volutariado 2015

1.415 voluntarios

25 Casas y Centros

• 75 actividades 

• En 23 Espacios 
Naturales y otros 4
entornos naturales

Volutariado 2016

1.545 voluntarios

• 24 Casas y Centros

• 75 actividades

• En 19 Espacios 
Naturales y otros 4 
entornos naturales

Volutariado 2017

1.513 voluntarios

• 25 Casas y Centros

• 85 actividades

• En 19 Espacios 
Naturales y otros 4
entornos naturales

Volutariado 2018

2.186 voluntarios

• 27 Casas y Centros

• 98 actividades

• En 24 Espacios 
Naturales y otros 4
entornos naturales

Incremento de un 19% 

de participantes y un 

29% de acciones 
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El programa de voluntariado ambiental finalizó su programación de 2019 con la participación de 2.605 

voluntarios. A lo largo del año 2019 se han desarrollado un total de 126 acciones organizadas por 30 

Casas del Parque y Centros Temáticos de la Comunidad que han tenido lugar en 24 espacios naturales 

protegidos de Castilla y León, y otros 6 entornos naturales vinculados a centros temáticos. 

Un año más el programa de Voluntariado Ambiental ha incrementado tanto el número de actividades 

desarrollados como el número de participantes. Respecto al año anterior, la cifra absoluta de voluntarios 

ha sumado 419 voluntarios más, lo que representa casi un 20% de incremento respecto a un año en el 

que el programa ya había experimentado una subida excepcional. Así mismo, se han desarrollado un total 

de 126 acciones (un 29% más que el año anterior). 

Finalmente, la media alcanzada ha sido de 20,7 personas por acción, un poco por debajo de la del año 

anterior (22 personas/acción), pero en la media de los últimos años. 

Año a año van incrementándose el número de actividades ofertadas y participantes y  el número de centros 

que organizan actividades.  

Cabe destacar la colaboración con 48 asociaciones u otros colectivos a la hora de organizar o desarrollar 

las actividades. Entre ellas un año más han sido protagonistas las acciones de ‘Unidos contra la 

Basuraleza’, colaborando con la SEO y ECOEMBES, a través del proyecto LIBERA. Pero la lista de 

colectivos es muy variada: Grupos scouts, Centros educativos, Asociaciones culturales, Asociación 

vecinal Grupos de acción local, Asociación micológica, Proyecto Hombre, Ayuntamientos, Centros 

ocupacionales, AMPAS, Colectivos de Amas de Casa, Grupo juvenil de Diputación, Campo de trabajo, 

Cáritas, Fundación Personas. 

Como novedad, este año se ha abierto un nuevo centro en el Parque Nacional de Picos de Europa (La 

Fonseya) que se ha incorporado a la Red de Casas del Parque y a la programación de actividades de 

voluntariado. Por el contrario, Zamora ha contado con un centro menos tras el cierre de la casa del Parque 

de San Martín de Castañeda a finales de 2018. 

La valoración de los datos de participantes es relativa porque depende mucho del tipo de actividad, y no 

siempre está en relación con el esfuerzo que requiere la preparación y ejecución de la acción de 

voluntariado. 

En todo caso, la participación por actividad se mantiene similar a los niveles medios de los últimos cinco 

años (media de 19,7 voluntarios/acción): 

 

Voluntariado Ambiental 2019 

 2.605 Voluntarios participantes 

 30 Casas del Parque y Centros temáticos 

 126 actividades de voluntariado 

 Actividades en 24 espacios naturales y otros 6 

entornos naturales vinculados a centros temáticos 

o ambientales 

 Colaboración con 48 asociaciones y otras entidades 
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Participación media por actividad (voluntarios) 

2019 2018 2017 2016 2015 

20,7 22,3 16,8 20,6 18,9 

  

 

Por provincias, destacan bastante por encima del resto las medias de participación en Palencia (27,3) y 

Ávila (26,8). En el lado opuesto se quedan a la zaga Valladolid (14,3) y Segovia (16,8). En ello influye 

claramente el tipo de actividad. En Ávila el grueso de las actividades han sido limpiezas o actividades de 

sensibilización ligadas al concierto ‘Músicos en la Naturaleza’ ambos tipos con una gran capacidad de 

acogida de voluntarios. Y lo mismo ocurre con el tipo de acciones llevadas a cabo en Palencia (bellotada 

y siembra por parte de la Casa del Cangrejo y anillamiento y plantación en la única actividad de La Nava). 

A nivel individual de centros, destacan la Casa de la Nava (48), del Valle de Iruelas (44), de Laguna Negra 

(39,8) y del Cañón de Río Lobos (36,5) con medias muy altas. Los valores más bajos corresponden a la 

Casa de la Fonseya (8) en la primera actividad que realizó en su estreno, Casa de la Madera (10) y 

Villafáfila (11,3), en este último caso debido al tipo de actividad (anillamientos) cuya inscripción  es 

restringida. 

 

Voluntariado de entidades a través de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 

Se ha detectado que va en aumento el interés de empresas privadas en colaborar con los voluntariados 

dentro de su Responsabilidad Social Corporativa. 

Podemos identificar este año los siguientes voluntariados de RSC, unos de forma directa y otras en apoyo 

a otras entidades sociales en las siguientes actuaciones: 

 

 Bosque Pascual: Repoblación apadrinada por Pascual en Aranda de Duero con quien se tiene 

firmado un convenio plurianual para la recuperación de áreas degradadas ( mediante perfilado del 

terreno, ahoyados y posteriores plantaciones en las que participan trabajadores y escolares de la 

localidad) 

 AON: acción puntual simultánea a nivel nacional por parte de sus trabajadores en el PRAE. 

Colaboraron en restaurar una compostera y un bancal en el Parque Ambiental.  

 Fundación La Caixa: Instalación y digitalización de cajas nido y microbosquetes en Batuecas-

Sierra de Francia. 

 Leroy Merlin: Montaje e instalación de cajas nido en Batuecas-Sierra de Francia. 

 Fundación Iberdrola: Plantación con protectores en Ribera de Pinilla (Arribes-Zamora) en 

colaboración con la Fundación Personas. 

 Abanca: Construcción de refugio para polinizadores en la Casa del Parque de Valdeburón (Picos 

de Europa). 
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2.5. PROGRAMA PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES 

Las exposiciones solicitadas durante el 2019 han sido las siguientes:  

EXPOSICIONES PRESTADAS 2019 

NATURALMENTE LA BIODIVERSIDAD EN CYL 

EL AGUA QUE NOS UNE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Este recurso de educación ambiental acompañado de sus programas de educación y sensibilización 

ambiental promovidos por Colegios e Institutos, Ayuntamientos, Centros Temáticos y el  Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua ha recibido un total de 3.505 visitantes. 

 

2.6. PUBLICACIONES Y MATERIALES DE APOYO A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En el año 2019 la distribución de libros y materiales didácticos y divulgativos sobre medio ambiente ha 

llegado a 3.943 destinatarios. Las publicaciones, carteles, DVDs y otros soportes materiales editados por 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se han distribuido entre centros escolares, asociaciones, 

bibliotecas y ayuntamientos de Castilla y León, que realizan programas y actividades de educación 

ambiental.  

 

2.7. PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 

En colaboración con la Escuela de Administración Pública (ECLAP) se han desarrollado cuatro acciones 

formativas, cuyo objetivo general es el de integrar las variables ambiental, social y económica dentro de 

las actuaciones administrativas y contribuir a lograr los nuevos retos de desarrollo sostenible desde la 

propia Administración, además de la mejora de la actividad administrativa. 

Durante el plan de formación ambiental 2019 se impartieron de forma semipresencial los siguientes cursos: 

 

1. La Gestión de los residuos en Castilla y León. Reducción, reutilización y reciclaje. (20 

horas) 

2. Mitigación y adaptación al cambio climático en Castilla y León. (25 horas) 

3. Reducción y consumo ético y responsable. (20 horas) 

4. Buenas prácticas ambientales en oficinas y fuera de ellas. (25 horas) 
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2.7.1. PROGRAMA FORMATIVO SOBRE EL SELLO AMBIENTAL”CENTRO 

EDUCATIVO SOSTENIBLE” PARA PROFESORES 

La concesión del sello ambiental a los centros educativos de la Comunidad está sujeta al cumplimento de 

unos requisitos que se concretan en disponer y desarrollar un programa de educación ambiental y un 

programa de gestión ambiental, además de asumir determinados compromisos en relación con la difusión 

de dicha actuación, a fin de incorporar la Educación Ambiental en el currículum escolar. 

Con el objeto de incrementar la calidad, efectividad y adecuación a las características particulares de cada 

centro docente, la concesión del Sello Ambiental exige que los programas de educación y de gestión 

ambiental tengan una perspectiva de continuidad y hayan sido aprobados por los órganos de gobierno del 

centro. Con la misma finalidad, el Sello Ambiental “Centro educativo sostenible” precisa de la participación 

del alumnado, de la utilización de metodologías activas, de la adecuación de los programas a los distintos 

niveles de enseñanza y de la implicación de toda la comunidad educativa. 

La necesaria inclusión de un programa de gestión ambiental en la programación del centro hace preciso 

de la actualización y capacitación de los docentes para la implantación y seguimiento de los programas 

de gestión ambiental, además de la integración de ambos programas de educación y gestión ambiental. 

Se han realizado cuatro cursos de formación denominados: “¿Cómo ambientalizar mi centro? 

Herramientas para integrar la gestión y la educación ambiental”, de 10 horas de duración (8 horas 

presenciales más 2 horas de propuesta metodológica de los participantes), en los CFIES de Valladolid, 

León, Zamora y Palencia.  

Los contenidos del curso han sido los siguientes: 

 Requisitos y procedimiento para la consecución y mantenimiento del sello ambiental: “Centro 

educativo sostenible”. 

 Implantación de un programa de gestión ambiental en el centro 

educativo: Identificación de impactos ambientales; seguimiento del 

comportamiento ambiental del centro mediante indicadores; sistemas 

de comunicación de los resultados del programa de gestión ambiental. 

 Metodologías y herramientas para la ambientalización del centro. 

 Integración de la educación y la gestión ambiental en el currículo 

escolar. 

 Propuesta metodológica de implantación de programas de gestión ambiental en los centros 
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educativos.  
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2.9. CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
 
 
2.9.1. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL VINCULADOS A LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES QUE PROMUEVAN LA AMBIENTALIZACIÓN 

CURRICULAR, EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Gracias a los convenios de colaboración suscritos por las cuatro Universidades públicas de Castilla y 

León y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, durante el año 2019 se han podido llevar a cabo 

los programas de educación ambiental y ambientalización curricular que a continuación se detallan. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

1. FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA 

 Sistema de préstamo gratuito de bicicletas. 

 Uso de la plataforma Ciclogreen. 

 Acciones de movilidad y Educación Ambiental: Ruta biblio-ciclista. 

 

2. FOMENTO DEL COCHE COMPARTIDO 

 A través de la puesta en marcha de la aplicación uva.compartir.org. 

 

3. UNIVERSIDADES CULTIVADAS. APRENDIENDO DESDE EL HUERTO ECODIDÁCTICO. 

Campus Duques de Soria. 

 Actuaciones de mejora del espacio de Huerto EcoDidáctico. 

 Apertura del Huerto EcoDidáctico como un espacio educativo del Campus desde el que 

promover la Educación Ambiental y la reflexión crítica en torno a sostenibilidad, mediante: 

presentación oficial, programación de actividades abiertas  como  charlas,  talleres  y  visitas  

(abiertas  a estudiantes y profesores del Campus). 

 Vinculación con otros espacios semejantes a nivel local o regional. 

 Evaluación global y propuestas de mejora o extensión. 

 Los estudiantes de la asignatura obligatoria “Las Ciencias de la Naturaleza en el currículo de 

la Educación Infantil” han trabajado a lo largo del todo el segundo cuatrimestre en torno al 

Huerto EcoDidáctico. 
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 Aprovechamiento educativo. En una sesión práctica especial se recibió la visita de dos aulas 

de 3º curso de Infantil del CEIP Gerardo Diego. También se presentó al alumnado de las aulas 

de la 3ª edad. 

 

4. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL: DIÁLOGO ENTRE UNIVERSIDAD Y 

COMUNIDAD. 

 Participación en la Campaña Mundial por la Educación-2019 impulsada por Entreculturas y que 

tiene como eje temático: “La sostenibilidad medioambiental y social”, a través del desarrollo de 

proyectos interdisciplinares de todos los Campus Universitarios de la Universidad de Valladolid 

( Palencia, Segovia, Soria y Valladolid). 

 Se desarrollan proyectos de Aprendizaje-Servicio desde la UVA en diálogo con centros 

educativos, instituciones y entidades del entorno que contribuyan al desarrollo comunitario 

(barrio…), estableciendo sinergias con iniciativas ya existentes o potenciales y cooperando a 

través de trabajos de fin de grado o incluso de investigaciones conjuntas. 

 

5. VISITAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Visitas guiadas, 

dirigidas a centros de educación primaria y secundaria, a las siguientes instalaciones : 

 Visita al arboreto del Campus Miguel Delibes. 

 Descripción y presentación del proyecto de interpretación ambiental y literaria del Campus 

Miguel Delibes y de los tres espacios forestales reproducidos en el Arboreto, como 

representación de tres paisajes típicos de nuestra región: Tierra de Pinares, Cerrato- Torozos 

y Tierra de Campos.  

 Visita al edificio LUCIA de la UVA en el Campus Miguel Delibes.  

 Se muestran estrategias para reducir la demanda de energía (sistemas pasivos y diseños 

bioclimáticos), sistemas implementados que emplean energías renovables y de alta eficiencia, 

control de las instalaciones y la gestión del agua y su reducción de consumo.  

 Visita a la red de calor con biomasa de la Universidad de Valladolid. Presentación del proyecto, 

descripción de las instalaciones y los sistemas empleados. Visita a la central térmica de 

producción. 

 

 

6. JORNADAS DE CRUE SOSTENIBILIDAD 

 Se han desarrollado las jornadas: “Movilidad sostenible, elemento clave de la Agenda 2030”, 

en las que se debatieron temas relacionados con la movilidad en los campus universitarios, 

“Smart Campus”, “reciclaje de residuos”, etc., además de realizarse una reunión de Fridays for 

future, movimiento internacional estudiantil de lucha contra el cambio climático. Han participado 
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155 usuarios. 

 

7. PROYECTO STERLING 

 El proyecto STERLING ha consistido en el desarrollo y despliegue de diez contenedores 

metálicos para latas y envases de plástico en diferentes centros de la Universidad de Valladolid. 

El objetivo del proyecto consiste en identificar a los usuarios de los contenedores, probando 

mecanismos de incentivos para fomentar el reciclaje.  Han participado 276 usuarios. 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

A lo largo de la 3ª anualidad del convenio suscrito han sido desarrollados los siguientes programas, 

obteniéndose una participación de más de 4.800 personas: 

- P1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: “Equipo Sequoia”. 

P1/01. Red de Huertos Escolares Comunitarios HecoUSAL. Programa orientado a mejorar la formación 

transversal en sostenibilidad del alumnado universitario de los grados de pedagogía, ciencias 

ambientales y educación social. El trabajo consiste en diseñar, aplicar y evaluar proyectos de 

aprendizaje-servicio, impartiendo talleres a grupos de escolares sobre contenidos relacionados con los 

- objetivos ODS de la Agenda 2030, en relación con el huerto escolar. Han participado 15 colegios y ha 

habido un total de 2381 participantes. 

P1/02. Voluntariado ambiental en Campus de la Universidad de Salamanca. En colaboración con el 

Equipo SEQUOIA. En las actividades realizadas han participado más de 600 personas. Se han llevado 

a cabo las acciones siguientes: 

 Reuniones informativas y organizativas con el grupo de voluntarios. 

 Participación en el Espacio de Radio Universidad “ONDA VERDE”. 

 Encuentros de voluntariado: Mesas de trabajo y jornadas técnicas sobre voluntariado, 

medio ambiente y salud. 

 Formación e intercambio de experiencias. Iniciativas internacionales. 

 Taller de educación ambiental en el CEIP Juan de Yeltes (Ávila) 

 La noche astronómica. 

 Taller de recursos y herramientas de educación ambiental y puesta en práctica en en 

colegios de la provincia. 
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 Proyecto de intervención comunitaria “La huertita de Ciudad Jardín”. 

 Jornadas formativas de agricultura ecológica. 

 Conferencias sobre la “Economía del Bien Común”, por Christian Felber. 

- P2. 3ª MUESTRA DE CINE BIO-AMBIENTAL. Se mostraron 8 películas con la participación de 1340 

personas. 

- P3. XII SEMANA VERDE USAL. “Universidad y ODS: el papel de la USAL en la Agenda 2030”. Se 

han desarrollado conferencias, visitas a empresas de economía social y de ganadería extensiva, 

reforestaciones participativas y de huertos inclusivos, visitas guiadas en bicicleta, talleres de cambio 

climático. Ha habido una participación de 500 personas. 

- P4. Realización del JARDÍN VERTICAL DEL LABORATORIO VIVO. Para el fortalecimiento y mejora 

de los espacios verdes universitarios. 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

El principal objetivo que identifica a UBUVerde es el acercamiento de la formación ambiental a la 

ciudadanía burgalesa y la comunidad que conforma la Universidad de Burgos. Durante el año 

académico 2018/19 se ha potenciado considerablemente la organización de actividades de 

concienciación medioambiental, respecto a los pasados cursos académicos, lo que ha supuesto un 

incremento en la participación de un 50%. Con respecto al curso pasado se han realizado un total de 

235 actividades y acciones de contenido ambiental. Han participado 10.204 personas en actividades 

activas, 2.700 que asistieron a alguna de las exposiciones ambientales y otras 1.100 que recibieron 

información activa en la II Semana Verde y en la III Semana del Voluntariado Ambiental, lo que supone 

un total de 14.000 personas, repartidas como a continuación se detalla: 

 72 conferencias, charlas, mesas redondas o intervenciones en jornadas sobre temática 

ambiental y de sostenibilidad, con una asistencia total de 3.125 participantes.  

 45 excursiones ambientales a espacios naturales (contabilizadas como días individualizados 

totales), con una asistencia total de 2.239 personas.  

 28 talleres ambientales (ciencia ciudadana ambiental, cosmética y productos naturales, vinos 

ecológicos, botánica, fauna, rocas y minerales, mapas geológicos, análisis de aguas, 

mamíferos, cervezas artesanas, bioconstrucción, insectos polinizadores, comunicación de 

árboles, aves...), con una asistencia total de 915 participantes.  

 7 exposiciones ambientales en diferentes vestíbulos de centros de la UBU: “La Esfera del Agua” 

(en 5 centros de la UBU: total 16 semanas), “Concurso de Fotografía Ambiental I” (en 3 centros 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 29 

 

de la UBU: total 12 semanas), “Concurso de Fotografía Ambiental II” (en 2 centros de la UBU: 

total 5 semanas), “Un Decenio para la Agricultura Familiar” (en la Escuela Politécnica Superior 

Río Vena: cinco semanas) y “La contaminación por Ozono Troposférico” (en Facultad de 

Ciencias: 8 semanas), con una asistencia estimada de unas 2.700 personas.  

 18 proyecciones de cine y documentales ambientales, con una asistencia total de 476 personas, 

y dos conciertos de temática medio ambiente y naturaleza (Daniel Guantes, Las Marzas) con 

una participación de 170 personas.  

 Curso de Verano de Economía Circular; curso UBU abierta de Cambio Climático, curso de UBU 

abierta de Cálculo y Reducción de Huella de Carbono, curso de UBU abierta de Gestión 

Ambiental del agua, del aire y de los residuos y curso de Disciplina Ambiental para técnicos 

ambientales de corporaciones locales, con un total de 155 participantes.   

 Se han visitado instalaciones de tratamiento ambiental (ETAP, EDAR, Centros Tratamiento 

Residuos,…) con la asistencia de 110 personas.   

 24 paseos interpretativos e itinerarios de naturaleza en el entorno de la ciudad de Burgos, con 

una participación de 709 asistentes.  

 En colaboración con otras entidades,  8 acciones de voluntariado ambiental implicando a un 

total de 498 personas, 3 repoblaciones forestales ( Barriada San Juan Bautista de Burgos, 

Briongos de Cervera (Burgos) y Mozuelos de Sedano (Burgos)) con la plantación de 1.500 

ejemplares de árboles autóctonos y la participación de 332 personas; Jornada Youth for Future 

(Facultad de Derecho) con 15 participantes; limpieza y recogida de residuos en las riberas del 

Río Vena, con 51 participantes; Jornada de Protección del Hábitat de la Alondra Ricotí en el 

Páramo de Corcos (Burgos), con 40 asistentes; Jornada de Información Ambiental en el 

DemandaFolk, con 60 participantes y participación en el “Reto en Bici” de las universidades 

españolas, con 46 inscritos activos.   

 Actividades singulares como la II Semana Verde la UBU (Febrero 2019), en la que se realizaron 

acciones informativas y formativas que alcanzaron a unas 600 personas integrantes de la 

comunidad universitaria, el II Concurso de Fotografía Ambiental de la UBU (Octubre 2018) con 

162 participantes o la III Semana del Voluntariado Ambiental (Febrero 2019) en las que se 

realizaron actividades de difusión que alcanzaron a unas 500 personas. 

  

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

La Universidad de León realizó los siguientes programas durante el año 2019: 

SEMANA VERDE CAMPUS LEÓN Y PONFERRADA. 
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 I Jornadas sobre Comercio Justo, Desarrollo Sostenible y Producción Ecológica, que tuvieron 

una participación de 160 personas. 

 V Jornadas de Agricultura y Ganadería Ecológica. Organizadas por AGRELE (Agricultores y 

Ganaderos Ecológicos de León), La Oficina Verde de la Universidad de León y la participación 

de la Facultad de Veterinaria y la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de 

León, que cedieron sus espacios e instalaciones para la celebración de los diferentes actos y 

talleres programados. En conjunto las jornadas reunieron a más de 200 asistentes. 

 Proyecto ULE en bici (www.ulenbici.com).La Universidad de León, premia a sus alumnos y 

PAS por los kilómetros que estos recorren de forma sostenible en bicicleta o a pie mediante la 

plataforma de incentivos online Ciclogreen.  

 Transcurridos estos dos cursos con un programa de Retos de movilidad y sorteo de regalos 

para fomentar la participación, los datos constatan la implicación de la comunidad universitaria 

en la iniciativa (435 usuarios), superando la cifra de 29.591 kilómetros recorridos de forma 

sostenible, logrando en su conjunto dejar de emitir a la atmósfera casi 7 toneladas de CO2 

(6.986 kg). 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN HORTICULTURA ECOLÓGICA, PEQUEÑOS HUERTOS y 

PLANTAS TERAPÉUTICAS. 

 9 Talleres de elaboración de Cosmética Artesana Natural (272 asistentes). 

 Curso de formación sobre Horticultura Ecológica (24 asistentes). 

 Formación y asesoramiento sobre Huertos Escolares en dos colegios de León (50 alumnos). 

TRABAJO PROMOCIÓN AUDIOVISUAL “12 AÑOS DE OFICINA VERDE”. EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN 

A TRAVÉS DE MEDIOS ON LINE, RRSS, ETC. 

 Se han realizado dos vídeo-reportajes: “12 Años Creando Conciencia Ecológica” y 

“Experiencias humanas sostenibles en red”, cuyo objetivo fundamental es poner en valor el 

trabajo de la Oficina Verde de la Universidad de León en estos 12 años de existencia. 

CURSOS DE FORMACIÓN AMBIENTAL: CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CARBONO. 

  Se inscribieron en el curso 40 personas. 

 

 

http://www.ulenbici.com/
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2.9.2. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLABORACIÓN CON LAS 

ENTIDADES LOCALES MAYORES DE 20.000 HABITANTES Y DIPUTACIONES 

PROVINCIALES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Las Entidades locales han ido desarrollando durante al año 2019 los diversos programas y acciones de 

educación ambiental vinculados a la gestión ambiental, que han sido financiados por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente y que se describen en la relación más abajo indicada. 

Las temáticas de dichos programas han sido variadas y en general, tienen que ver con las áreas de 

gestión ambiental de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, (gestión de residuos, gestión del 

agua, biodiversidad local, movilidad sostenible, agenda 2030, etc.),  así como la implantación de 

metodologías e integración de la educación ambiental en el ámbito educativo. 

De esta manera se ha concretado el marco de colaboración de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente para la mejora de la gestión ambiental municipal, a través del desarrollo de las líneas de 

acción de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León. En ésta, se define su visión como: 

«Contribuir desde la educación ambiental a conformar una educación para el desarrollo sostenible, 

activa en los ámbitos social, económico y ambiental, que mejore la calidad de vida de los habitantes de 

la Comunidad de Castilla y León». 

Los programas desarrollados por las Entidades locales han sido los siguientes: 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

AYUNTAMIENTO 
DE  ARANDA DE 
DUERO 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DIRIGIDOS  
CENTROS EDUCATIVOS 

17 talleres sobre ruido en centros escolares- 408 
participantes.       

SENDEROS DIDÁCTICOS 
SEÑALIZADOS DE FLORA, 
FAUNA, MICOLÓGICOS, ETC, 
EN EL MONTE DE U.P. "LA 
CALABAZA" 

Batida recogida residuos en el Monte Calabaza y posterior 
exposición sobre los residuos plásticos-105 participantes.  
Celebración de la Semana del Medio Ambiente 19  
participantes.   

HUERTOS ECOLÓGICOS 
URBANOS. CURSOS DE 
FORMACIÓN Y PANELES 
INFORMATIVOS 

CURSO HUERTOS URBANOS -21 participantes.     
ESTUDIO ACUSTICO Y SENSORIZACIÓN DE La ORA.  
Campaña uso transporte público.  Día Mundial del M.A.: 
Talleres contra la contaminación del aire y otros: 
291participantes.   SONORAMA ECORESPONSABLE: 
Talleres de E.A. y campaña  vasos reutilizables. 

AYUNTAMIENTO 
DE ÁVILA 

FAUNA NOCTURNA DE 
AVILA: EXPOSICIONES, 
CHARLAS Y TALLERES 

Exposición, audiovisual, charlas, talleres temáticos, 
jornadas de voluntariado ambiental, edición de una 
publicación divulgativa.  130 participantes + visitantes 
exposición. 

BIODIVERSIDAD EN EL 
ENTORNO URBANO DE 
ÁVILA; EXPOSICIÓN, 
CHARLAS Y TALLERES. 

Estudio biodiversidad término municipal, Exposición, 
audiovisual, charlas, talleres, jornadas de voluntariado 
ambiental, paseos nocturnos. 

AYUNTAMIENTO 
DE BURGOS 

EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Charlas divulgativas, formativas, de intercambio propuestas, 
informas de recursos sanitarios y sociales de la ciudad. • 
Barrio Verde, • Jornadas medioambientales con Asociación 
Casco Histórico Alto, • CONCURSO ESCOLAR DE 
DIBUJO”POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE: CON BICI AL 
COLE” (1.458 alumnos de 25 colegios), • Día Mundial de 
Acción en Defensa de los Ríos. 

APRENDE, DISFRUTA, 
RESPETA 

Paseos para la observación de hongos: Se han editado 
cuadernitos de 40 páginas: Los hongos de nuestra ciudad; 
talleres, paseos de observación y aprendizaje sobre los 
hongos; • Paseos interpretativos por las diferentes rutas el 
cinturón Verde. 

 
• Charlas divulgativas. • Talleres de huellas, de 
manipulación de egagrópilas, de plumas… • Paseos por los 
parques: parques en familia;  • Programa Baños de Bosque 
y Parques en Familia; • Marcaje de rutas y geolocalización 
para el Programa de Geocaching: (700 participantes). 

HUERTOS ECOLÓGICOS 

En el curso escolar 2017 – 2018 fueron 12 colegios y se 
realizaron 66 acciones. En el curso escolar 2018-2019 han 
solicitado 19 colegios la actividad Huertos Escolares 
Ecológicos y se han realizado 214 sesiones de una hora con 
los alumnos y 24 sesiones con los profesores, personal del 
centro y padres y madres.  280 sesiones con grupos de unos 
7.000 alumnos en total.  Formación conjunta para padres y 
profesores 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

JORNADAS DE FORMACIÓN, 
SEMINARIOS 

Programa La Locomotora del Emprendimiento Verde: 
Programa de la concienciación ambiental implicando en la 
lucha contra el cambio climático, a través de las nuevas 
empresas generadas por los emprendedores en este caso 
concienciados con la problemática ambiental.  • Diseño de 
nuevas rutas por el Cinturón Verde. • Realización de talleres 
formativos con el objetivo de aprender y así entender el 
funcionamiento de los ecosistemas. • Jornadas 
Medioambientales con Casco Histórico Alto. • Programa La 
Ciudad un Lienzo para Crear: Sembrando Respeto.  

PROYECTO FORS Y OTROS 
RESIDUOS 

Campaña: La Sostenibilidad en mi día a día: Con ocasión 
de la celebración del Día de la Educación Ambiental o el Día 
Mundial del Consumo Responsable y haciéndonos eco de 
la normativa que indica eliminar las bolsas de plástico, se ha 
lanzado una campaña STOP Plástico. Han participado en la 
difusión de la campaña: la Asociación de Comercio de la 
ciudad; los comercios incluidos en la Asociación Zona G; los 
mercados municipales. 15.000 bolsas rotuladas en papel 
estraza y folleto informativo.        Fiesta del Parral, en las 
que se hizo una campaña para el uso de material 
biodegradable y separación de la materia orgánica y de 
estos productos, del resto de residuos; participaron las 
peñas, la reina y las damas de las fiestas en la 
concienciación. 

AYUNTAMIENTO 
DE LAGUNA DE 
DUERO 

CAMINO ESCOLAR 
PROGRAMA CAMINO ESCOLAR: 6 Centros escolares (22 
escolares).Talleres Semana de la Movilidad (5 colegios y 93 
escolares) 

AGENDA 21 LOCAL. AGENDA 
2030 

Elaboración materiales divulgativos Agenda 2030: Cartel, 
rollup, lonas, flyer, satnd. Salidas informativas directas 
ciudadanía: se apuntan 41 personas a grupos de trabajo y 
reuniones ciudadanas. 

JORNADAS 
CONCIENCIACIÓN 

Talleres escolares: “Conoce el entorno de la Laguna”; 
Patrullas m.a escolares; jornada informativa sobre cambio 
climático; Jornadas concienciación recogida de 
excrementos a pie de calle, con propietarios de perros. (107 
personas).;    Día mundial del agua (213 niños);  Campaña 
sensibilización comerciantes: información gestión residuos. 

AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN 

ECOCENTROS 

2018:    Campaña escolar sobre cambio climático (14 
centros).  Acciones para reciclar materia orgánica centros 
educativos: talleres, uso compostadores, formación 
profesorado, etc. Día mundial medio ambiente (plásticos)  
2019: Campaña escolar: cuidemos el M.A.: La atmósfera 
(18 talleres en el centro demostrados de energías 
renovables.     Caminos escolares: (5 colegios) Estudio 
movilidad escolar; diseño itinerarios peatonales; Comercio 
Amigo; grupos de trabajo AMPAs y centros educativos.    Día 
del Medio Ambiente. (2257  PART). 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

ECOLEÓN 

2018:      Fomento de recogida selectiva establecimientos 
adheridos a Capital gastronómica 2018: (135 
establecimientos); trabajos preliminares; distintivo  
participantes; información puerta a puerta; reparto de cubos 
y contenedores, seguimiento de envases recuperados.  
CAMPAÑA LEO: utilización mascota o personaje para 
concienciación m.a.     (trípticos, carteles marca-páginas)                                                                                                
2019: Monitorización ciudadana en la adaptación riesgos 
cambio climático: Materiales(tríptico, mupis); talleres, etc.  
Planificación movilidad peatonal: plano sinóptico. Estudio 
movilidad escolar.   (450 participantes). 

AYUNTAMIENTO 
MEDINA DEL 
CAMPO 

MEDINA 21, PLAN 
ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE MEDINA DEL CAMPO, 
PLAN DE ACCIÓN DE 
HABITABILIDAD Y PAISAJE 
URBANO 

Proyecto “CAMINOS ESCOLARES” (3 CENTROS). 
Actividad Economía Circular a través de la metodología 
Escape room. Marcha BTT Nocturna y Marchas 
cicluturistas. Educación ambiental para la mejora energética 
en las instalaciones deportivas (6 
INSTALACIONES).Proyecto educativo de apoyo a los 
Huertos Municipales “COMPOST: TESORO DEL 
HUERTO”. Plan de reforestación. Semana Europea de la 
Movilidad. 

AYUNTAMIENTO 
DE MIRANDA DE 
EBRO 

EL HUERTO ESCOLAR 
ECOLÓGICO 

Programa de apoyo y realización de huertos escolares en 9 
colegios de la ciudad. 

SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD 

Marcha cicloturista; Marcha nórdica; Talleres circulación; 
Marchas a pie; Actividades lúdicas infantiles y generales; 
concursos de fotografia y dibujos, etc. 

AYUNTAMIENTO 
DE PALENCIA 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Actuaciones de difusión y coordinación de la iniciativa: 
Caminos escolares2018 (participan 5 centros escolares). 
Intervienen: Departamento de Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la UVA y alumnos becarios de cuarto de 
Educación; las AMPAS la asociación Liga Española para la 
Educación; comercios amigos, policía municipal. Han 
realizado talleres con familias, con escolares, concursos de 
dibujo, pleno infantil, etc. 

ECOSISTEMAS 
URBANOS:JARDINES Y 
PARQUES SOSTENIBLES, 
RUTAS VERDES 

Programa de E.A. formación y sensibilización de la 
importancia del medio natural y conservación del patrimonio 
verde. Realización de rutas en parques y jardines, en 
colaboración asociación local. 

AYUNTAMIENTO 
DE 
PONFERRADA 

CONTAR CON LOS 
RECURSOS HUMANOS 
NECESARIOS PARA 
ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
AMBIENTAL 

Contratación de un educador ambiental a tiempo parcial, en 
el periodo de vigencia de la subvención. 

(SEMANA VERDE EUROPEA, 
PATRIMONIO ECOLÓGICO, 
PROGRAMA PILOTO "AL 
COLE ANDANDO" 

SEMANA DE LA BICI, en el año 2017.    Celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente 2018: El Tema elegido, fue 
Alimentación saludable. (Han participado 4 colegios  y unos 
250 participantes).   Semana Europea de la movilidad 2018: 
En colaboración con múltiples entidades públicas y privadas 
han realizado actuaciones: marchas a pie y en bici, 
encuentros deportivos, día de la accesibilidad, “parking day” 
y talleres en la calle, actividades en colegios, cursos de 
conducción segura, etc.(500 participantes)    Celebración del 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

Día Mundial del Medio Ambiente 2019: Los misterios de la 
publicidad (125 participantes)  y XIV encuentro del Día 
Internacional de los Bosques, en colaboración con la ULE. 
(160 participantes). 

AYUNTAMIENTO  
DE 
SALAMANCA 

REDUCCIÓN Y RECICLADO 
DE RESIDUOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 

Campaña de Educación ambiental “Los  RAESS no son 
basura”: Elaboración de Muestra expositiva sobre los Raees 
en centros culturales; Materiales divulgativos: Totem con 
Raess reales; paneles y carteles informativos, folletos, 
alfombra educativa, aplicación multimedia., talleres 
escolares. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Elaboración de 55,000 folletos informativos y buzoneo 
"Cambia tú, no el clima". Realización de 15 eco-auditorias a 
Comunidades de vecinos y jornada de intercambio de 
experiencias. 

AYUNTAMIENTO 
DE SAN 
ANDRÉS 
RABANEDO 

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
AGUA 

NO JUSTIFICADO 

CAMPAÑA FOMENTO DEL 
COMPOSTAJE 

NO JUSTIFICADO 

AHORRO ENERGÉTICO NO JUSTIFICADO 

ECOAUDITORIA 
PRODUCCIÓN MATERIA 
ORGÁNICA TÉRMINO 
MUNICIPAL 

NO JUSTIFICADO 

AYUNTAMIENTO 
DE SEGOVIA 

MEJORA AMBIENTAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS.  DESARROLLO 
DE PROGRAMAS 
CONCRETOS DE E.A.     
FOMENTO DE L 
DESARROLLO DE LA E.A 
DESDE EL AYUNTAMIENTO 

1. Propuesta SEO, Día de las Aves y Seminarios de 
biodiversidad urbana; talleres, conferencias, visitas, rutas 
ornitológicas. 

2 Publicación opúsculo Día del Arbol, celebración del día 
Forestal Mundial con plantaciones con escolares  y 
ciudadanas y publicación opúsculo "conocer para cuidar". 

3 Programa propuesta de cine escolar ambiental, Cineforum  
(8 sesiones de unos 152 alumnos cada uno). 

4 Propuesta Patrimonio Geológico urbano, uso sostenible y 
potencialidad educativa. Geodiversidad urbana. Elección y 
valoración de los 10 Lugares de Interés Geológico de la 
ciudad con mayor potencial para el desarrollo de la 
educación ambiental. Elaboración de un manual de uso y 
buenas prácticas del patrimonio geológico en entornos 
urbanos. Diseño digital de códigos QR para páginas web 
sobre los LIG seleccionados, Desarrollo de contenidos 
sobre el patrimonio geológico urbano para cargar en una 
App y en la Web del Ayuntamiento, con los que se 
relacionarán los códigos QR diseñados. 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

5 Propuesta Jardín Botánico, centro de Biodiversidad 
urbana. Modificación de casetas del Jardín Botánico para 
habilitación como aula ambiental capaz de acoger 
actividades y talleres educa-ambientales. Elaboración de 
comederos en talleres educativos. Taller de elaboración de 
cajas nido para páridos. Revisión de la ocupación de las 
cajas mediante observación directa de la entrada de la caja 
nido y/o bajada con pértiga de las cajas nido. Toma de datos 
(de ocupación, fecha, especie, tipo de nido, número de 
pollos, etc.) en un Diario de la caja nido. Limpieza de los 
nidos de las cajas y correcto mantenimiento de las mismas. 

6 Actuaciones Semana de la movilidad. Talleres movilidad 
sostenible. Introducción de temática con dos vídeos sobre 
el uso de la bicicleta y el camino escolar seguro, además de 
conceptos clave. Juego mediante teatralización por equipos 
a través de distintos escenarios posibles sobre la pérdida de 
espacio en ciudades congestionadas, ciudades con un buen 
plan de movilidad sostenible que fomente los 
desplazamientos a pie o en bici, etc. Dinámica de grupos: 
deben expresar en grupos de 4 los problemas que genera 
el uso del coche y proponer soluciones distintas a las 
existentes. Creación de un mural con los problemas que 
acarrean las ciudades diseñadas para los coches y otro 
mural donde los escolares aporten propuestas de mejora. 

AYUNTAMIENTO 
DE SORIA 

CONOCE LOS VALORES 
AMBIENTALES LOCALES: 
RUTAS, TALLERES, 
CHARLAS, CURSOS Y 
LUDOTECA EN SOBRE 
ENTORNOS NATURALES 

Celebración del día internacional de la diversidad biológica: 
“El Duero por fuera y por dentro”.  Celebración del día 
internacional del medioambiente: la máquina del tiempo en 
Valonsadero.  Micología en el aula.  Programa población 
general: ludoteca ambiental. Talleres temáticos.   Curso de 
iniciación a la micología para adultos.  1607 participantes 
directos 

ANIMALES DE COMPAÑÍA 
(CUIDADO Y EDUCACIÓN DE 
PERROS Y GATOS): 
CURSOS CHARLAS Y 
TALLERES PARA EL 
FOMENTO DEL CIVISMO Y 
LIMPIEZA EN LA CIUDAD 

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ESPECIES INVASORAS: 
charlas didácticas en los centros escolares locales, con 
objeto de fomentar el civismo y mantenimiento de una 
población limpia.   ESPECIES INVASORAS: charlas 
didácticas en los centros escolares locales, con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre.  
JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN: “MASCOTAS: MÁS 
QUE UN AMIGO; jornadas ambientales dedicadas a las 
mascotas, campaña de concienciación a pie de calle.   855 
participantes directos. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
RECICLAJE: GYMKANAS, 
TALLERES, PRUEBAS Y 
CHARLAS SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE TRANSPORTE 
ALTERNATIVO Y RECICLAJE. 

CELEBRACIÓN SEMANA MOVILIDAD SOSTENIBLE: a) 
GYMKHANA Y TALLERES DE LA MOVILIDAD Y 
EDUCACIÓN VIAL y CARRERA DE ORIENTACIÓN 
MÁRGENES DEL DUERO. PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y RECICLAJE: Se plantea en este apartado 
la realización de diversos talleres en el Aula Ambiental de la 
Dehesa y en el Ecocentro. Para la divulgación de las 
actividades se realizaron folletos (10.000 ejemplares). 300 
participantes directos. 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 37 

 

ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

AYUNTAMIENTO  
DE 
VALLADOLID 

NO ES SOLO COMIDA: 
ESTRATEGIA ALIMENTARIA 
DE VALLADOLID 

PROGRAMA “NO ES SÓLO COMIDA”.(ESTRATEGIA 
ALIMENTARIA DE VALLADOLID). La realización de una 
exposición sobre los contenidos de la Estrategia 
Alimentaria, itinerante que puede ser utilizada en distintos 
espacios (centros escolares, centros cívicos…) y por 
diversos colectivos (comunidad escolar, asociaciones y 
colectivos ciudadanos)..    · Actividades educativas 
teatralizadas, en la calle, sobre alimentación saludable, 
ecológica, de temporada, de cercanía, (6 teatralizaciones 
aprovechando el escenario del Ecomercado de la Plaza de 
España, donde acuden a comprar familias)   · Talleres 
escolares sobre promoción de una alimentación saludable: 
· Programa “Cultivando Educación Ambiental”: Red de 
Huertos Escolares de Valladolid”:18  Centros beneficiados,  
con un alcance aproximado de unos 5000 alumnos y 
alumnas así como sus respectivas comunidades 
educativas, familias y profesorado. 

RECICLAJE MANTENIMIENTO DE LA WEB VALLADOLID RECICLA. 

ESCUELA DE CONSUMO 
TRANSFORMADOR 

TALLERES EDUCATIVOS DE CONSUMO EN EL AULA. 
(En el curso escolar 2018-2019 se realizaron 615 
actividades en 105 centros escolares. El total de alumnos/as 
participantes fue de aproximadamente, 1.250. 

AYUNTAMIENTO 
DE ZAMORA 

HUERTO URBANO, 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

HUERTOS ESCOLARES DEL BOSQUE DE VALORIO. 
Presentación del programa, preparación del huerto en 
parcela bosque Valorio, comienzo cultivo y preparación 
bancales, oferta de talleres escolares en instalaciones del 
bosque Valorio. Celebración efemérides Dia forestal 
mundial y día del Medio Ambiente. Participan 10 colegios, 
333 alumnos y 435 profesores y 49 adultos.   

RINCONES DE 
BIODIVERSIDAD 

Rincones de Biodiversidad como recurso educativo para 
fomentar el estudio y conocimiento de la biodiversidad de 
Zamora y la puesta en marcha de pequeñas actuaciones 
para favorecerla. Consta de las siguientes acciones: Curso 
de Formación  sobre biodiversidad urbana a 30 Educadores 
ambientales. Contacto con los 11 centros escolares y 
reunión presentación del programa. Diseño y ejecución de 
las acciones de fomento de la biodiversidad en colegios (4 
SESIONES POR COLEGIO).  Jornadas de puertas abiertas 
y evaluación. Participan en el programa11 centros 
escolares, 598 alumnos, 37 docentes.   

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
ÁVILA 

LIBRO RÍOS EN LA 
PROVINCIA DE ÁVILA.   EL 
ADAJA:     

Búsqueda contenidos, redacción y elaboración de 
contenidos para el libro interactivo río Adaja. Maquetación, 
impresión y creación de una web del libro RÍOS EN LA 
PROVINCIA DE ÁVILA.   EL ADAJA.    

FORMACIÓN DE GUÌAS EN 
INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL 
ABULENSE 

 III Curso ornitología, conoce las aves de Ávila 2017.  IV 
Edición del curso “conoce las aves de Avila” primavera 
2018.  

PUBLICACIÓN GUIA DE LOS 
HONGOS DE LA PROVINCIA 
DE AVILA 

Publicación guía de los hongos de la provincia de Ávila.    XX 
Edición del curso “conoce los hongos de ávila” otoño 2018. 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN 
GUIA DE LAS AVES DE LA 
PROVINCIA DE AVILA 

Edición del libro denominado Aves de Ávila”  3000 
ejemplares. 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
BURGOS 

CICLO DE CINE AMBIENTAL 
EN EL MEDIO RURAL EN LA 
PROVINCIA DE BURGOS 

Realización de 12 sesiones de CINE FORUM, 
visualizándose cintas para la posterior reflexión de la 
situación ambiental en el medio rural y propuesta de 
soluciones y alternativas. Participación: 218 personas. 

ELABORACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL 
CATÁLOGO DE ARBOLES 
SINGULARES DE LA 
PROVINCIA DE BURGOS 

Elaboración y distribución del Catálogo de árboles notables 
de la provincia de Burgos. Sesiones de E.A. divulgativas 
para dar a conocer la publicación: charla presentación 
Catálogo; Jornada técnica para responsables y técnicos 
municipales; Taller infantil (ARBOLACOS) Ruta guiada por 
la Comarca del Arlanza; Exposición itinerante por 21 
municipios. Participación de 5000 personas. 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL SOBRE LA 
UTILIZACIÓN EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN 
LA PROV. DE BURGOS 

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN: UTILIZACIÓN RACIONAL 
Y USO EFICIENTE DEL AGUA: “Una gota de agua, una 
gota de vida”, dirigida a la población rural provincia de 
Burgos. Programa que utiliza la web de la Diputación para 
la difusión de los mensajes, con los siguientes recursos: 
testimonios; Multimedia (12 audiovisuales); Noticias, 
Contactos.  Creación y mantenimiento de perfiles en redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram y perfil concreto en 
You Tube)  Han colaborado numerosas entidades en le 
elaboración y difusión de los audiovisuales. 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
LEÓN 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE 
ACEITE VEGETAL USADO EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO: Realización 
de materiales divulgativos: folletos  y dípticos informativos, 
dirigidos a responsables municipales, y de otras entidades, 
profesores, y población en general; carteles, coloquios 
informales, reparto de embudos, etc…  En total han 
participado 506 participantes directos, 58 entidades públicas 
y privadas en 13 municipios. 

POR UN ENTORNO VERDE 

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES, con la realización de materiales 
divulgativos: folletos  y dípticos informativos, dirigidos a 
responsables municipales, y de otras entidades, profesores, 
y población en general; carteles, charlas- coloquios 
informales, redacción participada de ordenanzas 
municipales, Experiencias pilotos en 3 muncipios, etc.  En 
total han participado 409 participantes directos en 32 
municipios. 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (OBRAS 
MENORES) EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN: Realización de materiales divulgativos: 
folletos  y dípticos informativos, dirigidos a responsables 
municipales, y de otras entidades, profesores, y población 
en general; carteles, coloquios informales, reparto de 
embudos, etc…  En total han participado 151 participantes 
directos, numerosas entidades públicas y privadas en 47 
municipios. 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
DE PALENCIA 

ESCUELAS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

PROGRAMA ESCUELAS POR LA SOSTENIBILIDAD EN 
LA PROVINCIA DE PALENCIA: Implantación de la 
metodología de Eco-auditorías ambientales en 13 colegios.  
Etapas: Formación, diagnóstico; propuestas de mejora, 
comunicación y evaluación. Creación de Red y un Blog para 
el intercambio de información y reforzamiento de la red. 
Temáticas trabajadas: Residuos, energía, ruido, patios 
verdes y convivencia, huertos escolares, etc. Participación 
en encuentros provinciales y estatales (CONFINT). 
Seminarios formativos para profesores. 

HASTA LA ÚLTIMA GOTA 
2017-2019 

VIDEO FORUM: HASTA LA ÚLTIMA GOTA. Cómo ahorrar 
agua en casa en tiempos de sequía. Se han impartido 58 
charlas y han participado 772 personas. Se ha favorecido la 
participación colocar los carteles informativos durante la 
semana de fiestas o la cultural, en colaboración con los 
Servicios de Asistencia social y de infraestructuras de la 
Diputación. También implicación de animadores en la 
difusión de la actividad. 

HOGARES  VERDES 2018-
2019 

Programa piloto para la reducción de residuos en 5 
municipios de la provincia de Palencia; programa de 
compostaje doméstico y en algunos compostaje 
comunitario. El programa consta de las etapas: Labor previa 
de recogida de información; Difusión y captación de 
participantes; jornada de presentación del proyecto; firma de 
documentos de adhesión por parte de los participantes; 
reparto de 88 composteros.    Segunda y tercera reunión de 
seguimiento de las familias participantes y nuevas 
incorporaciones. Se han compostado más de 36 tn. De 
residuos orgánicos, correspondientes a unos 200 personas. 
Capacitación de personal municipal.   Elaboración de guia 
de compostaje: Residuo cero.  

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
SALAMANCA 

DIVULGACIÓN Y 
FORMACIÓN EN EL manejo 
sostenible de  
FERTILIZANTES Y 
HERBICIDAS PROVINCIA DE 
SALAMANCA 

JORNADAS MANEJO SOSTENIBLE DE HERBICIDAS Y 
FERTILIZANTES PROVINCIA DE SALAMANCA.                                                                      

1. Elaboración de un informe técnico respecto de la calidad 
de las aguas superficiales y subterráneas de la provincia de 
Salamanca.  
  
2. Elaboración de un manual de manejo sostenible de 
fertilizantes y herbicidas para las actividades agropecuarias.  
  
3. Desarrollo de 8 jornadas de divulgación de acciones para 
el manejo sostenible de fertilizantes y herbicidas, entre los 
años2018/2019.  
  
4. Desarrollo de campaña de divulgación al respecto de las 
jornadas en redes sociales e internet. 

5. Elaboración de informe resumen de las actividades 
desarrolladas, con encuesta de satisfacción de los 
asistentes.   
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
SEGOVIA 

RUTAS MEDIOAMBIENTALES 
CAMINA POR SEGOVIA 

 Rutas medioambientales “Camina por Segovia”, Las 25 
rutas están dirigidas por dos guías de la naturaleza 
especializados y acreditados que van dando, a lo largo del 
recorrido, las explicaciones oportunas para que todos los 
participantes puedan apreciar la riqueza natural del entorno. 
Y en cada edición de rutas programas se recorren diferentes 
puntos de la provincia. Participantes 924  personas.  

PEQUEÑOS 
EXPLORADORES: 
SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL Y PUESTA EN 
VALOR DE LOS RECURSOS 
NATURALES DE NUESTROS 
PUEBLOS 

Diseño y marcación sobre el terreno de pequeñas sendas 
de interés botánico y paisajístico en 6 pueblos de la 
provincia y, por otro, la realización de paseos guiados sobre 
ellas destinado al público infantil y familiar. Elaboración de 
folletos autoguiados de los itinerarios (400 por municipio).  
408 personas  

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN EL 
MEDIO RURAL: RECICLAJE 
DE RESIDUOS Y  
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES 

Talleres medioambientales sobre reciclaje de residuos  y 
charlas sobre prevención de  incendios. Se han realizado 19 
talleres infantiles sobre huellas animales, residuos y 
reciclaje. Taller de huellas y rastros en Cuéllar - Talleres 
ReciclAVES en El Espinar y Abades  y talleres Escombrarte 
en 7 municipios. Talleres de insectos y charca. Participantes 
208 personas. 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
DE SORIA 

USO RESPONSABLE DE 
ABONOS EN LA 
AGRICULTURA Y SU 
INFLUENCIA EN EL MEDIO, 
EN LA CALIDAD AGUAS. 
ALTERNATIVAS A LOS 
ABONOS MINERALES 

Campaña de Educación Ambiental “Cultivamos Agua” El 
concepto de esta campaña ha versado sobre  el uso 
responsable de fertilizantes en agricultura y su influencia en 
el medio, en particular en la calidad de las aguas y 
alternativas de uso,  en el ámbito de la provincia de Soria. 
Acciones: 1. Elaboración de un diagnóstico de situación, con 
detección de las zonas con mayor presencia de nitratos en 
las aguas y con influencia en abastecimientos municipales. 
2. Realización de 21 charlas divulgativas con el objetivo de 
Informar, divulgar y concienciar al sector agrícola y 
ganadero sobre la necesidad de buenas prácticas 
ambientales. Han participado 391 personas. 3. Elaboración 
de una guía didáctica sobre la influencia del uso de 
fertilizantes orgánicos e inorgánicos y plaguicidas en el 
incremento de compuestos nocivos en las aguas 
superficiales y subterráneas y por tanto en la aguas de 
consumo humano. 10,000 ejemplares. 

FOMENTO EN LA 
REDUCCIÓN DE LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS Y SU 
CORRECTA GESTIÓN 

Fomento de la reducción en la generación de residuos 
domésticos y su correcta gestión en el ámbito de la provincia 
de Soria. Se editaron un total de 15.000 trípticos. 
Cuadernillo informativo para responsables municipales. 
Roll-up y flyers promocionales. Diagnóstico y 
caracterización de residuos. 30 Coloquios de E. Ambiental, 
dirigidas unas a público infantil y juvenil, otras 
representantes locales y público en general. 397 
participantes (sobre todo infantil y juvenil). 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
DE 
VALLADOLID 

FOMENTO DEL 
COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

Programa de fomento del compostaje de residuos orgánicos 
domiciliarios en varias comarcas de la provincia de 
Valladolid. Entrega de unos 500 compostadores a domicilio. 
Realización de folletos informativos. Visitas informativas 
para colocación de compostadores, entrega de folletos y 
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ENTIDAD 
DENOMINACIÓN DE 

PROGRAMAS REALIZADOS 
PROGRAMAS REALIZADOS 

realización de una segunda visita de seguimiento y solución 
de problemas y cuestiones detectadas. 

DIPUTACION 
PROVINCIAL  
DE ZAMORA 

HUERTOS ESCOLARES 
ECOLÓGICOS 

Apoyo a la realización y aprovechamiento didáctico de 
huertos escolares en colegios de la provincia de Zamora, 
dirigiéndose especialmente a los alumnos de primaria, 
aunque también del ciclo de infantil. Se basa en los 
preceptos de la agricultura ecológica, promoviendo su 
mantenimiento durante el curso y el aprendizaje de distintos 
conceptos asociados de las Ciencias Naturales y otras 
disciplinas. Participan  8 centros y 119 niños. 

 

 

2.10. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS 

“FUENTES CLARAS” 

Este programa de educación ambiental aborda plenamente el objetivo específico de “Adecuar la 

educación ambiental a los intereses de los habitantes del medio rural y de los que gestionan 

directamente los recursos naturales”, comprendidas en las líneas de acción en la II Estrategia de 

Educación Ambiental de Castilla y León 2016-2020, aprobada mediante Acuerdo 35/2016, de 9 de 

junio, de la Junta de Castilla y León. 

Por otro lado, desde el año 2003 la Dirección General de 

Calidad y Sostenibilidad Ambiental está impulsando, a 

través del Servicio de Educación Ambiental, el programa de 

educación ambiental Fuentes Claras. Se trata de un 

programa dirigido expresamente al grupo de interés en 

relación con el medio rural que recoge la II Estrategia, y que 

pretende colaborar con el objetivo general de sensibilizar, 

concienciar, y extender la cultura de la participación entre la 

población de los pequeños municipios de Castilla y León, para ayudar a proponer nuevos modelos de 

desarrollo sostenible en el medio rural. 

Enmarcado en este programa se encuentra dos actuaciones interconectadas: 

 Premios Regionales Fuentes Claras para la sostenibilidad en Municipios Pequeños de 

Castilla y León, que la Junta de Castilla y León concede a las iniciativas más relevantes 

relacionadas con el desarrollo rural sostenible en la Comunidad. 

 Jornadas de Escuela de Alcaldes concebidas para difundir los proyectos premiados en 

cada convocatoria, intercambiar información y experiencias para favorecer el 
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planteamiento de nuevas propuestas y buscar alternativas de desarrollo sostenible en 

el medio rural de Castilla y León. 

2.10.1. CONVOCATORIA DE LA XIX EDICIÓN DE LOS PREMIOS REGIONALES FUENTES 

CLARAS 

Estos premios comenzaron su andadura en el año 2000. En una primera etapa, los premios eran 

otorgados por el Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo en colaboración con la Consejería competente 

en materia de medio ambiente y, a partir del año 2001, se publicaron en el BOCyL la primera 

convocatoria de los Premios Regionales, centrándose en una primera fase en el reconocimiento de 

proyectos desarrollados en municipios de la Comunidad de Castilla y León de menos de 1.000 

habitantes. A lo largo de los años la convocatoria ha ido aumentando el número de categorías y en la 

actualidad cuenta con cuatro: Entidades Locales de menos de 1.000 habitantes, Entidades Locales de 

1.000 a menos de 5.000 habitantes, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro y Empresas. 

Los «Premios Regionales Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y 

León», reconocen el esfuerzo de los municipios pequeños, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

y empresas que trabajan en el diseño y aplicación de modelos que promueven el desarrollo sostenible 

de los municipios en los que se llevan a cabo, contribuyendo a la mejora del medio ambiente y de la 

calidad de vida de los ciudadanos en el medio rural. 

El jurado nombrado al efecto formuló la propuesta de concesión de los Premios Regionales, cuya 

resolución ha correspondido al Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal. 

Hasta la fecha se han presentado 317 proyectos repartidos por toda la geografía de Castilla y León, y 

de ellos 70 proyectos ya han sido galardonados con algún premio.  

PROVINCIA 

PROYECTOS 

PRESENTADOS 

PROYECTOS 

GALARDONADOS 

% PROYECTOS 

GANADORES/PROVINCIA 

ÁVILA 38 8 11,4 

BURGOS 46 15 21,4 

LEÓN 23 4 5,7 

PALENCIA 31 11 15,7 

SALAMANCA 62 10 14,29 

SEGOVIA 28 6 8,5 

SORIA 17 4 5,7 

VALLADOLID 50 7 10 

ZAMORA 21 5 7,1 

TOTAL 316 70 100 

 

La difusión del programa llega cada año a más de 3.000 personas de todos los ayuntamientos menores 

de 5.000 habitantes, que en Castilla y León son el 97 % del total de los municipios. La convocatoria de 

2019 se realizó mediante la Orden FYM/622/2019, de 17 de junio, por la que se convocan los «Premios 

Regionales Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y León». 
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El número de solicitudes presentadas en esta convocatoria fue de doce, en tres modalidades de las 

cuatro que recogen los premios. Se han presentado siete solicitudes de entidades locales de menos de 

1.000 habitantes, cuatro solicitudes en la modalidad de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y 

una solicitud en la modalidad de empresas. Queda desierta la modalidad de entidades locales de 1.000 

a menos de 5.000 habitantes.  

La concesión de los premios correspondientes al año 2019 se publicó mediante resolución de 29 de 

octubre de 2019, de la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se conceden los 

«Premios Regionales Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños de Castilla y 

León», (BOCyL de 13 de noviembre de 2019). En esta ocasión los galardones recayeron en los 

siguientes proyectos: 

De cada uno de los proyectos el jurado ha destacado los siguientes aspectos: 

AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO (LEÓN). Este proyecto integra diferentes recursos y 

elementos de manera sostenible; consigue ilusionar a la población ofreciendo una alternativa 

de desarrollo económico, social y ambiental a través de la ganadería y el turismo; contribuye a 

la mejora de la calidad de vida de los vecinos; consigue que el proyecto tenga un ámbito 

supramunicipal e incide en la Sierra de Babia favoreciendo la permanencia de los habitantes 

adoptando soluciones que pueden ser trasladadas a otros municipios. 

 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE NAVA (PALENCIA). Este proyecto fomenta la 

conservación de la biodiversidad local a través de la educación ambiental implicando a 

diferentes colectivos y adopta alternativas menos perjudiciales sobre el medio ambiente que 

inciden directamente sobre el control de plagas y de manera indirecta en la calidad de vida de 

la población. 

AYUNTAMIENTO DE GORMAZ (SORIA). Este municipio está aprovechando los recursos 

singulares que ofrece el territorio y los está transformarlas en oportunidades, ofreciendo 

alternativas que favorecen la permanencia de población en el entorno rural. 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA RIBERA DE DUERO 

BURGALESA (PEÑANDA DE DUERO-BURGOS). Esta asociación ha integrado e implicado a 

voluntarios de varios municipios de la ribera del Duero burgalesa haciéndoles partícipes 

MODALIDAD 1er PREMIO 2º PREMIO MENCIÓN ESPECIAL 

ENTIDADES LOCALES  
de menos de 1.000 

habitantes 

Ayuntamiento de San 
Emiliano (León) 

Proyecto: Un desafío de 
alta montaña. 

Ayuntamiento de 
Fuentes de Nava 

(Palencia). 
Proyecto: Preocupados 

por nuestro entorno, 
"Voluntarios en acción". 

Ayuntamiento de Gormaz (Soria). 
Proyecto: Gormaz, historia viva, confluencia 

de grandes culturas, desde la celtibérica hasta 
la época moderna. 

MODALIDAD 1er PREMIO 2º PREMIO 

ENTIDADES LOCALES  
De 1.000 a menos de 

5.000 habitantes 

Empresa: ERDE Gestión y Educación Ambiental. 
Proyecto: La educación ambiental, una opción de 

desarrollo sostenible. 
 

ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO 

Asociación de desarrollo rural integral de la Ribera 
de Duero Burgalesa. 

Proyecto:¿Te enseño mi pueblo? Del grupo de 
voluntariado Cultural Ribera Voluntariis. 

Asociación Amigos de la Gallina Negra 
Castellana. 

Proyecto: Gestión de Plan de Conservación y 
Libro Genealógico de la raza aviar en peligro 

de extinción castellana negra 
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directos del proyecto. Les ha formado para que sean ellos mismos los que enseñen y pongan 

en valor la riqueza de su territorio y los den a conocer a vecinos y foráneos. 

AMIGOS DE LA GALLINA NEGRA CASTELLANA (CUÉLLAR-SEGOVIA). Esta singular 

asociación está realizando multitud de actividades ligadas a mantener la pureza de la raza aviar 

Gallina Negra Castellana y a dar a conocer y transmitir estos saberes al resto de la sociedad.  

ERDE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (VID DE OJEDA-PALENCIA). Esta empresa 

aborda el proyecto desde un entorno rural empatizando con él para conocer las necesidades y 

alternativas a problemas o situaciones comunes; las alianzas conseguidas en cada uno de los 

programas tanto de entidades, administraciones y empresas de manera equilibrada y su 

incidencia interprovincial hace de este proyecto llegue a multitud de sectores poblacionales. 

La entrega de premios tuvo lugar en la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ESAUM 

II, en Valladolid, donde el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones 

Fernández, realizó la entrega de las distinciones a los representantes de los proyectos premiados, junto 

con la entrega de las Etiquetas Ambientales y las Autorizaciones Ambientales a empresas castellano y 

leonesas en el transcurso del año 2019.  

 

2.10.2. JORNADAS DE ESCUELA DE ALCALDES 

Las Jornadas de Escuela de Alcaldes, son una iniciativa ligada al Programa Fuentes Claras para la 

sostenibilidad en municipios pequeños de Castilla y León. El objetivo, desde su puesta en marcha en 

el año 2008, ha sido el de dar protagonismo y publicidad a los proyectos premiados en la convocatoria 

anual del Premio Regional Fuentes Claras. Constituyen, además, un lugar de encuentro e intercambio 

de información y experiencias entre los asistentes, para mejorar las perspectivas de futuro del medio 

rural de Castilla y León.  

Esta iniciativa está dirigida a responsables técnicos y políticos de municipios pequeños: alcaldes, 

concejales, agentes de desarrollo, técnicos de medio ambiente y empleo, dinamizadores rurales, 

asociaciones, empresas, mancomunidades, grupos de acción local, diputaciones provinciales, 

administración regional y personas comprometidas con la sostenibilidad económica, social y ambiental 

de los municipios pequeño del medio rural. 

En el transcurso del año 2019 se organizaron seis jornadas de Escuelas de Alcaldes, correspondientes 

a los premiados en la edición 2018. Todas ellas se realizaron en el primer semestre del año, en: 
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Modúbar de la Emparedada (Burgos), Caleruega (Burgos), Medina de Rioseco (Valladolid), Villadiego 

(Burgos), Torre del Valle (Zamora) y San Esteban de la Sierra (Salamanca) 

Las jornadas se desarrollan en un día completo, dedicándose la mañana a la presentación del proyecto 

ganador, así como a intervenciones de expertos que contribuyen a profundizar en teorías, prácticas y 

métodos, en temas de actualidad sobre como integrar la sostenibilidad ambiental, social y económica, 

a la hora de implementar proyectos teniendo en pequeños municipios, complementándose con la visita 

guiada del proyecto, en horario de tarde. 

En cada una de las jornadas, destacan los siguientes aspectos:  

 Modúbar de la Emparedada (Burgos). - El 13 de febrero, este municipio acogió la primera 

Escuela de Alcaldes, en el “Museo MUMO: El Hombre y los Ingenios”. Este fue el Proyecto 

premiado a la Asociación EL HOMBRE Y LOS INGENIOS, obteniendo el  2º Premio Regional 

Fuentes Claras en la modalidad de Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro. Se trata de 

una muestra temática de las tareas y labores agrícolas, mostrando el esfuerzo humano a través 

de la historia, con la exposición de más de 300 piezas de Carlos Alonso Maté que, junto a las 

fotos y poemas de Carmelo Alonso Maté, 

dan significado a "El hombre y los ingenios, 

La Recolección”. Así se descubre la historia 

de la recolección desde sus inicios, con los 

grandes ingenios del hombre como:  la siega, 

el acarreo, la trilla, la bielda, medidas del 

grano, su transporte, el pago de impuestos, 

la cuadra de los animales, los arados, la 

siembra, la escarda, el sulfatado, etc.. 

 

 Caleruega (Burgos). - El día 26 de febrero, se celebró la segunda jornada de Escuela de 

Alcaldes para conocer la iniciativa del Ayuntamiento de Caleruega: “Recuperación y puesta 

en valor de palomar, muladar y humedal”. El proyecto consiste en la creación de hábitats 

para la observación de la naturaleza y que aumenta la biodiversidad, desarrollándose estas 

tres actuaciones: La recuperación de un antiguo palomar, y su reconversión en observatorio de 

aves; la realización de un Muladar de 

10.000 m2 y creación de humedal 

junto al río Bañuelos. Esta actuación 

fue merecedora del 1º Premio 

Regional Fuentes Claras en la 

modalidad de entidades locales de 

menos de 1000 habitantes.  

 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 46 

 

 Medina de Rioseco (Valladolid). – El día 21 de marzo el ayuntamiento de Medina de Rioseco 

nos presentó su Proyecto: “Medina de Rioseco: la ciudad de los senderos que se 

transforman”, galardonado con el 1er Premio Regional Fuentes Claras en la modalidad de 

municipios entre 1000 y 5000 habitantes. El proyecto traza un camino desde la fuente de la 

Tierra hasta la fuente del Cañico con la restauración ambiental de un tramo del canal de Macías 

Picavea. Se ha adecuado el cauce para pasear y circular en bicicleta, y se han habilitado zonas 

de descanso. El proyecto ha permitido 

la supresión de una escombrera, 

recuperación de las fuentes 

tradicionales, realización de un campo 

de trabajo para jóvenes y la creación 

de una ruta de senderismo que 

transcurra por las fuentes 

rehabilitadas.  

 .Villadiego (Burgos). - El día 30 de 

abril, el municipio de Villadiego acogió 

la cuarta de las jornadas. En esta ocasión el proyecto premiado con el Segundo Premio 

Regional de Entidades Locales de 1.000 a 5.000 habitantes fue: “Una vuelta de museo y algo 

más… tómate las de Villadiego”. Se ha realizado un equipamiento para la interpretación y 

educación ambiental del Geoparque 

de las Loras, que está destinado a la 

gestión y acogida de visitantes como 

Museo Geopaleontológico.  

Pretende servir de elemento 

dinamizador para la actividad cultural, 

social y económica, así como para la 

sensibilización de los visitantes y 

vecinos sobre la importancia de 

conocer y conservar el patrimonio natural, cultural y arquitectónico.  

 

 Torre del Valle (Zamora). – El Segundo Premio Regional de Entidades de menos de 1.000 

habitantes fue para el Ayuntamiento de La Torre del Valle, por su proyecto “Arte contra el 

olvido”, celebrándose el día 30 de mayo la quinta Escuela de alcaldes. La finalidad de este 

proyecto es la creación de un circuito de galerías de arte en el medio rural, realizando 

actuaciones artísticas sobre los muros de las casas del pueblo. El Ayuntamiento promueve este 

proyecto como motor de desarrollo del mundo rural, movilizando a todos los grupos de interés 

y creando sinergias para hacer del turismo y la cultura una herramienta de cambio. El contenido 

de los murales se centra en la puesta en valor de los recursos naturales y culturales, así como 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 47 

 

de todo aquello que valorice la identidad rural y tradicional del territorio y que hagan de éste un 

destino turístico cultural accesible.  

 

 San Esteban de la Sierra (Salamanca). – El día 20 de junio tuvo lugar la última escuela del año, 

en la que tuvimos al ocasion de aprender del Proyecto “Lab-Crearte”, Primer Premio Regional de 

Asociaciones, realizado por la Red Arrayán. Se trata de un experimento de creación intercultural 

e intergeneracional desarrollado en varias localidades de la Sierra de Francia de Salamanca, que 

pretende poner en valor el patrimonio natural y cultural en los territorios rurales a través del arte 

y la creatividad. La propuesta genera empleo y riqueza en los sectores del turismo, la artesanía, 

el comercio y las industrias culturales y 

creativas. Además impulsa el 

autoempleo, abriendo nuevas 

posibilidades de independencia a la 

mujer rural, como principal beneficiaria 

y protagonista, mediante actividades 

complementarias a la agricultura y 

ganadería. 

 

 

2.11. COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN  

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente viene colaborando con los Sistemas de Responsabilidad 

Ampliada del Producto en la concienciación de la población para conseguir una segregación adecuada 

de los residuos que posibilite la fórmula más correcta de gestión. 

Estas actuaciones siguen en su metodología y objetivos las siguientes orientaciones estratégicas de la 

II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León, aprobada mediante Acuerdo 35/2016, de 9 de 

junio, de la Junta de Castilla y León: 
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 Mejorar la colaboración con instituciones y entidades, desarrollando proyectos comunes, 

fomentando sinergias y optimizando los recursos disponibles. 

 Diversificar las fuentes de financiación de la educación ambiental. 

 Incrementar la colaboración público-privada. 

 Reforzar la educación ambiental en los centros escolares y universidades. 

 Impulsar la información, comunicación y participación en todas las acciones y decisiones 

de gestión ambiental y garantizar la accesibilidad y comprensión de la información 

ambiental. 

Las campañas dan satisfacción al objetivo general definido en la II Estrategia de Educación Ambiental 

de “Incrementar la relación entre educación y gestión ambiental en todos los niveles educativos y a 

través de las distintas modalidades de educación ambiental: formal, no formal e informal”. Además, la 

II Estrategia de Educación Ambiental considera a los sistemas de responsabilidad ampliada del 

productor dentro del grupo de interés de “Los promotores privados y los emprendedores de la educación 

ambiental”, para los cuales se establece el objetivo general de “Colaborar con los promotores privados 

para alcanzar una acción educativa integral y coherente”. 

2.11.1 ECOEMBES: “BOLSAS EN VALLADOLID” 

La campaña de sensibilización ambiental “Reciclar es una oportunidad”, ha recorrido 5 localidades de 

la provincia de Valladolid con el objetivo de apoyar y mejorar la gestión de los residuos municipales. 

Esta campaña de sensibilización consiste en el reparto a los ciudadanos de dos bolsas reutilizables 

para facilitar la segregación de papel y envases en las viviendas. En 2019 se han repartido 21.600 

bolsas, que son de material textil semi-rígido y están elaboradas en color azul, para el papel, y amarillo, 

para los envases. Para su distribución se desplaza un autobús articulado y rotulado con la imagen de 

la campaña y las personas que ofrecen información sobre el reciclado y entregan las bolsas de reciclaje. 
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La campaña se ha desarrollado entre los 

días 22 y 28 de marzo de 2019, recorriendo 

5 municipios de la provincia de Valladolid: 

Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, 

Tordesillas, Medina del Campo y Peñafiel.  

La presentación de la campaña tuvo lugar en 

Laguna de Duero el 22 de marzo, con un 

grupo de alumnos del Instituto de Educación 

Secundaria “Las Salinas” que desarrollaron 

juegos y actividades de educación 

ambiental. Posteriormente, y durante todo el 

día se procedió al reparto de bolsas a los 

vecinos para la separación de residuos.  

Esta campaña se inició en octubre de 2016, completando con el recorrido por la provincia de Valladolid 

su difusión regional. En total se han repartido 595.400 bolsas para fomentar la recogida selectiva de 

envases ligeros y papel y cartón y se ha llegado a 55 localidades donde se recogen envases de manera 

selectiva.  

 

2.11.2.- ECOEMBES: “CAMINO DEL RECICLAJE” 

En 2019 se ha puesto en marcha una nueva edición de Camino del 

Reciclaje con la colaboración de Ecoembes. Este proyecto 

ambiental nació en la Comunidad de Castilla y León y se desarrolla 

actualmente en otras cuatro comunidades autónomas.  

Su objetivo es que los peregrinos que anualmente recorren el 

Camino de Santiago puedan separar y reciclar los distintos residuos 

de envases que van generando durante cada etapa, evitando así la 

basuraleza (residuos generados por el ser humano y abandonados 

en la naturaleza). 

El elemento central de la campaña son los albergues donde se 

facilita al peregrino las herramientas para poder reciclar y evitar la 

basuraleza. En Castilla y León se ha logrado la implicación de 117 

ecoalbergues. 

El programa ha hecho entrega de 37.000 bolsas reutilizables para que los peregrinos puedan recoger 

la basura que generan a lo largo de cada etapa y entregarla para su reciclado en los contenedores de 

recogida selectiva de los albergues, que han contabilizado un total de 65 toneladas recicladas de 

envases. 
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2.11.3.- ECOTIC 

En el curso 2018-2019 se ha llevado a cabo en Castilla y León la segunda edición de la campaña “Otro 

Final es Posible”. Se trata de una campaña educativa de sensibilización ambiental a cargo de 

Fundación Ecotic, organización que trabaja a favor del medio ambiente a través del reciclaje de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos.  

El objetivo de esta campaña es contribuir a la educación en valores de los escolares, acercándoles 

conceptos fundamentales como el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad o la economía circular 

a través del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

Para ello, se desarrollan actividades educativas dirigidas a escolares impartidas por educadores 

externos especializados, así como un concurso de recogida de RAEE entre los centros participantes 

con premios para material escolar concedidos a aquellos centros que logren recoger las mayores 

cantidades. Además se ha hecho entrega de 58 equipos para compostar en los centros la materia 

orgánica que generan. 

 

Los centros destinatarios de la campaña son todos aquellos que imparten Educación Primaria (5º, 6º) 

y Secundaria (1º 2º) ya sean públicos, concertados o privados, de 32 localidades entre 5.000 y 20.000 

habitantes.  

El concurso de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ha alcanzado un total de 

19.806 Kg, lo que supone un importantísimo incremento respecto a los 4.665 Kg recogidos en la edición 

anterior. Los centros que más residuos han conseguido recoger en esta edición son: 

 CEIP Compostilla (Ponferrada): 1.420 kilogramos. 

 CEIP Teleno (La Bañeza): 1.300 kilogramos. 

 IES San Andrés (San Andrés de Rabanedo): 1.201 kilogramos. 
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2.11.4.- ECOVIDRIO “HOSPITAL DE VALLADOLID” 

“Reciclando Sonrisas ¿Nos ayudas?” es la campaña 

solidaria puesta en marcha en colaboración con Ecovidrio 

y la Fundación Juegaterapia para fomentar el reciclado de 

los envases de vidrio en la comunidad. 

Se trata de una campaña solidaria que transforma el vidrio 

recogido, en proyectos de la Fundación Juegaterapia para 

los niños y niñas de los hospitales de la región con Unidad 

de Pediatría Oncológica. 

 

 

La campaña se ha desarrollado entre abril y octubre de 2019, logrando un incremento del 5% sobre el 

mismo periodo del año anterior. Ese vidrio se ha transformado en una donación de 18.000€ a la 

fundación Juegaterapia para contribuir a la construcción de un cine infantil en el Hospital Universitario 

de Valladolid. 

 

2.12. RUTA RURAL Y COLOQUIO FORMACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

La “Ruta Rural” es una iniciativa de la 

Universidad de Córdoba, en la que 

participan otras universidades y 

entidades, que analiza las dinámicas de 

desarrollo de los territorios por donde 

transcurre, así como experiencias 

puntuales de particular interés por su 

innovación o su carácter demostrativo. La 

participación en la Ruta Rural de 

profesores y expertos de diferentes 

orígenes hace de ella una fuente de ideas 

y ofrece grandes oportunidades para la 

difusión de proyectos de desarrollo rural sostenible. 
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Desde sus inicios la Ruta Rural ha tenido una vocación integradora, lo que ha posibilitado la 

colaboración con el proyecto Foro Fuentes Claras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  

En 2019, la Ruta Rural atravesó las provincias de Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos conociendo 

los siguientes proyectos y actuaciones relacionadas con el desarrollo sostenible de los municipios 

pequeños: 

 Casa del Parque de las Batuecas-Sierra de Francia. 

 Certificación EMAS, Q de Calidad Turística y Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 Proyecto de Bordado Serrano de la Red Arrayán. 

 Exposición 'Retrata2-388' del Ayuntamiento de Mogarraz. 

 Fundación Tormes, EB. 

 Juzbado, Libro Abierto al Paisaje. 

 Transformación del Barrio del Oeste en Salamanca. 

 San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. 

 Geoparque de las Loras, en Villadiego. 

 Proyecto Paleolítico vivo y Recreación de Batalla, en Atapuerca. 

 

El día 11 de abril de 2019 la presencia de la 

Ruta Rural posibilitó el desarrolló del Coloquio 

internacional “Formación Superior y Desarrollo 

Sostenible en Municipios Pequeños”, en el 

Aula Unamuno de la Universidad de 

Salamanca, en el que participaron profesores 

de las Universidades de Valladolid, 

Salamanca, Córdoba, Jaberiana de Bogotá y 

Caldas, en Colombia, así como expertos del 

Western Rural Development Center (USA) y de 

RIMISP, Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 53 

 

2.13. SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA 

 

En el marco de la LIII Semana Internacional de la trucha, celebrada en la 

provincia de León a finales del mes de mayo y mediados de junio, se realizaron 

diversas actividades desarrolladas tanto en León (capital) como en distintas 

localidades de la provincia. 

 

Se han celebrado exposiciones del Proyecto Life + Desmania, conferencias 

relacionadas con los ríos y la pesca, el Filandón, el Pregón, una proyección del 

documental Durienses, una Cena de Convivencia y otra de clausura con la 

entrega de trofeos. También se realizaron encuentros de jóvenes pescadores, jornadas de pesca 

tradicional leonesa y actividades en la naturaleza para discapacitados en Aula de Pesca “Miguel 

Delibes” de Vegas del Condado.También se desarrolló el campeonato de pesca así como la asistencia 

por libre a los ríos leoneses, complementado con las jornadas gastronómicas. 

 

Participaron en la LIII Semana Internacional de la Trucha de León 4.058 personas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. - Pregón en el Hotel Infantas de León (145 asistentes) y cena de Concivencia. (105 asistentes) 

 

 

2. - Fase libre de pesca de la LIII Semana Internacional de la Trucha de León. (95 asistentes)  

3. - Actividades de naturaleza y pesca para personas mayores y con discapacidad, en el Aula del Río 

“Miguel Delibes” en Vegas del Condado. (53 asistentes) 

4. - Proyección de la Película “Durienses” y Presentación a cargo de Carlos Rodríguez (Bicho 

Producciones) “Casa Carnicerías”. (32 asistentes) 

5. - Día Internacional de “Pesca a la Leonesa". (37 asistentes) 

6. - Acto de entrega de trofeos y cena de clausura en el Hotel Infantas de León. (176 asistentes) 
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JORNADAS: 

1. - Jornada de iniciación a la pesca: 

 IES Padre Sarmiento, Villafranca del Bierzo. (48 asistentes) 

 CRA Ribera del Porma Aula de Pesca de Vegas del Condado. (45 asistentes) 

 CP Piñera, Vega de Espinareda. (26 asistentes) 

 Colegio Camino del Norte en el Coto “Ciudad de León”. (75 asistentes) 

 

 

 

2. - Jornada en “Casa Carnicerías”, Filandón “Cuentos e historias de pesca”. (53 asistentes) 

3. - Jornadas clasificatorias del concurso de pesca de la LIII Semana Internacional de la Trucha de 

León. (974 asistentes) 

4. - “Jornada de pesca con mosca a la leonesa” en Aula del Río “Miguel Delibes” en Vegas del Condado. 

(95 asistentes) 

 

 

 

 

 



 

Información y Educación Ambietal        

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 55 

 

CONFERENCIAS: 

 

1. - “Evolución de las poblaciones trucheras de los ríos de León”, Casa de Cultura del Ayuntamiento de 

Sahagún. (18 asistentes) 

2. - "Conservación de los Ecosistemas Acuáticos", Poliderportivo de La Bañeza. (18 asistentes) 

3. - "Evolución de las poblaciones trucheras de los ríos de León". (15 asistentes) 

 

4. - “Las plumas para el montaje de moscas para la pesca”, Casa de Cultura del Ayuntamiento de 

Valencia de Don Juan. (6 asistentes) 

 

EXPOSICIONES: 

 

1. - II Concurso de Carteles de la Semana Internacional de la Trucha. (98 asistentes) 

2. - “BIENVENIDOS A DESMANIA, en la Biblioteca de la Ciudad de Astorga. (176 asistentes)  

    

CONCURSOS: 

1. - II Concurso de Carteles de la Semana Internacional de la Trucha de León. 

Frente a los 28 trabajos que se presentaron el año anterior, en esta 

convocatoria se recibieron 188, cifra que ha superado con creces las 

previsiones de la organización. 

 

2. - Final del concurso de pesca de la LIII Semana Internacional de la Trucha 

de León. (485 asistentes) 
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3. - LIII Concurso gastronómico de la Semana Internacional de la Trucha, 

con degustación de platos y tapas en los establecimientos asociados 

participantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería 

y Turísmo de León. (1.050 asistentes) 

 

 

 

2.14. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
En el año 2019 se desarrollaron las siguientes campañas de comunicación e información, que se 

desarrollan en prensa escrita, radio y medios digitales:  

 

- CAMPAÑA PARA LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA RED DE 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE CASTILLA Y LEÓN  

Con el objetivo de impulsar la información, comunicación y participación en todas las acciones y 

decisiones de gestión ambiental y mejorar el conocimiento y la accesibilidad de las infraestructuras 

ambientales públicas, se realizó cartelería informativa y didáctica sobre cada una de las 23 estaciones 

de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León. 

 

- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN 

La campaña se desarrolló entre junio y julio, para fomentar la recogida segregada de residuos y 

promover su reducción, utilizando 2 anuncios gráficos, así como cuñas para radio. 

 

- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN 

La campaña se desarrolla a través de 9 anuncios gráficos, uno por cada una de las provincias de 

Castilla y León,, y una cuña para su emisión en radio, con objeto de promocionar los Espacios Naturales 

Protegidos y reforzar la vinculación afectiva de la población. Se realizó entre octubre y noviembre. 

 

- CAMPAÑA PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Esta campaña se difundió entre noviembre y diciembre con la finalidad de prevenir el abandono de 

residuos de construcción y demolición, incorporando imágenes para insertar en los distintos medios de 

comunicación tanto escritos como digitales, así como una cuña para radio con indicaciones de 

tratamientos de residuos por obras.  
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Además de las campañas, se desarrollaron ACTUACIONES PUNTUALES DE COMUNICACIÓN con 

el objetivo de promocionar: 

 Los Espacios Naturales de la Comunidad a través de la gastronomía propia del entorno. 

 Consejos útiles sobre el aprovechamiento cinegético y piscícola en la Castilla y León. 

  Los parajes naturales de Castilla y León a través del conocimiento de algunos de los árboles 

más viejos y singulares. 

 Entre la población de León la biodiversidad que contienen los ríos de la provincia. 

 Experiencias de sostenibilidad en el medio rural en Castilla y León. 
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1. PREVENCIÓN AMBIENTAL 

 

1.1. AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

 

En Castilla y León, el texto legal en materia de prevención ambiental de la Comunidad  es el DECRETO 

LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León, que contempla un sistema de intervención administrativa 

aplicable a las actividades o instalaciones y a los proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente.  

Dicho sistema se materializa, por un lado, en la regulación de tres regímenes de intervención 

administrativa en la actividad de los ciudadanos, que se concretan, en función de su mayor grado de 

incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud, por este orden, en régimen de autorización 

ambiental, de licencia ambiental y de comunicación ambiental. Y, por otro, en el desarrollo de la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Al mismo tiempo, la responsabilidad del otorgamiento del permiso y el control básico posterior se hace 

recaer sobre la administración autonómica o local en función del potencial contaminante de la 

instalación. 

De este modo las instalaciones incluidas en el régimen de autorización ambiental, básicamente las 

incluidas en el anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, requieren para su 

funcionamiento una autorización ambiental otorgada desde la administración autonómica. Las licencias 

ambientales se conceden desde los ayuntamientos y por último, en el anexo III del texto refundido de la 

ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se determinan los supuestos que para su 

funcionamiento requieren la comunicación al ayuntamiento. 
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Así, en Castilla y León, desde el año 2004 al 2019, el número de autorizaciones ambiéntales concedidas 

es: 

  

Autorizaciones ambientales concedidas (AA favorables) 

2004-2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 

instalaciones 

autorizadas 

Total 

instalaciones 

con AAI en 

vigor 

Ávila 49 2 3 1 3 5 63 58 

Burgos 130 8 15 6 5 7 170 150 

León 50 2 4 3 5 4 68 53 

Palencia 48 1 1 0 1 3 54 42 

Salamanca 73 6 9 9 11 10 118 105 

Segovia 131 4 7 9 5 6 162 146 

Soria 91 6 9 3 8 8 125 119 

Valladolid 136 3 7 6 5 8 165 150 

Zamora 57 2 4 3 6 3 75 70 

Total 765 34 59 40 49 54 1000 893 

 

Revisión de las autorizaciones ambientales para su adaptación a las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD) 

La normativa comunitaria, estatal y autonómica sobre prevención y control integrados de la 

contaminación establece que la revisión de la autorización ambiental, se llevará a cabo a instancia del 

órgano que haya concedido la autorización ambiental, en un plazo de 4 años a partir de la publicación 

de las conclusiones relativas a las Mejores Técnicas Disponibles MTD en cuanto a la principal actividad 

de una instalación. 

El órgano competente garantizará que, en este plazo, se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado 

todas las condiciones de la autorización de la instalación y que la instalación cumple las condiciones de 

la autorización. 

En Castilla y León hay 893  instalaciones, de los distintos sectores productivos, que disponen de 

autorización ambiental. 

Desde la administración autonómica se está procediendo a revisar y, en caso necesario, actualizar las 

condiciones de las autorizaciones ambientales de acuerdo a las conclusiones europeas de las Mejores 

Tecnologías Disponibles (MTD) de los distintos sectores.  
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Así, en 2012 se publican las conclusiones de las Mejores Técnicas Disponibles de la fabricación de 

vidrio y de la producción siderúrgica; en 2013 las conclusiones para el curtido de cueros y pieles, para 

la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio y para la producción de cloro-álcali; en 2014 las 

conclusiones para la producción de pasta, papel y cartón; en 2016 las conclusiones para las industrias 

de metales no ferrosos; en 2017 las conclusiones respecto a la cría intensiva de aves de corral o de 

cerdos, para las grandes instalaciones de combustión y en la industria química orgánica de gran 

volumen de producción, en 2018 las conclusiones en el tratamiento de residuos y en 2019 las 

conclusiones para la incineración de residuos y para las industrias de alimentación, bebida y leche. 

En 2019 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente inicia el expediente de revisión, en base a las 

Mejores Técnicas Disponibles (MTD), de 147 instalaciones y se revisaron 127 autorizaciones 

ambientales, actualizando sus condiciones de acuerdo a las conclusiones europeas de las Mejores 

Técnicas Disponibles (MTD) de los distintos sectores. 

1.2. RUIDO 

En 2019 se dicta el DECRETO 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, 

V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 

de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

(BOCyL Nº 193, de 7 de octubre de 2019). 

Los cambios recogidos en este Decreto afectan a varios aspectos de los anexos técnicos de la Ley del 

ruido y de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, y obedecen a la necesidad de 

adaptarse a la normativa básica estatal, así como evitar contradicciones y dudas interpretativas que 

ponían en peligro la efectiva aplicación de estas normas. 

El nuevo texto adapta a la normativa estatal los valores límite de los niveles sonoros ambientales de las 

áreas especialmente ruidosas, así en el límite de las áreas colindantes con infraestructuras de transporte 

no se superarán los objetivos de calidad acústica, y al mismo tiempo mejora la redacción que define los 

tipos de actividades para determinar sus aislamientos acústicos, introduciendo precisiones sobre 

determinadas fórmulas de cálculo, características de los equipos de reproducción sonora o audiovisual, 

etc. Por otro lado, las unidades de medida del tamaño de las pantallas de televisión y ordenadores 

deberán figurar en centímetros, aunque será potestativo utilizar simultáneamente la unidad de medida 

“pulgada”, que venía siendo la utilizada normalmente por fabricantes y comercios para informar sobre 

el tamaño de las pantallas, tanto de ordenador como de televisión. Con este cambio se da respuesta 

una Queja presentada por el Defensor del Pueblo sobre la ausencia de información en el sistema 

internacional. Respecto a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla y León, 

el Decreto sustituye la referencia a un límite máximo de decibelios concreto por la limitación que 

establezca la normativa en materia de ruido, ya que se producía una duplicidad en la regulación. La 

remisión a la Ley del Ruido es lógica puesto que es la norma más especializada en esta materia. 
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1.2.1. MAPAS DE RUIDO Y PLANES DE ACCIÓN 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente concedió en 2017 subvenciones de forma directa a los 

ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 y menos de 250.000 habitantes, para financiar, en 

los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019 la realización de los trabajos de revisión de los mapas 

estratégicos de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación acústica de estos 

municipios. Una vez finalizados los trabajos de revisión de los mapas de ruido y de los planes de acción, 

los Ayuntamientos los someten a un trámite de información pública, por un período mínimo de un mes. 

Posteriormente deben aprobar las propuestas y remitirlas a la Consejería para su aprobación., de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.  

En 2019 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba las actualizaciones del mapa estratégico 

de ruido y del plan de acción en materia de contaminación acústica, de los siguientes municipios: 

Municipio Orden Se aprueba 

Ávila 

Orden de 30 de abril de 2019 y Orden de 

6 de mayo de 2019 de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido y 

la primera actualización del plan de acción en materia de 

contaminación acústica 

Aranda de Duero 

Orden de 15 de marzo de 2019 y Orden 

de 23 de agosto de 2019 de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido y 

la primera actualización del plan de acción en materia de 

contaminación acústica. 

Burgos 

Orden de 25 de octubre de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido. 

Laguna de Duero 

Orden de 20 de marzo de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido y 

primera actualización del plan de acción en materia de 

contaminación acústica. 

Medina del Campo 

Orden de 6 de marzo de 2019 y Orden de 

17 de diciembre de 2019 de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido y 

la primera actualización del plan de acción en materia de 

contaminación acústica. 

Segovia 

Orden de 21 de marzo de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La primera actualización del plan de acción en materia 

de contaminación acústica. 

Soria 

Orden de 16 de diciembre de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido y 

primera actualización del plan de acción en materia de 

contaminación acústica. 

Valladolid 

Orden de 24 de junio de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La segunda actualización del mapa estratégico de ruido. 

Zamora 

Orden de 8 de agosto de 2019 de la 

Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

La primera actualización del mapa estratégico de ruido. 

Las actualizaciones de los mapas estratégicos de ruido y, en su caso, de los planes de acción en materia 

de contaminación acústica podrán consultarse en las páginas web de los citados municipios. 
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El objeto del control de la calidad del aire es la determinación de los niveles de sustancias contaminantes 

presentes en la atmósfera, ya sean gases o partículas y aerosoles y que pueden ser perjudiciales para 

la salud de las personas, la vegetación o el medio ambiente en general.  

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece como 

principios rectores de manera resumida prevención, vigilancia y reducción de los efectos perjudiciales 

que estas sustancias contaminantes tienen.  

Son numerosas las normas en materia de calidad del aire de ámbito nacional y que transponen normas 

comunitarias de obligado cumplimiento por todos los países de la Unión Europea y establecen unos 

valores de referencia de calidad del aire, o niveles de contaminantes en la atmósfera que no deben 

superarse y en caso de ser así, establecer medidas para evitar que estos niveles se superen.  

La evaluación de la calidad del aire viene definida en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo 

a la mejora de la calidad del aire que desarrolla la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, como el resultado 

de aplicar cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar las emisiones, los niveles o 

los efectos de la contaminación atmosférica. 

La evaluación de la calidad de aire en Castilla y León se realiza por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, a partir de los datos 

de las diferentes estaciones de medida de la calidad del aire integradas en la Red de Control de la 

Calidad del Aire de Castilla y León. 

De este modo y a los efectos de evaluar la calidad del aire en la Región, en 2019 se dispone de los 

siguientes sistemas y analizadores de medida para ello: 

 Red de la Junta de Castilla y León, con 22 estaciones fijas y 1 móvil; 

 Red del Ayuntamiento de Valladolid, con 5 estaciones; 

 Red del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con 2 estaciones gestionadas 

por la AEMET y pertenecientes a la red EMEP de control de la contaminación de fondo en 

Peñausende (Zamora) y Campisábalos (Guadalajara); 

 Red de RENAULT-ESPAÑA, con 4 estaciones, 1 en Villamuriel de Cerrato (Palencia) y las 

restantes en Valladolid; 

 Red de ENERGYWORKS-VALLADOLID, con 2 estaciones en Valladolid; 

 Redes de las Fábricas de Cemento 

o COSMOS, con 3 estaciones (León). 

o PORTLAND VALDERRIBAS, con 2 estaciones (Palencia). 

o TUDELA VEGUIN, con 1 estación (León). 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 



       Calidad del Aire 

  

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 65 

 

 Redes de las centrales térmicas de: 

o Compostilla, 5 estaciones (León). 

o  La Robla, 3 estaciones (León). 

o  Velilla del Río Carrión, 2 estaciones (Palencia). 

 Red de la Comunidad de Madrid, 1 estación en San Martín de Valdeiglesias.  

 

Además como referencia, se utilizan otros datos procedentes de equipos de captación de partículas y 

analítica en laboratorio con los que se realizan campañas de toma de muestras por la Región. 

Los datos registrados por todos esos equipos, conforme a la citada legislación, han de ponerse a 

disposición de la población, lo cual se efectúa en tiempo real a través de la web 

http://servicios.jcyl.es/esco/index.action , así como del portal disponible para toda España en la Web del 

Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la web de la Agencia Europea del Medio Ambiente 

para toda Europa (AEMA). Igualmente en la Web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es) están 

disponibles los datos históricos validados y los informes de las campañas de la Unidad Móvil 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284290988052/_/_/_. 

 

Se exponen a continuación los datos geográficos de la estaciones de control de la calidad del aire. 

http://servicios.jcyl.es/esco/index.action
http://www.jcyl.es/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284290988052/_/_/_
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DATOS GEOGRÁFICOS DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 2019 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

ESTACIÓN 

O3 

ARANDA DE DUERO 2 C/ Sulidiza BURGOS 03º41’20’’ W 41º39’56’’ N 803 m U T U 

ÁVILA 2 C/ Los Canteros ÁVILA 04º42’03” W 40º39’53” N 1093 m U F U 

BURGOS 1 Plaza de los Lavaderos BURGOS 03º40’32” W 42º21’04” N 866 m U T  

BURGOS 4 Fuentes Blancas BURGOS 03º38'14" W 42º20'05" N 914 m S F S 

GUARDO Calle Río Ebro PALENCIA 04º50'47" W 42º47'29" N 1093 m U I U 

LA ROBLA Barrio de Las Heras LEÓN 05º37'30" W 42º48'06" N 963 m S I U 

LEÓN 1 Barrio Pinilla LEÓN 05º35'21" W 43º36'12" N 828 m U T  

LEÓN 4 Coto Escolar LEÓN 05º33’59’’ W 42º34’31’ N 813 m S F S 

MEDINA DEL CAMPO Estación de autobuses VALLADOLID 04º54'37" W 41º18'55" N 724 m S I S 

MIRANDA DE EBRO 1 Carretera Miranda-Logroño BURGOS 02º55'05" W 42º40'56" N 461 m S I  

MIRANDA DE EBRO 2 Parque Antonio Cabezón BURGOS 02º56'25" W 42º41'07" N 462 m U T U 

PALENCIA 3 Carcavilla PALENCIA 04º32’26’’ W 42º01’04" N 740 m U T U 

PONFERRADA 4 Albergue de Peregrinos LEÓN 06º35'06" W 42º32'34" N 530 m S I S 

SALAMANCA 5 La Bañeza SALAMANCA 05º39'59" W 40º58'44" N 830 m U T  

SALAMANCA 6 Aldehuela de los Guzmanes SALAMANCA 05º38'22" W 40º57'38" N 776 m S F S 

SEGOVIA 2 C/ De Las Nieves SEGOVIA 04º06'38" W 40º57'21" N 952 m U F U 

SORIA Avenida de Valladolid SORIA 02º28'50" W 41º46'02" N 1089 m U T U 

ZAMORA 2 Ctra Villalpando ZAMORA 05º44'53" W 41º30'32" N 637 m U T U 

EL MAILLO Helipuerto SALAMANCA 06º13’26’’ W 40º34’10’’ N 1029 m REG F R 

LARIO Casa del Parque Picos Europa LEÓN 05º05’29’’ W 43º02’30’’ N 1149 m REG F R 

MEDINA DE POMAR Helipuerto BURGOS 03º28’31’’ W 42º57’06’’ N 621 m REG F R 

MURIEL DE LA FUENTE Casa del Parque Fuentona SORIA 02º51’25’’ W 41º43’25’’ N 1006 m REG F R 
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ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

VALLADOLID 11 Arco Ladrillo II VALLADOLID 04º43’49’’ W 41º38’44’’ N 700 m U T  

VALLADOLID 13 Vega Sicilia VALLADOLID 04º44’48’’ W 41º37’14’’ N 690 m U T U 

VALLADOLID 14 Puente Regueral VALLADOLID 04º44’02’’ W 41º39’22’’ N 691 m U I U 

VALLADOLID 15 La Rubia II VALLADOLID 04º44’26” W 41º37’48” N 683 m U T  

VALLADOLID SUR Olimpiadas 4 VALLADOLID 04º46’20” W 41º36’41” N 675 m U T U 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

ENERGYWORKS-VA 1 Paseo del Cauce VALLADOLID 04º42’54’’ W 41º39’59’’ N 694 m U I U 

ENERGYWORKS-VA 2 Fuente Berrocal VALLADOLID 04º44’28’’ W 41º41’00’’ N 753 m U I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

RENAULT 1 VA-Informática VALLADOLID 04º43’57’’ W 41º36’00’’ N 706 m S I S 

RENAULT 2 VA-Motores VALLADOLID 04º43’44’’ W 41º36’15’’ N 705 m S I  

RENAULT 3 VA-Carrocerías VALLADOLID 04º44’27’’ W 41º36’46’’ N 698 m S I  

RENAULT 4 PA-Villamuriel PALENCIA 04º29’40’’ W 41º57’41’’ N 734 m S I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

C.T. VELILLA 1 Compuerto PALENCIA 04º50’09’’ W 42º50’57’’ N 1160 m CCI I S 

C.T. VELILLA 2 Villalba PALENCIA 04º49’38’’ W 42º42’13’’ N 1050 m CCI I S 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

C.TUDELA VEGUÍN La Robla LEÓN 05º38’56’’ W 42º48’06’’ N  m CCI I  



       Calidad del Aire 

  

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 68 

 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

CEMENTOS COSMOS 1 Otero LEÓN 06º46’55’’ W 42º33’52’’ N 540 m CCI I  

CEMENTOS COSMOS 2 Carracedelo LEÓN 06º43’32’’ W 42º33’31’’ N 450 m CCI I S 

CEMENTOS COSMOS 3 Toral de los Vados LEÓN 06º43’32’’ W 42º32’42’’ N 437 m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

C.T. LA ROBLA 1 Ventosilla LEÓN 05º39’43’’ W 42º56’39’’ N 1130 m CCI I S 

C.T. LA ROBLA 2 Cuadros LEÓN 05º38’20’’ W 42º42’56’’ N 900 m CCI I S 

C.T. LA ROBLA 4 Naredo LEÓN 05º32’00’’ W 42º49’00’’ N 950 m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

C.T. COMPOSTILLA 1 Congosto LEÓN 06º31’15’’ W 42º37’32’’ N 720 m CCI I S 

C.T. COMPOSTILLA 2 Cortiguera LEÓN 06º38’36’’ W 42º36’42’’ N 560 m CCI I S 

C.T. COMPOSTILLA 3 Compostilla LEÓN 06º35’22’’ W 42º34’15’’ N 600 m CCI I  

C.T. COMPOSTILLA 4 Villaverde LEÓN 06º29’02’’ W 42º36’50’’ N 590 m CCI I  

C.T. COMPOSTILLA 5 Santa Marina LEÓN 06º30’55’’ W 42º40’22’’ N 725 m CCI I  

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

CEMENTOS PORTLAND 1 Poblado PALENCIA 04º28’12” W 41º55’58” N 721 m CCI I S 

CEMENTOS PORTLAND 2 Venta de Baños PALENCIA 04º27’57” W 41º56’53” N 732 m CCI I S 

 



       Calidad del Aire 

  

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 69 

 

ESTACIÓN LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 
CLASE 

DE 

ÁREA 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

TIPO 

DE 

ESTACIÓN 

O3 

PEÑAUSENDE Teso Santo ZAMORA 05º52’01” W 41º17’20” N 985 m REM F RB 

CAMPISÁBALOS Cerro de la Fuente GUADALAJARA 03º08’34” W 41º16’52” N 1360 m REM F RB 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS San Martín de Valdeiglesias MADRID 04º23’48” W 40º23’13” N 549 m U F R 

 

LOCALIZACIÓN PROVINCIA LONGITUD LATITUD ALTITUD 

CANTALEJO SEGOVIA 03º55’20” W 41º15’21” N 964 m 

ÍSCAR VALLADOLID 04º31’55” W 41º21’41” N 736 m 

 

 

CLASE DE ÁREA  TIPO DE ESTACIÓN  TIPO DE ESTACIÓN DE O3 

U Urbana  I Industrial  U Urbana 

S Suburbana  T Tráfico  S Suburbana 

CCI Rural cerca de una ciudad  F Fondo  R Rural 

REG Rural regional     RB Rural de fondo o remota 

REM Rural remota       
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El año que nos ocupa se puede calificar como un periodo cálido con temperaturas por encima de la 

media, de hecho, según el informe de AEMET, el año 2019 ha sido muy cálido en España, con una 

temperatura media de 15,9º C, valor que supera en 0,8º C al valor medio anual (periodo de referencia 

1981-2010). Se ha tratado del sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 y también 

del sexto más cálido en lo que llevamos del siglo XXI, por detrás de los años 2017, 2011, 2015, 

2014 y 2006. Asimismo, en concreto, tanto el verano climatológico (de 1 de junio a 31 de agosto de 

2019) como el otoño climatológico (de 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2019) tuvieron un 

carácter muy cálido, con temperatura media de 1,2º C por encima de la normal en junio y julio, y de 

0,9º C por encima de la normal en agosto; registrándose tres olas de calor: del 26 de junio al 1 de 

julio, del 20 al 25 de julio y del 6 al 10 de agosto de 2019, respectivamente, con alta radiación solar, 

que propicia la formación de ozono. En la misma línea, el otoño comenzó con un mes de septiembre 

cálido, con una temperatura media que se situó 0,7º C por encima de la normal del mes y un mes 

de octubre con una temperatura media de 1,3º C por encima de la normal. Por el contrario, en cuanto 

a cantidad de precipitación, el año 2019 se ha presentado como un año normal con una precipitación 

media en torno a 628 mm, valor que representa un 3 % por debajo del valor anual del periodo de 

referencia de 1981-2010. Sin embargo, conviene aclarar que el año ha resultado normal a pesar de 

que el primer periodo del año de enero a octubre había sido muy seco, debido a que esta escasez 

en precipitaciones fueron compensadas al final de año por las precipitaciones que cayeron durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2019, muy húmedos. 

Durante el año 2019 no se han registrado ninguna superación de los valores límite para la protección 

de la salud humana, recogidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, y ya son 11 años 

consecutivos sin que haya superaciones en todo el territorio regional. Así el dióxido de azufre (SO2), 

las partículas en suspensión (tanto PM10 y PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el benceno (C6H6) 

y el monóxido de carbono (CO), han registrado valores por debajo del umbral superior de evaluación, 

lo que indica que no llegan aproximadamente al 70 % del valor límite e incluso para algún 

contaminante citado por debajo del umbral de evaluación inferior. En cuanto al ozono (O3), se siguen 

registrando valores altos en el verano como en años anteriores, habiendo superado el valor objetivo 

de protección a la salud humana en la zona de la Montaña Sur de Castilla y León. Asimismo, 

respecto al ozono (O3) se ha superado durante el año 2019 el umbral de la información una vez en 

la estación de Ávila 2 y dos veces en la estación de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por lo que 

se efectuaron los correspondientes avisos e información a la población afectada de la zona de la 

Montaña Sur de Castilla y León y de la zona del Valle del Tiétar y Alberche, respectivamente, 

mediante el protocolo de información a la población sobre situaciones destacadas de calidad del 

aire, descrito en el apartado 3.5 del presente informe. 

El SO2 no ha registrado superación del valor límite horario en ninguna de las estaciones, estando, 

en consecuencia, muy por debajo de las 24 ocasiones que implicarían la superación del valor límite 

horario en el cómputo anual legalmente establecido. Es en la zona del noroeste de la comunidad 

donde se registran los valores más altos de este contaminante, por ser el lugar donde están 

asentadas las centrales térmicas de la región que queman carbón; no obstante, su actividad durante 
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el año 2019 ha sido bastante escasa por la alta generación de las renovables, el cierre definitivo de 

la central de Anllares y estar en proceso de cierre las tres centrales térmicas restantes, por lo que 

su media anual no difiere de la del resto de la comunidad y no supera los 11 µg/m3 ni se ha alcanzado 

el umbral de evaluación inferior. Asimismo, tampoco se ha superado ningún día el límite diario de 

protección a la salud humana fijado en 125 µg/m3, que no puede sobrepasarse en más de 3 días. 

En el resto de la Comunidad, la presencia de este contaminante es meramente testimonial y, por 

tanto, tampoco se ha alcanzado el umbral de evaluación inferior. Niveles elevados detectados 

esporádicamente de este contaminante, donde no hay emisores de esta sustancia, se vincula con 

las emisiones a la atmósfera de incendios forestales o quemas agrícolas. 

Los valores de partículas en suspensión tampoco han superado los valores límites respectivos. En 

concreto, los mayores valores se han dado en la estación situada en Toral de los Vados de 

Cementos Cosmos, con 7 superaciones, y en las estaciones de Cementos Portland 1 y de Burgos 

1, con 3 superaciones en cada una de ellas, estando muy por debajo del valor límite establecido en 

35 superaciones en valor diario. Se debe hacer constar que las siete superaciones de Toral de los 

Vados se han producido con la cementera parada o con vientos del suroeste con lo que no se 

corresponden con los efectos de esta cementera sobre esa población.  En cuanto al valor medio 

anual, fijado en 40 µg/m3, ninguna estación supera este valor límite, estando la más alta en 23 µg/m3, 

y la siguiente con un valor medio anual de 18 µg/m3, por lo que se puede decir que prácticamente 

toda la comunidad se encuentran por debajo del 50% de ese valor límite anual y cercano o por 

debajo al Valor Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20 µg/m3 para esta sustancia.  

Los analizadores de PM10 de las estaciones de calidad del aire de Castilla y León también reflejan 

de forma muy clara, no sólo las intrusiones de partículas naturales procedentes de los desiertos del 

Sahara y del Sahel, sino también el efecto de los incendios forestales naturales o provocados y otras 

incidencias locales, como es el caso de una actividad de tratamientos de áridos situada al sur de 

Toral de los Vados. 

En lo relativo a las partículas PM2,5, tampoco se registran superaciones del valor límite anual de 25 

µg/m3, obteniendo resultados algo más elevados en las estaciones de Valladolid, si bien, 

prácticamente en todas las localidades que se mide este parámetro tienen una media anual que es 

la mitad que el valor legal establecido y dentro de lo indicado como Valor Guía de la OMS para esta 

sustancia. A nivel nacional se calcula el indicador medio de exposición (IME) de partículas PM2,5, 

que se define como “el nivel medio, determinado a partir de las mediciones efectuadas en 

ubicaciones de fondo urbano de todo el territorio nacional, que refleja la exposición de la población”. 

El IME se determina a partir de la concentración media móvil trienal, de partículas PM2,5, promediada 

con la población de todos los puntos de muestreo utilizados. En Castilla y León las medidas de 

partículas PM2,5 designadas a tal fin son de las de la estación Burgos 4, ubicada en Fuentes Blancas, 

Burgos. El objetivo nacional de reducción de la exposición para las partículas PM2,5 fija para el año 

2020 el valor de 12 µg/m3. 
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Para el NO2, los registros más elevados se obtienen en las estaciones dedicadas al control de las 

emisiones del tráfico, destacando Burgos, León, Soria y Valladolid. El NO2 es típicamente un 

contaminante originado en las ciudades por las emisiones de tráfico rodado y sistemas de 

calefacción y agua caliente domésticos, por lo que es en las estaciones de tráfico, que soportan un 

mayor número de vehículos, las que tienen los registros más elevados. Este año no se ha registrado 

ninguna superación del valor límite horario de este parámetro que la normativa permite superar 

hasta en 18 ocasiones a lo largo del año. En cuanto al valor medio anual, fijado en 40 µg/m3, este 

tampoco ha sido superado en ninguno de los puntos de medida, estando, prácticamente todas las 

estaciones por debajo del 70 % del valor límite anual. Según esto, los valores obtenidos de este 

contaminante cumplen con los Valores Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La concentración registrada de benceno y de monóxido de carbono, siguen estando en toda la 

comunidad, muy por debajo del valor límite. Lo mismo ocurre en el caso de los metales como el 

plomo, el arsénico, cadmio y níquel, que no superan el respectivo valor objetivo. Situación que se 

mantiene desde hace años con independencia del punto de la comunidad donde se midan estos 

contaminantes. 

Por último, es el ozono, como se ha comentado con anterioridad, el contaminante que ha registrado 

los valores más elevados, habiéndose superado el valor objetivo para la protección de la salud 

humana del ozono (O3) en las estaciones de Segovia 2 y el Maíllo, superando por tanto dicho valor 

la zona de la Montaña Sur de Castilla y León. Asimismo, en cuanto al ozono (O3) se ha superado 

durante el año 2019 el umbral de la información establecido en 180 µg/m3: una vez en la estación 

de Ávila 2 y dos veces en la estación de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), coincidiendo con una 

de las olas de calor registradas durante el año 2019 , el incendio forestal de Cadalso y la confluencia 

de varios incendios ocurridos en el Valle del Tiétar, por lo que se efectuaron los correspondientes 

avisos e información a la población afectada de la zona de la Montaña Sur de Castilla y León y de 

la zona del Valle del Tiétar y Alberche, respectivamente, mediante el protocolo de información a la 

población sobre situaciones destacadas de calidad del aire, descrito en el apartado 3.5 del presente 

informe. Asimismo, se cree necesario resaltar la circunstancia de que el valor medio anual del ozono, 

dato carente de referencia legal pero indicativo, sigue con la tendencia al alza desde que hay 

registros de esta sustancia, al contrario que los valores máximos registrados, cuya tendencia es a 

la baja. La primera no tiene una explicación científica clara toda vez que las emisiones globales 

nacionales de precursores han disminuido en unos porcentajes elevados, pero no obstante, la 

temperatura media está subiendo y podría estar relacionado con esto. La segunda se vincula 

precisamente con ese progresivo descenso de las emisiones antropogénicas de precursores de 

ozono y especialmente las acaecidas desde el año 2007 cifradas en más de un 40%. La comunidad 

autónoma de Castilla y León tiene una población de 2.399.548 habitantes (censados a 01/01/2019), 

de los cuales, 243.099 habitantes corresponden a la zona de la Montaña del Sur de Castilla y León, 

por lo que un 10,13% de la población de Castilla y León se ha visto afectada por la superación del 

valor objetivo de protección a la salud humana por ozono. 
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Por último destacar, que durante el 2019, se ha proseguido con el programa de renovación de 

equipos en la Red, que ha supuesto una inversión próxima a los 36.000 €. 

También, los registros se utilizan para la elaboración de los siguientes indicadores ambientales de 

calidad del aire en el medio urbano. 

Los valores de los indicadores de la calidad del aire en el medio urbano para el año 2019 son: 

Media anual de dióxido de nitrógeno 

MEDIO URBANO MEDIA ANUAL DE NO2  

(µg/m3) 

AVILA 5 

BURGOS 13 

LEÓN 24 

PALENCIA 7 

SALAMANCA 12 

SEGOVIA 10 

SORIA 20 

VALLADOLID 26 

ZAMORA 9 

 

 

Media anual de material particulado de diámetro menor de 10 micras, una vez realizado el 

descuento por aporte de polvo desértico 

MEDIO URBANO MEDIA ANUAL DE PM10  

(µg/m3) 

AVILA 12 

BURGOS 17 

LEÓN 19 

PALENCIA 13 

SALAMANCA 14 

SEGOVIA 14 

SORIA 19 

VALLADOLID 15 

ZAMORA 11 
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Nº de días al año que se supera el valor límite diario establecido para material particulado de 

diámetro inferior a 10 micras, una vez realizados los descuentos por aporte de polvo desértico 

MEDIO URBANO 

Nº DÍAS QUE SE SUPERA VALOR LÍMITE 

DIARIO DE PM10  

(µg/m3) 

AVILA 1 

BURGOS 3 

LEÓN 2 

PALENCIA 1 

SALAMANCA 1 

SEGOVIA 2 

SORIA 0 

VALLADOLID 1 

ZAMORA 0 
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Nº de días, como promedio de 3 años, en que se supera el valor objetivo octohorario de protección 

a la salud humana para el ozono 

MEDIO URBANO 

Nº DE DÍAS, PROMEDIO DE 3 AÑOS, QUE SE 

SUPERA EL VALOR OBJETIVO DE PROTECCIÓN A 

LA SALUD HUMANA PARA EL O3  

(µg/m3) 

AVILA 19 

BURGOS 11 

LEÓN 12 

PALENCIA 8 

SALAMANCA 18 

SEGOVIA 36 

SORIA 0 

VALLADOLID 16 

ZAMORA 13 
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Durante el año 2019 se ha efectuado el seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de las instalaciones de la Comunidad, que se encuentran dentro del comercio europeo 

de derechos de emisión, conforme a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Como consecuencia de este 

seguimiento, se han actualizado mediante su modificación un total de 52 planes de seguimiento y 

notificación, siendo 14 de ellos considerados como modificaciones de la autorización de emisiones 

de gases de efecto invernadero conforme al artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y  el resto, 

38, debido a modificaciones significativas y no significativas. 

Las instalaciones incluidas, un total de 57, repartidas por actividad, durante el año 2019 fueron: 

 

Actividad Nº Instalaciones en CyL 
(2019) 

Producción de energía eléctrica servicio público de potencia superior a 20 MW 3 

Cogeneración no incluida en los sectores 2 a 28 del anexo I de la ley 1/2005 
>20Mw  

9 

Combustión en instalaciones no incluidas en los sectores 2 a 28  18 

Combustión y Cogeneración no incluidas en los sectores 2 a 28 8 

Fabricación de clinker >500t/día  3 

Fabricación de vidrio con una capacidad de fusión >20t/día  3 

Papel o cartón con una capacidad de producción >20t/día  4 

Fabricación de productos cerámicos >75 t/día y capacidad de horneado de 4 m3 5 

Fabricación de productos orgánicos en bruto >100t/día 1 

Fabricación de pasta de papel 1 

Producción y transformación de metales férreos > 20Mw 1 

Producción de arrabio o de acero >2.5t/h 1 

 
De esta forma se recibieron y se validaron 57 informes de emisión, que han dado cuenta de un total 

de 3.954.710t de CO2. 

Los resultados del año 2019, en cuanto a las emisiones de comercio, por sectores con mayor 

influencia, fueron las siguientes: 

  Derechos recibidos 
Emisiones  anuales  

((t CO2)  

Generación eléctrica 0 410.100 

Cogeneración-combustión 838.564 1.689.124 

Cerámica 65.063 95.225 

Papel 77.295 237.082 

Vidrio  159.328 211.027 

Cemento 1.564..909 1.312..152 

Total 2.705..159 3.954.710 

 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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Los derechos de emisión corresponden a la asignación gratuita que es recibida por ciertos sectores, 

principalmente los expuestos a riesgos de fuga de carbono (deslocalización de empresas), donde 

cada derecho equivale a una tonelada de emisión de CO2, en el marco del régimen de comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 
 

Si nos fijamos en la asignación gratuita de derechos de emisión, se observa que es netamente 

inferior a lo que se emite debido principalmente a la nula asignación de emisiones al sector de 

generación de electricidad. 

 

Fig 1. t de CO2 vs asignación a lo largo de los años. 
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Como se aprecia en la Fig1, la emisión anual de CO2 de las instalaciones de CyL incluidas en el 

régimen de comercio ha disminuido notablemente, en torno a un 43,29%, respecto a la emisión del 

año pasado. Ello ha sido debido, principalmente, a las instalaciones de producción de electricidad 

y, en menor medida, al resto de sectores que han registrado un descenso en sus emisiones:  

instalaciones de fabricación de cerámica, de vidrio, de fabricación de papel y de cemento, excepto 

el sector de cogeneración-combustión, que ha aumentado las emisiones. 

 
Por sectores, la evolución ha sido la siguiente: 

1.- Como se ha comentado el sector de la generación eléctrica es el sector que ha experimentado 

un claro descenso de las emisiones, estando por debajo de las 0,5 Mt, que supone un descenso del 

87,97% respecto a las emisiones del 2018 y un descenso del 97,60% respecto a 2005, año en el 

que empezó a funcionar el registro de emisiones debido al proceso de cierre de las centrales 

térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Evolución de las emisiones de t de CO2, en el sector de generación de energía eléctrica, en las centrales de carbón 

 

2.- En conjunto, las instalaciones relacionadas con el sector de la construcción han reducido sus 

emisiones; el sector de fabricación  alrededor de un 10,2%, el de vidrio un 11, 54 % y, por último, la 

fabricación de tejas y ladrillos ha tenido también un descenso del 0,5 % respecto al año anterior. 
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Fig 3. Evolución de las emisiones de t de CO2, en los sectores de fabricación de cemento y de tejas y ladrillos. 
 
 

3.- Los sectores relacionados con la combustión industrial y el sector de la cogeneración son los 

únicos sectores que han incrementado las emisiones del año anterior con un aumento del 10,79%.  

4. Por último, el sector de fabricación de papel prácticamente se ha mantenido con un ligero 

descenso del 2,19%.  

 

 
Fig4. Evolución de las emisiones en t de CO2 de los sectores de Vidrio, papel y cerámicas.  
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1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación ambiental se define como un proceso a través del cual se analizan los efectos 

significativos que tienen o pueden tener los planes, programas y proyectos, antes de su adopción, 

aprobación o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho análisis los efectos de 

aquellos sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 

biodiversidad, la geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio 

climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 

los factores mencionados. 

La evaluación ambiental incluye tanto la evaluación ambiental estratégica, que procede respecto de 

los planes o programas, como la evaluación de impacto ambiental, que procede respecto de los 

proyectos. En ambos casos la evaluación ambiental podrá ser ordinaria o simplificada y tendrá 

carácter instrumental respecto del procedimiento administrativo de aprobación o de adopción de 

planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de 

la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o 

comunicación previa. 

La entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la posterior 

publicación del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, ha supuesto la puesta en marcha 

de una nueva etapa en esta materia. 

Se tiende con ello a una armonización de los procedimientos administrativos, simplificar trámites, 

reducir cargas administrativas y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia 

medioambiental de las Comunidades Autónomas. 

La normativa estatal ha sufrido varias modificaciones siempre con el objetivo de completar la 

incorporación a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril. 

Así, en la actualidad están establecidos procedimientos para la evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, diferenciando dos tipos: 

ordinario y simplificado. 

Debido a los cambios introducidos por la normativa en la nomenclatura de evaluación ambiental, la 

información que se incluye en este apartado se diferenciará en los diferentes tipos. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Instalación ganadera 

 

1.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 

La evaluación ambiental de planes y programas permite definir las condiciones ambientales a tener 

en cuenta de manera previa a la redacción de los correspondientes proyectos de desarrollo, que, 

posteriormente, serán sometidos a su vez al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

cuando así lo establezca la normativa. 

Actualmente, en los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, 

el procedimiento finaliza con la emisión de un informe ambiental estratégico que determina que el 

plan o programa no tendrá efectos significativos, sobre el medio ambiente, o bien que sí se prevé la 

existencia de dichos efectos, por lo que se deberá efectuar una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria. 

En los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria, el promotor presenta ante el 

órgano sustantivo una solicitud de inicio que es remitida al órgano ambiental junto con la preceptiva 

documentación. El órgano ambiental consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas y elabora el documento de alcance del estudio ambiental estratégico.  

Tras el desarrollo de las siguientes fases del procedimiento, y una vez efectuado el análisis técnico 

del expediente, el órgano ambiental formulará una declaración ambiental estratégica. 

La estadística adjunta diferencia los procedimientos tramitados conforme a la legislación anterior 

mostrando información sobre las memorias ambientales efectuadas en 2018, y los correspondientes 

a expedientes iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, informes 

ambientales estratégicos, documentos de alcance y declaraciones ambientales estratégicas.  
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MEMORIAS AMBIENTALES 

PROVINCIAS AÑO 2019 

AVILA  

BURGOS 1 

LEON  

PALENCIA  

SALAMANCA  

SEGOVIA  

SORIA  

VALLADOLID  

ZAMORA  

TOTALES 1 

DOCUMENTOS DE ALCANCE 

PROVINCIAS AÑO 2019 

AVILA  

BURGOS 3 

LEON 1 

PALENCIA 1 

SALAMANCA 6 

SEGOVIA 1 

SORIA 1 

VALLADOLID  

ZAMORA  

TOTALES 13 

DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS 

PROVINCIAS AÑO 2019 

AVILA  

BURGOS 1 

LEON 2 

PALENCIA  

SALAMANCA 2 

SEGOVIA 1 

SORIA  

VALLADOLID 2 

ZAMORA 2 

TOTALES 10 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATEGICOS 

PROVINCIAS AÑO 2019 

AVILA 10 

BURGOS 20 

LEON 15 

PALENCIA 15 

SALAMANCA 28 

SEGOVIA 17 

SORIA 10 

VALLADOLID 15 

ZAMORA 14 

TOTALES 144 
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Área de futuro desarrollo urbanístico 

 

La evaluación de impacto ambiental de proyectos es una técnica singular que introduce la variable 

ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio 

ambiente y se define legalmente como el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten 

estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

Energías alternativas 
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Con independencia de las declaraciones de impacto ambiental que se hayan formulado desde el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre proyectos ubicados en 

Castilla y León, en virtud de sus competencias, a nivel autonómico durante el año  2019 se han 

formulado 19 declaraciones por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 70 por las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, que se reflejan a continuación en los 

cuadros adjuntos, por provincias y por tipos de actividad.    

1.2. DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS 

2019 

Formuladas por la 

Consejería 

Formuladas por las Delegaciones 

Territoriales 

ÁVILA  6 

BURGOS 1 6 

LEÓN 4 7 

PALENCIA 1 3 

SALAMANCA 3 11 

SEGOVIA 1 7 

SORIA 2 9 

VALLADOLID 6 14 

ZAMORA 1 7 

TOTALES 19 70 

 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL POR SECTORES 

SECTORES 

2019 

Formuladas por la 

Consejería 

Formuladas por las 

Delegaciones Territoriales 

Agricultura 5 1 

Ganadería  43 

Minería 3 24 

Medio Natural   

Industria 2  

Energía 6 1 

Transporte 3 1 

Hidrología   

Residuos   

Turismo y deporte   

Urbanismo   

TOTALES 19 70 
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Extracción y clasificación de áridos 

 

Con la aplicación de la nueva normativa, los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta 

de Castilla y León son competentes para formular los informes de impacto ambiental, salvo en las 

excepciones establecidas, y para formular la declaración de impacto ambiental de los proyectos y 

de las modificaciones cuando se haya resuelto previamente su sometimiento a evaluación de 

impacto ambiental ordinaria. 

Así, en la siguiente tabla se incluyen los datos sobre los informes de impacto ambiental emitidos por 

las nueve provincias: 

 

1.3. INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL POR PROVINCIAS 

 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROVINCIAS 2019 

ÁVILA 20 

BURGOS 10 

LEÓN 7 

PALENCIA 4 

SALAMANCA 14 

SEGOVIA 7 

SORIA 19 

VALLADOLID 24 

ZAMORA 8 

 TOTAL 113 
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1.4. REGISTRO DE ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL SISTEMA 

COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORIA AMBIENTAL (EMAS) 

El sistema EMAS se constituye en una herramienta de carácter voluntario destinada a las 

organizaciones que quieren asumir una responsabilidad medioambiental y económica, al tiempo que 

mejoran su comportamiento medioambiental, para, posteriormente, comunicar sus resultados 

medioambientales a la sociedad y a las partes interesadas en general. 

La Unión Europea en su política medioambiental tiene, entre otros, el objetivo de animar a todo tipo 

de organizaciones a utilizar sistemas de gestión medioambiental para reducir sus impactos 

ambientales adversos, optimizar sus procesos de producción y mejorar la eficiencia del uso de los 

recursos y su imagen pública. En particular, con esta finalidad, se ha venido apostando desde el 

año 1993 por el sistema comunitario europeo de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).  

Las organizaciones adheridas al Sistema EMAS cuentan con una política ambiental definida, tienen 

implantado un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento 

de dicho sistema a través de una declaración medioambiental validada por verificadores 

medioambientales acreditados.  

Actualmente el sistema se encuentra regulado por el Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental es el organismo competente en Castilla 

y León para la tramitación de la inscripción en registro del sistema comunitario de gestión y 

auditorías ambientales (EMAS). 

EMAS promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones mediante:  

 La implantación de un sistema de gestión medioambiental. 

 La evaluación sistemática, periódica y objetiva de este sistema. 

 Información al público y a las partes interesadas. 

 Formación e implicación activa de los trabajadores.  

Entre las ventajas que encuentran las organizaciones para participar en EMAS destacan: 

 El disponer de una información medioambiental validada independientemente y de una 

gestión medioambiental de gran calidad, que incluye la validación por parte de verificadores 

externos y que se traduce en ahorro de recursos y reducción de costes, así como un mejor 

entorno de trabajo con mayor compromiso de los empleados y mayor capacidad para la 

creación de equipos.  

 La garantía del pleno cumplimiento de la legislación medioambiental, con una mejor gestión 

de los riesgos ambientales y de las sanciones relacionadas con dicha legislación.  
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 Uso del logo EMAS como herramienta de marketing, con más oportunidades de negocio en 

mercados donde los procesos de producción ecológicos son importantes y mejores 

relaciones con los clientes, el entorno local y general, y la Administración.  

En Castilla y León hay 21 organizaciones registradas en su mayoría con un único centro, salvo dos, 

que cuentan con 3 y 31 centros registrados. La mayor parte de ellos son industrias productivas, 

aunque hay que destacar que se encuentran registradas otro tipo de organizaciones como la 

Fundación Patrimonio Natural cuyo registro incluye su sede central y treinta casas del parque o el 

Grupo Tragsa dedicado a la prestación de servicios de ingeniería y consultoría.  

Destacar que más del 50% de los centros registrados corresponden a equipamientos de educación 

ambiental, como son las Casas del Parque y Centros Temáticos de la Fundación del Patrimonio 

Natural de Castilla y León, así como el Complejo PRAE de Valladolid. En 2019 el número de 

organizaciones se ha mantenido, sin que se haya cancelado ningún registro. 

 

 

 

GLAXO WELLCOME, S.A. 

Actividad: Fabricación y distribución de especialidades 

farmacéuticas 

Centros registrados: 1 

Centro de ARANDA DE DUERO (BURGOS) 

     

ENUSA, INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 

Actividad: Tratamiento de combustibles nucleares 

Centros  registrados: 1 

Centro de JUZBADO (SALAMANCA) 

                                          

                                     IPES IBERICA, S.A. 

Actividad: Fabricación de productos para la alimentación 

de animales. 

Centros  registrados: 1 

Centro de FUENSALDAÑA (VALLADOLID) 

 

SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL 

AGROPECUARIA ACOR 

Actividad: Fabricación de productos alimenticios. 

 

Centros registrados: 1 

FABRICA de OLMEDO (VALLADOLID) 

 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Centros  registrados: 1  
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Actividad: Administración pública. 

 

PONFERRADA (LEÓN) 

Servicios de abastecimiento de agua, de recogida y 

gestión de residuos, de limpieza viaria y de parques y 

jardines. 

                                       

SAN MIGUEL, FABRICA DE CERVEZA Y MALTA, S.A. 

Actividad: Fabricación de cerveza. 

 

Centros registrados: 1 

FABRICA DE BURGOS (BURGOS) 

 

IBERDROLA GENERACIÓN, S,A, UNIPERSONAL 

Actividad: Producción de energía eléctrica 

Centros registrados: 1 

CENTRAL TÉRMICA DE VELILLA (PALENCIA) 

                               

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 

Actividad: Fabricación de cemento. 

Centros  registrados: 1 

FABRICA DE HONTORIA (PALENCIA) 

 

TORRASPAPEL, S.A. 

Actividad: Fabricación papel autoadhesivo. 

Centros registrados: 1 

Centro de ALMAZAN (SORIA) 

 

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y 

LEÓN 

Actividad: Información, interpretación y educación en 

relación al Patrimonio Natural de Castilla y León. 

Centros  registrados: 26 

Oficinas Centrales y 25 casas del parque 

 

 

TECNOSYLVA, S.L. 

Actividad: Actividades de Ingeniería del Territorio y 

Geotecnologías. 

Centros  registrados: 1 

LEÓN (LEÓN) 

 

 

BEFESA ALUMINIO, S.A. 

Actividad: Fabricación de aleaciones de aluminio. 

Tratamiento de residuos de aluminio. 

Centros  registrados: 1 

Centro de VALLADOLID (VALLADOLID) 

 

GRUPO TRAGSA. 

Actividad: Fabricación de elementos prefabricados de 

hormigón. 

Centros  registrados: 1 

Planta de Prefabricados de Hormigón 

MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN) 

 

FUNDOSA RECICLALIA, S.A. 

Actividad: Tratamiento y gestión de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Centros  registrados: 1 

Planta de Tratamiento y gestión de RAEEs 

LA BAÑEZA (LEÓN) 
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DESCALE, S.L. 

Actividad: Control de plagas. Actividades de desratización 

y desinsectación. 

Centros  registrados: 1 

Actividades de Control de Plagas 

LA CISTERNIGA (VALLADOLID) 

 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. 

Actividad: Producción de energía eléctrica de origen 

térmico. 

Centros  registrados: 1 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TÉRMICA DE 

COMPOSTILLA (LEÓN) 

 

 

LECHE CELTA, S.L.U. 

Actividad: Preparación de leche y fabricación de sus 

derivados. 

Centros  registrados: 1 

PLANTA DE ÁVILA (ÁVILA) 

 

GRUPO TRAGSA. 

Actividad: Prestación de servicios de ingeniería y 

consultoría, coordinación de actividades en el ámbito 

autonómico y servicios de mantenimiento y reparación de 

maquinaria y vehículos del grupo. 

Centros  registrados: 1 

DELEGACIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN. 

VALLADOLID (VALLADOLID) 

 

BIOTRÁN GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. 

Actividad: Recogida, transporte, almacenamiento y 

valorización de residuos. 

CENTROS  REGISTRADOS: 1 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

FARMACÉUTICOS. TUDELA DE DUERO. 

(VALLADOLID). 

 

 

LA SEPULVEDANA, S.A. 

Actividad: Transporte regular de viajeros/as entre Madrid 

y Segovia, con sus correspondientes hijuelas. 

CENTROS  REGISTRADOS: 3 

-TAQUILLA DE PUNTO DE VENTA DE BILLETES AL 

PÚBLICO, ATENCIÓN AL CLIENTE, PLANIFICACIÓN 

DE LOS SERVICIOS Y GESTIÓN DE LA FLOTA. 

SEGOVIA. 

-NAVE DESTINADA A LA REPARACIÓN DE 

PEQUEÑAS AVERÍAS DE LOS VEHÍCULOS, 

APARCAMIENTO Y REPOSTAJE DE LOS MISMOS. 

VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA). 

-OFICINAS CENTRALES QUE ALBERGAN LOS 

SERVICIOS INDIRECTOS DERIVADOS DE LA 

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE VIAJEROS/AS. MADRID. 

 

 

CEMENTOS COSMOS, S.A. 

Actividad: Fabricación de clinker y cemento gris. 

CENTROS  REGISTRADOS: 1 

 

PLANTA DE TORAL DE LOS VADOS (LEÓN) 
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1. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente continúa con la ejecución de infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales urbanas en poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes 

para garantizar el cumplimiento de la Directiva 271/91 de la Unión Europea. 

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha contratado la ejecución de las obras de 

ampliación y mejora en las localidades de Vitigudino, Macotera, Carrión de los Condes y Alcazarén. 

La finalización de las obras está previsto para el año 2020. Así mismo se están llevando a cabo 

labores  de puesta en marcha y explotación inicial en las estaciones depuradoras de Los Santos y 

Coca dentro del año incluido en el contrato de obra. 

Se han redactado los Proyectos para la correcta depuración de las aguas residuales de las 

localidades de Agreda-Olvega al objeto de conseguir la adecuación del vertido a la declaración de 

zona sensible. También se han redactado los Proyectos de la depuración de las aguas residuales 

del municipio de Oncala, y el Estudio de soluciones para el encauzamiento del Barranco de 

Torrehermosa en Santa María de Huerta. 

Además se han continuado con las labores de vigilancia e inspección de las estaciones depuradoras 

de aguas residuales de más de 2.000 habitantes equivalentes de toda la Comunidad Autónoma, con 

el desarrollo de los trabajos del control analítico de las mismas, con el fin de cumplir los requisitos 

establecidos en la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991 y se ha iniciado la 

tramitación de una nueva asistencia para el control hasta 2025. 

Otras actuaciones realizadas han sido la depuración de  las aguas residuales en Ciruelos de 

Cervera, la ejecución de un pozo de gruesos en Caín de Valdeón, la ejecución de una tolva de 

fangos en la EDAR de Santa Cristina de la Polvorosa, la eliminación de fósforo en la EDAR de 

Fuentesaúco, y la mejora del pretratamiento en la EDAR de Torquemada. 

Se sigue contribuyendo al mantenimiento y explotación de las instalaciones de depuración de los 

Espacios Naturales, aportando el cincuenta por ciento (50%) de sus gastos de mantenimiento. En 

este sentido se han concedido subvenciones a la explotación de las depuradoras incluidas en los 

Espacios Naturales de Cañón de río Lobos, Sierra de Gredos, La Fuentona, Hoces del río Duratón, 

Picos de Europa, Monumento Natural de Ojo Guareña y Lago de Sanabria. 

GESTIÓN DEL AGUA 
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En la actualidad el 99,01 % de los habitantes equivalentes de la Comunidad Autónoma 

disponen de un sistema de depuración de aguas en funcionamiento o construcción. 

 

PROVINCIA TOTALES FUNCIONAMIENTO CONSTRUCCIÓN 

AVLA 505.487 494.802 10.685 

BURGOS 1.034.129 1.031.329 0 

LEÓN 672.440 672.440 0 

PALENCIA 336.645 325.118 0 

SALAMANCA 815.680 806.880 0 

SEGOVIA 261.660 258.960 0 

SORIA 167.044 167.044 0 

VALLADOLID 1.009.007 975.887 20.780 

ZAMORA 205.368 193.863 0 

TOTAL 5.007.460 4.926.323 31.465 

 

El número de instalaciones en funcionamiento y en construcción se expresan en el siguiente 

cuadro: 

PROVINCIA 
Nº de 

EDAR 

nº de EDAR en 

FUNCIONAMIENTO 

nº de EDAR en 

CONSTRUCCION 

ÁVILA 24 23 1 

BURGOS 21 20 0 

LEÓN 27 27 0 

PALENCIA 20 18 2 

SALAMANCA 22 19 1 

SEGOVIA 20 19 0 

SORIA 15 15 0 

VALLADOLID 35 24 4 

ZAMORA 14 11 1 

TOTALES 198 176 9 
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EDAR DE MACOTERA 

 

EDAR DE VITIGUDINO 

2.  ABASTECIMIENTO 

 
Los objetivos en materia de 

abastecimiento tienen presente 

la competencia municipal en 

cuanto al suministro de agua potable a la población. La Consejería, en virtud de los principios de 

colaboración y cooperación, presta el apoyo financiero y la asistencia técnica necesaria para 

materializar las obras y ejecutar las instalaciones que permiten a los Ayuntamientos ejercer sus 

competencias con las mayores garantías. 

Uno de los objetivos principales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es eliminar las 

situaciones de escasez. 

La consecución de este objetivo fundamental se basa en el desarrollo de:  

- Plan Regional de Abastecimiento con un presupuesto ejecutado en el ejercicio 2019 de 

2.603.424,47 euros, con las siguientes líneas de actuación: 

 Abastecimientos mancomunados o soluciones integradas que permitan el 

aprovechamiento de economías de escala, dando respuesta por zonas a las 

necesidades de varios municipios. 

 Abastecimientos a localidades individuales. 

- Transferencias a otras administraciones con un presupuesto ejecutado en el ejercicio 

2019 de 990.902,15 euros. 

-  Euros, con las siguientes líneas de actuación: 

 Escasez 2019. 

 Subvenciones entidades locales. 

 

Es de destacar, de todo lo anterior, el desarrollo del programa de escasez para evitar la aparición 

de desabastecimientos en época estival. Así en 2019 se han invertido por la Junta de Castilla y León 

896.937,91 euros, aportando las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos el otro 50% de la 

inversión. El cierre económico del año 2019 en el programa de escasez es el siguiente: 

PROVINCIA 

APORTACIÓN JUNTA CYL 2019 

JUSTIFICANTES (50%) 
PAGADO CONCEDIDO 

SUMINISTRO OBRAS 

AVILA 97.424,80 116.913,58 100.000,00 100.000,00 

BURGOS 82.096,11 216.250,00 100.000,00 100.000,00 

LEÓN 0,00 208.078,00 100.000,00 100.000,00 

PALENCIA 27.550,00 234.824,91 100.000,00 100.000,00 
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SALAMANCA 4.762,39 393.181,16 100.000,00 100.000,00 

SEGOVIA 25.910,60 174.089,40 100.000,00 100.000,00 

SORIA 47.517,62 175.657,66 100.000,00 100.000,00 

VALLADOLID 1.138,70 192.137,11 96.937,91 100.000,00 

ZAMORA 38.896,16 161.332,10 100.000,00 100.000,00 

 325.296,38 1.872.463,92 896.937,91 900.000,00 

 

 
Depósito regulador de Medina de Pomar (Burgos) 

 

 

 

Depósito regulador de Vivar del Cid (Burgos) 
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ETAP  y depósito de agua tratada en Soto de la Vega (León) 

 

 

 

Edificio estación tratamiento aguas potables en Soto de la Vega-(León) 
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Mejoras en la estación de tratamiento de aguas potables de la Mancomunidad Azud de Villagonzalo (Salamanca). 

 

Renovación conducción de abastecimiento a Peñaranda de Bracamonte  (Salamanca) 

 

Renovación conducción de abastecimiento a Peñaranda de Bracamonte II  (Salamanca) 
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La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011) constituye el marco 

general de actuación en materia de residuos en España y transpone al derecho interno la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, conocida como 

Directiva Marco de Residuos (DMR). 

Esta Ley otorga a las Comunidades Autónomas la competencia para elaborar planes autonómicos 

de residuos que contengan un análisis actualizado de la situación de los mismos en su ámbito 

territorial y una exposición de las medidas para facilitar su reutilización, reciclado, valorización y 

eliminación, estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 

valorización y eliminación y su contribución a la consecución de los objetivos establecidos en ella.  

En desarrollo de esta competencia, el Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral 

de Residuos de Castilla y León (PIRCyL)” fue aprobado mediante el Decreto 11/2014, de 20 de 

marzo. Es en el marco establecido por este plan en el que se encuadran todas las actuaciones que 

se relacionan en este apartado. Este plan, si bien tiene vigencia indefinida, establece la realización 

de evaluaciones del mismo cada seis años. Sus primeros seis años de vida concluyen en marzo de 

2020. En 2019 se ha estado trabajando en dos líneas: la evaluación de los 50 indicadores del Plan 

en los últimos cinco años para la elaboración de un documento denominado Perfil Ambiental de 

Castilla y León (residuos) y la revisión de dicho Plan para adaptarlo a la normativa sobrevenida 

desde 2014 a los nuevos objetivos y a las condiciones habilitantes para conseguir fondos de la Unión 

Europea. 

Durante el año 2019 se ha seguido prestando especial atención al desarrollo del Programa de 

Residuos Domésticos y Comerciales,  igual que el año anterior. El 1 de enero de 2020 entrarán en 

vigor los objetivos para este flujo de residuos: alcanzar un 50% de preparación para la reutilización 

y reciclaje. Se han desarrollado dos actuaciones principales en el marco de la gestión de residuos 

orgánicos: de origen domiciliario y de residuos textiles. 

Pero es la elaboración de un documento, que sirva de base técnica y normativa para el desarrollo 

de un Decreto de fomento de la utilización de árido reciclado por parte de las administraciones, la 

actuación más destacada y con mayor impacto potencial en el fomento de la Economía Circular de 

este flujo de residuos. 

Por otra parte, en 2019 se ha seguido trabajando de forma muy intensa en la administración 

electrónica en materia de residuos y en la actualización y ampliación de contenidos de nuestra 

página web. 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT
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En el marco del Plan de Inspección Ambiental 2017-2019 de Castilla y León, se ha continuado con 

el desarrollo de campañas específicas en dos líneas principales: el control de las plantas de 

tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje y las inspecciones en traslados 

transfronterizos de residuos, con un grado de ejecución muy elevado y unos resultados muy 

positivos. 

Por otra parte, y en cumplimiento del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre vehículos al final 

de su vida útil, se ha continuado desarrollando un intenso trabajo de adaptación de las 126 

instalaciones de descontaminación de Vehículos al Final de su Vida útil autorizadas en Castilla y 

León, aplicando el protocolo interno para la adaptación de todos los Centros Autorizados de 

Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil, con el que se ha venido trabajando durante todo el 

año 2018 y 2019. 

En este apartado se informa sobre todas estas actividades desarrolladas en el año 2019 por la Junta 

de Castilla y León en materia de producción y gestión de residuos y de suelos contaminados. La 

información se organiza en dos actuaciones: actuaciones realizadas en materia de residuos y 

actuaciones desarrolladas en materia de suelos. 

 

1. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE RESIDUOS  

1.1. COMUNICACIONES PREVIAS Y AUTORIZACIONES DE PRODUCTORES Y 

GESTORES DE RESIDUOS EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

1.1.1. COMUNICACIONES PREVIAS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el año 2019 se tramitaron en Castilla y León 6.017 comunicaciones previas de actividades de 

producción de residuos (productores de residuos peligrosos y/o de más de 1000 toneladas anuales 

de residuos no peligrosos) y de gestión de residuos (transportistas, negociantes y agentes), 

incluyendo las altas, modificaciones y bajas de estas actividades en el Registro. 

PROVINCIA 
Nº DE ALTAS 

Nº DE 
MODIFICACIONES 

Nº DE BAJAS 
TOTAL 

P T N A P T N A P T N A 

ÁVILA 
187 21 1   9 2     10 -- -- -- 230 

BURGOS 
527 46 5 3 32 2 1   104 12 1 --  733 

LEÓN 
731 141 3 1 35 3 1 1 65 2 1 --  984 

PALENCIA 
313 27  --  -- 20 3  --  -- 37 2 --  -- 402 

SALAMANCA 
624 236 3 1 35 10  -- --  51 4 --  -- 964 

SEGOVIA 
387 28 2  --- 214 2  -- -- 7 1 -- --  641 
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PROVINCIA 
Nº DE ALTAS 

Nº DE 
MODIFICACIONES 

Nº DE BAJAS 
TOTAL 

P T N A P T N A P T N A 

SORIA 
437 9 --  --  4 0 --  -- 28 -- -- --  478 

VALLADOLID 
810 88 11 6 52 10 1 1 114 9 4 2 1108 

ZAMORA 
384 39 2 2 7 5 1 -- 34 3 --  --- 477 

TOTAL 
4400 635 27 13 408 37 4 2 450 33 6 2 6017 

(P=productores; T=transportistas; N=negociantes; A=agentes) 

*Cuando la comunicación incluye residuos peligrosos y no peligrosos, se computa como dos inscripciones 
registrales (una cada tipo de residuo). 

El número de comunicaciones tramitadas aumentó en un 9% respecto al año anterior. 

 

1.1.2. COMUNICACIONES PREVIAS DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE). 

 

En 2019 se tramitaron e inscribieron en el Registro de producción y gestión de residuos 5 

comunicaciones previas de plataforma logística de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (instalaciones de recogida y almacenamiento de este tipo de residuos en el ámbito de 

la distribución de aparatos eléctricos y electrónicos). 

Evolución temporal del número de comunicaciones previas de residuos tramitadas. 

 

Nota: Se incluyen las comunicaciones previas de producción y gestión de residuos, y las comunicaciones de plataformas logísticas de 

RAEE 

 

 

1.1.3. AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

Durante el año 2019 se resolvieron 188 solicitudes de autorización de actividades de tratamiento 

de residuos (autorizaciones de instalaciones de tratamiento de residuos, autorizaciones de personas 

físicas y jurídicas que realizan operaciones de tratamiento en dichas instalaciones, y autorizaciones 

conjuntas que integran los dos tipos de autorizaciones anteriores). 
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El número de solicitudes tramitadas se ha incrementado en un 7% respecto del año 2018. 

Nº AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
TRAMITADAS. AÑO 2019  

PROVINCIA 
Actividades 
autorizadas* 

Solicitudes 
denegadas, ceses de 

actividad y otros 

Total de solicitudes 
resueltas 

ÁVILA 3 0 3 

BURGOS 23 5 28 

LEÓN 16 4 20 

PALENCIA 13 3 16 

SALAMANCA 29 5 34 

SEGOVIA 13 0 13 

SORIA 12 1 13 

VALLADOLID 34 5 39 

ZAMORA 12 2 14 

Valorización agrícola de lodos de 
EDAR 

8 0 8 

TOTAL 163 25 188 

*En el cómputo de las actividades de tratamiento de residuos autorizadas se incluyen las renovaciones, 

ampliaciones, cambios de titularidad y adaptaciones normativas de las autorizaciones. 

 

1.2. TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS 

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental es la autoridad competente para la 

autorización o en su caso denegación de traslados de residuos entre Castilla y León y países 

pertenecientes a la Unión Europea* de acuerdo con el Reglamento (CE) 1013/2006, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. 

Nº DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS AUTORIZADOS. 
AÑOS 2014-2019 

Tipo de traslado 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importación desde otros 
países de la UE 

59 47 47 35 57 52 

Exportación a otros países de 
la UE 

1 3 4 4 4  

Total 60 50 51 39 61 52 

*Nota: también con ciertos países con convenios específicos con la UE (ej. Noruega) 

 

1.3. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

La información, sensibilización y formación ambiental de los poderes públicos y agentes sociales 

son elementos fundamentales para la consecución de los distintos objetivos en materia de 

prevención, reciclado y valorización de residuos, y en términos generales, avanzar hacia la 

consecución de un desarrollo sostenible real en la Comunidad.  
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A efectos de lograr un cambio en las pautas de comportamiento de los ciudadanos, se deben 

fomentar las acciones de suministro de información que abarquen la gestión global del residuo, 

poniendo énfasis en la dimensión económica, costes, sistemas de financiación de los sistemas 

integrados y retorno ambiental de los costes económicos. 

Los requerimientos de estadísticas sobre residuos son cada día mayores y más exigentes, dada la 

creciente importancia que se otorga al medio ambiente en los ámbitos comunitarios y nacionales; y 

habida cuenta de la complejidad de las relaciones que se establecen en el interior de la sociedad 

respecto de la problemática de generación de residuos.  

En este sentido desde la Consejería se suministran periódicamente a los distintos organismos 

públicos estadísticas sobre generación y gestión de residuos que, con independencia de los 

objetivos asociados a una mayor concienciación social, tienen como finalidad evaluar y establecer 

la situación de la Comunidad con respecto al cumplimiento de los objetivos ecológicos comunitarios, 

nacionales y autonómicos.  

1.4. CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

En 2019 se resolvieron 43 solicitudes de obtención de certificado de convalidación por inversiones 

medioambientales, por haber realizado inversiones acordes con alguna de las finalidades 

establecidas en el artículo 33 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio por el que se aprueba el 

reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

 

Tramitación 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº solicitudes presentadas en el 
año 

136 35 7 27 14 

Nº solicitudes resueltas en el año(1, 

2) 
163 45 32 27 43 

Certificados favorables 122 58 32 30 31 

Desfavorables/desistidos 49 8 3 1 2 

Nº expedientes en tramitación a 31 
de diciembre 

45 38 28 3 16 

 

(1) En 2019  también se han resuelto solicitudes de años anteriores. 

(2) En algunos casos se ha certificado parte de las inversiones incluidas en la solicitud y se ha resuelto 

desfavorablemente otra parte. 

Algunas solicitudes incluían certificaciones de varias anualidades.  



        Gestión de los Residuos 

 

 

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 104 

 
 

 

1.5. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

En el periodo considerado, la Consejería ha continuado con el proceso de modernización de la 

tramitación orientada a acercar la administración tanto a los agentes directamente implicados en la 

gestión de los residuos como al ciudadano en general, mediante el uso de distintas herramientas 

informáticas.  

1.5.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESIDUOS 

El Sistema de Información de Residuos integra toda información sobre las empresas y centros de 

Castilla y León y sus autorizaciones e inscripciones registrales en materia de residuos, la 

información sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo (APC), y una serie de 

servicios electrónicos que permiten a las empresas la presentación telemática de documentos de 

residuos y realizar consultas y comunicaciones a la Administración. 

El sistema de intercambio de información electrónica entre las empresas y la Administración se ha 

elaborado en base a unos estándares nacionales consensuados entre todas las comunidades 

autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) (estándares e3l). 

De forma general, el Sistema de Información de Residuos se articula según el siguiente esquema: 

 

*NT= notificaciones previas de traslado de residuos; DCS=documentos de control y seguimiento de residuos 

peligrosos; APO= alta de productores y poseedores de residuos sin obligación de registro; ACRO= Archivo 

cronológico on-line; MAG= Memoria anual de gestión de residuos; VFU=vehículos al final de su vida útil; 

HRI= hojas de recogida de residuos peligrosos (general); HRA= hojas de recogida de aceites; NIMA=número 

de identificación medioambiental. 

En negrita: nuevos desarrollos en el año 2019 

  

Aplicación GASER

Alta, gestión de usuarios 
y representaciones

(certificado)

Información productores y gestores 
de residuos

Servicios electrónicos de 
teletramitación (certificado)

Aplicación EDCS

NT y DCS

módulo APO

(app GASER)

Aplicación 
SIRECyL

ACRO MAG VFU
HRI y HRA 

(solo consulta)

Servicios electrónicos de 
consulta y comunicaciones

(acceso libre) 

App GASER

Buscador NIMA

App GASER
Buscador 
gestores 

(canal doméstico 
e industrial)

Actividades potencialmente 
contaminantes de suelos (APC)
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Durante el año 2019 se ha ido consolidando el Sistema de Información de Residuos, basado en las 

siguientes aplicaciones informáticas: GASER (Gestión de Accesos a trámites electrónicos de 

residuos), EDCS (presentación telemática de documentos de traslados de residuos) y SIRECyL 

(Sistema de Información de Residuos de Castilla y León). 

Dentro de la aplicación SIRECYL, el módulo MAG ya permitía a las empresas autorizadas para el 

tratamiento de residuos la descarga del borrador de su Memoria Anual de Gestión de Residuos. En 

el año 2019, se ha ampliado este módulo con la habilitación de la presentación electrónica de las 

MAG. 

 

1.5.2. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS 

La sede electrónica de la Junta de Castilla y León ofrece información sobre todos los procedimientos 

administrativos del área de residuos, de modo que el ciudadano puede consultar a través de la 

página web los requisitos y plazos para cada procedimiento y descargar la documentación necesaria 

para cada solicitud. 

Asimismo, se ofrece a las empresas y a los ciudadanos información en el área de residuos mediante 

los siguientes servicios telemáticos de consultas: 

 Buscador de gestores de residuos. 

 Buscador del Número de Identificación Medioambiental (NIMA). 

El buscador de gestores permite consultar el listado de gestores registrados en Castilla y León: 

instalaciones de tratamiento de residuos, empresas autorizadas para realizar operaciones de 

tratamiento de residuos (en instalaciones de terceros), transportistas, negociantes y agentes de 

residuos. Se pueden seleccionar los gestores por la ubicación de sus centros o sedes sociales 

(provincia), la actividad de gestión realizada o el tipo de residuo que pueden gestionar.  

Esta herramienta redunda en una mejor gestión de los residuos por parte de las empresas de 

nuestra Comunidad Autónoma y una difusión rápida de los servicios ofrecidos por el sector 

empresarial de gestión de los residuos. 

En el año 2019, la búsqueda mediante el buscador de gestores se reestructuró en dos canales: 

- Canal doméstico: que permite a los ciudadanos consultar las instalaciones de los 

ayuntamientos y otras entidades locales autorizadas para el tratamiento de residuos 

domésticos (puntos limpios, centros de transferencia, centros de tratamiento de residuos 

domésticos, etc). 

- Canal industrial: ofrece a las empresas información sobre los gestores autorizados para el 

tratamiento de residuos comerciales e industriales. 
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A través del apartado de residuos de la página web de la Junta de Castilla y León se informa al 

ciudadano sobre solicitudes de autorización y comunicaciones previas en materia de residuos y 

suelos contaminados, flujos de residuos, normativa y planificación y estadísticas de residuos. 

Durante el año 2019, se ha incorporado en dicha página un apartado relativo a “estadísticas de 

residuos” en el que se han publicado datos estadísticos sobre el tratamiento de residuos de 

construcción y demolición en Castilla y León. 

En el apartado de “residuos domésticos” se ha incorporado información sobre el compostaje 

doméstico y comunitario. En concreto, se han incorporado dos guías para la implantación de 

proyectos de compostaje comunitario y para su control y seguimiento. La aplicación de sistemas de 

compostaje comunitario puede facilitar a muchos municipios de Castilla y León la consecución del 

objetivo marcado por la UE, siendo económica y técnicamente viable para amplias zonas del 

territorio de esta Comunidad. 

Por otra parte, también se ha creado un nuevo apartado sobre residuos textiles. En este apartado 

se puede consultar el documento: Los residuos textiles en Castilla y León. Modelos de gestión y 

herramientas para su aplicación. Este documento persigue ser una herramienta de consulta para 

facilitar la toma de decisiones por parte de la administración local en el ámbito de la recogida de 

residuos textiles en el territorio de Castilla y León. 

También se han actualizado y ampliado otros apartados dentro del bloque temático “tipos de 

residuos”: “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” e “lodos de depuración”, así como 

el apartado de “traslados de residuos”, que informa sobre las novedades en tramitación electrónica 

de los documentos de traslados. 

Dentro del área temática de “trámites” se ha ampliado la información sobre los traslados 

transfronterizos de residuos en el interior de la Unión Europea. 

En el bloque temático de “residuos y economía circular”, a través del subapartado de “preparación 

para la reutilización” se ha publicado información sobre las empresas de inserción social que 

trabajan en el área de residuos, con el fin de dar mayor visibilidad a dichas empresas.  

 

1.5.3. APOYO A LAS EMPRESAS MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

RESIDUOS 

A través del Sistema de Información de Residuos (SIRECYL) se pone a disposición de los centros 

gestores de residuos de Castilla y León los borradores de las memorias anuales de gestión de 

residuos, generados a partir de la información de los documentos electrónicos de traslados de 

residuos presentados, y se ofrece la posibilidad de mantener el archivo cronológico de residuos con 

la ayuda de la herramienta ACRO.  
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1.5.4. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 Presentación electrónica de comunicaciones previas y solicitudes de 

autorización de producción y gestión de residuos. 

Durante el año 2019 se han recibido, mediante administración electrónica, 2.092 comunicaciones 

previas y solicitudes de autorización de producción y gestión de residuos (incluyendo remisiones de 

incorporación de datos a trámites iniciados). Esto supone un 50% más que en el año anterior. 

El porcentaje de presentación por vía electrónica también ha aumentado, de modo que el número 

de comunicaciones y solicitudes en materia de residuos presentadas por esta vía supone el 37% 

del total recibido en 2019 (un aumento del 16% respecto a 2018). 

 Notificación electrónica. 

En 2019, son 10 los procedimientos en materia de residuos en los que se puede notificar al 

interesado por vía electrónica. 

Se han realizado 616 notificaciones electrónicas a los interesados a través del sistema de 

notificación por comparecencia, un 60% más que en 2018. 

 Documentos electrónicos de residuos presentados. 

En 2019 se presentaron por vía telemática 322.904 documentos electrónicos de residuos, lo que 

supuso un incremento del 36% respecto al número de documentos electrónicos del año anterior. 

Evolución temporal del número de documentos electrónicos de residuos presentados 

 

En Castilla y León, en el año 2019 se dispone de tres grupos de documentos electrónicos de 

residuos: los certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil (que acreditan la entrega 

de un vehículo al final de su vida útil a un centro de tratamiento autorizado para su 

descontaminación), los documentos de traslado de residuos, y las Memorias Anuales de Gestión de 

residuos (MAG). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

nº doc 100.981 121.790 176.505 178.705 180.830 190.913 236.776 322.904
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Certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil. 

 

En 2019 se presentaron 52.692 certificados electrónicos de destrucción de vehículos al final 

de su vida útil, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al año 2018. 

Estos documentos se corresponden con la recepción de 51.390 vehículos para su descontaminación 

y desmontaje en los centros autorizados de Castilla y León (el 2% de los documentos electrónicos 

presentados se corresponden con correcciones o anulaciones de los certificados de destrucción). 

Evolución temporal del número de certificados electrónicos de destrucción de VFU presentados 

 

 

Documentos electrónicos de traslados de residuos presentados. 

 

En 2019 se recibieron 269.739 documentos electrónicos de traslado de residuos, lo que supone 

un incremento del 44,8% respecto al año anterior. 

En el año 2019, está habilitada la presentación electrónica, a través de la aplicación informática 

EDCS, de los siguientes documentos de traslados de residuos: 

 Notificaciones previas (NT) de traslados para movimientos en el interior de Castilla y León. 

 Documentos de identificación de traslado/s de residuos en el interior de Castilla y León (DI) 

(documentos adaptados al Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado). Según esta norma, se presentan 

en la Administración competente los DI de traslados de residuos no peligrosos con destino 

a eliminación y todos los traslados de residuos peligrosos. 

 Documentos de control y seguimiento (DCS), para traslados de residuos peligrosos entre 

Castilla y León y otras comunidades autónomas. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

nº doc 40.479 47.281 46.676 46.757 41.681 43.611 50.494 52.692
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Evolución temporal del número de documentos electrónicos de traslado de residuos presentados 

 

Nota: En 2019 se dejaron de emplear las hojas de recogida HRA y HRI. Todos los movimientos de residuos en el interior 

de Castilla y León fueron documentados con documentos de identificación de residuos (DI). 

 

 Memorias Anuales de Gestión de residuos (MAG) presentadas. 

En el año 2019 comienza la presentación electrónica de MAG de residuos a través de la aplicación 

SIREYCL. 

En este año, se han presentado 473 MAG de residuos, correspondientes al ejercicio 2018. 

 

1.6. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE RESIDUOS 2019 

La inspección sobre la producción, gestión y traslados de residuos en Castilla y León está 

enmarcada en el Plan de Inspección Ambiental 2017 – 2019 de Castilla y León. 
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Este Plan tiene como objetivo general garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los 

requisitos impuestos en las autorizaciones y procedimientos ambientales que son competencia de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como detectar actividades no autorizadas con la 

finalidad última de lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente en la Comunidad de 

Castilla y León. 

El Plan de Inspección se estructura en varias áreas de inspección, entre las cuales se encuentran 

el control de la producción y gestión de residuos y la inspección de traslados transfronterizos de 

residuos. 

La ejecución del Plan de Inspección se lleva a cabo mediante Programas de Inspección Anuales, 

en los que se fijan las actuaciones que se van a desarrollar para cada área de inspección. 

En el Programa de Inspección Ambiental 2019 se han incluido dos áreas de inspección relacionadas 

con residuos: “Control de la producción y gestión de residuos”, cuyas campañas se centraron este 

año en las plantas de tratamiento de residuos orgánicos mediante compostaje y en la “Inspección 

de traslados transfronterizos de residuos”. 

Las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos se detallan en la Memoria del Programa de 

Inspección Ambiental 2019, publicada en la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

1.6.1. CONTROL DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS: CONTROL DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE COMPOSTAJE 

 
La línea de inspección de control de las plantas de tratamiento de residuos mediante compostaje 

consistió en las siguientes actuaciones:  

 Inspecciones programadas a las instalaciones de tratamiento específico de residuos 

industriales orgánicos mediante compostaje, excluyendo aquellas autorizadas mediante 

autorización ambiental o aquellas que tan solo traten estiércol y/o residuos vegetales (paja, 

restos de podas o similar).  

 

En el año 2019 se realizaron inspecciones a 11 plantas de compostaje autorizadas, ubicadas en 

siete de las nueve provincias de Castilla y León, superándose el objetivo del número de inspecciones 

programadas en el programa de inspección. 

Como resultado de la inspección, se solicitaron medidas correctoras adicionales en varias empresas 

y en aquellos casos en que se detectaron incumplimientos se propuso la incoación de un expediente 

sancionador. 

 

 
1.6.2. INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284729129068/_/_/_
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En esta área de inspección se han incluido 2 tipos de inspecciones: inspecciones en instalaciones, 

e inspecciones en carretera. 

En el año 2019 se han inspeccionado 10 instalaciones de Castilla y León que importan o exportan 

residuos desde o hacia otros países de la Unión Europea, con lo que se llevaron a cabo el 77% de 

las inspecciones inicialmente programadas.  

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha colaborado con las autoridades competentes portuguesas 

─IGAMAOT (Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio) 

y GNR/SEPRA─ y con el SEPRONA en la realización 3 campañas de inspección de traslados 

transfronterizos en tránsito por carretera.  

Las inspecciones se realizaron en la frontera de Portugal durante los meses de marzo, junio y 

octubre. En la última campaña realizada, se detectaron 4 transportes que contenían residuos. 

En ambas líneas de inspección, se ha realizado un diagnóstico del grado de cumplimiento del 

Reglamento CE 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, se han caracterizado los 

incumplimientos de la normativa por parte de las empresas y sus causas. Asimismo, se han fijado 

acciones correctoras a algunas instalaciones en las que se detectaron deficiencias. 

 

1.7. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y 

LEÓN (PIRCyL) 

Mediante Decreto 11/2014, de 20 de marzo, se aprobó el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

denominado Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) como instrumento de 

planificación y ordenación en el ámbito de los residuos. 

Dicho Plan contempla los modelos estratégicos de gestión de los distintos tipos de residuos, y 

además integra el programa de prevención de residuos de Castilla y León y el programa de 

información y control. 

El PIRCyL tiene una vigencia indefinida, pero prevé evaluaciones periódicas cada 6 años. Por lo 

tanto, y teniendo en cuenta que estos primeros seis años cumplen en marzo de 2020, se ha realizado 

durante todo el año 2019 un intenso trabajo de evaluación del plan en estos primeros seis años de 

vida. Esta evaluación ha consistido en el estudio de la evolución de más de 50 indicadores de 

producción y tratamiento de residuos en esta Comunidad y de la revisión del texto del Plan con la 

finalidad de comprobar su adecuación a la realidad de los objetivos previstos, identificar, en su caso, 

las posibles desviaciones, adaptar su contenido a las modificaciones en la normativa sobre residuos, 

que resulte de aplicación, e incorporar al mismo tanto los posibles avances tecnológicos sobre las 

materias planificadas como los instrumentos de ordenación territorial y sectorial que pudieran 

aprobarse durante su vigencia. 
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A partir de dichos trabajos se ha redactado un documento denominado: Perfil ambiental de Castilla 

y León, 2019 Residuos. Las principales conclusiones de esta evaluación se han reflejado 

visualmente en una infografía 

 

Por otra parte, durante el año 2019, se han desarrollaron varias líneas de actuación incluidas 

principalmente en el Programa de Residuos Domésticos del PIRCyL, en concreto en relación al 

cumplimiento de los objetivos de reciclado de residuos domésticos. En este contexto se han 

elaborado los siguientes estudios como instrumentos de ayuda para la administración local, 

competente en materia de residuos domésticos:  

 Proyecto piloto de compostaje comunitario: 

Este proyecto en realidad comenzó en el año 2018, con la elaboración de un estudio previo para 

el fomento del compostaje colectivo de biorresiduos en municipios de Castilla y León: el objetivo 

del trabajo fue el establecimiento de un diagnóstico previo y de las bases para el lanzamiento 

del programa piloto de compostaje comunitario en la Comunidad de Castilla y León. Para ello 

se identificaron los municipios con características más favorables a la implantación del 
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programa, por tratarse de municipios de naturaleza rural o con estructura de viviendas 

horizontales de ocupación permanente y presencia de huertos urbanos, que favorecen la 

posterior utilización del compost producido; y se sondeó la predisposición de los municipios a la 

implantación de dicho programa. Se elaboraron dos guías para la implantación y seguimiento 

de Proyectos de Compostaje comunitario, como ayuda a la administración local. 

 

 

 

 

 

 

En 2019, se implantaron 31 proyectos de compostaje comunitario en nuestra comunidad, 

consistentes en líneas generales en las siguientes actuaciones: 

 Dotación a los municipios seleccionados del material necesario para poner en marcha la 

zona de compostaje: compostadores, arcón para el material estructurante, cubos de 10 litros 

para la separación de la materia orgánica en los hogares, etc….  

 Campaña de comunicación y formativa: se ha impartido una jornada formativa en cada 

municipio participante con un doble objetivo: obtención de participantes e información a la 

ciudadanía sobre el compostaje comunitario y formación a los técnicos de los ayuntamientos 

responsables del mantenimiento y seguimiento del proceso de compostaje. 
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 Elaboración de material de comunicación para apoyar las acciones formativas: carteles, 

trípticos, posters y un Manual Básico y un Manual Avanzado de Compostaje, además de 

unas fichas de seguimiento de estas actuaciones. 

 

Finalmente el proyecto piloto se implantó a finales de 2019 en 31 municipios de Castilla y León (en 

todas y cada una de las nueve provincias): 

Provincia Confirmada participación Número 

ÁVILA Fontiveros 1 

BURGOS Canicosa de la Sierra, Pancorbo, Villariezo 3 

LEÓN Prioro, La Pola de Gordón, Astorga 3 

PALENCIA Brañosera, Husillos, Dueñas 3 

SALAMANCA Bañobarez, La Fregeneda, Pereña de la Ribera 4 

SEGOVIA Fresno de Cantespino, Fuenterrebollo, Campo de San Pedro, Grajera 4 

SORIA Golmayo, Langa de Duero, Rioseco de Soria, San Esteban de Gormaz 4 

VALLADOLID 

Castrodeza, San Pelayo, Torrecilla de la Orden, Viana de Cega, Villanubla, Zaratán, 

Boecillo 7 

ZAMORA Tábara, Corrales del Vino, Villardeciervos 3 
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 Proyecto de apoyo a la recogida separada de residuos textiles 

Bajo el lema “Más vidas que un gato”, se presentó en 2019 el informe “LOS RESIDUOS TEXTILES 

EN CASTILLA Y LEÓN- MODELOS DE GESTIÓN Y HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN” y 

se puso a disposición de las entidades locales, a través de la página web de la Junta y mediante 

correo electrónico, con el objeto de ayudar a las administraciones municipales a implantar o mejorar 

la recogida separada y gestión de los residuos textiles en sus territorios. 

Este documento es una herramienta de consulta para facilitar la toma de decisiones por parte de la 

administración local en el ámbito de la recogida de residuos textiles en el territorio de Castilla y León.  

 

Total  32 
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Para ello, se desarrollan en el documento los siguientes contenidos:  

Análisis del marco normativo vinculante y realización de un diagnóstico sobre el estado actual de la 

recogida separada y la gestión posterior de los residuos textiles en Castilla y León. 

 Recopilación de casos concretos de buenas prácticas, y de los principales modelos de 

recogida de residuos textiles existentes hoy en día, proponiendo posteriormente una serie 

de criterios de prioridad a la hora de elegir el modelo más adecuado al municipio de que se 

trate, en función de sus características y prioridades. 

 Modelos de cláusulas y pautas para la redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas para las futuras licitaciones de 

servicios de recogida separada de residuos textiles. 

 Documento de difusión (en formato díptico) para facilitar a las entidades locales la 

sensibilización y concienciación de sus ciudadanos, aspecto clave para que la recogida 

separada de textiles sea una medida de éxito en la gestión municipal.  
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1.8. OTRAS CAMPAÑAS Y ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS      

 

1.8.1. CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE RESIDUOS 

.- Campaña de control de demoliciones (Palencia) 

Desde 2011, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, en colaboración con los agentes 

medioambientales de la provincia, está desarrollando un Programa de Control de Demoliciones, con 

el objeto de comprobar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en 

estas obras.  
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En el marco de esta campaña, se elaboraron fichas de control y mantuvieron reuniones con los 

agentes para establecer las pautas de trabajo y los criterios para el control de estas actividades.  

Durante este año 2019 se ha seguido trabajando en esta campaña, tanto a nivel de trabajo de campo 

como a nivel documental en la oficina, con los siguientes resultados globales: 

 

CAMPAÑA DE CONTROL DE DEMOLICIONES (Palencia) 

AÑO 
Demoliciones 

inspeccionadas 

Requerimientos de 

documentación 

Expedientes 

sancionadores abiertos 

2011 13 - 4 

2012 26 18 3 

2013 9 2 1 

2014 10 3 - 

2015 13 12 2 

2016 19 3 - 

2017 31 5 - 

2018 14 3 - 

2019 22 9 - 

TOTAL 157 55 10 

 

.- Inspecciones y memorias de gestores de residuos (Palencia) 

En cumplimiento del plan de inspecciones de la sección de Protección Ambiental de Palencia se 

han realizado en 2019 un total de 24 inspecciones a gestores de residuos. 

Se han presentado 73 memorias anuales de gestión de residuos, se ha valorado el contenido de la 

memoria y completado la tabla de los residuos gestionados. 

Se han elaborado estadísticas de lodos de depuradora. 

 

.- Campaña de inspección a distribuidores de AEEs (Salamanca) 

En el primer trimestre se realizó una campaña de inspección a distribuidores de AEE para la 

comprobación de la recogida y gestión de RAEEs usados. Se visitaron los 3 mayores distribuidores 

de Salamanca. 

Las inspecciones pusieron de manifiesto diversas problemáticas comunes a estas instalaciones. Las 

infracciones detectadas fueron subsanadas.  
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.- Recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos (León) 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León lleva el control y seguimiento de los trabajos que 

está realizando una empresa sobre una parcela donde antiguamente se habían enterrado residuos 

no peligrosos, en el marco de la ejecución forzosa con obligación de reposición de la parcela a su 

estado originario.  

.- Recuperación ambiental de zonas degradadas por actividad minera a cielo abierto (León) 

La sección de Protección Ambiental de León participa desde el año 2015 en los proyectos de 

restauración de varias explotaciones mineras a cielo abierto, que está desarrollando 

subsidiariamente la Junta de Castilla y León.  

Durante el año 2019 se han visitado los emplazamientos ya restaurados de lo que fueron dos minas 

de carbón a cielo abierto y otra mina donde se estaban iniciando las labores de acondicionamiento. 

Se supervisaron las instalaciones donde se realizaban las labores de reparación y mantenimiento 

de vehículos y maquinaria pesada, zonas de acopios, depósitos de combustibles y las zonas de 

almacenamiento de residuos, tanto de la antigua empresa minera como de la que lleva actualmente 

la ejecución de las obras de restauración.  

Así mismo, en una explotación minera de caliza se inició el inventario de los distintos tipos de 

residuos peligrosos y no peligrosos que han quedado tras su abandono, con el fin de ordenar su 

retirada antes de proceder a la demolición de instalaciones y determinar el volumen de RCDs que 

puedan ser valorizados en obra.  

 

1.8.2. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN 

CORRECTA DE LOS RESIDUOS 

 

.- Jornadas informativas “administración electrónica: residuos y permisos ambientales” 

En el marco del Acuerdo del Diálogo Social para promover una transición justa frente al cambio 

climático 2018-2020, se organizaron 3 jornadas dirigidas al sector industrial de Castilla y León:  

- Jornadas organizadas por la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Confederación 

de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE): 

o El 5 de junio de 2019, en Valladolid, dirigida a los productores de residuos. 

o El 18 de junio de 2019, en Valladolid, dirigida a las empresas gestoras de residuos, 

a las consultoras de medio ambiente y a las empresas desarrolladoras de software 

para la generación de documentos de residuos. 

- Jornada organizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 

y Asociación de Empresas Ecológicas de Burgos (GECOBUR), en colaboración con la Junta 

de Castilla y León: 
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o El 14 de noviembre de 2019, en Burgos, dirigida a gestores de residuos. 

 

Tal y como establece la normativa, la relación entre la administración y las empresas debe ser por 

medios electrónicos, para contribuir a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las 

obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. 

Siguiendo este principio, la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de las empresas una 

serie de servicios electrónicos para realizar trámites y presentar documentación en materia de 

residuos por vía electrónica. Estos servicios se van actualizando y completando progresivamente.  

 

En estas jornadas informativas de gran formato se dio difusión a las herramientas y aplicaciones 

informáticas de la Junta de Castilla y León que pueden emplear las empresas productoras y gestoras 

de residuos para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de gestión de residuos. 

 

-. Labor informativa con ASETRA: Asociación de transportistas de Segovia (Segovia) 

Se ha llevado a cabo una labor de información con esta asociación desde el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Segovia, respecto a la normativa relativa a los traslados de residuos. 

 

 

1.8.3. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ÓRGANOS 

ADMINISTRATIVOS. 

.- Convenio de colaboración con el Ministerio del interior (Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil) 

Con fecha 13 de febrero de 2019, se reunió la Comisión de Seguimiento del citado Convenio de 

Coordinación para definir las campañas conjuntas para el año 2019. 

A. Inspecciones de traslados transfronterizos de residuos en carretera 

En el marco del convenio de Colaboración y Coordinación entre el Ministerio del Interior y la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la protección medioambiental en dicha Comunidad 

(Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Dirección General del Secretariado de la Junta y 

Relaciones Institucionales), el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(SEPRONA) ha colaborado con las autoridades competentes portuguesas (IGAMAOT y GNR) y con 

el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca en las inspecciones en carretera de 

traslados transfronterizos de residuos. 

Estas inspecciones están integradas dentro del Programa de Inspección de Residuos 2019 (véase 

apartado 1.6.2.). 
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B. Campaña de Inspección Pilas y Baterias (Salamanca) 

Se ha acompañado al SEPRONA en la Operación Alinium a la inspección a cuatro instalaciones y 

se asesoró en aspectos de gestión y documentales. 

De ellas se produjo un acta a una instalación por cese sin comunicación. 

 

.- Colaboración con la administración local  

A. Campaña de regularización de puntos limpios e instalaciones de tratamiento de residuos 

de titularidad municipal (León) 

En los años 2016 y 2017 se inició una campaña de información a las entidades locales con el objeto 

de regularizar las instalaciones de tratamiento de residuos domésticos. En 2018 se iniciaron las 

tramitaciones y se consiguió autorizar seis puntos limpios y cuatro estaciones de transferencia de 

residuos de titularidad municipal. Durante 2019 se ha continuado con las tramitaciones y se han 

logrado autorizar dos plantas de tratamiento de envases, el resto de estaciones de transferencia, 

dos, y otros dos puntos limpios. 

Esta campaña tendrá su continuidad en 2020 y 2021 con objeto de conseguir que todos los 

municipios de cierta entidad cuenten con instalaciones donde los ciudadanos puedan llevar los 

residuos domésticos que, bien por su volumen o peligrosidad, no se puedan depositar en los 

contenedores situados en las vías públicas. 

B. Colaboración con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Segovia y con varios 

ayuntamientos para la puesta en marcha de las AREAS DE APORTACION (Segovia) 

Se ha dado asesoramiento, tanto  técnico como legal, desde el Servicio territorial de Medio Ambiente 

de Segovia para la puesta en funcionamiento de las áreas de aportación de residuos de construcción 

y demolición de obra menor instaladas recientemente en la provincia de Segovia. 

 

C.  Reuniones periódicas con los Consorcios de Residuos Provinciales y las Diputaciones 

provinciales: durante el año 2019, el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados ha mantenido 

dos reuniones con los Consorcios de residuos, diputaciones provinciales y Federación regional de 

Municipios y provincias con fechas 10 de abril de 2019 y 27 de noviembre de 2019. Se han debatido 

numerosos temas en relación a la recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos en la 

Comunidad Autónoma. 

D.  Colaboración con la oficina territorial de trabajo de León  



        Gestión de los Residuos 

 

 

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 122 

 
 

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y la Oficina Territorial de Trabajo de León están 

colaborando en el control de las empresas que desarrollan trabajos de desamiantado en la provincia, 

compartiendo información sobre los planes aprobados mensualmente, las empresas que los llevan 

a cabo y el amianto retirado. Esta labor de coordinación se desarrolla con el fin de detectar posibles 

irregularidades en las empresas, verificando que se encuentren inscritas en el RERA (registro de 

empresas con riesgo por amianto) y en el REPE (registro de productores y gestores de residuos) 

para poder realizar su trabajo, al mismo tiempo que se lleva el seguimiento de la gestión realizada 

con este residuo. 

 

E. Participación y asistencia a los grupos de trabajo de residuos en el Ministerio para la 

Transición ecológica y el reto Demográfico (MITERD) 

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados participa de forma activa en los Grupos de Trabajo 

coordinados por el MITERD en el seno de la Comisión de Coordinación de la Subdirección General 

de Residuos, lo cual implica la asistencia a las reuniones que se convocan en el Ministerio, así como 

el trabajo técnico de preparación de informes y documentos de trabajo para debatir en dichas 

reuniones. En concreto, se ha participado de forma activa en los siguientes Grupos de Trabajo: 

a) Pilas y acumuladores. 

b) Residuos de Construcción y Demolición. 

c) Envases y residuos de envases. (28 de noviembre de 2019) 

d) Residuos orgánicos. (26 de noviembre de 2019) 

e) Economía Circular. 

f) Simplificación, estandarización y tramitación electrónica. (22 de enero y 3 de diciembre de 

2019) 

g) Subproductos y fin de condición de residuo (13 de junio de 2019 y 27 de noviembre de 2019) 

h) Vehículos fuera de uso y neumáticos fuera de uso. 

i) Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos. (4 de diciembre de 2019) 

j) Vertederos. (9 de octubre de 2018) 

k) Garantías financieras. (28 de noviembre de 2019) 

Además la Comisión de Coordinación se ha reunido con el Ministerio y el resto de Comunidades 

Autónomas en dos ocasiones durante el año 2019, el 3 de julio y el 18 de diciembre. 

  



        Gestión de los Residuos 

 

 

MEDIO AMBIENTE 2019 CASTILLA Y LEÓN 123 

 
 

2. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SUELOS 

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados concreta una serie de obligaciones a los titulares de las actividades incluidas en su 

ámbito de aplicación, entre las que se encuentran la de remitir un informe preliminar de situación de 

suelo (IPS) con el alcance y el contenido mínimo recogido en el Anexo II de dicho Real Decreto. 

Durante el año 2019 se han recibido 151 nuevos IPS, que sumados a los ya presentados hacen un 

total de 10.359. 

Desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se han declarado 

como suelos contaminados 8 emplazamientos, de los cuales se han declarado como suelos 

descontaminados 5.  Asimismo, se han aprobado 5 proyectos de recuperación voluntaria de suelos, 

conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

A los titulares de los emplazamientos no declarados como suelo contaminado se les ha establecido 

la obligación de presentación de informes periódicos de situación de suelos con una frecuencia que 

va desde los 5 a los 10 años, en función de la actividad desarrollada en el emplazamiento. 

Durante el año 2019 se ha establecido la periodicidad de los informes de situación para 75 

emplazamientos. 

Por otra parte, se han recibido 191 informes periódicos de situación y se han evaluado 141*. 

EXPEDIENTES DE SUELOS  
AÑOS 2005-2019 

Nº IPS presentados 10.359 

Nº de declaraciones de suelos contaminados 8 

Nº de declaraciones de suelos descontaminados 5 

Aprobación proyecto de recuperación voluntaria de 
suelos 

5 
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TRAMITACIÓN DE INFORMES DE SUELOS. AÑO 2019 

provincia 
IPS 

presentados 

IPS resueltos: 
establecimiento 
periodicidad y 
contenido de i. 
periódicos (*) 

Informes 
periódicos 

presentados 

Informes 
periódicos 

evaluados(*) 

informes de 
situación con 

caracterización 
tramitados (*) 

Solicitudes 
de 

recuperación 
voluntaria de 

suelos 
presentadas 

Av 5 0 3 0 0 0 

Bu 8 0 52 0 0 0 

Le 44 0 6 5 0 2 

Pa 9 12 10 22 2 0 

Sa 13 13 47 47 4 0 

Sg 5 3 4 3 1 0 

So 9 9 20 20 0 0 

Va 40 4 12 8 4 0 

Za 10 16 37 36 25 0 

Castilla y 
León 

143 57 191 141 36 2 

 

*Los informes resueltos, evaluados o tramitados pueden corresponder a informes presentados tanto 

en 2019 como en años anteriores. 

En 2019, el número de informes preliminares de situación presentados fue inferior al del año anterior 

(con una disminución del 16%), mientras que el número de informes periódicos presentados 

disminuyó de forma importante un 35% respecto a 2018 y el número de solicitudes de recuperación 

voluntaria de suelos presentadas fue también inferior al del año anterior, pasando de 5 en 2018 a 

dos en 2019. 
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMIA CIRCULAR  2019 

 

En el año 2016 la Junta de Castilla y León aprobó un Plan de medidas en materia de desarrollo 

sostenible mediante ACUERDO 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, que fue 

publicado en el BOCYL el 17 de octubre de 2016. El período de vigencia de las medidas 

contempladas en el mismo finalizaba en 2019. 

El Acuerdo mostraba el compromiso de la Junta de Castilla y León con el desarrollo sostenible y el 

cambio climático, que ha sido una constante en su acción de gobierno, como ha quedado reflejado 

en los balances sobre el impulso y despliegue de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

2009/2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020. 

El Acuerdo proponía el despliegue de un conjunto de medidas para impulsar estos objetivos, tanto 

en lo que se refiere al propio funcionamiento de la Administración de la Comunidad, como en el 

enfoque de las diferentes políticas públicas. 

Entre las medidas relativas a la mejora de la sostenibilidad de las políticas públicas, el Acuerdo 

comprometía a apoyar la formación y la educación para favorecer la adaptación de trabajadores y 

empresarios y de la sociedad en su conjunto hacia una economía baja en carbono/economía 

circular, a fortalecer la actividad investigadora y de innovación en estos ámbitos, entre otras 

medidas. 

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, además de las acciones propias de integración 

ambiental en los ámbitos sectoriales que son de su competencia, muchos de los cuales se 

encuentran recogidos en otros apartados de la presente Memoria, se han continuado desarrollando 

diferentes acciones de carácter horizontal para reforzar y servir de soporte a la propia Estrategia de 

Desarrollo Sostenible. 

Estos instrumentos y acciones horizontales juegan un papel fundamental en la consolidación de una 

cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma, sentando las bases para un 

desarrollo sostenible a medio y largo plazo. 

Así mismo, en 2019, como parte del proceso de impulso de un modelo de desarrollo sostenible, se 

ha continuado con el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Economía Circular, 

impulsando el ciclo de jornadas y encuentros para debatir sobre el concepto de la economía circular 

e identificar los agentes clave y las prioridades regionales que deben orientar esta nueva Estrategia. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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1.1. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER HORIZONTAL 

Entre las acciones de carácter horizontal de coordinación e impulso de la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible, vigentes en 2019, se pueden destacar las siguientes: 

• Portal web de estrategia de desarrollo sostenible. 

En la web www.jcyl.es se han ido generando contenidos y recursos relativos a la Estrategia 

estructurados en función de cada uno de los capítulos y programas de la Estrategia, 

correspondientes tanto a acciones desarrolladas por la Administración Regional como por otras 

entidades públicas o privadas.   

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1259063953895/_/_/_ 

 

• Sistema de indicadores de sostenibilidad y medio ambiente de Castilla y León.   

 Este sistema está disponible para consulta pública y exportable en tablas Excel siguiendo 

parámetros de “open data” a través del portal web de la Junta de Castilla y León.  Además de su 

contribución al derecho a la información ambiental, este sistema es una herramienta clave para 

medir la evolución de los parámetros económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible 

en Castilla y León y por tanto la efectividad de las medidas adoptadas en la Estrategia Regional de 

Desarrollo Sostenible.  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1246988908512/_/_/_ 

 

• Portal web sobre economía circular.  

En la web www.jcyl.es se han ido generando contenidos y recursos relativos a la Estrategia, tanto 

en lo que se refiere al concepto y referencias básicas de la economía circular, como a los contenidos 

de las diferentes jornadas y debates que se han organizado. 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284749756314/_/_/_  

 

  

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1259063953895/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1246988908512/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284749756314/_/_/_
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1.2. PROYECTOS INNOVADORES PARA PROMOVER MODELOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEUTROS EN CARBONO 

 

En 2019 se han puesto en marcha los siguientes proyectos de cooperación territorial en materia de 

economía circular y desarrollo sostenible: 

A) Proyectos de Cooperación Transfronteriza cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional a través del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal 

Circular Labs: promoviendo la economía circular en el espacio ibérico 

Circular Labs es un proyecto de cooperación transfronteriza. Su fin es el de integrar la Economía 

Circular en nuevos tipos de negocio, dejando espacios para la creatividad, la creación de ideas y la 

adaptación al cambio, que contribuyan a acelerar la transformación del modelo “lineal” al modelo 

“circular” en base a la eficiencia en el uso de los recursos. 

https://patrimonionatural.org/proyectos/circularlabs  

Indnatur: Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora 

de la calidad del aire a través de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 

Tiene como objeto diseñar y aplicar sistemas de mejora ambiental de los polígonos industriales del 

área de cooperación Norte de Portugal-Castilla y León, a través de la implementación de Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (NBS -Nature Based Solutions-). La mejora ambiental, pero también 

social, económica y cultural, derivará de la incorporación combinada de pautas de renaturalización 

y de sistemas de drenaje urbano sostenible, tanto en espacios y edificios públicos como privados.   

https://www.indnatur.eu/  

 

Inbec:  Bio-economía circular. Impulso y desarrollo de una economía sostenible a través de la 

innovación y la cooperación empresarial. 

El proyecto INBEC pretende la generación de nuevas actividades ligadas a la Bioeconomía y la 

Economía Circular a través de la cooperación transfronteriza para, de esta manera, favorecer al 

asentamiento de población en el medio rural, la creación de empleo y la innovación y modernización 

del tejido empresarial en el ámbito territorial de actuación del proyecto. Además, se pretende poner 

en valor los recursos naturales de estos territorios, para orientarlos a un desarrollo económico 

https://patrimonionatural.org/proyectos/circularlabs
https://www.indnatur.eu/
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sostenible, generador y potenciador de nuevas actividades económicas basadas en la Bioeconomía 

y en la Economía Circular.  

https://inbec.org/  

 

 

ENERUSER: Empoderamiento del usuario para una gestión inteligente de la energía y calidad del 

aire interior a través de formas innovadoras de consumo y control. 

El proyecto EnerUSER busca reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de toda la franja 

fronteriza hispano-lusa a través de acciones que mejoren el entorno urbano, revitalicen las ciudades, 

rehabiliten y descontaminen viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reduzcan 

la contaminación atmosférica y promuevan medidas de reducción del ruido.   

https://www.eneruser.com/  

 

B) Proyectos LIFE 

LifeCO2IntBio: Reducción de emisiones de CO2 por integración industrial y creación de nuevas 

cadenas de valor. 

El principal objetivo del proyecto es contribuir a la mitigación de emisiones de CO2 en sectores 

industriales intensivos en energía (producción comercial de gas en invernaderos con agricultura 

intensiva), aplicando nuevos métodos o tecnologías mediante la integración industrial y la creación 

de nuevas cadenas de valor a partir de la utilización del CO2 capturado y depurado como materia 

prima. 

En la actualidad, existe en la localidad de Garray una planta de producción de energía con biomasa 

forestal que vende electricidad a la red eléctrica, con balance “neutro de CO2”.  El proyecto pretende 

integrar el funcionamiento de la misma, con una nueva instalación de captura, depuración y uso del 

CO2 emitido y establecer sinergias para optimizar los procesos industriales y generar nuevos 

productos.   

http://www.lifeco2intbio.eu/  

 

C) Proyectos de Cooperación Transnacional INTERREG EUROPE 

CITYZEN: Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming 

ecosystem value 

https://inbec.org/
https://www.eneruser.com/
http://www.lifeco2intbio.eu/
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El Proyecto tiene por objeto potenciar el papel de la agricultura urbana como infraestructura verde y 

como elemento de dinamización e innovación económica y social y su integración en los 

instrumentos financieros de la Unión Europea aplicados en regiones de diferentes Estados Miembro.  

https://www.interregeurope.eu/cityzen/  

 

1.3. DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Se han organizado diferentes jornadas de debate por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León a través de La Fundación Patrimonio Natural y en colaboración con 

el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (I.C.E.) y el Centro Tecnológico de 

Miranda de Ebro (C.T.M.E.), trabajando con sectores específicos de especialización económica 

regional: 

- Jornada de economía circular en el sector agroalimentario: “Oportunidades de la economía 

circular para las empresas agroalimentarias y su cadena de valor” (12/03/2019). Aguilar de Campoo 

(Palencia). Se presentó el Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria en Castilla y León, 

además de mostrar buenas prácticas dentro del sector en la Comunidad. Entre las prácticas 

presentadas, se incluye la circularización de restos vegetales como la paja de cereal para la 

fabricación de biocombustible y su posterior utilización en la propia industria, la revalorización 

energética o la reintegración de aguas residuales en un ciclo integral del agua. Se destacaron planes 

de gestión integral que luchan contra el desperdicio alimentario y en la potenciación de la creación 

de productos de alto valor añadido sin perder la oportunidad de analizar la minimización de envases 

y el desarrollo de nuevos materiales compostables para estos, además de la aplicación de las 

nuevas tecnologías para una gestión más eficiente de materiales, energía y agua.  

- Jornada de economía circular en el sector hábitat: “Oportunidades de la economía circular 

para las empresas del sector construcción y hábitat y su cadena de valor” (23/05/2019). En esta 

jornada, organizada con el apoyo del Observatorio Industrial del Sector Hábitat de Castilla y León y 

desarrollada en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, se revisó la situación 

de la economía circular en el sector de la construcción. Entre ellas la aplicación de la metodología 

del análisis de ciclo de vida, la utilización de nuevos materiales que minimicen el uso de materias 

primas y permitan reintegrar en la cadena de valor los, hasta ahora, considerados residuos de la 

demolición y la construcción. A todo ello hay que unir la necesidad de integrar tanto los edificios de 

nueva construcción como aquellos rehabilitados en los planes de urbanismo, con un enfoque global 

hacia entornos más sostenibles. Sin olvidar el desarrollo de indicadores concretos de economía 

circular en el sector y de certificaciones específicas. 

https://www.interregeurope.eu/cityzen/
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  - Jornada de materias primas y materiales: “Oportunidades de la economía circular en la 

industria. Una mirada a las materias primas” (08/10/2019). Desde el Parque Tecnológico de León, 

los ponentes invitados pudieron exponer y debatir con los asistentes sobre una cuestión crítica para 

asegurar la competitividad económica de la región como son las materias primas. Se presentó el 

borrador de Estrategia de Economía Circular de Castilla y León, además de las ayudas en 

financiación para el desarrollo de la economía circular y contextualizar el desarrollo de este nuevo 

modelo económico en las ciudades. También se analizó la crisis de las materias primas en la Unión 

Europea, así como la presentación de proyectos europeos innovadores en el desarrollo de nuevas 

materias primas secundarias y de las plataformas regionales de especialización inteligente para 

algunos materiales. 

 

1.4. ACCIONES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS EN EL COMPLEJO PRAE 

(Propuestas Ambientales y Educativas). 

En 2019 se ha dado continuidad al papel del PRAE como referencia en la generación de una cultura 

de la sostenibilidad en la ciudadanía a través de programas de información, formación, interpretación 

y educación ambiental para el desarrollo sostenible dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible adoptados por la ONU en 2015 y dentro de los objetivos de la II Estrategia regional de 

educación ambiental aprobada mediante Acuerdo 35/2016 en 2016. Los usuarios del PRAE en 2019 

fueron 51.901. Las acciones más relevantes han sido las siguientes:  

- Exposición sobre buenas prácticas y casos de éxito para una economía baja en carbono. El 

proyecto “Low Carbon Innovation” ha trabajado con emprendedores y PyMEs para impulsar 

iniciativas empresariales que respondan a un modelo de economía baja en carbono y 

reducción de la huella ambiental. La divulgación de buenas prácticas empresariales de 

España y Portugal. Además, es un reconocimiento hacia estas personas y empresas tiene 

un importante efecto demostrativo y ejemplarizante.. 

- ESCAPEROOM ODS. Se trata de un juego colaborativo para conocer los pilares de la 

sostenibilidad y los ODS en el que los participantes tienen que resolver una serie de puzles 

y retos lógicos para salir de una habitación.  

- Proyecto PIECCARTE (Proyecto internacional de empobrecimiento y Cambio Climático a 

través del Arte y la educación) toma como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

promulgados por las Naciones Unidas, queremos contribuir a la creación de una cultura de 

la sostenibilidad en los ámbitos social y educativo que implique valores tales como la justicia, 

la equidad, el respeto y la inclusión. Para ello se ha desarrollado un proyecto internacional 

(Valladolid, España; Coímbra, Portugal; Casamance, Senegal).  

- Proyecto Pajarillos sostenible: Durante 2019 se continuó con la asignatura piloto de 

sostenibilidad en el proyecto Pajarillos Educa, un proyecto para transformar el barrio 
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pajarillos de Valladolid a través de la sostenibilidad, el cual implica una asignatura de 2 horas 

semanales para los 45 alumnos y 4 profesores de 5 y 6 de primaria del CEIP Cristóbal 

Colón.  

- Desarrollo del proyecto de innovación educativa El Majuelo de la Fundación del Patrimonio 

natural, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid y una cooperativa de 

educadoras de infantil ha pasado de 19 escolares de 3 a 6 años a 29, y ha aumentado el 

número de visitas de Centros de Formación Profesional y de la Universidad relativos a la 

educación infantil de distintas provincias de Castilla y León, e incluso de otras Comunidades 

Autónomas, como Madrid.  

 

- Campamentos urbanos de temática sostenibilidad y visitas escolares VEEN adaptadas al 

currículum escolar.  

- Proyecto de inclusión en materia de sostenibilidad. Las exposiciones "Los sonidos del 

otoño" y “Punto y seguido” surgen del Proyecto de envejecimiento activo llevado a cabo por 

el equipo de Educación Ambiental del Complejo PRAE Valladolid, en colaboración con 

Plena Inclusión. Una exposición enmarcada en la corriente artística de Land Art que nos 

sumergió en los colores, las formas, sonidos y los olores del otoño. Y Punto y seguido es 

un proyecto donde se utilizan cientos de puntos diferentes para representar la gran 

diversidad de personas y capacidades.   

- Mercado ecológico. Cada último domingo de cada mes se realiza en el PRAE un mercado 

ecológico con 33 puestos distintos que tiene como objetivo promocionar el consumo 

responsable y ecológico y al que asistieron 7.437 personas.  

Más Información de las actividades realizadas en el Complejo PRAE en este informe en el 

apartado INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.2. 

 

1.5. VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

La Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León ha continuado desarrollando el programa de 

voluntariado ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León. En el año 2019 han participado 

2.605 voluntarios, con 30 Casas del Parque y Centros temáticos implicados y 126 actividades 

desarrolladas en 24 Espacios Naturales Protegidos y otras 6 áreas naturales. 

 

Más Información de las actividades desarrolladas en el programa de voluntariado ambiental en 

este informe en el apartado INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2.4. 
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