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2000: Un año para la planificación

El cambio de siglo es un tiempo idóneo para analizar la trayectoria en el pasado y mirar hacia el futuro, es decir,
para establecer diagnósticos, replantear objetivos y diseñar las medidas necesarias para conseguirlos; en definitiva,
para planificar. Este ha sido el principal reto de la Consejería de Medio Ambiente durante el año 2000.

La planificación a medio y largo plazo ha ido acompañada de una programación a corto plazo para concretar las
actuaciones iniciales del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 y de los Programas Operativos financiados
con fondos europeos para el mismo período. Pero, más allá de esta política inversora, que ya venían madurándose
con anterioridad, la  actividad de la Consejería durante este año, se ha centrado en la planificación de sus acciones
futuras.

Tan importante como una adecuada planificación para obtener  buenos resultados, es la participación de otros
agentes sociales que  la orienten hacia el interés común, por ello la Consejería ha organizado su labor de suerte
que puedan establecerse el debate público y la participación social. 

En las páginas de este Informe, junto con los datos estadísticos propiamente dichos, se incluye,  una síntesis de la
gestión realizada en cada una de las áreas que cubre el medio ambiente, con especial referencia al documento de
planificación específico para cada caso: el  Plan Forestal de Castilla y León, el Plan Especial de Abastecimiento,
la Estrategia Regional de Residuos o  la Estrategia de Educación Ambiental. 

Desde aquí animo, una vez más, a la aportación de críticas, sugerencias y alternativas, con el objeto de mejorar
esta planificación en beneficio de todos los castellanos y leoneses.

Espero, sinceramente que este documento sirva de fuente de referencia para todos aquellos que quieran profundi-
zar en el conocimiento de  la actividad del Gobierno Regional en esta materia.

Silvia Clemente Municio
Consejera de Medio Ambiente
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CAMBIO CLIMÁTICO A UN PERIODO HÚMEDO

El registro histórico de la pluviometría anual, que podemos seguir en los datos corres-
pondientes a la estación meteorológica de Valladolid, apunta a que hemos entrado en
un ciclo de años húmedos tras los secos de las décadas de los ochenta y noventa.

Este cambio de situación climática, cuya alternancia se produce cada veinte años, nos
puede hacer olvidar las penurias de los años pasados, como novedosas nos parecen aho-
ra las frecuentes lluvias y las crecidas de los ríos. Sin embargo, aunque se confirmara
este próximo periodo de bonanza, debemos esforzarnos en ajustar nuestros hábitos a
un uso más eficiente del agua y en preparar un sistema más robusto de infraestructuras
hidráulicas, compatibles con impactos ambientales admisibles, para afrontar mejor las
dificultades que volverán en el siguiente periodo seco. Estos son unos objetivos sobresa-
lientes del Plan Hidrológico Nacional. 

También nos tendremos que ocupar en recuperar los antiguos cauces, reducidos du-
rante el largo periodo de sequía por acciones humanas, depósitos fluviales e invasión
de la flora de ribera, con el fin de aumentar la capacidad de desagüe y evitar, en lo posi-
ble, el desbordamiento de los ríos.

Por el lado positivo, nos alegraremos con la recarga de acuíferos, la reanimación de ma-
nantiales y la mejor presencia de los humedales.

2. Las principales inquietudes ambientales en 2000
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ALTAS CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO EN EL AGUA DE ABAS-
TECIMIENTO

En el mes de agosto, la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Iscar
detectó una concentración de arsénico en el agua de abastecimiento por encima del ni-
vel tolerable para el agua potable. Era el primer episodio de esta naturaleza que se ma-
nifestaba en esta Comunidad. Unos meses antes la misma empresa había realizado
otro control similar con resultados admisibles y los datos de ensayos anteriores lleva-
dos a cabo por la Confederación Hidrográfica del Duero no hicieron despertar ningu-
na sospecha.

De inmediato se constituyó una Comisión Interadministrativa para arbitrar soluciones
a este problema inédito en nuestra región. Además de ratificar al alcalde que debía in-
formar a los vecinos sobre la falta de potabilidad del agua, la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social se encargó de realizar un control frecuente y sistemático de la calidad
del agua por toda la comarca para delimitar la extensión territorial del problema, a la
Confederación Hidrográfica del Duero se encomendó desarrollar los trabajos pertinen-
tes que dieran explicación del problema con vistas a adoptar las adecuadas medidas de
gestión del agua en la zona afectada, la Diputación Provincial de Valladolid - y luego la
de Segovia cuando se configuró la zona con problemas - con la ayuda económica de la
Junta, organizó un abastecimiento de agua potable a cada localidad mediante camiones-
cisterna y aljibes fijos. A su vez, la Junta de Castilla y León inició los estudios técnicos
con el objeto de definir la solución definitiva al problema del abastecimiento a las locali-
dades de la comarca.

A resultas de confirmar con las conclusiones de los trabajos de la Confederación, de
obligada larga duración, la hipótesis más razonable de las causas del problema es la pre-
sencia de pirita de arsénico a cierta profundidad del acuífero del que se extrae el agua.
Esta pirita, normalmente sumergida, no es soluble, pero al quedar por encima del nivel
del agua se oxida parcialmente dando un compuesto que sí se disuelve ligeramente
cuando se recupera el nivel del agua al cesar el riego. Aunque el óxido de arsénico es
muy poco soluble resulta suficiente para superar la diminuta proporción admisible en
el agua potable, 50 microgramos por litro.

Se pensó que el problema desaparecería al terminar los riegos y llegar las lluvias de oto-
ño, pero se ha comprobado que la calidad del agua de los acuíferos evoluciona con mu-
cha lentitud porque el descenso de la concentración de arsénico ha evolucionado muy
despacio. También se ha considerado que, en cualquier caso, es muy probable que el
problema reapareciese el próximo verano al repetirse las condiciones de explotación del
acuífero. Por otra parte, de las pruebas piloto realizadas por la Consejería de Medio
Ambiente para encontrar un tratamiento adecuado para esta agua, no se han obtenido
unos resultados positivos puesto que el proceso eficaz es la ósmosis inversa, tipo desala-
dora, que tiene unos elevados costes de explotación. 

Debido a todas estas circunstancias y teniendo en cuenta que próximamente se reduci-
rá la concentración admisible de arsénico a 10 microgramos por litro, la Consejería ha
optado por un nuevo abastecimiento mancomunado que tome aguas superficiales del
río Eresma para las poblaciones de Segovia y Valladolid. Esta solución, que acomete la
Consejería, se complementará con la regulación del río Eresma por el Ministerio de
Medio Ambiente para así garantizar suficientes caudales de adecuada calidad.
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LOS TRASVASES DE AGUA

En la segunda mitad del año, el Gobierno sacó a información pública el anteproyecto
de ley del Plan Hidrológico Nacional cuyos primeros borradores se remontan a los pri-
meros años noventa. El documento normativo iba acompañado de diversa documenta-
ción técnica justificativa.

Desde la perspectiva de nuestra Comunidad apareció cierta inquietud al figurar en la do-
cumentación técnica los estudios de viabilidad de trasvases hacia el litoral mediterráneo
desde el río Duero, contraviniendo el Acuerdo, de 1994, de los grupos parlamentarios de
las Cortes de Castilla y León sobre la inexistencia de excedentes en la cabecera del Duero.

Realmente la inquietud no fue alarmante porque, si bien los estudios abarcaron las di-
ferentes posibilidades de trasvase apuntadas en un anterior anteproyecto de 1994, aho-
ra el Ministerio de Medio Ambiente se pronunciaba claramente por un solo trasvase
desde el tramo bajo del Ebro por ser el que reunía las mejores condiciones técnicas, eco-
nómicas y medioambientales. 

En cualquier caso, la Junta de Castilla y León puso de manifiesto, en plazo y forma, la in-
viabilidad de un trasvase desde la cabecera del Duero, ratificando los argumentos emple-
ados en el Acuerdo de los grupos parlamentarios: el escaso caudal disponible en la cabece-
ra del Duero, caso de que pudiera regularse, está comprometido para atender demandas
de la propia cuenca del Duero como se explicita en el Plan Hidrológico de esta cuenca.

LOS RESIDUOS URBANOS DE LEÓN

El agotamiento del vertedero de residuos urbanos de la capital, así como la parecida si-
tuación de otros vertederos de la provincia, ha sido motivo para el peregrinaje forzoso
de dichos residuos, durante el año 2000, por diversos vertederos de la región y por
temporales lugares de almacenamiento.

Es evidente la necesidad de disponer cuanto antes de un nuevo sistema de gestión de estos
residuos que permita la recuperación de la fracción reciclable, la valorización como com-
post de la materia orgánica y la eliminación en un vertedero de seguridad de los desechos
no utilizables, cuyo volumen debe ser cada vez menor. Todas estas operaciones precisan de
unas modernas instalaciones, donde esté minimizado el impacto ambiental en su entorno.
Hasta este centro de tratamiento se transportarán los residuos de la provincia en camiones
herméticos desde las estaciones de trasferencia, distribuidas estratégicamente, donde se
concentrarán y compactarán los residuos de la respectiva comarca.

La insostenibilidad de la situación ha llevado a la Junta de Castilla y León a aprobar
como Proyecto Regional el elaborado por el Consorcio Provincial, con la introducción
de unas condiciones complementarias para asegurar el cumplimiento de las mejoras
formuladas durante la tramitación del expediente. 

Este nuevo sistema provincial de León vendrá a sumarse a los de Soria, Segovia y Za-
mora, de suerte que pronto podrá completarse el mapa regional con los sistemas de
Avila, en construcción; Burgos, en tramitación la aprobación como Proyecto Regional;
Salamanca, en fase de definición; y de Palencia y Valladolid, que están diseñando la re-
conversión de las actuales instalaciones municipales en sistemas provinciales.

Una vez construidas estas infraestructuras, básicas y prioritarias, deben acentuarse las
adecuadas medidas para avanzar en la clasificación en origen de los residuos, sin perjui-
cio de poner en práctica ya aquellas otras tendentes a la reducción del volumen de resi-
duos por quienes los producimos.
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LOS RESIDUOS INDUSTRIALES

En víspera de las elecciones generales de 2000, tiempo poco propicio para analizar los proble-
mas con calma, se hizo pública una iniciativa privada para construir un centro de tratamiento
de residuos industriales en las proximidades de Dueñas. Posiblemente la idea surgió a partir
de los problemas existentes en esa zona con los residuos de las industrias allí localizadas.

Este proyecto provocó preocupación en la comarca al incluir el tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos. Advertidas las características del proyecto, la Consejería de Medio
Ambiente se pronunció claramente en contra por considerar que el Centro cercano que
opera en la localidad vallisoletana de Santovenia tiene suficiente capacidad para tratar
los residuos peligrosos de la región en un horizonte temporal de más de veinte años, lo
que hace innecesario otro Centro de estas características en Dueñas.

No obstante, esta conclusión no puede enmascarar el déficit de instalaciones de trata-
miento y eliminación de residuos industriales no peligrosos. Llevarlos a los centros de
tratamiento de los residuos urbanos no es en muchos casos la solución más adecuada
para cumplir los objetivos de recuperación y valorización de este tipo de residuos y al-
macenarlos en las propias fábricas es físicamente inviable en casi todos. Por tanto, lo
sensato es facilitar la instalación de unos centros especializados, promovidos por la ini-
ciativa privada y controlados por la Administración Pública, en lugares idóneos de
aquellas zonas donde existe una concentración industrial al objeto de cumplir con los
razonables requerimientos de cercanía y suficiencia que determina la Ley de Residuos.

LÍNEA ELÉCTRICA EN PICOS DE EUROPA

En 1986 el Ministerio de Industria y Energía autorizó y declaró de utilidad pública la
construcción de una línea eléctrica de alta capacidad de transporte para evacuar energía
desde la localidad asturiana de Lada hasta la palentina de Velilla del río Carrión, donde
se puede conectar con otras grandes líneas que distribuyen la energía eléctrica por el
resto del país. La razón que motiva la construcción de la nueva línea es la saturación de
la capacidad de las actuales líneas que exportan la energía generada en Asturias y es de-
mandada en otras regiones españolas.
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Aunque previamente la Junta de Castilla y León no se opuso a esta línea, desde 1987
ha mantenido una posición contraria a su construcción por el trazado proyectado lo
que dio lugar a un largo procedimiento en los Tribunales de Justicia que se resolvió con
una sentencia del Tribunal Supremo a favor de la ejecución de la línea por dicho traza-
do, que atraviesa en diagonal el parque regional de Picos de Europa, que en 1994 se de-
clararía protegido. Con el pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo, el Minis-
terio aprobó el proyecto de construcción de la línea en 1999.

Durante este prolongado proceso, la empresa encargada de la construcción de la línea
llevó a cabo el tendido en todo el tramo asturiano, que viene a ser la mitad de su longi-
tud total.

Así las cosas, actualmente la ejecución de la línea está paralizada por acuerdo de los
Ayuntamientos, no suspendido por el Tribunal Superior de Castilla y León, por no dis-
poner de la correspondiente licencia municipal ni de evaluación de impacto ambiental.
También han presentado los Ayuntamientos recurso contra la aprobación del proyecto
de 1999 y está admitida a trámite una queja presentada ante la Comisión Europea. 

Se advierte, pues, que la construcción de la línea por el trazado aprobado se enfrenta
con serias dificultades y que se prorroga un complicado conflicto, que sería bueno re-
solver sensatamente buscando un equilibrio ponderado entre todas las razones que
concurren en el caso.
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ENERGÍAS RENOVABLES

La reducción de gases emitidos a la atmósfera, con el fin de evitar el efecto humano so-
bre el cambio climático y el aprovechamiento más sostenible de los combustibles fósi-
les, son los objetivos de la estrategia de energías renovables que se intenta desarrollar en
toda Europa desde el compromiso adquirido en el Protocolo de Kioto en 1997.

En España nos hemos propuesto generar mediante estas energías renovables el 12 por
ciento de la demanda energética de nuestro país, lo que supone instalar equipos con una
potencia del orden de 100.000 megawatios. Con tal fin el Gobierno aprobó un régimen
primado para los precios de la energía generada en las modalidades eólica, minihidráu-
lica, solar y combustión de biomasa.

Castilla y León estaba, a finales de 2000, en una posición avanzada respecto al conjunto de las
Comunidades Autónomas en relación con la generación de energía renovable, aunque sólo se
puede hablar de un incipiente desarrollo de los sistemas eólico y minihidráulico que, entre am-
bos, sumaban una potencia de 360 megawatios instalados, cuando puede plantearse un objeti-
vo a medio plazo del orden de 15.000 megawatios para el conjunto de las energías renovables.

Porque nuestra región ofrece unas adecuadas condiciones para el impulso de otras modali-
dades. La combustión de biomasa, sea agrícola, ganadera o forestal, presenta buenas pers-
pectivas de futuro y puede contribuir a mejorar el medio ambiente en diferentes aspectos.
La combustión de paja o cardos tiene preparados algunos proyectos inmediatos, como
anunciada está la planta de bioetanol que posibilitará un nuevo cultivo industrial en esta
Comunidad. La deshidratación de los purines ganaderos, combinada con una cogenera-
ción de energía eléctrica, eliminaría el grave problema de la contaminación de acuíferos
con un exceso de nitratos y ofrecería una carga orgánica transportable económicamente
para enriquecer suelos agrarios y forestales. La combustión de biomasa forestal con fines
energéticos es una realidad en algunas localidades de la región, que puede extenderse por
otras comarcas forestales dando algún provecho a la necesaria limpieza de nuestros mon-
tes, hoy dificultada por la pérdida de población y de actividad en dichas comarcas.

DAÑOS CAUSADOS POR LA FAUNA SIVESTRE

La fauna silvestre es un signo de la calidad medioambiental de nuestra región. Una co-
rrecta estrategia de desarrollo sostenible busca el equilibrio entre la protección de la bio-
diversidad y el incremento de las actividades económicas y del bienestar de los habitan-
tes de la Comunidad.

De la misma manera que se debe prevenir y corregir aquellos impactos que pongan en
riesgo la biodiversidad de este territorio, también hay que prestar atención a los conflic-
tos generados en sentido contrario, como son los daños ocasionados por la fauna silves-
tre en el entorno de la vida social.

Dos son los tipos de daños más relevantes: los ataques de los lobos al ganado doméstico
y los derivados de los impactos con vehículos de las especies de caza mayor.

En el primer caso, que también incluye la acción de los perros asilvestrados, se ha pro-
ducido en los últimos años una expansión de estos cánidos, tanto al norte del Duero,
donde el lobo es una especie cinegética, como al sur del río, donde su escasa presencia
hizo prohibir su caza. La ampliación de su número, y del territorio con su presencia, ha
conllevado un incremento de los ataques al ganado en un espacio más extenso, alteran-
do el equilibrio anterior.
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Ante este problema, la Consejería de Medio Ambiente ha dispuesto una medida doble:
de un lado, mejorar y agilizar el pago a los ganaderos de las compensaciones que cubren
la totalidad de la franquicia del seguro que éstos deben suscribir con un bajo o nulo coste
y, de otro, poner en marcha un plan de gestión del lobo que permita mantener unas den-
sidades de lobo aceptables en cada territorio. Además, para mejorar las condiciones de
esta aceptación, la Consejería está elaborando un programa medioambiental que con-
templa diversas ayudas económicas a los ganaderos que adopten medidas de protección.

Respecto a los daños producidos por la caza mayor, destacan las colisiones con los vehí-
culos que circulan por las carreteras próximas a las zonas donde habitan estas especies,
también en clara expansión numérica. La Consejería de Medio Ambiente venía suscri-
biendo un seguro sobre todos estos daños, cuyo coste distribuía, en su totalidad, entre
los cotos de caza. Sin embargo, el crecimiento exponencial de los daños denunciados
por los automovilistas ha motivado un crecimiento paralelo del coste del seguro y, por
tanto, de su repercusión en los cotos.

Como primera medida, la Consejería ha reducido el coste del seguro que ella contrata y
distribuye su importe entre todos los cotos, limitando su cobertura a los daños por enci-
ma de las trescientas mil pesetas por accidente. Cada coto debería complementar ese se-
guro con otro propio que cubriera la franquicia de aquél. Para reducir el coste de este se-
gundo seguro, se permite a los cotos que aumenten la caza a los efectos de controlar la
expansión de los animales y así disminuir el riesgo de accidentes. Al tiempo, la Conseje-
ría está realizando un análisis comparado con la situación vigente en esta materia en los
demás Estados miembros de la Unión Europea para ir a una solución similar.

INCENDIOS FORESTALES

Las copiosas lluvias de la primavera, que desarrollaron mucho el herbazal y el matorral
en los terrenos forestales, junto con la severa sequía veraniega que fue acompañada de
frecuentes vientos, configuraron un verano muy difícil en relación con los incendios fo-
restales, apreciación que también puede aplicarse a los incendios en fincas cultivadas.
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En un año de estas características meteorológicas sería necesario elevar enormemente el
gasto en prevención para reducir los riesgos de incendios al nivel de un año normal.
También podría ser suficiente para lograr el mismo objetivo, y mucho más económico,
que los vecinos de los montes y sus visitantes tuvieran más cuidado en su actividad, su-
primiendo la quema a destiempo del matorral o prestando especial atención para no
provocar un incendio por algún descuido.

La Consejería de Medio Ambiente organizó un sistema operativo que alcanzó su ma-
yor dimensión a lo largo de todo el verano. En comparación con años anteriores, se in-
crementaron los medios aéreos con un mayor número de helicópteros y se amplió la
plantilla de personal propio dedicada a la vigilancia y extinción rápida. Gracias al es-
fuerzo del valioso grupo de personas que trabajó en las tareas de prevención, detección
y extinción - entre las que merecen especial recuerdo las tres personas que fallecieron
en el ejercicio de estas funciones - la superficie arbolada quemada por incendio, que
mide la eficacia del dispositivo de detección y extinción, se mantuvo en 3,87 hectáreas
y hubiera sido mucho menor de no ser por los dos grandes incendios acaecidos en Ma-
tamala, en la provincia de Soria, y en Pedro Bernardo, en la provincia de Ávila.

No obstante, la Consejería tiene decidido continuar mejorando el sistema operativo
con una mejor preparación de las personas intervinientes y una renovación de los ca-
miones cisternas, como medidas inmediatas, y con la creación de un Centro para la de-
fensa contra el fuego y la gestión de un plan especial dedicado a los cuarenta y dos mu-
nicipios con alta frecuencia de incendios, entre 10 y 50 por año.

RED NATURA 2000

El 31 de agosto de 2000, la Junta de Castilla y León aprobó la propuesta de los espa-
cios de la región a incluir en la Red Natura 2000, de ámbito europeo, constituida por
aquellas zonas de especial protección para las aves y los hábitats de singular valor me-
dioambiental.

En estas zonas, los Estados miembros adquieren el compromiso de conservar los hábi-
tats y las especies que dieron lugar a la designación avanzando en su restauración y evi-
tando su deterioro, así como evaluando ambientalmente la realización de actuaciones
que pudieran afectar de forma significante a sus características naturales. Así pues, la
Red Natura 2000 es la pieza angular de la estrategia sobre biodiversidad de la Unión
Europea que debe desarrollarse a partir de la acción de sus regiones.

La superficie protegida en nuestra Comunidad Autónoma alcanza casi el 23 por ciento
de su extensión. En la elaboración de esta propuesta se ha puesto gran cuidado en com-
patibilizar la protección del medio ambiente y el progreso económico de la región, bus-
cando una armonía territorial bajo el principio general del desarrollo sostenible. De
aquí que se haya analizado con detalle los diversos sistemas de infraestructuras, que esta
región necesita para avanzar en su progreso económico y en su bienestar, al objeto de
acordar de forma equilibrada su implantación territorial con la definición de las zonas
de especial protección.

Esta propuesta es, pues, un pacto de nuestra sociedad con su medio ambiente y busca
un progreso común de las personas y de los demás seres vivos que nos rodean.
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3.1 AGENDA 21

Desde la celebración de la II Conferencia Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, los diferentes
Estados del Planeta asumieron el compromiso de elaborar estrategias de desarrollo sos-
tenible bajo los criterios del documento aprobado en dicha Conferencia denominado
AGENDA 21.

De las propuestas que contienen ese documento interesa resaltar la importancia de las
autoridades locales para la puesta en marcha de iniciativas medioambientales. De ellas
afirma que: “En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una fun-
ción importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo
sostenible”.

3. El medio ambiente urbano
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Para hacer realidad el principio de desarrollo sostenible en el ámbito
local, la Unión Europea inicia en 1993 el Proyecto de Ciudades Sos-
tenibles Europeas, este proyecto descansa sobre dos pilares principa-
les: el Grupo de expertos en medio ambiente urbano y la Campaña
Ciudades Sostenibles Europeas.

Castilla y León en su ámbito regional se ha sumado a este proceso de
desarrollo sostenible y desarrolla continuamente actuaciones en este
sentido:

El 28 de enero de 1999, la Junta de Consejeros aprobó la Estrategia
de Desarrollo Sostenible de Castilla y León: Agenda 21. En ella se es-
tablecen prioridades de carácter horizontal tendentes a la integración
del medio ambiente en otras políticas, definiendo prioridades en rela-
ción con el sector agrario, la energía, los transportes y la industria.

En el ámbito del medio ambiente se indica la necesidad de poner en
marcha un programa especial de actuaciones sobre el medio ambien-
te urbano, desarrollado en colaboración con los Ayuntamientos de la
Comunidad, priorizando actuaciones dentro de programas de carác-
ter global (Agenda 21 Local), así como acciones encaminadas a favo-
recer el diagnóstico y la gestión ambiental municipal.

Durante el año 2000 se han iniciado una serie de actividades, entre
ellas la constitución de la Comisión Permanente para el futuro me-
dioambiental de Castilla y León, que tuvo lugar en Tordesillas el 18
de febrero de 2000 centrándose en dos ejes prioritarios: El desarrollo
del Plan forestal y de las Agendas Locales 21.

En relación a las Agendas Locales 21 se está colaborando materialmente con el Ayunta-
miento de Segovia y Pedraza en la definición de su estrategia de desarrollo sostenible,
con el de Valladolid a través de su Consejo Asesor de Medio Ambiente, así como facili-
tando información y apoyo financiero a numerosas Entidades Locales.

En Soria, la Fundación Desarrollo y Naturaleza (DEYNA) ha puesto en marcha,
con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente, una iniciativa para aplicar el mo-
delo de agenda 21 que dicha Fundación ha desarrollado en todos los municipios de
la provincia.

Dicho proyecto fue seleccionado para participar en la EXPO 2000 de Hannover (Ale-
mania) por sus especiales características en relación con la temática de la Exposición
Universal. Esa participación fue apoyada por la Junta de Castilla y León y el Ministerio
de Medio Ambiente.

Incidiendo en este mismo tema, es necesario indicar que entre las convocatorias de sub-
venciones para el año 2001 se va a incorporar una línea de ayudas para municipios de
población entre 5.000 y 20.000 habitantes para apoyar el desarrollo de procesos de
Agendas 21 Locales.

Otra actuación destacable en relación con el medio ambiente urbano hace referencia a
las labores de coordinación y apoyo desarrolladas por la consejería para la celebración
del día mundial sin coche, celebrado el 22 de septiembre de 2000 con la participación
de la practica totalidad de los municipios mayores de 20.000 habitantes.
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3.2. EL AGUA EN LOS NÚCLEOS URBANOS

NUEVA NORMATIVA.

• Directiva marco para la actuación comunitaria en política de aguas

Tras varios años de trabajo, el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron en el pasado
mes de octubre, el nuevo marco normativo para la actuación comunitaria en política de
aguas que supone una profunda revisión de la política ambiental comunitaria y que esta
llamado a desempeñar un papel clave en la mejora del medio acuático de la Comunidad.

La nueva norma representa un importante avance y establece por primera vez en el
ámbito comunitario, una legislación global para todas las actuaciones en esta materia.
Constituye su finalidad básica el evitar un mayor deterioro de las aguas y de los ecosis-
temas acuáticos y terrestres asociados,  el promover el desarrollo sostenible del recurso y
paliar los efectos adversos de inundaciones y sequías. 

La Directiva núm. 2000/60/CE, viene a regular este nuevo ámbito de actuación comu-
nitario en la política de aguas sobre la base de considerar que el agua no es un bien co-
mercial como los demás sino un patrimonio a proteger, sometido a la creciente presión
que supone la continua demanda de agua de buena calidad en cantidad suficiente para
todos los usos y la necesidad de desarrollar una política comunitaria integrada de aguas
que tenga en cuenta soluciones específicas para áreas diversas, así como la vulnerabili-
dad de los distintos ecosistemas acuáticos. En definitiva, pretende mantener y mejorar
el medio acuático de la Comunidad en general.

Introduce la Directiva el concepto de estado ecológico de las aguas, como expresión de
calidad de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas asociados y que se determi-
na en función de una serie de indicadores biológicos, químicos y fisicoquímicos

Entre sus objetivos se encuentra el establecimiento de un marco de protección para los
distintos tipos de aguas que contribuya a garantizar un suministro suficiente, a reducir
de forma significativa la contaminación de las subterráneas, a su protección, así como la
fijación de objetivos medioambientales para las zonas protegidas y los distintos tipos de
aguas al ejecutar los planes hidrológicos de cuenca.

Establece también la obligación de los Estados miembros de elaborar programas de se-
guimiento del estado de las aguas, controlar los vertidos, fijar programas de medidas
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para alcanzar los objetivos previstos en la propia Directiva y la adopción de estrategias
que contribuyan a prevenir, combatir y controlar su contaminación.

Para alcanzar todos los anteriores fines, propone como principal instrumento los pro-
gramas de medidas, cuya elaboración y ejecución es competencia de los Estados miem-
bros, que dispondrán de un plazo de nueve años desde su entrada en vigor para elabo-
rar y aprobar estos programas nacionales y de doce años para su puesta en práctica.

La cuenca hidrográfica viene a constituirse como elemento básico de gestión y marco
de referencia para la aplicación de todas las medidas que deben recogerse en un plan hi-
drológico de cuenca. En los supuestos de cuencas internacionales, los programas de me-
didas deberán coordinarse por los países fronterizos.

• Plan Hidrológico Nacional

En el mes de julio el Gobierno presentó el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional
que remitió en los primeros días de septiembre al Consejo Nacional del Agua para su
preceptivo informe y su posterior trámite parlamentario.

Este Plan supone una planificación integral de los recursos hídricos, con una inversión
prevista estimada para el periodo 2.000-2.008 superior a tres billones de pesetas para or-
denar y regular los recursos del agua dentro de cada una de las cuencas y regiones espa-
ñolas. El plan de inversiones previsto pretende solucionar los problemas existentes en el
interior de cada una de las cuencas, tanto medioambientales como de regulación o utili-
zación, para posteriormente proponer posibles trasvases entre las cuencas.

La norma propone una gestión moderna del agua que concreta en cinco grandes líneas
de actuación: una primera línea tendente a potenciar su ahorro; una segunda línea diri-
gida a la depuración y saneamiento de las aguas; una tercera sobre control y gestión del
uso; una cuarta sobre encauzamiento y prevención de avenidas y la última de ellas so-
bre restauración hidrológica forestal.

Contiene también un diagnóstico de las carencias de agua en el conjunto del Estado, lle-
gando a la conclusión de que las carencias de las cuencas del Ebro, Duero, Norte, Tajo y
Guadalquivir pueden solucionarse con actuaciones dentro de las propias cuencas; las
del Guadiana exigen medidas de reconducción de la actividad agraria que permitan
continuar con la recuperación del acuífero y la regeneración del sistema y las carencias
de la zona este de la cuenca del Sur, del Segura, del Júcar y del área metropolitana de
Barcelona, se pueden solucionar con trasvases desde cuencas excedentarias. 

Analiza todas las cuencas excedentarias y considera de forma agrupada todas las alter-
nativas de trasvase con destino al sureste español y Barcelona. Entre las opciones consi-
deradas, dos de ellas se realizarían desde la cuenca del Duero: una desde el Alto Duero
que exigiría un pequeño trasvase desde el Ebro y otra desde el Bajo Duero que precisa-
ría otro trasvase desde el Ebro y de superior costo.

Entre todas las opciones consideradas en el anteproyecto del Plan, el Ministerio de Me-
dio Ambiente considera como mas viable el trasvase desde el Ebro y no propone trasva-
se alguno desde la cuenca del Duero, ni que afecte a nuestra Comunidad.

Sobre esta posibilidad, el Presidente de la Junta de Castilla y León en reciente compare-
cencia ante el Pleno de las Cortes Regionales, manifestó el compromiso de su Gobierno
de oponerse a trasferencias de agua desde el alto Duero y hacer valer sus tesis en el Con-
sejo Nacional del Agua.
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Por último, recordar que en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, una vez incorporadas las recientes modificaciones introducidas por
la Ley Orgánica 4/1999, determina que la Comunidad Autonomía cooperará, median-
te los oportunos convenios, en el ejercicio de determinadas competencias relativas a la
gestión del agua en la cuenca del Duero. En este marco legal, la Junta de Castilla y León
suscribió el 26 de julio de 2000 un Protocolo General de colaboración con el Ministerio
de Medio Ambiente para la gestión del agua en la cuenca del Duero, que abarca los
principios básicos de la gestión del agua, la planificación hidrológica, la participación en
instituciones y órganos relacionados con la gestión del agua, al intercambio de informa-
ción hidrológica, las actuaciones en infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y
regadíos, o aquellas otras de mejora y protección del dominio público hidráulico en re-
lación con las riberas urbanas, la gestión forestal y agronómica, las zonas húmedas, las
aguas subterráneas, la guardería fluvial, las áreas recreativas y el Canal de Castilla.

PROGRAMA ESPECIAL PARA LAS POBLACIONES AFECTADAS
POR LA SEQUIA

Las localidades y habitantes afectados por problemas de abastecimiento de agua están di-
rectamente relacionados con la pluviometría. Suelen incrementarse en periodos de se-
quía y en la época estival durante la cual su población aumenta considerablemente. Las
zonas de nuestra Comunidad mas afectadas por este problema son el cuadrante surocci-
dental de la región, las provincias de Avila y Salamanca y la zona nororiental de Burgos.

Aún cuando los datos sobre las poblaciones y habitantes afectados están directamente
determinados por la variable e irregular pluviometría de la región de cada periodo con-
siderado, en 1992 el problema de la escasez afectaba a trescientas treinta y nueve locali-
dades con una población en emergencia (producto del número de habitantes por el nú-
mero de semanas afectadas) de 466.000 habitantes. En el año 2000, después de diversas
inversiones, la cifra se había reducido a ciento setenta y ocho localidades, afectando a
31.459 habitantes.
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En el mes de junio se elaboró un Plan de Soluciones con el objeto de terminar con este problema de abaste-
cimiento que afecta a varias localidades de nuestra Comunidad durante esa época estival.

Este Plan prevé una inversión de 18.557.000 000 de ptas. y afecta a trescientas cincuenta y seis localidades,
con una población que asciende a 57.263 habitantes.

En aplicación de las actuaciones previstas en este Plan, se han concluido obras que benefician a cuatro loca-
lidades con una población de 432 habitantes y un importe de 161.000.000 de ptas., están en ejecución
obras por un importe de 2.094.000.000 ptas. en 21 localidades con 7.244 habitantes. Están programadas
actuaciones que afectan a ciento setenta y ocho localidades con una población de 33.480 habitantes y un
importe económico de 12.548.000.000 de ptas.

Por otra parte, al finalizar el año 2000 y ya fuera del PES, se habían terminado 66 actuaciones que benefi-
cian a 818.518 habitantes y estaban en ejecución 39 actuaciones que beneficiarán en conclusión a 412.683
habitantes.

Mapa de Seguimiento del PES

Mapa Objetivo del PES

● Actuación prevista que
afecta a una población en
emergencia superior a150 o
cuyos habitantes en escasez
es mayor de 25.

● Actuación prevista por el
PES que no cumple la
anterior condición.

● Obra terminada del PES

● Obra en ejecución del PES

● Obra programada del PES
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PROYECTOS ESPECIFICOS PARA PROBLEMAS DE MALA CALIDAD DEL
AGUA

En el mes de julio del pasado año, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de
Castilla y León, detectó la presencia de arsénico en cantidades superiores a las permiti-
das, en el agua destinada a la población en un total de veinte localidades de las provin-
cias de Valladolid, Segovia y Avila.

Ante la importancia del problema y como solución de urgencia, la Consejería de Medio
Ambiente conjuntamente con las Diputaciones Provinciales de Valladolid y Segovia,
procedió a la instalación de algibes en todas las localidades afectadas, solucionando de
forma provisional el abastecimiento de agua potable.

Al mismo tiempo se comenzó a estudiar las posibles soluciones definitivas del proble-
ma. estimando como más adecuada la captación de agua del río Eresma, su depuración
y distribución entre varias localidades afectadas y la incorporación de las restantes en
otros sistemas de abastecimiento proyectados.

Así, localidades como Hornillos, Zarza y Pozal de Gallinas se incorporarían al sistema
de Olmedo-Medina, Fuentidueña al de “La Churrería” y Fuentes de Año al de Arévalo. 

Para el resto de las afectadas se tomaría agua procedente del río Eresma, en una zona
próxima a Coca mediante un azud, para su posterior tratamiento y distribución a tra-
vés de dos depósitos regulares, situados uno en la margen izquierda del río en el térmi-
no municipal de Puras y el otro en la margen derecha, en el término de Villaverde de Is-
car. El presupuesto total de la obra ascenderá a unos dos mil setecientos millones de pe-
setas y su plazo de finalización será en julio de 2.002.

Se ha previsto contratar las obras por el procedimiento de emergencia y durante su eje-
cución será la empresa adjudicataria la encargada de suministrar agua potable a los ha-
bitantes de las poblaciones afectadas.

EVOLUCIÓN DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO

El Plan Regional de Saneamiento, integrado en el Plan Director de Infraestructura Hi-
dráulica Urbana, contiene un diagnóstico de la situación de la región en este tipo de in-
fraestructura, plantea los objetivos a alcanzar en unos concretos periodos de tiempo, las
líneas de acción para su consecución y su cobertura económica, todo ello con la finali-
dad de cumplir los objetivos de depuración impuestos por las Directivas europeas.

Como establece el propio Plan, en este año 2.000 se inició la segunda etapa de las tres
previstas, cuya conclusión se producirá en el año 2.005.

A finales del año 2000 la Junta de Castilla y León ha cumplido con los objetivos marcados
para la primera etapa del Plan, es decir, ha terminado las obras que afectan a 1.816.000 de
los 2.550.000 HE objeto de la primera etapa, el resto —la depuración por una parte de
675.000  y 59.000 HE han d concluirlas respectivamente el Ministerio de Medio Ambien-
te y las Diputaciones Provinciales— según Protocolo suscrito con éste el 11 de abril de 1994.

Igualmente al terminar el año 2000 la Junta de Castilla y León ya ha iniciado e incluso
terminado algunas actuaciones de la segunda etapa del Plan cuyo objetivo es la depura-
ción de 1.505.828 HE. En concreto se depuran ya contra esta etapa y gracias al esfuerzo
inversor de esta Administración 29.432 HE, estando en construcción 23 actuaciones
para depurar los vertidos de 109.494 HE.
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3.3. LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

LA ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS

En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Gestión de Residuos “Residua
2000”, el Consejero de Medio Ambiente presentó en Noviembre de 2000 el Documen-
to para el debate de la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2000-2010.

A partir de ese momento se abrió un debate sobre el marco programático de actuación
de la Administración Regional en todos los ámbitos relacionados con la producción y
gestión de los residuos. Con las aportaciones surgidas desde los diferentes sectores im-
plicados se está redactando el texto definitivo para someterlo a una evaluación estratégi-
ca previa antes de su aprobación, conforme a lo dispuesto en la normativa regional de
evaluación de impacto ambiental.

De esta manera Castilla y León pretende desarrollar un papel activo en un momento
clave para la solución al problema de los residuos, aprovechando el punto de inflexión
que ahora se produce para lograr constituirse como una de las comunidades autónomas
de referencia en materia de residuos. Veamos cuales son las características de este mo-
mento tan crítico:

La Unión Europea ha venido desarrollando su política medioambiental mediante Pla-
nes de Acción. El V Plan de Acción ha finalizado su vigencia muy recientemente, se ha
evaluado su eficacia y los retos a los que se enfrenta la protección del medio ambiente y
se están dando los pasos para la aprobación del VI Plan de Acción.

La revisión efectuada por la Comisión Europea sobre el desarrollo del V Plan de Ac-
ción, COM(99)543 final, indica, en el apartado correspondiente a los residuos, que la
problemática crece en la Unión Europea a mayor velocidad que las actuaciones para
controlarla y prevenir su aparición. Las medidas adoptadas no han estabilizado la pro-
ducción de residuos ni logran disminuir su peligrosidad. El reciclado de algunas fraccio-
nes de residuos ha resultado satisfactorio en algunos de los países miembros, pero a pe-
sar de ello, la cantidad total de residuos destinados a eliminación por incineración o ver-
tido se ha incrementado.
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El borrador  presentado por la Comisión Europea para la aprobación del nuevo Plan de
Acción, que lleva el título de “Medio Ambiente 2010 el futuro está en nuestras manos”,
presenta la novedad de vincular los residuos con la utilización eficiente de las materias
primas y los recursos. Respecto a estos, señala que la utilización de recursos renovables
se está produciendo a un ritmo mayor de su tasa de renovación, por lo que la capacidad
de carga del medio ambiente se está superando en varios frentes. El consumo de recur-
sos no renovables tiene incidencia sobre la salud y el medio ambiente y nos enfrenta al
dilema de decidir la cantidad de los mismos que preservaremos para las generaciones
futuras. La respuesta a esta cuestión se escapa del ámbito medioambiental para ser obje-
to de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, que presentará la Comisión al Consejo en
junio   de 2001 en la ciudad de Gotenburgo. El desarrollo sostenible implica una preo-
cupación por las generaciones futuras y por la salud e integridad del medio ambiente a
largo plazo. Para una aproximación al concepto de desarrollo sostenible y sus posibilida-
des de aplicación a un ámbito concreto se sugiere la lectura del Documento del grupo
de experto en Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea.

Los objetivos que plantea el borrador del VI Programa de Acción para el tema de los re-
siduos se centran en disociar la producción de residuos del crecimiento económico y lo-
grar una reducción significativa global del volumen de residuos generados, un uso más
eficaz de los recursos y un cambio hacia pautas de consumo sostenibles.

Esto no supone que a nivel europeo la gestión de los residuos haya dejado de ser una
preocupación. Prueba de ello es que otros epígrafes del Plan insisten en la mejora de la
aplicación de la normativa. La solución global al problema de los residuos no se logra
únicamente aplicando la normativa y se hace preciso avanzar utilizando otros mecanis-
mos, como la formación, educación, divulgación, acreditaciones voluntarias de las em-
presas, el consumo responsable, los análisis de vida de los productos, etc.

De esta forma, el entorno definido exige un cambio de mentalidad, dado prioridad a la
reducción de residuos, sin olvidar que debe mejorarse la gestión de los residuos que se
produzcan. En este sentido se debe reducir la peligrosidad de los residuos, reciclar o de-
volverlos al medio de una forma útil, asegurar la seguridad de las instalaciones de elimi-
nación y tratarlos lo más próximo posibles a sus puntos de generación. Además, sobre el
medio ambiente se va a superponer en el futuro inmediato la preocupación por lograr
un desarrollo sostenible en lo económico y social que respete los límites que impone el
medio ambiente.

En Castilla y León la situación actual se caracteriza por la existencia de sistemas am-
bientalmente correctos de gestión para la mayoría de los residuos o por encontrarse en
vías de solución su gestión, por lo que, sin abandonar la necesaria vigilancia, mejora y
necesidad de optimización, es posible avanzar hacia sistemas de reducción y minimiza-
ción de su generación.

A lo largo de este artículo se describirán los elementos esenciales que integran el docu-
mento borrador de la Estrategia a fin de ofrecer una visión general de su contenido.
Dado que la Estrategia contiene objetivos y propuestas de actuación concretas para dife-
rentes tipologías de residuos y en ámbitos igualmente diferentes, sólo analizándola dete-
nidamente se puede obtener una visión nítida de lo que puede suponer para el adecuado
desarrollo de la producción y gestión de los residuos en Castilla y León. Animamos enca-
recidamente al lector para que lea el texto completo e identifique las actuaciones en las
que puede participar desde su posición como profesional, consumidor, ciudadano, etc.
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2.- Elementos básicos de la Estrategia:

La Estrategia aparece estructurada en cinco grandes apartados:

a.- Análisis del contexto nacional e internacional en lo relativo a
la gestión de residuos, revisando las experiencias desarrolladas
en otros ámbitos, así como los requisitos actuales y los que pre-
visiblemente se van a producir.

b.- Análisis de la situación de los distintos flujos de residuos en Cas-
tilla y León. Se revisan las instalaciones y sistemas de gestión
existentes, analizando sus déficits, así como sus necesidades de
adecuación y actualización. Con los estudios existentes para
cada uno de los distintos flujos se determinan las deficiencias de
información y se formula la previsión de generación hasta el
año 2006. 

c.- Objetivos y programas que es necesario desarrollar, diferen-
ciando entre programas horizontales, que poseen un carácter
global, y los verticales específicos de cada una de las tipologías.
En cada programa se plantean las líneas básicas, los objetivos a
conseguir y las actuaciones concretas para lograrlos.

d.- Análisis económico de las actuaciones previstas y determinación
de las fuentes de financiación utilizables, determinando la contri-
bución relativa del sector público y privado en cada programa.

e.- Distribución de responsabilidades entre los agentes implica-
dos directa o indirectamente en el desarrollo de la Estrategia,
abarcando a todos aquellos que intervienen o pueden inter-
venir en el ciclo de vida de los productos, desde su diseño has-
ta su eliminación final.

Vamos a continuación a desglosar cada uno de los apartados indica-
dos, presentando los elementos principales de cada uno de ellos y al-
gunos ejemplos significativos de su contenido:

A.- Análisis del contexto nacional e internacional.

Se inicia este apartado indicando los requisitos legales, tanto promul-
gados como en tramitación y que constituyen el marco en el que la
Estrategia tiene que desarrollarse. Entre las normativas nacionales
destacan la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y la Ley 11/1997,
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Entre las normati-
vas europeas que entrarán próximamente en vigor la Estrategia des-
taca la Directiva 96/61/CE relativa a la Prevención y al Control In-
tegrado de la Contaminación, la Directiva 1999/31/CE relativa al
Vertido de Residuos y la Directiva 2000/53/CE sobre los Vehículos
al Final de su Vida Útil.

Estas normativas derivan del cambio conceptual que supuso la Estra-
tegia Europea de Residuos, pasando de una concepción dirigida a ase-
gurar una gestión que no genere problemas ambientales o sobre la sa-
lud, a una preocupación centrada en el aprovechamiento de los re-
cursos contenidos en los residuos.
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La Estrategia repasa las actuaciones más destacables en varios países de nuestro entorno,
llegando a las siguientes conclusiones:

1.- En la mayoría de los países y regiones, las estadísticas sobre residuos son incom-
pletas o poco fiables.

2.- Existe unanimidad sobre la jerarquía de principios de gestión: Es prioritario
prevenir la generación de residuos, después interesa reutilizar los productos, y si
no es posible ninguna de las anteriores, se procederá a aprovechar los recursos
que contienen mediante su valorización, siendo la eliminación el método de
gestión menos deseable.

3.- Actualmente la generación de residuos va ligada al desarrollo económico, por lo
que el mayor reto se centra en lograr desligar el crecimiento económico del in-
cremento en la generación de residuos.

4.- Las estrategias de residuos más eficaces son aquellas que están integradas dentro de
la gestión global del medio ambiente e interrelacionadas con el resto de las políticas.

5.- Los flujos de residuos prioritarios son los envases y embalajes, los residuos peli-
grosos, los vehículos fuera de uso, las pilas, los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y las sustancias peligrosas de equipos eléctricos y electrónicos.

6.- Empiezan a utilizarse instrumentos alternativos al normativo y administrativo
para asegurar una adecuada gestión. Entre ellos se pueden destacar la educación,
el fomento del mercado de residuos, las actividades de investigación y desarrollo,
etc.

7.- Un enfoque más adecuado y avanzado a la gestión de los residuos parte de con-
siderarlos el último eslabón del ciclo de vida de los productos. Es lo que se cono-
ce como política integrada de productos, que deberá convertirse en uno de los
temas estrellas de la presente década en el ámbito del medio ambiente. 

Después de revisar la situación internacional, la Estrategia recopila y revisa las diferen-
tes actuaciones llevadas a cabo en otras comunidades autónomas, organizándolas en los
mismos epígrafes que se utilizarán en capítulos posteriores para definir los programas
horizontales: los que pretenden tener incidencia sobre todos los tipos de residuos.

B.- Situación de los residuos en Castilla y León

El segundo gran bloque revisa la situación de cada uno de los tipos de residuos en Casti-
lla y León según la clasificación que aparece en la tabla I, que incluye igualmente la pro-
ducción actual de residuos y las previsiones de generación en el horizonte del año
2.006. Destaca la cantidad de información disponible sobre los residuos urbanos, los pe-
ligrosos y los agrícolas y forestales. Los dos primeros debido a los trabajos previos desa-
rrollados por la Consejería de Medio Ambiente y los otros dos merced a estudios desa-
rrollados desde otros ámbitos.

En cada una de las tipologías establecidas se refleja la cantidad generada anualmente y
su tasa de incremento. A partir de esos datos se estima la producción esperable para el
horizonte del año 2.006, utilizando en algunos casos previsiones de ámbitos geográficos
próximos.
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Con estas mismas tipologías se definirán programas verticales delimitando las actuacio-
nes específicas que se requieren

C.- Programas de actuación 

Este apartado constituye la parte más novedosa de la Estrategia al establecer los diferen-
tes programas con objetivos concretos a alcanzar y las actuaciones necesarias para lo-
grarlos.

Se diferencian dos tipos de programas: los horizontales y los verticales. Los horizontales
contienen, como ya se ha indicado anteriormente, medidas cuya aplicación debe mejo-
rar la gestión de todos los tipos de residuos. Los programas verticales abordan de mane-
ra específica cada residuo según las tipologías ya definidas.

Las actuaciones incluidas en los programas son respuestas particulares a alguno de los si-
guientes objetivos elementales o sus combinaciones:

• Reducir y gestionar residuos generados por el consumo de productos

• Innovar productos medioambientales, incluyendo estímulos a la investigación,
desarrollo de tecnologías y productos, así como fomento de una gestión integrada
de productos.

• Creación de mercados para productos reciclados.

Tipología Producción (Tm/año) Proyección al año 2006

Residuos Urbanos y Residuos de Envases 951.446 997.330

Residuos Voluminosos 24.846 26.815

Residuos Industriales no Peligrosos 2.714.765 3.308.964

Residuos Peligrosos 119.898 156.123

Residuos de Mataderos y Animales Muertos 205.467 275.466

Residuos Ganaderos 33.142.875 36.970.824

Residuos Agrícolas y Forestales 9.888.884 9.321.670

Residuos de Construcción y Demolición 2.484.000 2.714.590

Neumáticos Fuera de Uso 28.724 35.569

Vehículos Fuera de Uso 32.012 39.640

Lodos de Depuradoras 29.956 (materia seca) 66.000

Suelos Contaminados 208 (emplazamientos inventariados)

Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos 5.500 7.000

TOTAL 49.628.373 53.919.991

TABLA I: Tipologías de residuos utilizados por la Estrategia; generación anual
y previsión para el año 2006



34

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

• Transmisión de información a lo largo de toda la cadena de producción, fomen-
tando la transparencia con relación a las cargas y los costes medioambientales de
los productos y buscando modificar el comportamiento del consumidor.

• Establecimiento de responsabilidades derivadas de las cargas medioambientales
de los productos, incluyendo responsabilidades legales y financieras, así como
cargas potenciales (diseño de productos) y carga reales (uso y eliminación de los
productos).

Programas horizontales 

Tal y como se aprecia en el tabla II, se han considerado programas horizontales para in-
cidir tanto en la producción como en la gestión de los residuos, para mejorar la actua-
ción de la administración, para integrar las actuaciones con otros programas, tanto me-
dioambientales como de otro tipo, así como para evaluar y actualizar la Estrategia. Ade-
más, se establecen cuatro programas relacionados con la innovación, recogida y puesta
a disposición de la información y mejora de la educación y formación.

14. Evaluación y seguimiento de la ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS

Tabla II. Estrategia regional de residuos de Castilla y León

PROGRAMAS HORIZONTALES Y VERTICALES

PROGRAMAS HORIZONTALES A TODOS LOS FLUJOS DE RESIDUOS

8. I+D+I

4. Autorización,
control,
seguimiento
y coordinación

5. Normativo
6. Re-estructuración
7. Instrumentos económicos

PROGRAMAS
HORIZONTALES
EXTERNOS
A LA ESTRATEGIA

2. Gestión de residuos
3. Infraestructuras

Gestión residuos

1. Prevención

Producción residuos

9. Tecnologías 10. Comunicación 11. Educación y formación

Administración

Otros
Programas no
Medioambientales

13. Integración
con otros
programas

Otros
Programas
Medioambientales

12. Integración
con otros
programas
medioambientales

Dentro de cada programa horizontal, al igual que ocurrirá con los verticales, se definen
objetivos y dentro de cada uno de ellos, las medidas previstas para alcanzarlos.

Como ejemplo de los objetivos contenidos en los distintos programas horizontales se
podrían destacar los siguientes:

• Fomentar el aprovechamiento de recursos humanos y materiales existentes en
las universidades de Castilla y León para generar proyectos que permitan preve-
nir la generación de residuos.

• Conseguir la autosuficiencia en cuanto a sistemas de gestión de residuos o esta-
blecer convenios con Comunidades Autónomas limítrofes para asegurar que
toda la gestión esté cubierta.
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• Elaborar un estándar de compost y otros productos del recicla-
do de residuos.

• Transmitir la necesidad de que Castilla y León cuente con un
sector empresarial “limpio” y ejemplar.

• Reducir el rechazo social de la implantación de instalaciones de
gestión de residuos (Puntos limpios, Estaciones de Transferen-
cia, Centros de Tratamiento y eliminación final, etc.)

De entre las medidas definidas se pueden destacar las siguientes:

• Creación del Centro para la Promoción de la Prevención y la
Producción Limpia.

• Elaboración de un Plan Regional de Residuos Peligrosos y ac-
tualización del Plan Regional de Residuos Urbanos.

• Actualización cada dos años del inventario de residuos.

• Elaboración de un Indice Municipal Ambiental, en base a unos
parámetros objetivos, para identificar necesidades, déficits y
oportunidades.

• Creación del Comité de Residuos de Castilla y León, depen-
diente del Consejo de Medio Ambiente, integrado por repre-
sentantes de las diversas Consejerías y por el resto de agentes,
públicos o privados, implicados en la gestión de residuos.

• Valoración en las contrataciones de la administración del uso
de productos reciclados, de residuos como materias primas y en
general de cualquier práctica ambiental correcta en materia de
gestión de residuos, entre ellas el ecoetiquetado.

• Priorización de la correcta gestión de residuos y el sellado de
vertederos agotados e incontrolados que se ubiquen en espacios
naturales.

• Colaboración con la Consejería de Fomento en la elaboración
de las guías de diseño de los espacios urbanos y de las condicio-
nes de edificación para la consideración de aspectos en relación
con la gestión de residuos.

• Elaboración de un sistema de indicadores para controlar el gra-
do de consecución de cada uno de los Planes de Acción y flujos
de residuos considerados.

Programas verticales

Además de contener objetivos y medidas propuestas, en el caso de los
programas verticales se indica el modelo de gestión por el que se opta
en cada una de las tipologías de residuos. En ese modelo se reflejan los
productores, los gestores y las posibles opciones de gestión.

Los objetivos más significativos de los programas verticales se refieren
al porcentaje de reducción, valorización y eliminación que debe
conseguirse para cada tipo de Residuo y que se recogen en la tabla III.
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A continuación se resumen algunos de los objetivos de carácter cualitativo que estable-
ce la Estrategia:

• Crear una red de infraestructuras de gestión de residuos urbanos que den soporte
al modelo uniprovincial.s

• Dotar de sistemas de recogida selectiva a todos los núcleos con población superior
a 5.000 habitantes para el año 2001, y a los mayores de 1.000 habitantes para el
31 de diciembre de 2006.

• Fomentar la iniciativa privada en la gestión de residuos urbanos.
• Incentivar las mejores opciones de gestión de residuos urbanos por medio de las

tasas de tratamiento
• Fomentar la reutilización de enseres que den lugar a Residuos Voluminosos a tra-

vés de la cooperación con ONG’s 

Residuos Urbanos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención de residuos urbanos 4% 6% 8%
Valorización Valorización de materia orgánica 45% 30% 60%
Eliminación Sellado de vertederos 20% 30% 40%

Residuos de envases Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención de residuos de envases 10% 25% 40%
Reutilización y reciclaje Recogida selectiva: instalación de contenedores Poblaciones >5000 hab. (2001) Poblaciones > 1000 hab. (2006)
Reutilización Reutilización de envases 30%
Valorización Valorización de envases 50% 65% 73%

Residuos Voluminosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención como Residuos Urbanos 6% 7% 10%

Residuos Industriales no Peligrosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Disminución de la cantida generada 10% 15% 30%
Reutilización Incremento de la reutilización 25% 30% 35%

Residuos peligrosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Reducción global en origen 25% 30% 45%
Gestión Grandes productores 100%
Gestión Pequeños productores 75% 100%
Reciclado Ciertos RP´s (escorias, baterias, disolventes, etc…) 95%
Reutilización Aceites usados y envases 39%

Envases de RP´s 15% 20% 30%

Residuos de Matadero
y Animales Muertos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Gestión Recoger y gestionar correctamente los residuos 

de matadero y animales muertos 90% 95% 100%

Residuos de Construcción
y Demolición Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Disminución del flujo de RCD´s6%11%14%
Reciclado Reciclaje de los RCD´s 39% 43% 50%
Reutilización Reutilización de los RCD´s 39% 43% 50%
Gestión Recogida controlada y correcta gestión ambiental 87% 91% 100%

Neumáticos fuera de uso Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Gestión Recoger y valorizar o reciclar 90% 100%
Prevención Recoger y valorizar o reciclar a través de las CARD´s 90% 100%
Reutilización Recauchutar 15% 20% 30%

Vehículos Fuera de Uso Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reutilización Reutilizar y reciclar 73% 82% 90%
Reciclado Reutilizar y reciclar a través de CARD´s 73% 82% 90%

Lodos de depuradora Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Valorización Valorización de lodos 65% 72% 90%

Suelos contaminados Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reciclado Características de suelos 40% 50% 60%

Residuos de equipos Elécticos
y Electrónicos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reutilización Tasa mínima de separación en origen 4 kg./hab 8 kg./hab 10 kg./hab

Tabla III. Estrategia de Residuos de Castilla y León (2001-2010)
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• Crear la figura del gestor polivalente a través de la integración de la recogida de
residuos peligrosos con los Industriales No Peligrosos procedentes de pequeñas y
medianas empresas.

• Formar al personal industrial clave para la minimización de Residuos Peligrosos.
Como medidas concretas se pueden señalar las siguientes:

• Desarrollo de sistemas de tasas que permitan la aplicación del principio “quien
contamina paga”, inversamente proporcionales a las condiciones de segregación
de los residuos urbanos.

• Aprovechamiento de la vida residual de los actuales vertederos de urbanos como
vertederos de inertes, tras la puesta en servicio de los modelos de gestión y crea-
ción de una red de vertederos controlados de residuos inertes.

• Fomento de la recogida selectiva de envases de productos fitosanitarios y veteri-
narios en el medio rural a través de sistemas integrados de gestión.

• Formación de la Guardería Medioambiental y convenios con el Seprona para lle-
var a cabo campañas de información y control sobre la gestión de residuos en ac-
tividades ganaderas.

• Elaboración de una norma sobre la necesidad de depositar una fianza para obte-
ner la licencia de obras de construcción que se recuperará tras la presentación de
un certificado que acredite la gestión de los residuos generados.

• Fomentar la construcción de instalaciones que permitan la valorización energéti-
ca de los lodos de depuradora no utilizables agronómicamente mediante la utili-
zación de técnicas de gasificado.

• Priorizar la recuperación de los suelos ya caracterizados y aquellos que se encuen-
tren en espacios naturales protegidos o sus áreas de influencia.

• Fomento del mercado de segunda mano de equipos eléctricos y electrónicos.

D.- Análisis de costes
Los costes se han estimado únicamente para el periodo 2000-2006 evitando de esta ma-
nera hacer cálculos extremadamente difíciles de análisis prospectivo y ofrecer unas ci-
fras que necesariamente han de revisarse.

En dicho periodo, el documento estima que será necesario invertir unos 86.225 millo-
nes de pesetas. Congruentemente con el principio de responsabilidad compartida, se
considera que la iniciativa privada deberá asumir un 39% de dicho coste, que se traduci-
rán en formación interna de las empresas, costes de implantación de sistemas de gestión
ambiental, actuaciones de minimización, así como en la construcción y puesta en fun-
cionamiento de las infraestructuras de gestión que la Estrategia les encomienda. 

En función del tipo de residuos, la participación privada varía, siendo el 5% en el caso
de los residuos urbanos, y llegando al 90% en el caso de los residuos industriales, los ve-
hículos fuera de uso y los neumáticos 

El aporte de dinero público se efectuará para aquellos residuos cuya obligación de ges-
tión recae en las administraciones públicas, como los residuos urbanos y los lodos de de-
puradora. En estos casos la participación pública se estima en un 95% y 90% respectiva-
mente. Otro gran apartado en el que se considera una importante actuación de la admi-
nistración es en la ejecución de las medidas horizontales, aquellas que decíamos que afec-
taban a la totalidad de los residuos, entre las que se incluye la educación, la formación, las
actuaciones de investigación y desarrollo, las mejoras en el control y la inspección, etc.
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Para llevar a cabo estas inversiones será necesario acudir a financiación propia de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, así como obtener apoyo del Estado y de la
Unión Europea, extendiendo al periodo de desarrollo de la Estrategia los medios de fi-
nanciación que actualmente se utilizan.

E. Distribución de responsabilidades

La Estrategia se completa con una relación de las instituciones y sectores que deberán
implicarse para lograr los objetivos previstos. Es importante indicar que además de las
Consejerías de la Junta de Castilla y León, se distribuyen responsabilidades a los secto-
res industriales, las administraciones públicas, los ciudadanos y las Universidades. Estas
últimas no han tenido, hasta ahora una participación importante en el ámbito de los re-
siduos y se abren vías para desarrollar una actuación acorde con la importante labor
que desarrollan: tanto en el ámbito de la investigación e innovación, como de forma-
ción de los profesionales que actuarán sobre la generación y gestión de los residuos.

El desarrollo de la estrategia ha de permitir situar a Castilla y León como una de las
Comunidades Autónomas de referencia en materia de residuos, tanto por su excelencia
como por su innovación.

3.3.1.- RESIDUOS URBANOS.

MARCO DESCRIPTIVO.

En este ámbito, la actividad legislativa de la Unión Europea ha estado fundamen-
talmente centrada en el traslado de residuos peligrosos. Así destacar, la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre de 2000 rela-
tiva a los vehículos al final de su vida útil, la Decisión de la Comisión de 3 de mayo de
2000 por la que se establece una lista de residuos conforme a la Directiva 75/442/CEE
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y las distintas Directivas para la aproximación de legislaciones de los
Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril.

En el ámbito estatal, la Resolución de 13 de enero de 2000, de la Se-
cretaría General de Medio Ambiente dispone la publicación del
Acuerdo, del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que
se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

En dicho Plan se contemplan los distintos programas de prevención,
de recuperación y reciclaje, de residuos de envases y envases usados,
de compostaje, de valorización energética y de eliminación.

La evaluación global de la situación puede concluir con unas notas ca-
racterísticas de la situación nacional entorno a la gestión de los resi-
duos urbanos:

- Generación de aproximadamente 1,2 Kg/día por habitante de
residuo urbano doméstico.

- Diferencias notables respecto a la gestión de los residuos en las
distintas Comunidades Autónomas.

- Escaso nivel de valorización, reciclado y utilización.
- Limitado uso de sistemas y tecnologías tendentes a la reduc-

ción del volumen de residuos generados.
- Escaso nivel de coordinación de los distintos programas y pla-

nes de gestión de los diferentes residuos.
- Escasez de instrumentos económicos, financieros y fiscales

aplicados a la gestión de residuos.
- Infraestructuras insuficientes y obsoletas.
- Escasa percepción social del problema y de su origen e hiper-

sensibilidad en la construcción de nuevas infraestructuras.

PLANTEAMIENTO REGIONAL. SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO.

En Castilla y León se ha elaborado la Estrategia Regional de Resi-
duos –el documento ERRE– para un horizonte del año 2001 al 2010
haciendo una referencia concreta a los residuos urbanos.

El problema de los residuos urbanos no presenta grandes dimensio-
nes en nuestra Comunidad, al menos en cuanto al volumen anual
generado, debido fundamentalmente a la escasa densidad de pobla-
ción y al limitado tamaño de la estructura industrial.

La producción de residuos urbanos en la Comunidad de Castilla y
León es de 951.446 Tm de las cuales el 30,4% corresponde a los en-
vases y embalajes.

Realizando un análisis de la producción de residuos urbanos en fun-
ción del número de habitantes, se observa, según la Estrategia Regio-
nal de Residuos, lo siguiente:
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La producción de residuos es mayor proporcionalmente cuanto mayor es el número de
habitantes, por lo que la generación de residuos es mayor en las capitales de provincia
que en las zonas rurales.

La menor tasa de producción se sitúa en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes,
con 0,8 Kg por habitante y día.

La tasa de mayor producción es de 1,2 Kg por habitante y día y se encuentra en la pro-
vincia de Burgos, en poblaciones superiores a 5.000 habitantes y en Soria, en poblacio-
nes superiores a 10.000 habitantes.

La tasa media de producción se sitúa en 1 Kg por habitante y día. Según la evaluación
realizada por el Plan Nacional de Residuos Urbanos, Castilla y León es la novena Co-
munidad Autónoma en el orden de mayor residuos por habitante y día, encontrándose
por debajo de la media nacional que se sitúa entorno al 1,2 kg/día por habitante. 

Por provincias, lo más destacable es lo siguiente:

Las provincias de León, Valladolid, Burgos y Salamanca producen el 69% del total de la
Comunidad de Castilla y León. La provincia de Soria tiene producción inferior a
35.000 Tm al año. Las provincias de Ávila, Segovia, Palencia y Zamora tienen produc-
ciones que no superan las 80.000 Tm año.

Según un reciente análisis realizado por la Junta de Castilla y León, los residuos urba-
nos llevados a vertedero estarían compuestos en un 39% por materia orgánica (MO),
18% papel, 11% plástico, 8%vidrio, 5% metales, 4% textil, 13% tierras y un 2% de otros
materiales. 

Las cantidades de eliminación de residuos urbanos son muy similares en 2000 y las pro-
yecciones de la producción de residuos urbanos, considerando la evolución demográfi-
ca y una tasa de crecimiento de la producción de residuos por habitante de un 1,2%
anual, supondría una producción en el año 2006 de 997.330 Tm, es decir, un 4,8% de
aumento con respecto a la producción de 1998.

• La gestión actual de los residuos urbanos es la siguiente:

• Vertido controlado: 713.585 toneladas (75%).

• Vertido deficientemente controlado: 237.861 toneladas (25%).

Papel-cartón: Dentro de la Comunidad de Castilla y León se han implantado sistemas
de recogida para papel-cartón en 479 municipios según el Convenio firmado el día 11
de abril de 1994 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León.
En 1998 se recogieron 13.623 Tm de papel-cartón procedente de dicha recogida.

Vidrio: En la actualidad existen 644 municipios con sistemas de recogida implantados
para el vidrio. El reciclaje de envases de vidrio en Castilla y León alcanzó en 1998 una
cantidad aproximada de 7.585 Tm.

Los equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos en la Comunidad de
Castilla y León se presentan en la siguiente tabla:
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En cuanto a la gestión realizada, se han construido infraestructuras o ejecutado obras en
33 de las 52 áreas de gestión previstas en el Plan Regional de Residuos Urbanos aproba-
do mediante el Decreto 50/1998, de 5 de marzo que modifica el Plan Director Regio-
nal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León apro-
bado por el Decreto 90/1990, de 31 de mayo, (lo que supone que un 70% de la pobla-
ción está cubierta con infraestructuras para el tratamiento de los residuos). Las instala-
ciones fueron entregadas a los Ayuntamientos y Mancomunidades titulares, constatán-
dose de forma continuada las dificultades que encuentran muchas de estas entidades en
la gestión diaria de los residuos generados.

El objeto de estas infraestructuras es llegar a un modelo de gestión uniprovincial, en el
que exista un único centro de tratamiento por provincia. A este centro llegarán residuos
procedentes de las plantas de transferencia, las cuales habrán recibido previamente los
desechos por parte de las agrupaciones municipales creadas para gestionar la recogida
de los mismos.

Las acciones desarrolladas durante el año 2000 por la Junta de Castilla y León han sido
las siguientes:

- Continuación del establecimiento de sistemas de gestión de residuos urbanos,
desde 1998, mediante Centros de Tratamiento Provincial, con línea de compos-
taje y reciclaje y depósito de rechazos en las provincias de Segovia, Zamora,
Ávila, León, Palencia y Valladolid, cofinanciados por el Fondo de Cohesión.

- Desarrollo del estudio finalizado en julio de 2000 para Salamanca, con el fin de
localizar el emplazamiento del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos y
las infraestructuras necesarias.

- Finalización de las obras de construcción de puntos limpios, cofinanciados por el
Fondo de Cohesión.

INFRAESTRUCTURAS

Tipo de instalación Total En proyecto En obras En funcionamiento
o terminadas

Vertederos 30 30

Centros de Tratamiento 10 3 4 3

Clasificación de envases 12 5 6 1

Plantas de transferencia 45 16 12 17

Puntos limpios 43 43

Puntos limpios pequeños 71 71

Contenedores 6.738 6.738

Papel-cartón 3.059 3.059

Vidrio 3.679 3.679

Equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos
en la comunidad autónoma de Castilla y León
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Todas las acciones que se han llevado a cabo están encaminadas a cumplir los objetivos
de los Planes Nacionales y Regionales que se han desarrollado para mejorar la gestión
de los residuos urbanos.

La evolución en el tratamiento de los residuos de la Comunidad ha sido muy positiva; si
en 1991 se atendía 1.207.141 habitantes, en 2000 se llegó a un 70% de la población caste-
llano leonesa, aproximadamente 1.739.004 habitantes. No obstante este ritmo de mejo-
ras se ve frenado por las dificultades derivadas de la oposición vecinal a la ubicación de
los vertederos, motivado entre otras razones en deficiencias de información.

Mapa de plantas de transferencia

Mapa de centros de tratamiento 

▲ Planta de Transferencia

■ Centro de tratamiento
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Los acuerdos con diferentes Consorcios Provinciales permiten adop-
tar soluciones globales de ámbito provincial, habiéndose construido
ya las infraestructuras de la Provincia de Soria, estando en construc-
ción las de Segovia, Zamora Avila y León y en proceso de definición
las soluciones de Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos.

Ello no sólo supondrá un mayor control de los residuos al centrali-
zarlos en un único centro de tratamiento provincial, sino que al mis-
mo tiempo permitirá aumentar la posibilidad de su clasificación
para el reciclaje y reutilización, aspectos hasta ahora prácticamente
olvidados, con excepción del cartón/papel y el vidrio.

Por otra parte la adaptación de los vertederos de Castilla y León a la
nueva Directiva Europea sobre control integrado de la contaminación
y a la Directiva que regula los vertederos, será una actuación principal
de la política de residuos urbanos de nuestra región, de suerte que es-
tén garantizadas la inocuidad medioambiental de estas instalaciones.

Finalmente, un objetivo importante a conseguir es el sellado de los
vertederos incontrolados existentes en la Comunidad Autónoma,
que se está realizando a medida que se ponen en funcionamiento las
nuevas infraestructuras y que supone la existencia de 1.341 emplaza-
mientos por sellar y recuperar dentro de un plan de recuperación de
suelos contaminados por vertido de residuos.

Pero no sólo ocupan atención las grandes infraestructuras de residuos, sino que también
se ha querido prestar atención a otras cuestiones menores en cuanto al volumen de los
residuos generados, pero no por ello menos importantes como son diversos residuos vo-
luminosos de origen doméstico.

Tal y como dice la Estrategia Regional de Residuos, los voluminosos son residuos de
origen urbano generados en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios que,
por su formato, por contener, en ocasiones, residuos considerados como peligrosos y
por su ritmo de generación aleatorio y discontinuo, merecen una consideración inde-
pendiente de los residuos urbanos.

El impacto ambiental ocasionado por este tipo de residuos puede ser, en algunos casos,
muy significativo, fundamentalmente en aquellos que contienen fluidos frigorígenos (fri-
goríficos, congeladores, etc.), tales como los CFC´s y los HCFC´s, sustancias que agotan
la capa de ozono.

Se ha estimado que, sobre un total de 24.846 Tm de residuos voluminosos producidos
estimativamente en Castilla y León, unas 18.000 toneladas del total producido de resi-
duos voluminosos terminan en vertederos controlados, 6.000 toneladas terminan en
vertederos incontrolados y casi 1.000 toneladas se reciclan.

En la actualidad se disponen en la Comunidad de Castilla y León de 43 puntos limpios
y 71 puntos limpios “pequeños” (por disponer de un número de contenedores en torno
a 3 o 4), en los que se puede realizar la recogida selectiva de este tipo de residuos.

Según los datos de la Junta de Castilla y León se han recogido en estas infraestructuras
ambientales 1.475 toneladas de residuos voluminosos de las cuales 1.370 toneladas son
muebles. Asimismo se puede estimar que un 63% de la cantidad recogida en los puntos
limpios se recicla.
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Se ha estimado que en el año 2006 se generarán casi 27.000 toneladas de residuos volu-
minosos en la Comunidad de Castilla y León lo que supone un incremento del 7,9%
con respecto a la producción de 1999.

La estrategia Regional de Residuos establece un Plan Vertical para las trece tipologías
de residuos definidas, fijando unos planes de actuación, unos objetivos y las medidas a
tomar.

Los objetivos previstos, en consonancia con la estimación de producción de residuos, se
fijan al 2006, realizándose el establecimiento de objetivos a partir de esa fecha confor-
me a la revisión de las estimaciones.

Las principales actuaciones de la Consejería en materia de Residuos Urbanos se pueden
agrupar en dos: La ejecución de infraestructuras de gestión y la planificación.

En relación con las infraestructuras de gestión, durante el año 2000 se han proseguido
las actuaciones desarrolladas con el apoyo financiero del Fondo de Cohesión de la
Unión Europea integradas en dos decisiones de la Comisión: La ejecución de infraes-
tructuras de gestión y la construcción de puntos limpios.

Con la primera de las Decisiones Europeas se ha ejecutado el sistema provincial de re-
cogida y gestión de residuos en las provincias de Segovia y Zamora, se han ejecutado ac-
tuaciones en la provincia de Palencia -vertederos de residuos de Palencia y El Cerrato- y
Valladolid -Planta de transferencia de Pesquera de Duero. Además se ha procedido al se-
llado de vertederos agotados o para los que se ha ejecutado una solución ambientalmen-
te más adecuada.

Mapa de Puntos Limpios de Castilla y León

● Punto Límpio
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La segunda Decisión ha permitido implantar 37 puntos limpios en diferentes munici-
pios, haciendo que este tipo de infraestructuras sea conocido y utilizado por multitud
de ciudadanos. Además de la labor que estas infraestructuras prestan en los munici-
pios donde se ubican, su ejecución ha tenido un efecto demostrativo importante y nu-
merosos municipios demandan este tipo de servicios o los han ejecutado con sus pro-
pios medios.

Además durante el año 2000 se ha aprobado una tercera Decisión de la Comisión para
apoyar mediante el Fondo de Cohesión la ejecución de las infraestructuras necesarias
en las provincias de León y Ávila. Se incluyen además actuaciones puntuales en Sala-
manca, con la ejecución de una planta de clasificación y tratamiento de envases, la pri-
mera fase del Centro de tratamiento de Residuos en Valladolid mediante la ejecución
de plantas de transferencia en las zonas de Medina del Campo y Medina de Rioseco, y
en Segovia, ejecutando un depósito de rechazos procedentes del Centro de tratamiento
de Residuos y mejorando dicho centro para desarrollar labores de clasificación y trata-
miento de residuos de envases. Además se van a acometer los sellados de los vertederos
de Zamora, Ávila, San Lorenzo de Tormes (Ávila) y Peñafiel (Valladolid)

3.3.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 

La producción de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
fue de 119.898 Tm en 1998, según el Informe Anual de Residuos Peligrosos que elabo-
ra la Junta de Castilla y León. A continuación se detalla la cantidad de residuos peligro-
sos, en toneladas/año, producida en Castilla y León, no incluyéndose en dicha cantidad
los residuos gestionados a través de CETRANSA con destino a gestores de otras Comu-
nidades Autónomas o países.

Objetivos cualitativos Producido Gestión fuera Total CETRANSA Otros gestores
e Importación

Pequelos productores 25.356 921 11.757 - -

Grandes productores 36.747 5.827 30.920 - -

Gestores 56.703 1.745 54.958 - -

Residuos Samitarios 119.898 8.981 98.239

TOTAL 119.898 8.981 98.239 35.180 63.059

La fiabilidad de los datos queda avalada por el análisis comparado de los datos  disponibles en la Consejería de Medio Ambiente
relativos a las Declaraciones Anuales de Productores y las Memorias Anuales de Gestores de Residuos Peligrosos.

Residuos peligrosos

Las estimaciones futuras han sido calculadas en función de la evolución de la serie

histórica de producción desde 1994 hasta 1997 contemplada en el Plan Nacional de

Residuos Peligrosos. La previsión de la generación de residuos peligrosos para el año
2006, cifra la producción en 156.123 Tm, lo que supondría un incremento acumulado
sobre la producción del ejercicio 1998 del 30,2%.
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A la hora de valorar la capacidad de las infraestructuras existentes hay que considerar
que no todas las plantas pueden tratar el mismo tipo de residuo peligroso. Las principa-
les instalaciones se encuentran situadas en las provincias de Valladolid para eliminación
y valorización, y Soria, para valorización, pertenecientes a las empresas Cetransa,
S.E.A. Tudor, Valcritec, Refinalsa y Metalúrgica de Medina, aunque en el conjunto de
la región son 52 los gestores autorizados, fundamentalmente dedicados a la recogida y
el transporte.

Localización Gestor Residuo tratado Tipo de Capacidad de Capacidad Residuo 
de la gestión tratamiento o total almacenado 
infra- almacenamiento depósito pendiente 
estructura anual (Tm/año) (m3 o Tm) de tratar

Ávila CASMA Disolventes orgánicos no halogenados
y productos que los contengan Valorización 6.800

Burgos Cespa Gestión de Residuos,S.A.
(Planta de propiedad Municipal) Residuos infecciosos Esterilización 416

Gestión y Protección Ambiental,S.L. Envases metálicos reutilizables de
residuos peligrosos Valorización 4.500
Envases de plástico reutilizables de
residuos peligrosos Valorización 3.500
Absorbentes, materiales de filtración,
trapos de limpieza y ropas protectoras Valorización 8.000
Envases metálicos no recuperables que
han contenido residuos Valorización 9.000
Envases de plástico no recuperables que
han contenido residuos Valorización 2.000

León Energía Viva,S.A. Aceites usados Valorización 10.680

Palencia Indureco,S.L. Disolventes, líquidos de limpieza y
licores madre orgánicos Valorización 600
Recuperación de pinturas 450

Valladolid Cetransa Aceites usados Valorización 15.000
Taladrinas Valorización 10.000
Ácidos de decapado Valorización 15.000
Baños de cromo hexavalente Valorización 3.000
Aguas residuales Valorización 15.000
Residuos depósito de seguridad(m3) Eliminación 800.000

Valcritec Escorias y polvo de segunda fusión
de aluminio Valorización 100.000

Refinalsa Escorias y otros materiales de aluminio Valorización 30.000 47.109(*)

Metalúrgica de Medina Baterias y residuos de plomo Valorización 16.000 18.000

Soria S.E.A. Tudor,S.A. Baterías y otros residuos de plomo Valorización 60.000
Escorias para depósito Eliminación 10.500 293.000

Total Castilla 
y León 320.446 1.093.000 65.109

Residuos peligrosos
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La gestión que se está realizando varía en función del origen del residuo. Mientras que
en los residuos procedentes de los grandes productores existe una gestión adecuada no
ocurre así con el flujo procedente de los pequeños productores en el cual se aprecia un
claro déficit de gestión. Este punto es especialmente relevante si se tiene en cuenta la es-
tructura productiva y la gran abundancia de PYMES existentes en Castilla y León.

Asimismo hay que destacar que aproximadamente el 50% de los residuos generados en
la Comunidad se originan tras el proceso de valorización o reciclado de residuos origi-
nales, y que realizan los gestores. 

En cuanto a la dotación de infraestructuras, se estima una vida útil para los depósitos de
rechazo de Cetransa de 20 años, por lo que no se considera necesario a corto plazo desa-
rrollar infraestructuras de carácter similar.

El marco general en el ámbito estatal viene definido por dos Planes Nacionales. Por una
parte el Plan Nacional de Residuos Peligrosos ó PNRP (1995-2000), actualmente vigen-
te y por otra el Nuevo Plan de Residuos Peligrosos (2000-2006). Este último se encuen-
tra pendiente de aprobación y representa la puesta en práctica de la adaptación de la
normativa comunitaria vigente en materia de Residuos Peligrosos.

El nuevo Plan Nacional de Residuos Peligrosos incluye nuevos sectores productivos
como son el tratamiento de minerales y la producción de energía y servicios.

Para ciertos tipos de residuos peligrosos, como las escorias salinas de aluminio o las baterías
de plomo, la tasa de reutilización objetivo a nivel regional es más exigente que la estatal.

Objetivos cualitativos Objetivos cuantitativos

Reducción global 10% (***)

100% grandes productores

Adecuada gestión 70 % pequeños productores

30% origen domiciliario (***)

Reutilización 39% aceites usados y envases

Reciclado 100% escorias salinas de aluminio, baterias de plomo
y disolventes clorados y no clorados, 
fluorescentes y soluciones de fijado

procedentes de la industria fotográfica

Valoración alternativa
al reciclado (Aceites usados, 65%
residuos de hidrocarburos, y
envases no reutilizables)

Eliminación ambientalmente correcta de residuos no aprovechables

Infraestructuras adecuadas

Cumplimiento del principio de “quien contamina paga”

Seguridad en el transporte

Fomento de la iniciativa privada

Fomento de la investigación

(***) Los porcentajes de reducción global del 10% y de adecuada gestión del 30% de los residuos peligrosos de origen domiciliario
han sido revisados en este documento.

Marco regional- Borrador del Plan Regional de Residuos Peligrosos (2000-2003)
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Durante el año 2000 se llevaron a cabo una serie de Planes y Programas que conviene
destacar:

• Programa de apoyo y asesoramiento a las PYMES.
- Programas de apoyo, información y asesoramiento para la mejora de la ges-

tión ambiental de la pequeña y mediana empresa en todas las provincias.
- Divulgación del programa de apoyo.
- Análisis de los informes del Programa de apoyo.

• Apoyo a las empresas de Castilla y León para la mejora de la Gestión ambiental
- Apoyo a actuaciones de minimización de Residuos por parte de las empre-

sas de un área industrial de la provincia de Palencia.
- Convenio de colaboración con el Consejo Regional de Cámaras Oficiales

de Comercio e Industria.

• Programa de recogida selectiva de aceites usados en el ámbito rural.
- Compra de contenedores y suministro de losetas prefabricadas.

• Programa de recogida selectiva de pilas, apoyado en convenios de colaboración
con Ayuntamientos y diputaciones.

• Compra de contenedores.

3.3.3. - RESIDUOS GANADEROS 

MARCO GENERAL:

El Decreto 109/1998, de 11 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ga-
nadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias, incluye en el concepto de
residuos ganaderos los siguientes tipos de residuos:
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• Estiércol: residuos excretados por el ganado o las mezclas de desechos y residuos
excretados por el ganado, incluso transformados. 

• Purines: deyecciones líquidas excretadas por el ganado.
• Estiércol Líquido: Abono producido por ganado vacuno o porcino en alojamientos

que no usan mucha paja u otro material para cama, más aguas de lavado
• Agua sucia: Es el desecho, con menos del 3% de materia seca generalmente, for-

mado por estiércol, orina, leche u otros productos lácteos o de limpieza. 
Normalmente se engloba en el estiércol líquido, también denominado lisier.

La producción de residuos ganaderos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
fue de 33 millones de toneladas en 1999, que se desglosa por componentes de la cabaña
de la siguiente manera:

Bovino Ovino- Porcino Aves Conejos Total 
Caprino (1999)

Ávila 1.009.953 722.053 190.094 13.266 26 1.985.392

Burgos 1.046.707 1.323.174 796.722 124.156 272 3.291.031

León 2.019.396 1.723.400 302.360 24.836 326 4.070.318

Palencia 1.485.698 797.187 83.342 21.857 101 2.388.185

Salamanca 3.126.555 1.696.642 1.280.252 5.534 155 6.109.138

Segovia 1.040.043 1.056.465 3.891.836 16.265 192 6.004.801

Soria 170.952 1.258.940 1.901.380 5.577 197 3.337.046

Valladolid 528.870 996.525 564.814 193.110 86 2.283.405

Zamora 1.178.321 1.708.420 771.276 15.375 167 3.673.559

Castilla y León 11.606.495 11.332.806 9.782.076 419.976 1.522 33.142.875

Fuente: Junta de Castilla y León

Residuos ganaderos

Composición de los residuos ganaderos en Castilla y León (1999)

Bovino
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35,0%
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1,3% 0,1%
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Realizando un análisis por provincias de la producción de residuos ganaderos en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León, se puede observar lo siguiente:

De los residuos ganaderos procedentes del ganado bovino, cerca de un 50% se producen
en León y Salamanca.
Los residuos ganaderos procedentes del ganado ovino y caprino se distribuyen en por-
centajes similares en todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
Cerca del 40% de los residuos procedentes del ganado porcino se generan en Segovia y
un 20 % en Soria.

Situación actual:

En el año 2000  fueron redactados los Programas de Actuación correspondientes a las
zonas vulnerables designadas mediante el Decreto 109/1998, de 11 de junio, anterior-
mente citado.

Mediante estos Programas se trata de adaptar a las características agrarias de Castilla y
León  la Directiva del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,  relativa a la protección  de las
aguas contra la contaminación  producida por nitratos utilizados en agricultura. , Directiva
que fue transpuesta al ordenamiento  jurídico español mediante el Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero,  sobre protección de las aguas  contra la contaminación  pro-
ducida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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En cuanto a otras actuaciones y dentro del campo de los residuos orgá-
nicos se realizó a lo largo del año 2000 un estudio sobre la producción
de materia orgánica procedentes de diversas actividades, tales como:

• Ganadería.
• Lodos.
• Cultivos.
• Industrias agrarias.
• Mataderos.
• Residuos urbanos
• Residuos forestales y otros.

El fin de este estudio era evaluar la producción de materia orgánica
así como proponer diversas alternativas de recuperación y valoriza-
ción de la materia orgánica.

Así mismo, en ese período, se firmó un convenio con la Universi-
dad de Valladolid para realizar un programa de gestión de lodos de
depuradora.

Complementariamente a estas actividades  y al igual que en años an-
teriores Tanto en residuos ganaderos como lodos de depuradora esta-
mos participando  o formando parte de dos grupos de trabajo del Mi-
nisterio de Medio Ambiente:

• Grupo de  seguimiento de la Directiva 91/676 o de nitratos
• Grupo de lodos.
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3.3.4 RESIDUOS SANITARIOS

En Castilla y León se dictó en 1994 una normativa específica sobre la gestión de resi-
duos sanitarios. Dicha normativa tiene por objeto el desarrollo de la normativa sanitaria
tanto estatal como autonómica, el desarrollo de la normativa de residuos y otras norma-
tivas de carácter ambiental.

Actualmente se está consiguiendo cerrar el ciclo de gestión integral de los residuos sani-
tarios del Grupo III, al estar regulado el registro de productores y gestores, y al existir
una red de transporte y gestión, al amparo de la libre competencia que tiene capacidad
para absorber y gestionar adecuadamente, en función de la tecnología hoy disponible,
todos los residuos de este tipo que se generen en nuestra comunidad autónoma.

A 30 de diciembre de 2000, se encuentran inscritos en el Registro de Productores y
Gestores de Residuos Sanitarios del grupo III de la Consejería de Medio Ambiente:
1.539 productores, 22 transportistas y 2 instalaciones de tratamiento y eliminación fi-
nal, de la que en la actualidad solo se encuentra en funcionamiento una, localizada en
Burgos.

De acuerdo con los últimos datos validados que entregan los productores, los transpor-
tistas y los gestores, correspondientes al año 2000, en Castilla y León se han generado y
gestionado 1.419.116,12 Kg de residuos del Grupo III, de los cuales 332.416,11 Kg reci-
bieron tratamiento en Castilla y León y el resto en la Comunidad de Madrid

Del análisis de los datos contrastados de la gestión de los residuos sanitarios se puede re-
sumir en que los grandes productores (centros y establecimientos de carácter hospitala-
rio) la gestión de dichos residuos es del 100%, en cuanto a los pequeños productores,
considerados estos las pequeñas clínicas veterinarias y consultas médicas privadas, la co-
rrecta gestión se estima en un 90%. Por otra parte hay que tener en cuenta que los gran-
des productores son los responsables de entre el 70 y el 80% de los residuos sanitarios,
por tanto la gestión en Castilla y León se puede considerar satisfactoria.

Tras el análisis de los datos y el control efectuado por técnicos de la Consejería de Me-
dio Ambiente se han detectado dos puntos en los que es necesario incidir para mejo-
rar la actuación, uno es la falta de incorporación en el sistema de gestión diseñado por
la Junta de Castilla y León a la totalidad de los pequeños productores, este aspecto se
va solucionando lentamente y se espera llegar a estar controlado en un plazo de 4
años, el otro aspecto a incidir surge tras la detección por parte de los gestores de mate-
riales que no corresponden a residuos sanitarios del Grupo III en los contenedores de
recogida, esto se debe a una deficiencia en la formación y sensibilización para la co-
rrecta segregación de los residuos, por parte de la Consejería se pretende solucionar
esta deficiencia mediante la realización de cursos de formación para operarios de
grandes centros productores y mediante la edición de manuales de buenas practicas
en la segregación y manejo de los residuos sanitarios, enfocados a todos aquellos cen-
tros productores de residuos.
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Tabla 1: Producción de residuos sanitarios del grupo III por provincias
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Tabla 2: Evolución del número de centros sanitarios inscritos
en el Registro de Productores y Gestores de Residuos Sanitarios

0

20

40

60

80

100

120

1996

1997

1998

1999

2000

Á
vi

la

B
ur

go
s

Le
ón

Pa
le

nc
ia

Sa
la

m
an

ca

Se
go

vi
a

So
ria

V
al

la
do

lid

Z
am

or
a



54

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

Tabla 3: Residuos sanitarios año 2000
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3.4- RUIDO Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Tanto la contaminación atmosférica, como la denominada contaminación acústica
constituyen dos de los principales problemas medioambientales que en la actualidad
preocupan a todas las instituciones, internacionales, nacionales y locales, por la repercu-
sión que tienen, además de sobre le medio ambiente, sobre la salud humana.

El tratamiento de ambas cuestiones requiere, en primer lugar, la realización de estudios
y mediciones con el fin de conocer, especialmente a nivel local, los niveles de ambas cla-
ses de contaminación, su repercusión sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos, así
como cuáles son las zonas más afectadas, con el fin de adoptar las medidas precisas para
reducir, como se va a examinar a continuación.

Tabla 3: Balances Anuales de Gestión presentados por los Pequeños Productores
de Rediduos Sanitarios del Grupo III
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3.4.1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Marco descriptivo

Como ya se ha señalado, la contaminación acústica está considerada
como una de las causas que más afecta a la calidad de vida de los ciu-
dadanos, ello porque las alteraciones que produce sobre las personas
son tan amplias que, en las encuestas que se realizan sobre la percep-
ción de los distintos problemas ambientales, siempre figura en los pri-
meros lugares, por delante de la contaminación del aire o de las aguas.

El origen del problema de la contaminación acústica se debe, funda-
mentalmente, al incremento del parque de vehículos, al desarrollo y
crecimiento de los núcleos urbanos y al aumento de las actividades de
ocio, cuestión esta última que tiene una especial relevancia en nuestro
país, donde, por las condiciones climáticas y los hábitos culturales,
muchas actividades de ocio se desarrollan en la calle.

El ruido ambiente producido por los transportes, la industria y los
centros de ocio afecta a la salud y degrada la calidad de vida, por lo
menos del 25% de la población de la Unión Europea, cantidad que
continúa incrementándose.

La Organización Mundial de la Salud ha sugerido valores guías están-
dar para niveles de ruido exteriores promedio de 55 dBA, aplicadas
durante período diurno normal, para prevenir interferencias signifi-
cantes en las actividades de comunidades locales (OMS, 1996).

En la Unión Europea, continuando el camino iniciado por el Libro
Verde sobre el Ruido y aprobado el Sexto Programa de Política y Ac-
tuación Medioambiental, la Comisión Europea presentó en julio del
año 2000 una propuesta de Directiva sobre la Evaluación y Gestión
del Ruido Ambiental, que pretende ser la base de una política comu-
nitaria coherente e integrada en este campo. En dicha directiva se pre-
vé la introducción de medidas para clasificar y comprender los pro-
blemas originados por el ruido, así como preparar el camino para la
adopción de medidas concretas.

Con tal fin, se propone por la Comisión la elaboración de “Mapas de
Ruido” a escala de la Unión Europea sobre métodos e indicadores co-
munes, que serían accesibles al público y podrían utilizarse para la ela-
boración de planes de acción y estrategias de lucha contra la contami-
nación en todos los niveles local, nacional y comunitario.

Dichos mapas se elaborarían para los núcleos urbanos de más de
100.000 habitantes, así como para aquellas zonas situadas en las proxi-
midades de grandes vías de circulación, ferrocarriles y aeropuertos y
se publicarían a nivel local, comunicándose a la Comisión una síntesis
de sus datos, así como de los planes de acción locales.

El objetivo de la propuesta de Directiva, según la Comisión de Medio
Ambiente, es asegurar una vigilancia sistemática del ruido, permitir
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que los ciudadanos estén informados de sus resultados y conseguir planes de acción de
los estados para reducir el ruido, cuando este se considere inaceptable.

La propuesta introduce dos indicadores de ruido que deberían utilizar conjuntamente
todos los Estados miembros. El primero de ellos corresponde al nivel sonoro día, tarde,
noche y caracteriza la situación en términos de “molestia”. El segundo, se refiere a la
“perturbación del sueño”. Los Estados miembros deben proponer valores límite para es-
tos indicadores, que se harán públicos por la Comisión.

Como el problema del ruido es complejo la Comisión intenta fijar sus objetivos emple-
ando los siguientes instrumentos de control:

- Normativas de emisión
- Medidas de planeamiento
- Medidas de infraestructuras
- Instrumentos económicos
- Información y educación

En un ámbito mucho más específico, también cabe citar la adopción por El Consejo y el
Parlamento de la Directiva 2000 /14 /CE, DE 8 de mayo, relativa a las emisiones sono-
ras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, la cual incluye 55 tipos de
máquinas usadas en la construcción, la jardinería y otras actividades.

Por su parte la normativa estatal tiene básicamente como finalidad prevenir que las
plantas, industrias, actividades o almacenes, públicos o privados, generen molestias,
produciendo daños a la salud ambiental y a la higiene o a la propiedad pública o priva-
da o creando riesgos serios para las personas o la propiedad.

En España no existe una norma de ámbito estatal que regule el ruido en general, aun-
que sí existe una normativa que pretende proteger a los ciudadanos frente al ruido, des-
de varios frentes: el laboral, a través de la normativa en materia de seguridad e higiene
en el trabajo (Real Decreto1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los traba-
jadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido), así como a través de la
legislación específica, teniendo especial significación en la actualidad la numerosa nor-
mativa específica dictada en desarrollo de la normativa comunitaria, que regula el rui-
do producido por la maquinaria de construcción, aparatos domésticos, condiciones
acústicas de los edificios, etc.

SITUACIÓN ACTUAL EN CASTILLA Y LEÓN

La contaminación acústica en Castilla y León tiene su origen, fundamentalmente, en
dos fuentes: el tráfico, tanto ferroviario como el automovilístico, este último (tanto el
urbano como el producido en las circunvalaciones y vías de acceso a las ciudades) y las
relacionadas con actividades lúdicas (zonas de ambiente nocturno, bares, discotecas, zo-
nas peatonales).

Lógicamente, también existen otras fuentes, como las actividades industriales y las de-
nominadas fuentes interiores (sistemas de ventilación, máquinas de oficinas, etc.), cuya
influencia es más localizada.

Por tanto, las principales fuentes de ruido son las que tienen su origen en los núcleos ur-
banos, donde se ha generalizado el uso de vehículos particulares y, asimismo la concen-
tración en determinadas zonas de lugares de ocio, por lo que para erradicar el problema
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resulta fundamental el estudio de cuáles son las zonas de la ciudad con mayores niveles
de ruido y planificar de forma estratégica, los usos de cada zona urbana, así como la ubi-
cación de las principales infraestructuras (rondas urbanas y periurbanas).

En el ámbito normativo, en Castilla y León se promulgó el Decreto 3/1995, de 12 de
enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasi-
ficadas por sus niveles sonoros o de vibraciones (B.O.C.Y.L. 17-1-95), en el cual se fija el
nivel máximo de ruido de las distintas actividades y se establecen diversas medidas para
asegurar el cumplimiento de dicha normativa.

Más ambiciosos en la prevención y control de la contaminación acústica resultan los
mapas de ruido, dado que son un instrumento que permite a las administraciones com-
petentes adoptar las decisiones más adecuadas en planeamiento urbano, puesto que di-
chos mapas tienen como objetivos la determinación de los niveles sonoros en la ciudad;
la zonificación acústica y la evaluación de los niveles sonoros en función del uso de cada
zona; la identificación de los focos de ruido en cada zona, efectuando como resultado
del análisis de los aspectos expuestos conclusiones y recomendaciones de actuaciones.

Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en su de-
seo de colaborar en el desarrollo equilibrado de las ciudades, ha llevado a cabo la elabo-
ración de mapas sonoros de los Municipios de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Za-
mora, con el fin de obtener información que sirva de referencia para efectuar un plane-
amiento lógico, que evite conflictos de difícil solución en el futuro. Así mismo, se prevé
la contratación de la elaboración de mapas sonoros en todos los municipios de más de
20.000 habitantes.

Las herramientas para valorar la contaminación acústica en una determinada ciudad se
basan en campañas de medición y en la modelización de los focos de ruido que presen-
tan un comportamiento esperado, como el tráfico o el ferrocarril.
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El mapa sonoro, desde su planteamiento, pretende ser una herramienta de planeamien-
to urbano dado que facilita una información sobre el estado de la ciudad en materia de
contaminación ambiental por ruido, que combinada con el resto de la información so-
bre el entorno urbano, debe ser integrada dentro de la gestión general de la ciudad para
conseguir una calidad de vida óptima para la población.

Dentro de la elaboración de un mapa de ruidos, está generalmente reconocido que el
principal foco de ruido existente en la ciudad es el ruido generado por el tráfico.

Con el fin de obtener una visión de las cinco ciudades desde este punto de vista se ha efec-
tuado, a partir de los datos de tráfico obtenidos durante la campaña de medidas, una previ-
sión de los niveles de ruido de tráfico de las ciudades mediante un algoritmo contrastado. 

Asimismo, en las estrategias de prevención de la contaminación ambiental por ruido se
contemplan la implantación de sistemas de monitorización permanente o móvil que per-
mite conocer la situación de la ciudad desde el punto de vista acústico y las repercusiones
de diferentes actuaciones en la misma. Esta información también se puede emplear para
fomentar la información pública sobre niveles sonoros en la ciudad como otra estrategia
preferente en las actuaciones de la Comunidad Europea en la lucha contra el ruido.

La actuación anterior también está unida a la realización de campañas de información-
sensibilización a la población, ya que no se debe olvidar que el ser humano es el origen
del ruido en sus diferentes vertientes.

En el campo del ruido queda pendiente un camino largo por andar que, previsiblemen-
te deba comenzar por la información y formación a los ciudadanos  y personal técnico
involucrado en el origen y control de los problemas asociados con el ruido en la ciudad.

Además de lo anterior, la necesidad de conocer los niveles sonoros ambientales de for-
ma precisa durante periodos de tiempo considerablemente largos ha dado lugar a que
cada vez sea más necesario y sencillo la instalación de un sistema o red de vigilancia
que, en unos casos de forma independiente, y en otros casos en colaboración con las re-
des de vigilancia de la contaminación atmosférica vigile de forma permanente  las 24
horas al día durante los 365 días del año la evolución del ruido en la ciudad. En esta lí-
nea alguna de las ciudades de Castilla y León, como Valladolid ya han previsto la insta-
lación de estas estaciones medidoras de ruido.

3.4.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Para solucionar el problema de la contaminación atmosférica resulta fundamental co-
nocer la composición de las emisiones que se realizan a la atmósfera, las sustancias pre-
sentes en el aire, las zonas más contaminadas etc. para, posteriormente, poder determi-
nar las medidas a adoptar.

Con esta finalidad se ha procedido a la implantación de una Red de Medida de la Con-
taminación Atmosférica, la cual, al igual que el resto de las medidas en materia de con-
taminación atmosférica, la creación de esta Red de Medida de la Contaminación At-
mosférica de Castilla y León se incardina dentro de unas Redes Nacionales e Interna-
cionales, se trata por tanto de una Red de redes a nivel mundial, cuya finalidad es defi-
nir el estado de la calidad del aire. 
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La red, que tiene carácter local, está formada por un conjunto de esta-
ciones de medida cuyo propósito es conocer los niveles de inmisión y
con ello la calidad del aire en la zona en que se sitúa. Dichas estaciones
están situadas en el casco urbano y en los alrededores de las grandes
industrias. El control de las redes urbanas corresponde a los Ayunta-
mientos, mientras que en las industrias y centrales térmicas hay un
responsable que hace el seguimiento de las correspondientes estacio-
nes y envía los datos a la Junta de Castilla y León.

Durante el año 2000, la Red se ha ampliado con la instalación en Va-
lladolid de dos nuevas estaciones de la empresa Michelín, con lo que,
actualmente, la Red cuenta con un total de 72 estaciones, tanto públi-
cas como privadas.

En las estaciones se instalan monitores para la medida en continuo de
determinados contaminantes atmosféricos, debiendo citarse, como
ejemplo de innovación tecnológica, la experiencia piloto en materia
de contaminación atmosférica que se lleva a cabo en Salamanca y con-
siste en la medición de compuestos orgánicos volátiles como el bence-
no a través de cromatógrafos de gases. Su novedad estriba en que es
un cromatógrafo que utiliza nitrógeno como gas de arrastre en lugar
de hidrógeno, eliminando la peligrosidad de este último.

La Junta de Castilla y León tiene la función de realizar la supervisión
de la red local y su funcionamiento y control de los datos procedentes
de las redes privadas, así como, posteriormente, difundir la informa-
ción recibida. De esta manera, la Consejería elabora índices de calidad
del aire, diariamente, para el Centro de Información y Documenta-
ción Ambiental y, semanalmente, para los Servicios Territoriales.

Nº de estaciones

Junta de Castilla y León 28 + 1(móvil)

Ayto. de Valladolid 7

MIMAM 1

Michelín 2

Fasa - Renault 4

Cementos Cosmos 3

C. T. Compostilla 8

C.T. La Robla 8

C.T. Anllares 4

C.T. Velilla 6

TOTAL 72

Red de redes de medida de la contaminación atmosférica
de Castilla y León
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Los resultados de las mediciones durante el año 2000 ponen de manifiesto que la cali-
dad del aire en nuestra comunidad es saludable, no habiéndose registrado ningún epi-
sodio de superación del umbral de información, asimismo tampoco se han registrado
superaciones del nivel de ozono. Por estaciones, aquellas en las que se detecta mayor
número de episodios de contaminación por SO2 (óxido de azufre) son La Robla y
Ponferrada.

Asimismo, el funcionamiento de la Red durante estos años ha puesto de manifiesto que
los resultados obtenidos, especialmente en las ciudades se deben a una incorrecta ubica-
ción de las estaciones de medida. Para paliar esto, la Consejería ha encargado la elabora-
ción de estudios del cumplimiento de los criterios de ubicación de las citadas estaciones
según los criterios de la Directiva 1999/30/CE.

Población Localización Fecha Nivel máximo Hora Duración 
Episodio

Burgos 3 Plaza de San Agustín 12-Enero 128 10:00 30 min.

Burgos 3 Plaza de San Agustín 31-Enero 104 11:00 30 min.

Burgos 3 Plaza de San Agustín 15-septiembre 165 7:30 2h. 30 min.

Burgos 3 Plaza de San Agustín 10-octubre 144 7:30 1h.

Superación del nivel admisible para Ácido Sulfídrico (SH2) en 2000
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Además, tal y como se ha señalado, junto al control de la calidad del aire y, en aplica-
ción de la legislación vigente, la Junta de Castilla y León, al igual que el resto de las dis-
tintas Administraciones Públicas, está fomentando que la información sobre la conta-
minación del aire llegue a los ciudadanos para que conozcan la situación del aire y las
medidas que deben tomar en función de los niveles de contaminación atmosférica exis-
tentes. Con esta finalidad de trasladar la información a los ciudadanos, se han  realizado
inversiones para la instalación de paneles de información ambiental conectados con los
Centros de Proceso de Datos Locales y en los que aparecerá información sobre la cali-
dad del aire. Paneles de este tipo, han sido instalados en Burgos y Valladolid.

Igualmente, en ese esfuerzo constante que realiza la Consejería de Medio Ambiente
por informar al ciudadano, se ha creado una página web en Internet, en la que aparece
información general sobre la contaminación atmosférica en la región, la descripción de
la Red y los valores diarios en forma de índice de calidad del aire.

Asimismo, la normativa sobre contaminación atmosférica establece la obligación de
la Consejería de Medio Ambiente de controlar los niveles de los contaminantes at-
mosféricos en el aire ambiente, en principio de aquellas zonas en las que se prevean
posibles efectos negativos derivados de la presencia de concentraciones elevadas de
los contaminantes. 

En esta línea se está elaborando un inventario de emisiones de contaminantes de natu-
raleza química a la atmósfera en Castilla y León, al objeto de identificar todas las fuen-
tes de emisiones, tanto naturales como antropogénicas y su cuantificación, de cara al co-
nocimiento del estado general de la cuestión en Castilla y León, que sirva de base en la
toma de decisiones sobre cualquier aspecto de la política medioambiental.

Finalmente hay que destacar, por el gran avance que va a suponer en la lucha contra la
contaminación atmosférica, la puesta en marcha del desarrollo de la Estrategia Regio-
nal de Control de la Contaminación del Aire de Castilla y León, documento global
cuyo objetivo es la definición de un modelo marco de gestión de la calidad del aire, del
que se derivarán los planes y Programas Sectoriales y Zonas de actuación.
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4. El medio natural

4.1. LOS BOSQUES DE LA REGIÓN

MARCO DESCRIPTIVO.

El estado de los bosques juega un papel primordial en la evolución de los problemas am-
bientales de alcance global, incidiendo decisivamente en el cambio climático (función
de sumidero y almacén del dióxido de carbono), en el freno a los procesos de erosión de
suelos, en la regulación del ciclo hidrológico, en la salvaguarda de la diversidad biológi-
ca de las especies, de la flora y fauna que albergan los bosques y de la conservación del
paisaje como elemento de bienestar y de disfrute de los ciudadanos.

Estos aspectos han sido puestos de relieve, a nivel mundial, en la Cumbre de la Tierra,
celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se defendió un desarrollo sostenible de es-
tos ecosistemas, que sea capaz de hacer compatible el aprovechamiento de los recursos
forestales con el mantenimiento de los procesos biológicos, para impedir su degrada-
ción. En la Sesión Especial de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en 1997, se
aprobó un texto que resume la preocupación de todos los países del mundo por el esta-
do de los bosques:
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“La Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de todos
los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico
y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores
de la vida en el planeta. Los bosques son parte integrante del desarro-
llo sostenible”.

En la actualidad se está produciendo, a escala mundial, una situación
de alarma en el sector forestal. Se calcula que, aproximadamente, se
pierden en torno a 11 millones de hectáreas de bosque virgen cada
año, sin descontar los que se ven afectados por problemas derivados
de la contaminación atmosférica.

Entre las numerosas causas de degradación forestal que se sucedieron
en los últimos años y que de manera más grave incidieron en este pro-
ceso se pueden citar los incendios, las plagas de insectos, las enferme-
dades y la contaminación atmosférica. Las extracciones excesivas de
madera y leña han contribuido, asimismo, a agravar el problema en
los bosques tropicales, con no pocas consecuencias  sobre la continui-
dad de los ecosistemas naturales.

Un análisis global de esta problemática se contiene en el informe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación -FAO-, titulado “Situación de los bosques del mundo”, pu-
blicado en Roma en 1999. 

Frente a lo sucedido en el ámbito mundial, a escala europea sí ha sido
posible ir alcanzando consenso en materia de gestión sostenible de
bosques por medio de las Conferencias Ministeriales sobre Protección
de Bosques, celebradas en Estrasturgo (1990), Helsinki (1993) y Lis-
boa (1998). 

La creciente preocupación de todos los países por el estado de sus bos-
ques, llevó también al Parlamento Europeo, en enero de 1997, a apro-
bar una Resolución instando a la Comisión a elaborar una Estrategia
Forestal Europea. En respuesta a este compromiso, la Comisión elabo-
ró un informe que fue objeto de una Resolución del Consejo aproba-
da el 14 de diciembre de 1998.

En línea con los criterios recomendados en la Estrategia Forestal Euro-
pea, y como consecuencia de la adhesión a la Unión Europea de tres
países eminentemente forestales como son Finlandia, Suecia y Aus-
tria, la Agenda 2000 ha sentado el precedente de incorporar la finan-
ciación de la política forestal, regulando las ayudas que podrán finan-
ciarse mediante fondos estructurales entre los años 2000-2006.

Propiamente no puede hablarse de una política forestal en la Unión
Europea. El sector forestal es uno de los que han quedado excluidos
del Tratado Constitutivo de las Comunidad Económica Europea. Se-
gún interpretan el Consejo y la Comisión, prima el criterio de la sub-
sidiariedad por el que entienden que no es posible emprender una po-
lítica forestal común. Las acciones forestales deben integrarse de mo-
mento en otras políticas sectoriales comunitarias.
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En la última década se ha empezado a considerar la implantación de medidas de acom-
pañamiento de la Política Agraria Común (PAC), entre ellas las de carácter medioam-
biental. Desde 1993, está en marcha un plan de forestación comunitario de terrenos
agrarios, consecuencia de este nuevo enfoque de la PAC. 

En los últimos diez años se han aprobado disposiciones y textos que pueden interpre-
tarse como el inicio de una Estrategia Comunitaria para los bosques europeos. Coinci-
den en resaltar la importancia del sector forestal y en las repercusiones que las medi-
das de las políticas comunitarias existentes tienen en los bosques. Entre estos docu-
mentos destacan el Informe sobre la estrategia comunitaria general para el sector fo-
restal, conocido como “Informe Thomas”, la Estrategia Forestal Europea y el Dicta-
men del Consejo Económico y Social de las Comunidades Europeas sobre la situa-
ción y problemas de la Selvicultura en la Unión Europea y potencial de desarrollo de
las políticas forestales. 

Los Fondos Estructurales de la Unión Europea han venido jugando un papel esencial
para la política forestal de los Estados o Regiones más desfavorecidas, concretamente a
través de las acciones para lucha contra la erosión, tratamientos selvícolas y restaura-
ción de la vegetación, cofinanciados por el Feoga-Orientación y Feoga-Garantía.

unto a estas medidas, se han venido desarrollando otras encaminadas a la protección de
los bosques tales como el Reglamento (CEE) 3528/86, relativo a la protección de los
bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (modificado por  el Re-
glamento CEE/ 307/97, de 17 de febrero), o el Reglamento del Consejo (CE) 2158/92
relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios (modificado
por Reglamento 1727/1999), además de la puesta en marcha de programas de investi-
gación forestal o la creación del Comité Forestal Permanente.

Por otro lado, la Conferencia de Estrasburgo de 1990, y la Conferencia de Helsinki, de
1993, han sentado las bases para una gestión sostenible y para la conservación de la bio-
diversidad de los bosques europeos.

Durante el año 2000 la Unión Europea ha publicado en el Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas la Directiva 1999/105/CE de 22 de diciembre sobre comercialización de
materiales forestales de reproducción. Esta Directiva refunde en aras de la claridad dos Di-
rectivas vigentes hasta ahora en la materia, la Directiva 66/404/CEE del Consejo, de 14
de junio de 1966, relativa a la comercialización de los materiales forestales de reproduc-
ción y la Directiva 71/161/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971, relativa a las nor-
mas de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción comercializados en la
Unión Europea que habían sido modificadas de forma sustancial en varias ocasiones.

También se ha publicado el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunica-
ción de la Comisión al Consejo, sobre una Estrategia de la Unión Europea para el sec-
tor forestal (DOCE C 57) favorable a crear una estrategia forestal común en el ámbito
de la Unión Europea.

La importancia de este sector en la Unión Europea lo indican sus magnitudes. La super-
ficie ocupada por los bosques en su territorio supera los 130 millones de hectáreas, que
representa el 36% de su superficie. De esta superficie unos 87 millones de hectáreas se
consideran bosques aprovechables.

En España, la planificación y gestión forestal se viene realizando al amparo de la Ley de
8 de junio de 1957, de Montes, y su Reglamento.
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Los datos suministrados por la Estrategia Forestal Española indican que la superficie fo-
restal del país abarca unos 26 millones de hectáreas, el 51% del territorio español; de és-
tas unos 10,7 millones de hectáreas son montes arbolados, otros 3,2 millones están ocu-
pados por arbolado claro o poco denso. La vegetación arbustiva o herbácea, junto con
otros espacios abiertos, se extiende por 12,1 millones de hectáreas.

Atendiendo a la titularidad, un 65% de la superficie forestal española corresponde a
propietarios particulares, un 29% a la Administración Local, un 4% al Estado y las Co-
munidades Autónomas, y un 2% a otro tipo de propietarios.

Titularidad de la superficie forestal española

Propietarios particulares

Administración local

Estado y Com. Autónomas

Otro tipo

65%

29%

4%
2%

Entre las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente más destacadas se encuentran
la elaboración de la Estrategia Forestal Española, aprobada en 1999 por la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, y la elaboración de la Estrategia Española para la Conser-
vación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, contemplándose acciones comu-
nes entre ambas Estrategias.

Los principios básicos del modelo de la nueva política forestal que se pretenden llevar a
cabo mediante estas Estrategias  y otras acciones por el Ministerio de Medio Ambiente
son los siguientes:

• Realizar un exhaustivo diagnóstico de la situación actual de los montes españoles.

• Garantizar la función sostenible de los bosques.

• Implantar el etiquetado de los productos forestales, como instrumento que permi-
ta identificar la procedencia de la madera y de otros productos del monte y que la
gestión de los montes se realiza de manera sostenible a través de Planes de Orde-
nación, Planes Técnicos o equivalentes aprobados por la Administración.

• Asegurar la multifuncionalidad social, económica y ecológica de los sistemas fo-
restales.

• Establecer un nuevo estatuto de los montes de titularidad privada, el 65% en
nuestro país.

• Ordenar las competencias institucionales en materia forestal.

A este respecto se ha previsto elaborar una Ley básica de Montes y de Aprovechamien-
tos Forestales, impulsar la coordinación interdepartamental dentro de la Administra-
ción General del Estado, colaborar con las Comunidades Autónomas en asuntos trans-
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cendentes, tales como la defensa de nuestros ecosistemas forestales de los incendios, pla-
gas y enfermedades, o elaborar, con las Comunidades Autónomas, el Plan de Restaura-
ción Hidrológico-Forestal y el Plan de Acción Común contra la Desertificación, el In-
ventario Forestal Nacional, el Mapa Forestal de España, el Banco de Datos de la Natu-
raleza, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o la Red Nacional de Vías Pecuarias.

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

1.  El Plan Forestal de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha ido definiendo su política forestal de forma gradual con
la presentación de los siguientes documentos:

• Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León (1997).
• Agenda 21. Estrategia de Desarrollo Sostenible (1999).
• Estrategia Forestal de Castilla y León (1999).

El Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León se planteó como un texto informativo
sobre la realidad del medio ambiente regional, y al mismo tiempo, un documento para
el debate público, abierto a la participación ciudadana, que permitiera conocer las dis-
tintas percepciones de la problemática ambiental regional, y a las distintas opciones que
se plantearán para enfocar soluciones futuras.

La Agenda 21 y la Estrategia Forestal de Castilla y León, cuyos antecedentes se sitúan en el
Libro Verde del Medio Ambiente, parten de que la integración del medio ambiente en
el conjunto de las políticas sectoriales es la condición básica para la consecución de un
modeo de desarrollo sostenible.
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Por otro lado, la política de ordenación del territorio tiene una especial incidencia en la
gestión forestal, y se rige por la Ley 10/98 de Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad de Castilla y León, que se dictó a fin de establecer los principios y objetivos de la or-
denación del territorio en la Comunidad.

La ordenación del territorio tiene como objetivos el desarrollo socioeconómico equili-
brado y sostenible; la mejora de la calidad de vida de la población a través de su acceso
al uso de los servicios e infraestruturas públicas, del patrimonio natural y cultural; la
gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, de for-
ma compatible con la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos, así como
con el respeto a las peculiaridades locales; la utilización racional y equilibrada del terri-
torio, mediante la definición de los usos aceptables a fomentar para cada tipo de suelo,
la creación de las adecuadas redes de infraestructuras e incluso el fomento de las actua-
ciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario. En este contexto
la Consejería de Medio Ambiente está elaborando un Plan Forestal de Castilla y León
que será aprobado a finales del año 2001.

Necesidad y justificación.

El Plan Forestal de Castilla y León se concibe como la herramienta de planificación que
permitirá consolidar el sector forestal como motor de desarrollo del medio rural, a tra-
vés de la creación y el mantenimiento del empleo. El desarrollo de este sector debe estar
basado en la integración, fomento y armonización de todas las actividades que se desa-
rrollan en los montes, impulsando simultáneamente su conservación y mejora.

La necesidad de un Plan Forestal para Castilla y León se fundamenta en varios motivos:

• La profunda transformación de la estructura y modos de producción agraria
acaecido en el último siglo y que han afectado especialmente a las zonas de
montaña.

• Falta de uso de terrenos no aptos para la agricultura. Estos recursos son la base terri-
torial principal de actuación del Plan Forestal.

•  La sociedad urbana, mayoritaria en Castilla y León, ha mostrado en los últimos
años una creciente preocupación medioambiental, demandando una política
más comprometida con la conservación y la mejora del medio natural.  

• Los bosques constituyen un capital ambiental y socioeconómico de incalculable
valor, que necesita ser gestionado.  

Estos motivos convergen en una dirección: los habitantes rurales de Castilla y León pre-
cisan de un nuevo modelo de relación con la naturaleza que ofrezca alternativas de de-
sarrollo viables en el territorio y en el entramado socioeconómico en que están inmer-
sos. Se trata de obtener beneficios económicos y ambientales del bosque garantizando
su perpetuación y su mejora.

Principios inspiradores.

El Plan Forestal parte de unos principios que emanan, en buena medida, de las cumbres
internacionales de Río y Helsinki, y de los postulados de las estrategias forestales de la
Unión Europea, de España y de Castilla y León.

Fundamentos ecológicos: Todas las actividades forestales se fundan en la dinámica y funcio-
namiento de los ecosistemas. La imitación controlada de los procesos naturales es el
principio fundamental de la selvicultura y, por tanto, de la gestión de los bosques.
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Transtemporalidad: El largo plazo de desarrollo de los bosques hacia su madurez implica
el establecimiento de labores continuas en el tiempo. Nuestra principal responsabilidad
con las generaciones futuras es mejorar y acrecentar los bosques que hoy disfrutamos. 

Gestión sostenible: Todas las intervenciones en los montes están subordinadas a la conser-
vación y mejora de los recursos. La situación actual de los recursos forestales exige que
la mayor parte de las medidas que se incluyen en este Plan correspondan a actuaciones
de mejora más que a intervenciones de conservación, aunque éstas también están pre-
vistas en el desarrollo posterior del Plan.

Equidad social: Los beneficios más importantes proporcionados por los bosques no tienen
repercusión económica o social para sus propietarios y, sin embargo, la sociedad entera
se beneficia de los efectos que genera su existencia, como la regulación de los ciclos hi-
drológicos, del anhídrido carbónico, del oxígeno, la defensa frente a la erosión, el man-
tenimiento de la biodiversidad, etc. Se está iniciando una tímida explotación de estos re-
cursos, sobre todo a través del turismo rural, los deportes de aventura, etc., aunque estos
beneficios económicos no se repartan homogéneamente entre toda la población rural.

Multifuncionalidad: Los montes cumplen simultáneamente múltiples funciones: constitu-
yen hábitats para la mayor parte de la vida silvestre; producen recursos difícilmente sus-
tituibles y de alto valor ecológico, como madera, leña, pastos o setas; regulan las esco-
rrentías; protegen los suelos o  conforman el paisaje, entre otras funciones. Este aspecto
multifuncional del bosque debe perdurar aunque sea necesario jerarquizar esas funcio-
nes para lograr un desarrollo armónico de todas ellas.

Gestión integrada: La gestión forestal atiende al conjunto de los recursos y procesos ecoló-
gicos desarrollados en los montes: vegetación, fauna, recreo, paisaje, ciclo del agua, ciclo del
oxígeno, etc. Dado que en la pirámide ecológica la vegetación es el nivel trófico que condi-
ciona al resto de los niveles y el más controlable, la mayor parte de las actuaciones que con-
templa el Plan Forestal consistirán en modificaciones de la estructura de la vegetación.

Subsidiariedad: Es preciso instrumentar mecanismos de participación y consulta que ga-
ranticen una permanente implicación de los propietarios en la gestión de sus montes y
en los procesos de decisión relacionados con ellos. Será preciso revisar los cometidos y el
funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Montes, así como de otros órganos
consultivos y participativos se hayan creado o puedan crearse.

La presente situación socioeconómica, organizativa y técnica de la práctica totalidad de
las entidades locales, con mayor representación de espacios forestales en sus términos
municipales, permite calificar como difícil la alternativa de traspasarles, sin más trámi-
tes, la gestión de los montes declarados de Utilidad Pública de su propiedad. Así pues,
parece inevitable que la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Medio
Ambiente, continúe asumiendo por el momento, con carácter general, la gestión técni-
ca directa de los montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública.

Máxima eficiencia: El desarrollo social y económico debe basarse en la utilización eficien-
te de los recursos forestales existentes y en el desarrollo de nuevos recursos cuya poten-
cialidad actualmente está desaprovechada o infrautilizada.

Desarrollo rural: La articulación del territorio regional debe basarse en un medio rural
vivo y con futuro. Existen modelos ubicados en los pinares de Urbión o en los Pirineos
navarros donde  las actividades forestales y el turismo han sido el motor de desarrollo
sin interferir ni desplazar a otras actividades como la agricultura y la ganadería, a través
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de un proceso de mutua adaptación, que en algunos momentos no ha
sido fácil, pero que ha demostrado ser posible.

Óptima generación de empleo: Se trata de optimizar la generación de em-
pleo compatible con la mejora de los recursos naturales del monte, y
conseguir una continuidad anual en la ejecución de los trabajos, alter-
nándose éstos para que, ejecutándose en la época más adecuada, la ca-
lidad de los mismos no se vea mermada.

Gestión forestal rentable al propietario: El mayor reto del Plan Forestal es
implantar una gestión que genere rentas al propietario y superar pau-
latinamente el actual abandono del territorio forestal. Los propieta-
rios forestales se constituyen en uno de los principales grupos de pro-
tagonistas del Plan.

Información y participación pública: En un proceso de planificación tem-
poral como el que nos ocupa, es obligado y enriquecedor que todos los
actores que puedan estar implicados de alguna forma, participen en la
elaboración del documento.

En el Plan Forestal de Castilla y León, la Consejería de Medio Am-
biente decidió dar el primer paso, elaborando un documento previo
cuya difusión promueva, incite y sirva como canal de comunicación
para conseguir la participación mencionada. El documento definitivo
se nutrirá de estas aportaciones, enriqueciéndolo y fomentando, de
esta forma, la integración armónica de todos los sectores.

Objetivos del Plan forestal de Castilla y León.

Sintéticamente los objetivos que el Plan Forestal se plantea, son los si-
guientes:

• La mejora del medio natural de la región..
• La conservación de la biodiversidad de nuestra Comunidad.
• Potenciar la gran variedad de funciones de los montes e implan-

tar o favorecer las condiciones que permitan que sean desarro-
lladas en el mayor grado posible.

• Fomentar la implicación de los protagonistas del sector y su
vertebración, para que asuman el trascendental cometido de
ser agentes del desarrollo e impulsores del nuevo modelo de uso
de la montaña.

• Contribuir al desarrollo rural sostenible, ofrecer oportunidades
de empleo estable y proporcionar la formación que los trabaja-
dores necesiten para desempeñar los nuevos cometidos.

Contenido del Plan Forestal de Castilla y León.

El Plan Forestal se articula en cuatro partes:

• PARTE I: supone un análisis y diagnóstico del estado de los
montes desde el punto de vista físico, social y económico para
sacar a la luz las oportunidades, y tratar de detectar a tiempo las
dificultades.
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• PARTE II: recoge la justificación, el marco del plan, los principios inspiradores y
sus objetivos.

• PARTE III: se proponen actuaciones para cumplir los objetivos. Estas se presen-
tan de forma jerarquizada, a través de programas verticales, que se dirigen a po-
tenciar una función o necesidad concreta de los montes, y de programas transver-
sales, que afectan al conjunto de las actuaciones del Plan.

• PARTE IV: recoge una relación de los efectos del Plan y sus presupuestos.

Mapa de Unidades Morfoestructurales
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El Plan tendrá una duración de veintisiete años, distribuida en cuatro
períodos, el inicial de seis años y los sucesivos de siete, con una revi-
sión al final de cada uno de ellos. Esta división temporal se justifica
por la necesidad de ajustarse a los períodos de financiación de la
Unión Europea que tienen una duración de siete años.

1. Programas verticales:

A continuación se recogen los principales contenidos de los progra-
mas verticales.

• V .1. La propiedad forestal:

En Castilla y León la propiedad forestal se distribuye a partes iguales en-
tre propietarios públicos y particulares. Existen cerca de 7.000 explota-
ciones forestales públicas y un número indeterminado de propiedades
privadas, cuyos propietarios pueden superar el medio millón. Los mon-
tes públicos ocupan 2,4 millones ha, de las que 1,7 millones ha están cata-
logadas de Utilidad Pública. Los principales problemas de la propiedad
forestal, que limitan el desarrollo o implantación de la gestión, son el des-
conocimiento de su estructura, la indefinición de los montes públicos, el
minifundismo de las propiedades particulares y el excesivo número y
desconocimiento de la identidad de estos propietarios.

Montes de Utilidad Pública en Castilla y León



74

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

• V. 2. Recuperación de la cubierta vegetal:

En Castilla y León existe una superficie forestal desarbolada en torno a 1,9 millones de
ha, un 40% de la superficie forestal. La principal causa hay que buscarla en la actividad
humana. Para corregir esta situación es necesario acometer un completo plan de recupe-
ración de la vegetación. Los objetivos que se plantea este programa comprenden la re-
población de cerca de 500.000 ha desarboladas, además de la regulación hidrológica, la
producción de materias primas, la creación de hábitats para la fauna o la mejora del pai-
saje entre otros.

• V. 3. Conservación y mejora de los bosques:

En Castilla y León, más de la mitad de la superficie forestal está arbolada, lo que supone
2,98 millones de ha. El arbolado denso, que ocupa 1,74 millones de ha, es el objeto prin-
cipal de este programa, por su valor como patrimonio natural y como recurso económi-
co dinamizador de la economía rural. Como objetivos se plantean la conservación y
mejora de 1.000.000 ha de masas arboladas.

• V.4. Gestión silvopastoral:

En la actualidad se pasta aproximadamente el 60% del terreno forestal y las cargas gana-
deras son muy bajas, claramente inferiores a la posibilidad potencial. Menos del 40% de
la cabaña ganadera regional depende de los pastos forestales. Este programa tiene como
objetivos la integración del pastoreo con el resto de los usos del terreno forestal, la con-
servación y mejora de los pastizales naturales, el fomento de explotaciones ganaderas
viables bien dimensionadas, la obtención de productos cárnicos de calidad y la adopción
de prácticas de manejo ganaderas respetuosas con el medio.

• V.5. Defensa del monte:

El fuego constituye una de las principales amenazas de nuestros bosques. En un 85% de
los casos se debe a actuaciones humanas. Cada año se producen en esta Comunidad cer-
ca de 2.000 incendios, que destruyen unas 5.300 ha arboladas. En los últimos quince
años el número de incendios mantiene una tendencia creciente pero la superficie media
quemada por incendio se ha reducido a la mitad. El objetivo de este programa es doble:
por un lado, la disminución del número de incendios y por otro la reducción de los da-
ños que se deben, en gran medida, a los grandes incendios. 

V.6. Creación y mejora de la infraestructura viaria:

La red de pistas de nuestros montes puede superar los 25.000 km, sólo en los montes
gestionados por la Consejería de Medio Ambiente. El objetivo es adecuar la red viaria a
la gestión de los espacios forestales, con el mínimo impacto posible.

V.7. Espacios protegidos:

En Castilla y León hay catalogados 40 espacios naturales, de los cuales 12 están declara-
dos protegidos. Con la propuesta de la Red Natura 2000, y los Lugares de Interés Co-
munitario (LICs) el territorio protegido de Castilla y León, que actualmente representa
un 12%, pasará a ser más de un 20%. Una de las principales labores de este Plan consisti-
rá en consensuar la ordenación de los recursos naturales con todos los sectores implica-
dos, en particular, con la población rural, de tal manera que se consiga un desarrollo so-
cioeconómico de la zona junto con la conservación y mejora de los valores naturales
que fueron la base de su declaración.
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V.8. Uso recreativo y social.

Castilla y León es la Comunidad con mayor número de instalaciones
recreativas de uso intensivo de todo el país. Se propone la evaluación
de las posibilidades potenciales de desarrollo del uso recreativo; la
ampliación, mejora y conservación de la red de instalaciones de uso
intensivo y extensivo; y la elaboración de pautas que permitan el fo-
mento y regulación del uso social de los montes.

V.9. Gestión cinegética:

Aproximadamente el 93% del territorio de Castilla y León tiene ca-
rácter cinegético, del cual casi el 87% son cotos privados. Se trata de
mejorar el estado de las poblaciones objeto de caza, de forma compa-
tible con la conservación del medio natural en su conjunto, y en ma-
ximizar el adecuado aprovechamiento sostenible de dicho recurso.
Así se generan importantes rentas complementarias en el medio ru-
ral, a la vez que se satisfacen las demandas sociales.

V.10. Gestión piscícola:

Castilla y León es una de las regiones más importantes en pesca re-
creativa. Se plantea realizar una gestión que incluya labores de con-
servación y recuperación de los ecosistemas acuáticos, estructurada
en un programa específico de gestión piscícola.

V.11. Generación y articulación de un tejido empresarial:

Este programa pretende la generación de un tejido empresarial basa-
do en los recursos forestales regionales y su adecuada comerciali-
zación.  Se plantea mejorar el nivel de empleo, que podría situarse en
los 35.000 puestos de trabajo, optimizar el aprovechamiento de los
recursos, y adecuar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica al potencial de los
mismos.

2. Programas transversales:

A continuación se recogen los principales contenidos de los programas transversales, sin perjuicio de que
en la fase de participación pública se sugieran modificaciones, al igual que en los anteriores.

T.1. Diseño e implantación de la gestión:

Se pretende definir el papel de los diferentes agentes o protagonistas implicados y la forma en que han de
llevar a cabo sus actuaciones. Se considera conveniente combinar los programas de ayuda en los terrenos
en régimen privado con la inversión pública directa en los terrenos gestionados por la administración re-
gional. Se propone la creación del Consejo Forestal Regional, como órgano consultivo y foro de debate.

T.2. Desarrollo de la planificación:

Se pretende establecer los procedimientos para el desarrollo, evaluación y revisión del Plan Forestal. La
planificación es un proceso que a escala territorial debe desarrollarse jerárquicamente en planes provincia-
les, planes comarcales y planes para las unidades de gestión. Para la evaluación y control se prevé la im-
plantación del SIGMENA (Sistema de Información Geográfica del Medio Natural), que será además un
instrumento de apoyo a la gestión. Para la revisión del Plan se ha previsto la creación de un Comité de Se-
guimiento, responsable de la elaboración de las Memorias Anuales y de los Planes Septenales de Acción
Forestal, en los que se actualizará el Plan.
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T.3. Formación:

En Castilla y León la enseñanza universitaria relacionada con el sector está suficientemente
cubierta, pero no así la cualificación y formación del segmento básico del sector forestal, que
es claramente deficiente debido a la escasa tradición selvícola en el medio rural. El objetivo
de este programa es impulsar la formación en el sector forestal a todos los niveles: formación
reglada, ocupacional y continua, con el fin de mejorar la cualificación profesional del sector.

T.4. Investigación:

El sector forestal está necesitado de un cuerpo de conocimientos teóricos y de una actua-
lización de contenidos que corresponde obtener a la investigación científica, esencial
para el progreso económico y cultural. Se pretende impulsar la investigación forestal
aplicada, atendiendo a las necesidades de desarrollo tecnológico, y analizar las deman-
das de investigación detectadas en los distintos ámbitos ligados al sector.

T.5. Comunicación y participación:

Uno de los principales retos del Plan Forestal es la participación de los protagonistas y
agentes socioeconómicos implicados. Como objetivos concretos se plantean la creación de
canales de comunicación eficaces y la sensibilización hacia una cultura forestal sostenible.

T.6. Conservación y mejora del paisaje:

La Cumbre de Río define la diversidad paisajística como la manifestación externa y
fuente de información de todos los procesos que tienen lugar en el territorio, estable-
ciéndose como el cuarto componente de la biodiversidad. Se pretende avanzar en la
protección y conservación de la diversidad y riqueza paisajística, la aplicación del prin-
cipio de prevención y la información a la población acerca de la necesidad de conservar
y valorar el paisaje. Finalmente, se impulsará el cumplimiento de la legislación medio-
ambiental, definiéndose los requisitos mínimos exigibles en la valoración del paisaje.

T.7. Conservación y mejora de la biodiversidad:

Por biodiversidad se entiende el conjunto de las especies y relaciones de los ecosistemas
de un lugar, cuyo caudal genético se pretende preservar para generaciones futuras. Cas-
tilla y León contiene, por su gran extensión, una gran variedad de relieves y climas que
se traduce en una gran diversidad ecológica. Entre las acciones previstas se propone la
revisión de la legislación vigente, el fomento de su aplicación, actuaciones específicas
para la conservación, recuperación y protección de hábitats y especies amenazadas, así
como la mejora del conocimiento y divulgación de los mismos entre la población.

T.8. Empleo, seguridad y salud:

Las posibilidades del sector forestal como fuente de empleo son grandes en nuestra Co-
munidad. Mejorar las oportunidades y contribuir a la estabilización de la población ru-
ral son los principales objetivos que se marca el presente programa. Para el año 2.027 se
espera alcanzar la cifra de 35.000 puestos de trabajo en el sector, lo que supondrá la cre-
ación de 17.000 nuevos empleos. La industria absorbería 25.000 de estos puestos.

Resumen presupuestario del Plan

El Plan Forestal de Castilla y León pretende ser realista y realizable, además de en sus
planteamientos y contenidos, en el presupuesto que se programa para su realización.
Por ello, se ha pretendido partir de un horizonte financiero creíble. Se establece una in-
versión de la Consejería de Medio Ambiente muy próxima a la actual, y los principales,
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aunque siempre prudentes, incrementos se centran en programas como la Formación,
la Investigación o el impulso de las Industrias Forestales, donde existen fundadas expec-
tativas de conseguir financiación extraordinaria, especialmente si se tiene en cuenta
que el nivel de inversión en tales materias es francamente escaso hasta el presente.

Programa Consejería Otras Iniciativa Media Total Plan
de Medio AAPP Privada anual (27 años)
Ambiente

La propiedad forestal 260 210 0 470 12.690

Recuperación de la Cubierta vegetal 6.200 0 0 6.200 167.400

Conservación y mejora de los bosques 4.900 0 500 5.400 145.800

Gestión silvopastoral 700 10 200 910 24.570

Defensa del monte 3.800 875 8 4.683 126.441

Creación y mejora de la infraestructura viaria 700 50 0 750 20.250

Espacios protegidos 2.375 1.380 135 3.890 105.030

Uso recreativo y social 275 131 0 406 10.962

Gestión cinegética 900 89 366 1.355 36.585

Gestión piscícola 500 99 126 725 19.575

Generación y articulación de un tejido empresarial 100 1.100 3.144 4.344 117.288

Diseño e implantación de la gestión 50 0 0 50 1.350

Desarrollo de la Planificación 200 0 0 200 5.400

Formación 75 217 0 292 7.884

Investigación 250 50 0 300 8.100

Comunicación y participación 275 0 0 275 7.425

Conservación y mejora del paisaje 150 0 0 150 4.050

Conservación y mejora de la biodiversidad 600 70 0 670 18.090

Empleo, seguridad y salud 50 290 0 340 9.180

TOTAL 22.360 4.571 4.479 31.410 848.070

Principales cifras del Plan Forestal, en millones de pesetas

2. Ampliación, mejora y aprovechamiento.

El marco normativo forestal de Castilla y León viene determinado, en ausencia de una
Ley propia, por la normativa del Estado. Otras normas que regulan la actividad forestal
en Castilla y León son el Decreto 104/1999, de 12 de mayo, por el que se aprueban las
Instrucciones Generales para la ordenación de los Montes Arbolados en Castilla. 

La situación de los bosques de nuestra Comunidad Autónoma tiene un referente obli-
gatorio que es la elaboración del documento para el debate público del Plan Forestal de
Castilla y León. Antecedente de este plan lo constituye la aprobación de la Estrategia
Forestal de la Comunidad, mediante Decreto 115/1999, de 3 de junio.
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Según este documento, más de la mitad del territorio regional, el 52%, corresponde a un
uso forestal, superando a la superficie agrícola, el 44%, similar a lo que sucede a nivel
nacional y europeo. Esto podría hacer pensar en una gran importancia del mundo fo-
restal como sector económico, productivo y ambiental, cuando la realidad es contraria.
Se ha asignado el uso forestal en defecto de cualquier otro uso.

Usos (Plan Forestal)

Improductivo (4,0%)

Cultivos Secano (39,1%)

Cultivos regadio (4,9%)

Forestal arbolado (31,6%)

Forestal desarbolado (20,4%)

375.946 ha

3.691.161 ha

459.000 ha
2.980.004 ha

1.915.856 ha

La superficie arbolada representa un 31,6% de la superficie total. Y de ella solamente
un 18,9% es arbolado denso, un valor escaso para la gran potencialidad del territorio.
Pero si relacionamos la extensión boscosa con la población, se obtiene que por cada ha-
bitante existen 1,19 ha de terreno arbolado por habitante, superior al conjunto de Espa-
ña, 0,36, y de la Unión Europea.

Dentro de nuestros bosques, las frondosas –encina, roble, haya, etc.–- ocupan el 54% de
las masas arboladas, las coníferas –sabinas y pinos– el 38%, estando el 8% restante ocu-
pado por mezclas de frondosas y coníferas. 

Entre las frondosas, la que mayor superficie ocupa es la encina y le sigue de cerca el re-
bollo. Su congénere el quejigo ocupa una superficie netamente inferior. En zonas de
montaña, el haya ocupa las zonas más húmedas, acompañada a veces por otras frondo-
sas como el temblón o el abedul. Los robledales se presentan en áreas reducidas de mon-
taña. Otras frondosas presentes en nuestra Comunidad Autónoma son los castañares,
los alcornocales y las formaciones de galería: chopos, fresnos o alisos. 

Entre las coníferas, la que mayor superficie ocupa es el pino resinero, especie bien adap-
tada a los climas típicamente mediterráneos frecuentes en la región, que está presente
de forma natural en extensas áreas de la meseta -arenales- y de media montaña en la
mayor parte de las provincias. En segundo lugar por extensión se sitúa el pino silvestre,
unas 200.000 ha, pino de montaña de distribución fundamentalmente eurosiberiana.
Otra especie autóctona bien representada es el pino piñonero que, al igual que el resine-
ro, ocupa áreas importantes en la meseta -arenales y páramos- y en media montaña (cer-
ca de 56.000 ha). Otros pinares como los de pino laricio y los de pino carrasco presen-
tan áreas más reducidas ya que sus principales áreas naturales se sitúan en la mitad
oriental de la península ibérica. El pino negro, por su parte, tiene una pequeña repre-
sentación natural en la Sierra Cebollera. Otra importante conífera autóctona de nues-
tras tierras es la sabina, que presenta en la meseta las mejores y más extensas formacio-
nes del continente.
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Mapa de frondosas

Mapa de coniferas

Improductivos
Cultivos agrícolas
Pastizales
Matorrales
Bosques de ribera
Encinares, quejigales y alcornocales
Rebollares
Otros robledales
Hayedos
Castañares
Masas mixtas
Pinares y Sabinares
Otros masas arboladas

Terrenos de frondosas
de Castilla y León

Improductivos
Cultivos agrícolas
Pastizales
Matorrales
Frondosas
Pino Carrasco
Pino Piñonero
Pino Resinero
Pino Laricio
Pino Silvestre
Pino Negro
Sabinares
Otros Pinares

Terrenos de coniferas
de Castilla y León
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De acuerdo con la propiedad, corresponde a montes particulares 2.487.119 Has. (51%),
a Entidades Locales catalogadas 1.674.706 Has. (34%), a Entidades no catalogadas
650.000 Has. (13%) y a montes de la Comunidad y del Estado 84.333 Has (2%).

La superficie catalogada de Utilidad Pública supera 1,7 millones ha, lo que supone un
tercio del total nacional, con más de 3.300 montes y un tamaño medio de 525 ha.

Los montes de libre disposición de las entidades locales, es decir los terrenos propiedad
de dichas entidades que no están catalogados de utilidad pública son el conjunto de mon-
tes públicos peor documentado. No existe relación alguna que los describa y su reflejo en
el Catastro de la Propiedad, único registro que los incluye, no los identifica. La superficie
ocupada por este tipo de terrenos es considerable, y se estima en 650.000 ha, repartidas
entre 3.000 a 4.000 explotaciones, con una dimensión media inferior a 200 ha.
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La Comunidad de Castilla y León y el Estado son propietarios de una
reducida porción del territorio forestal, inferior a 100.000 ha.

El área boscosa que cuenta con Plan de Ordenación de sus aprovecha-
mientos se eleva a 350.000 hectáreas, casi exclusivamente en montes
declarados de utilidad pública.

El Plan Forestal ha estimado que es necesario ordenar unas 500.000
has. Además deben elaborarse planes dasocráticos para 850.000 has
hasta el año 2027, a un ritmo de 28.000 has al año en montes gestio-
nados por la Consejería de Medio Ambiente y 3.7000 para los parti-
culares. Hasta ahora no existían prácticamente estos planes. 

Durante el año 2000 se han concedido ayudas para la redacción de 92
memorias técnicas previas a la ordenación, que afectan a 43.470 ha,
por importe de 22.575.000 pts. Para la ordenación de montes públi-
cos se dedicaron, durante el año 2000, 93 millones de pts. Para la ges-
tión forestal en montes privados, en el año 2000 se han concedido
ayudas por valor de 77,8 millones de ptas.

Existen más de 2.800 contratos para la repoblación forestal suscritos
por la administración con entidades locales o particulares (consorcios,
convenios y similares). La superficie afectada supera las 500.000 ha,
la mayor parte en montes catalogados.

El nivel actual de los aprovechamientos de madera, según avances de
las producciones forestales, es de 1.316.000 m3 c.c. de los cuales
989.454 correponden a coníferas y el resto a frondosas.

Las previsiones de corta para el año 2027 irán en aumento. Conside-
rando el déficit en madera en la región y en el conjunto del país y las
posibilidades en la región, sería conveniente incrementar las cortas
hasta alcanzar la cifra de 2.750.000 m3c.c. Esto supondría doblar el
volumen de corta actual, lo que implicaría acelerar ligeramente el rit-
mo de crecimiento de las cortas de las últimas décadas. No obstante,
dicho nivel de corta no sobrepasaría el 60% del crecimiento, por lo
que continuaríamos capitalizando existencias de madera y estaría ga-
rantizada la sostenibilidad del recurso.

Las superficies pastadas no están correctamente estimadas por ningu-
na estadística. Considerando la actual distribución de usos del suelo,
La superficie forestal pastada se estima en un 60% del total. En los
montes catalogados de Utilidad Pública, esta proporción puede ser
mayor y acercarse al 75%.

No obstante, las cargas ganaderas en los montes son bajísimas. La
Unión Europea concede primas por extensificación a las explotaciones
ganaderas que tienen menos de 12 cabezas reducidas a lanar (equiva-
lentes a 2 vacas) por hectárea y otra prima por superextensificación a
las que tienen menos de 5 cabezas reducidas a lanar por hectárea. En
los montes de Utilidad Pública, que son los mejor conocidos, la carga
media es inferior a 1,5.
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La cantidad de animales que aprovecha nuestros montes es difícil de estimar. En los
montes de Utilidad Pública pastan 146.000 cabezas de vacuno y 832.000 cabezas de la-
nar, lo que supone un 15% y un 24% respectivamente del total de las cabañas ganaderas
(datos de 1999). Ahora bien, la cantidad de ganado que pasta en montes en régimen pri-
vado se desconoce. De todas formas, es seguro que la cabaña ganadera que depende de
los pastos forestales está por debajo del 40% del total, cuando hace tan sólo 40 años su-
peraba el 90%.

Castilla y León posee importantes recursos pascícolas que pueden ser aprovechados por
una cabaña ganadera en régimen extensivo, proporcionando alimentos de calidad. Al
mismo tiempo, el pastoreo serviría para la conservación de ecosistemas y paisajes y po-
dría proporcionar empleo en las zonas rurales.

Nueva nomenclatura. El Plan Forestal de Castilla y León propone una completa y no-
vedosa clasificación del terreno que la legislación califica como terreno forestal. Esta cla-
sificación supone distinguir, dentro del terreno forestal en monte arbolado, y a su vez
dentro de éste, entre monte arbolado denso y claro, y monte desarbolado, dividido a su
vez en matorral y prados naturales y pastizales.

En cuanto al Plan de protección y tratamiento contra las plagas y enfermedades, se ha
firmado un convenio para la diagnosis en patología forestal  con E. Fitopatología Do
Areeiro, de Pontevedra, así como otro con la Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia para prácticas de alumnos. Se está realizando un inventario de ol-
mos vivos en las provincias de Salamanca, Soria y Valladolid, y haciendo prospecciones
sobre las enfermedades del Castaño. 

En cuanto a las repoblaciones, durante el año 2000 han sumado las 16.152, desglosándo-
se en: Avila (1.830 ha.), Burgos (989,7 ha.), León (6951,2 ha.), Palencia (499,3 ha.), Sala-
manca (260 ha.), Segovia (1085 ha.), Soria (861,6 ha.), Valladolid (280,8 ha.) y Zamora
(3.395,1ha.).

Para el año 2001 el hito más importante es la aprobación del Plan Forestal de Castilla y
León que tendrá una vigencia hasta el 2027.

Repoblaciones forestales por provincias en Castilla y León
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4.2. LOS INCENDIOS FORESTALES.

MARCO DESCRIPTIVO.

Los incendios forestales no son algo nuevo, ni exclusivo de nuestro país. Basta revisar
las estadísticas de incendios, no sólo en países de Europa, sino de otros tan alejados
como EEUU, Canadá, Chile o Australia para comprobar que no es un fenómeno aisla-
do de la cuenca mediterránea. En Estados Unidos, hasta octubre de 2000, se han produ-
cido 83.153 incendios forestales que han afectado a 2.794.892 hectáreas, cifra superior
a la de 1999. En Canadá, en las mismas fechas se produjeron 5.041 incendios que afec-
taron a 632.396 hectáreas.

En el sur de Europa, el fuego es el principal problema para la mejora y conservación de
los bosques. Francia, Grecia, Italia, Portugal y España concentran casi la totalidad de los
incendios, dos tercios de los cuales se producen durante el verano. 

* Sólo se consideran
Las Landas y área
mediterranea

Nº de incendios en países de la cuenca mediterranea (año 2000)
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No existe propiamente una política forestal europea, al quedar excluido el sector fores-
tal del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. No obstante, la importancia de
los incendios ha determinado que se apruebe normativa comunitaria específica sobre la
materia.

El Reglamento núm. 3529/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la
protección de los bosques de la Comunidad contra los incendios, modificado posterior-
mente por el Reglamento núm. 1614/89 del Consejo de 29 de mayo de 1989, establece
una acción comunitaria para la protección de los bosques, fomentando medidas de pre-
vención y la experimentación de nuevas técnicas.

Por su parte el Reglamento núm. 2458/92 del Consejo de 23 de julio de 1992, relativo
a protección de los bosques comunitarios contra los incendios modificado por el Regla-
mento núm. 308/97 del Consejo de 17 de febrero de 1997  (desarrollado por los Regla-
mentos núm. 1170/93 de la Comisión de 13 de mayo de 1993, Reglamento núm.
804/94 de la Comisión de 11 de abril de 1994, y el Reglamento núm. 1727/99 de la
Comisión, de 28 de julio de 1999); aprueba un programa comunitario para la protec-
ción de los bosques contra los incendios y establece la obligatoriedad de que los Estados
clasifiquen sus territorios respectivos según el grado de riesgo del incendio forestal. 
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En 1997, estas áreas de riesgo representaban una superficie total de 60 millones de hec-
táreas, equivalentes a casi la mitad de los bosques europeos. Se regula la financiación
parcial, a cargo de fondos europeos de los planes de protección que se elaboren para esas
zonas. El importe para el periodo 1997-2001 es de 70 millones de Euros. 

Para el año 2000, los datos sobre incendios recopilados por la Comisión Europea, según
las distintas definiciones nacionales, muestran que los incendios en España tienen me-
nor índice de gravedad que en otros países comunitarios.

PAÍS Número Superficie Superficie Fecha Índice de
de Siniestros arbolada (ha) forestal (ha) gravedad

España 23.252 42.419 133.249 30-sep 0,494

Francia 1.411 s.d. 5.404 31-ago 0,077

Grecia s.d. s.d. 144.584 31-ago 2,057

Italia 10.629 48.123 102.355 10-sep 1,264

Portugal 35.475 s.d. 89.495 17-seo 3,025

Tabla de índice de gravedad nacional (sup total arbolada quemada)

En España, el marco legislativo vigente en esta materia lo constituye la Ley 81/1968, de
5 de diciembre, de incendios forestales, y su reglamento, aprobado por Decreto
3769/1972 de 23 de diciembre.
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Además, conviene recordar la Orden de 2 de abril de 1993, por la que
se publica el acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Direc-
triz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por In-
cendios Forestales, y la Orden de 3 de abril de 1996 que aprueba, con
vigencia por cuatro años, el III Plan de Acciones Prioritarias contra In-
cendios Forestales (PAPIF 3), sobre transferencias del Estado a las Co-
munidades Autónomas en materia de subvenciones para acciones pre-
ventivas en materia de incendios forestales.

La planificación de las campañas contra incendios a nivel estatal se re-
aliza en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), de-
pendiente de la Comisión de Protección de la Naturaleza. En este Co-
mité, cuya coordinación corresponde a la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, parti-
cipan representantes de todas las Comunidades Autónomas. 

El conjunto de actuaciones de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza en la lucha contra los incendios se incluye tanto el
apoyo en cobertura aérea a los esfuerzos de las Comunidades Autóno-
mas en la defensa de los montes contra estos siniestros, como la cofi-
nanciación de los Planes de Acciones Prioritarias contra los Incendios
Forestales (PAPIF), vigentes hasta el año 2000. 

Estos Planes, que se han ido desarrollando en cooperación con las dis-
tintas Administraciones, han permitido fomentar proyectos de Selvi-
cultura Preventiva contra los incendios a través de prácticas y trata-
mientos selvícolas en los montes que ofrezcan fuerte resistencia a la
progresión de los fuegos, en caso de declararse; también, el desarrollo
de la infraestructura de detección, comunicaciones y predicción de ín-
dices de peligro en materia de incendios forestales, mediante el esta-
blecimiento de una red de Centrales de Operaciones para la coordina-
ción de los medios aéreos.

Según el “Avance informativo de los Incendios Forestales en España
durante el año 2000”, concluido por la Dirección General de Conser-
vación de la Naturaleza (Ministerio de Medio Ambiente) en noviem-
bre de 2000, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año
se han quemado 133.429 hectáreas de superficie forestal, el 86,2% de
la media del decenio 1990-1999. De dicha superficie, 42.419 hectáreas
corresponden a superficie arbolada, lo que supone el 66,4% de la me-
dia del decenio. El número de grandes incendios, superior a 500 ha,
han sido 19, frente a la media de 35 del último decenio.

Durante este año, el Ministerio de Medio Ambiente para el apoyo a
las Comunidades Autónomas en su lucha contra los incendios, ha dis-
puesto de 55 aeronaves (entre las que figuran aviones y helicópteros,
propios y contratados), distribuidas en 31 bases, y de 11 brigadas espe-
ciales de personal altamente entrenado: 6 Cuadrillas de Acción Rápi-
da (CAR), con unas 130 personas, y cinco Brigadas de Refuerzo de In-
tervención en Grandes Incendios (BRIF), con unas 250 personas. Di-
chas brigadas, especialmente las últimas, han sido equipadas por la
D.G. de Conservación de la Naturaleza, y entrenadas por dicho órga-
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no con el fin de poder intervenir en condiciones extremas, como por la noche, prestan-
do apoyo a las cuadrillas de las Comunidades Autónomas.

Estos medios aéreos intervinieron durante el pasado verano en la extinción de 1.860 in-
cendios, actuando en 48 provincias, con un total de 5.662 horas de vuelo.

La inversión del Ministerio de Medio Ambiente presupuestada para la campaña del
año 2000 ha ascendido en total, de 5.253 millones de pesetas en 1999, a 5.966 millones.

Comunidad autónoma Superficie arbolada

Andalucia 1.727.175,00

Aragón 983.173,00

Asturias 368.129,00

C. Valenciana 628.280,00

Canarias 104.914,00

Cantabria 165.543,00

Castilla La Mancha 1.851.222,00

CASTILLA Y LEON 2.119.141,00

Cataluña 1.332.101,00

Extremadura 1.457.591,00

Galicia 1.045.376,00

Islas Baleares 122.475,00

La Rioja 128.917,00

Madrid 195.465,00

Murcia 269.278,00

Navarra 372.468,00

País Vasco 375.574,00

Ceuta 450,00

Nacional 13.247.272,00

Incendios forestales en España superficie arbolada afectada

Además, dentro del presupuesto total del ejercicio de 2000 hay que incluir, por una par-
te, el importe del programa de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas para
acciones preventivas, es decir, el Plan de Acciones Prioritarias para la Lucha contra In-
cendios Forestales (1.714 millones de pesetas transferidos); y por otra parte, el importe
de la inversión en campañas de concienciación ciudadana (450 millones de pesetas).

Una novedad a tener en cuenta es que el actual Plan de Acciones Prioritarias para la Lu-
cha contra Incendios Forestales, con igual contenido que el antiguo PAPIF 3, contempla
subvenciones del Programa de Protección y Mejora del Medio Ambiente Natural en-
marcadas, desde el año 2000, en el ámbito del Reglamento Europeo sobre Desarrollo
Rural, de aplicación durante los años 2000-2006.

En esta materia también colabora el Instituto Nacional de Meteorología que elabora un
“Boletín de apoyo a la lucha contra incendios”, cuya información (grado de humedad
de la vegetación viva a través de satélite, predicciones diarias, previsiones del tiempo,
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etc.) es de gran utilidad tanto para la Dirección General de Conservación de la Natura-
leza como para las propias Comunidades Autónomas.

El Consejo de Ministros, en mayo de 2000, aprobó la celebración de Convenios de co-
laboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Universidades de Las Palmas,
Valladolid, Lleida y Politécnica de Madrid, para desarrollar diversos estudios sobre sis-
temas de lucha, predicción e indicadores de riesgo de incendios forestales. Estos trabajos
se desarrollarán durante los años 2000 al 2003.

Otra medida realizada son las Campañas Escolares para la Prevención de Incendios Fo-
restales, organizadas al comienzo de cada curso escolar. En la Campaña del curso 2000-
2001, puesta en marcha en octubre de 2000, participan más de 1.5000 centros de ense-
ñanza de toda España y más de 150.000 escolares, de entre 11 y 17 años. 

Índice por Comunidades Autonómas
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En cuanto a los resultados del año 2000 para España, ha sido un año en el que los incen-
dios forestales han tenido una importante incidencia en el número de hectáreas foresta-
les afectadas, debido fundamentalmente a los incendios que se produjeron en el mes de
agosto y primera quincena de septiembre.

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nº Conatos (- 1 ha) 10.961 15.222 10.902 14.136 14.301 11.650 15.774

Nº Incendios (+1 ha) 8.302 10.605 5.870 8.183 8.037 6.587 8.542

Superficie arbolada (ha) 250.433 42.389 10.538 21.326 42.664 24.034 44.262

Superficie no arbolada (ha) 187.201 101.094 49.286 77.177 90.1563 58.183 102.554

Superficie forestal (ha) 437.635 143.483 59.824 98.503 132.820 82.217 146.816

% Superficie forestal afectada 1,622% 0,532% 0,222% 0,365% 0,492% 0,305% 0,544

Nº de grandes incendios 92 26 10 7 25 16 19

Incendios forestales del 1-I  al 31-XII

Situación actual en Castilla y León.

La Comunidad de Castilla y León ha aprobado normativa propia sobre esta materia.
Por una parte hay que citar el Decreto 63/1985 de 27 de junio, sobre prevención y ex-
tinción de Incendios Forestales, que establece prohibiciones y limitaciones de activida-
des en época de peligro de incendios en terrenos forestales y en una zona de seguridad
de 400 metros. 

El Decreto 105/1998 de 4 de junio, declara determinadas zonas como zonas de peligro
de incendios y establece para los propietarios de los terrenos forestales allí ubicados la
obligación de realizar determinadas actuaciones preventivas, así como la preferencia
para recibir ayudas públicas convocadas por la Consejería. 

También hay que citar la Orden de 26 de junio de 1995, por la que se establecen las
normas básicas de actuación en caso de incendio y la Orden de 5 de febrero de 1996 por
la que se regulan las actuaciones para aprovechamiento de pastos en montes afectados
por incendios forestales.

El Borrador del Plan Forestal de Castilla y León recoge datos estadísticos correspon-
dientes al último quinquenio (1995-1999) que caracterizan los incendios en nuestra
Comunidad.

• Las medias anuales de la Comunidad Autónoma son 1.934 incendios, 5.292 ha arbola-
das y 23.107 ha desarboladas quemadas. En las provincias de León y Zamora se produ-
jeron el 59,5% de estos incendios y el 80% de los daños.

• El 40% del número total de incendios se concentra en 42 municipios (1,9% de los mu-
nicipios de la región).
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Cerca del 85% de los incendios son debidos a actuaciones intenciona-
das o negligentes del hombre, prácticamente siempre por el tradicio-
nal uso del fuego como herramienta para el control del matorral en
ganadería, agricultura, caza, “limpieza” de fincas abandonadas, o faci-
litar accesos al monte. El uso ancestral del fuego y la falta de percep-
ción de beneficios evidentes ha llevado a la situación de indiferencia
hacia los bosques. Refuerza lo expuesto la experiencia de la Brigada
de Investigación de Causas de Incendios Forestales (BIIF) que se ins-
tauró en Zamora en 1998, que con un meritorio trabajo consiguió
averiguar la causa de todos los incendios de ese año, con el llamativo
resultado de un 81,9% de los incendios debidos a causas intencionadas,
y un 12,1% a negligencias.

Por otro lado, la incidencia de los incendios es mínima en las dos pro-
vincias con mayor cultura forestal y mejor integración de las activida-
des agrícolas, ganaderas y forestales: Soria y Segovia, donde además
los incendios de causa intencionada son los menos frecuentes. Totali-
zan ambas el 19,4% de la superficie forestal regional y un número me-

Número de Incendios por Municipio en el quinquenio 95-99
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Causas de los incendios (1988-2000)
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dio anual de incendios de tan sólo 123. Ahora bien, estos datos tan favorables no impi-
den que en condiciones naturales adversas pudiera originarse un incendio catastrófico,
por lo que sus medios han de estar adecuadamente preparados.

De los gráficos se deduce que en los últimos quince años el número de incendios en la
región mantiene una tendencia ligeramente creciente, mientras la superficie media
quemada por incendio se ha reducido en más de un 50%.

Tradicionalmente la estrategia contra incendios se ha articulado en un Programa de
Prevención, un Programa de Detección y un Programa de Extinción. El presupuesto
para la campaña del año 2000 fue de 5.800 millones, un 18% más que el año anterior.

El Programa de Prevención se realiza mediante tratamientos selvícolas. Todas las medi-
das preventivas van encaminadas a dos objetivos: que el fuego no se produzca y que en
caso de producirse, no se propague.

En el año 2000 se ha ejecutado la cuarta anualidad Plan Quinquenal aprobado por la
Orden De 23 Enero de 1997, de La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se convocan subvenciones para fomentar acciones medioambien-
tales tendentes a la eliminación del matorral y mantenimiento de superficies aptas para
pastizales extensivos que disminuyan el índice de peligro de los incendios forestales, y
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orden 30 de mayo de 1997, por la que se dictan disposiciones complementarais, con
destino a propietarios privados. 

El presupuesto ejecutado en este año ha ascendido a 215.833.806 Ptas. de las que
161.875.377 Ptas. corresponden a financiación europea FEOGA-G y 53.958.429 Ptas.
con cargo a presupuestos de la Junta de Castilla y León.

La superficie de actuación en el ejercicio ha sido de 6.998 has, de las que 1.585,9 Has.
han sido de eliminación de matorral, y 5.411,89 Has. de mantenimiento de la superficie
desbrozada en el ejercicio 1997, 1998 y 1999.

Superficie arbolada quemada
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La distribución por  provincias del presupuesto y de la superficie ejecutada se detalla en
el cuadro siguiente:

1996 1997 1998 1999 2000 TOTAL

Superficie (Ha.) 7.767 15.408 20.430 28.614 72.219

Importe (Pt.) 253.441.653 1.083.073.000 1.144.414.181 993.728.189 5,244,000 2.480.928.834

Tratamientos selvícolas durante el quinquenio 1995-1999

Provincia Total FEOGA Junta de C. y L. Superficie
(ptas) (ptas) (ptas) (Ha)

Ávila 8.815.800 6.611.850 2.203.950 452

Burgos 35.125.977 26.344.486 8.781.491 1.085

León 42.851.719 32.138.789 10.712.930 1.278

Palencia 23.632.446 17.724.341 5.908.105 481

Salamanca 31.541.521 23.656.149 7.885.372 1.484

Segovia 20.993.196 15.744.899 5.248.297 760

Soria 37.732.541 28.299.406 9.433.135 1.000

Valladolid 11.142.307 8.356.731 2.785.576 346

Zamora 3.998.299 2.998.726 999.573 112

Comunidad 215.833.806 161.875.377 53.958.429 6.998

Medios de Extinción de Incendios de Castilla y León

Aviones con carga en tierra
Aviones MIMAM
Carrocetas conveniadas
Carrocetas Junta de CyL
Helicópteros
Helicópteros MIMAM
Hidroaviones MIMAM
Maquinas contra incendios
Torretas
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El Programa de Detección se desarrolla esencialmente en 174 torretas
o puestos de vigilancia, atendidos con medios humanos.

El Programa de Extinción se lleva a cabo con  154 cuadrillas, 145 mo-
tobombas y 11 retenes de maquinaria, además de 25 medios aéreos
entre aviones y helicópteros.

El índice de agresividad indica el número de hectáreas quemadas por
cada 100 existentes y el índice de gravedad refleja la superficie arbola-
da media quemada por incendio. El índice de efectividad mide la pro-
porción entre los conatos y los incendios. Los datos para el año
2000 son los siguientes: 

I. gravedad I. agresividad I. Efectividad

Ávila 10,75 1,90 0,53

Burgos 1,63 0,19 0,41

León 2,05 0,49 0,27

Palencia 1,01 0,04 0,51

Salamanca 5,94 0,78 0,35

Segovia 5,40 0,25 0,57

Soria 27,57 0,77 0,69

Valladolid 3,27 0,44 0,63

Zamora 2,86 2,42 0,32

Total CyL 3,87 0,59 0,37

I. gravedad= Superficie arbolada quemada/ nº de incendios 

I. agresividad= Superficie arbolada quemada/superficie arbolada *100

Durante el año 2000, las condiciones de combustibilidad física como
consecuencia de los factores meteorológicos han sido especialmente
elevadas. Las condiciones meteorológicas han sido desfavorables:

- Gran cantidad de lluvia en los comienzos del periodo vegetati-
vo: Abril y Mayo (cosecha record del siglo en cereales) que ha
hecho crecer gran cantidad de vegetación fina que al secarse
produce el combustible ligero que mejor arde.

- Altas temperaturas en los momentos de mayor sequía: segunda
quincena de Agosto y primera de Septiembre.

- Frecuencia de días con fuertes vientos coincidentes con altas
temperaturas.
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Variación con el año anterior 

Nº Incendios S. arbolada I. agresividad I. gravedad

Ávila -65 1.882,09 1,66 12,53

Burgos 185 -166,31 -0,04 -2,19

León 293 -665,83 -0,14 -1,58

Palencia -17 -102,71 -0,06 -1,17

Salamanca -24 -240,04 -0,20 -0,76

Segovia 5 187,93 0,09 2,32

Soria -41 2.428,87 0,76 39,48

Valladolid 45 289,50 0,26 1,85

Zamora 120 -651,51 -0,81 -1,41

Castilla y León 501 2.961,99 0,15 0,54

Comparativa 99-00 por provincias. 

Mapa de medios aéreos

HT Helícóptero de transporte
HE Helícóptero de extinción
CAR Cuadrilla de acción rápida
UHACO Unidad helitransportada de ataque y control
ACT Avión de carga en tierra
BRIF Brigada rápida contra incendios forestales
AA Avión anfibio
▲ Medios de la Junta de Castilla y León
▲ Medios de la D.G. C. N.
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Mapas de medios terrestres

Puestos fijos de vigilancia contra incendios

Mapas de medios terrestres

Motobombas de la Junta
de Castilla y León

Motobombas conveniadas

Motobombas
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El dispositivo de extinción ha contado con mejoras notables. En cuanto a los medios aé-
reos:

- Se han empleado helicópteros biturbina más rápidos con mayor capacidad para
cuadrillas helitrasportadas (6).

- Estos helicópteros por primera vez estaban equipados con dispositivos para lan-
zar agua.

- Se ha utilizado otros 6 para lanzas agua en exclusiva por primera vez.

El número de horas voladas por nuestros medios aéreos ha sido de 2370 (a fecha de 17
de septiembre) en comparación con las 1377 de todo el año pasado.

En cuanto a los medios terrestres:

- Las cuadrillas han contado por primera vez con Equipo de Protección Individual
certificado.

- Los trabajadores han pasado del régimen agrario de la seguridad social al general.

Por primera vez se han empleado con profusión medios de una provincia en otra para
ayudar en los trabajos de extinción de los  Grandes Incendios.

Las labores de prevención han sido intensas, entre ellas, destacan:

- En tratamientos selvícolas preventivos (clareos, podas y desbroces) de verano se
han invertido 1.268 millones de pesetas. En las mismas labores durante el resto del
año 3.976 millones.
- En labores de prevención dirigidas a cambiar el hábito de uso del fuego en zonas

críticas hay 19 tractores desbrozando a petición verbal de alcaldes y vecinos desde
el mes de Julio. (Sanabria, Carballeda, Cabrera, Bierzo, Laciana y Maragatería).

- Existe en funcionamiento un programa de quemas controladas autorizadas bien
difundido desde hace 4 años.

En cuanto a la formación, los agentes forestales y técnicos que dirigen las extinciones
han pasado por cursos de Prevención de Riesgos Laborales que incluyen incendios: 1
curso para 40 Técnicos, 28 cursos para 800 Agentes Forestales y 21 cursos para todos
los Trabajadores Fijos Discontinuos.

El operativo del año 2000 ha supuesto un esfuerzo extraordinario, tanto en actuaciones
de medios como en el trabajo de técnicos, agentes y trabajadores. A pesar de las mejoras
introducidas, la unión de los factores ambientales adversos (año record de nuevo com-
bustible, sequedad estival extrema y altas temperaturas tardías) unido a la tradición ru-
ral de determinadas comarcas, difícilmente modificable, de quemar matorral para di-
versos fines y a una situación imprevisible (la actuación alevosa de un delincuente) ha
conducido a resultados adversos.
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4.3- LA BIODIVERSIDAD.

1. ESPACIOS PROTEGIDOS. PLANIFICACIÓN
Y DECLARACIÓN

El establecimiento de un conjunto de áreas protegidas coherente y re-
presentativo de la diversidad ecológica de la Comunidad Autónoma
es uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Medio Am-
biente, tal y como aparece recogido en la Ley de Espacios Naturales
de Castilla y León, de 10 de mayo de 1991.

A lo largo del año 2000 se ha seguido con el desarrollo de lo dispuesto
en dicha Ley.

1.1. Espacios naturales protegidos

Durante el año 2000 se han declarado, por Ley de las Cortes de Casti-
lla y León, tres nuevos espacios naturales protegidos:

• Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).
Ley 8/2000, de 11 de julio. B.O.C. y L. 19 de julio de 2000.

• Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Monta-
ña Palentina (Palencia). Ley 4/2000, de 27 de junio (B.O.C. y
L. 5 de julio de 2000).

• Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor (Soria). Ley
9/2000, de 11 de julio. B.O.C. y L. 19 de julio de 2000.

Que unidos a los doce declarados con anterioridad, hacen que sean
388.400 las hectáreas acogidas a alguna de las categorías de protec-
ción establecidas por la Ley, para los Espacios Naturales Protegidos.

Los Espacios Naturales Protegidos declarados, por tanto, son:

• Parque Nacional de Picos de Europa (León). 1995.
• Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León (León).

1994.
• Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila), 1996.
• Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora).

1978, ampliación en 1990.
• Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria-Burgos), 1985.
• Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia). 1989.
• Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

2000.
• Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Monta-

ña Palentina (Palencia). 2000.
• Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila). 1997.
• Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor (Soria). 2000.
• Monumento Natural Lago de La Baña (León). 1990.
• Monumento Natural Lago de Truchillas (León). 1990.
• Monumento Natural Monte Santiago (Burgos). 1996.
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• Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos). 1996.
• Monumento Natural La Fuentona (Soria). 1998.

1.2. Plan de espacios naturales

La Ley formula en su artículo 18 el Plan de Espacios Naturales Protegidos, indicando
que en el plazo de un año fuesen iniciados los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de todos los espacios en él incluidos. Dichos Planes fueron empeza-
dos, de manera oficial, en todos los Espacios del Plan por Órdenes de la Consejería de
Medio Ambiente en mayo de 1992.

Establece el artículo 22.4. de la Ley que la declaración de los Espacios Naturales Prote-
gidos exigirá la previa elaboración y aprobación del correspondiente PORN de la zona.

Son los PORNs el instrumento básico de planificación de los Espacios Naturales Prote-
gidos y se apoyan en una labor de inventariación previa de los recursos naturales y so-
cioeconómicos a la vez que define el modelo de Espacio Protegido que se prevé y deter-
mina las directrices básicas que conformarán la protección, el uso y la gestión de sus re-
cursos naturales.

La elaboración de las propuestas iniciales de dichos PORNs corresponde a la Consejería
de Medio Ambiente con la participación de las Entidades Locales afectadas, siguiendo
posteriormente el proceso de tramitación establecido en el art. 32 de la Ley, y que pone
de manifiesto el interés que la Ley demuestra en la participación de todos los sectores de
la sociedad y, en particular, de las poblaciones locales que radican en los Espacios Natu-
rales, tanto en la planificación como en la gestión de los mismos, como única fórmula
viable para alcanzar los objetivos de conservación.

A continuación se detalla el proceso de tramitación de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales durante el año 2000.

El Consejo Regional de Espacios Naturales de Castilla y León, en su reunión
del 1 de febrero de 2000 informó favorablemente el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales del Espacio Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid),
así como el borrador de su Ley de declaración como Reserva Natural. En el B.O.C. y L.
del 29 de noviembre se publicó el Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-
Vega del Duero. En la actualidad se está tramitando el borrador del Proyecto de Ley de
su declaración.

El 2 de septiembre concluyó el trámite de audiencia a los Ayuntamientos y Juntas
Vecinales incluidas en el Espacio Natural de Arribes del Duero, fase que se había inicia-
do el 28 de julio.

Tras el análisis de las alegaciones y sugerencias recibidas, la Dirección General del Me-
dio Natural ha redactado la propuesta del PORN que remitió al Consejo de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de la Comunidad, celebrado el 7 de marzo de 2001.

El 8 de marzo se publicó en el B.O.C. y L. la Orden de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se amplía el área incluida en el PORN del Espacio Natural Sierra de
Ancares (León).

Y por último, el Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos, en su reunión del
1 de febrero, acordó informar favorablemente la incorporación al Plan de Espacios
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Naturales de un nuevo espacio, denominado “La Nava y Campos de Palencia”, hecho
que se produjo mediante el Decreto 119/2000, de 25 de mayo, por el que se acuerda la
incorporación del mencionado Espacio Natural al Plan (B.O.C. y L. 30 de mayo). Pró-
ximamente se publicará la Orden de iniciación de su PORN.

Para mayor detalle se adjunta el Cuadro FASES DE DECLARACIÓN.

1.3. La Red Natura 2000

La Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fau-
na y Flora Silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D.
1997/1995, propone en su artículo 3 la creación de una red ecológica europea de
zonas de especial conservación,  denominada Red Natura 2000. El objetivo de
esta Red es contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres consideradas
de interés comunitario. Esta Red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que se incorporan directamente a la Red y
que están declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la
Conservación de las Aves Silvestres y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC)
que se conceden tras un minucioso proceso de selección a partir de las listas de Lugares
de Interés Comunitario (LICs) presentadas por los Estados miembros, con objeto de
dar cumplimiento a la citada Directiva de Hábitats. La legislación española establece

Mapa de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Parque Nacional

Parque Regional

Parque Natural

Reserva Natural

Monumento Natural

PORN aprobado

PLAN de Espacios
Naturales
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que las Comunidades Autónomas elaborarán la lista de lugares de interés comunitario
que pueden ser declaradas zonas de especial conservación.

Esta Comunidad ha elaborado ya su Tercera Propuesta de LICs y ha ampliado su Red
de ZEPAs.

• La Red de Zepas en Castilla y León

La Directiva 79/409/CEE dicta unas reglas generales para la conservación de las aves
en el territorio comunitario. Entre otras medidas de conservación establece las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs) que deben ser designadas ineludiblemente
por los Estados miembros, a propuesta de las Comunidades Autónomas. Una vez desig-
nada cada ZEPA, la Comunidad Autónoma adquiere el compromiso de conservar el
hábitat de las especies que dieron lugar a la declaración de la zona y a restaurarlo si estu-
viera deteriorado.

Castilla y León declaró sus primeras ZEPAs en el año 1989. Hasta el año 2000 había de-
signadas en Castilla y León 12 ZEPAs que sumaban 216.016 Ha, el 2,29% del territorio
regional, pero gracias al trabajo realizado por la Consejería de Medio Ambiente, el 31 de
agosto de 2000 se remitió por parte de la Junta de Castilla y León al Ministerio de Medio
Ambiente la nueva propuesta de ZEPAs para su incorporación a la Red Natura 2000.

Esta nueva propuesta transforma las anteriores doce zonas en diez, al producirse la integra-
ción de diversas ZEPAs antiguas y ampliar los límites propuestos, además de añadir 41 nue-
vas zonas. Configurándose, por tanto, la Red de ZEPAs de Castilla y León, con 51 zo-
nas que alcanzan un total de 1.852.502 Ha, el 19,66% de la superficie regional.

En esta propuesta se incluyen los territorios más importantes de aquellas aves cataloga-
das en Peligro de Extinción, águila imperial y cigüeña negra o Vulnerables, águila per-
dicera y urogallo. También se incluyen territorios importantes para las aves esteparias
(avutarda, garza, sisón, cernícalo primilla...) o las acuáticas.

• La tercera propuesta de lugares de importancia comunitaria de Casti-
lla y León.

El segundo componente de la Red Natura 2000 son las Zonas de Especial Conserva-
ción (ZECs) que se declaran tras un riguroso proceso de selección a partir de la lista de
Lugares de Interés Comunitario presentada por los Estados miembros.

El Real Decreto 1997/1995 establece que las Comunidades Autónomas elaborarán, so-
bre la base de determinados criterios técnicos y de la información científica disponible,
una lista de lugares que, encontrándose situados en sus respectivos territorios puedan
ser considerados como zonas especiales de conservación para cada una de las regiones
biogeográficas existentes en la Unión Europea, que en el caso de Castilla y León son dos
las regiones presentes en su territorio, la atlántica y la mediterránea. Estas listas han de
facilitarse al Ministerio de Medio Ambiente que las propondrá a la Comisión Europea
formando parte de la Lista Nacional.

El 8 de enero de 1998 la Junta de Consejeros aprobó una propuesta inicial de Lugares
de Importancia Comunitaria para su incorporación a la Lista Nacional y por tanto a la
Red Natura 2000 de la Unión Europea. La evaluación de dichas listas por el Órgano
científico asesor de la Comisión (Centro Temático de París) reveló la necesidad de am-
pliar el grado de cobertura territorial de lugares para lograr una correcta representación
de los tipos de hábitats y taxones presentes en ambas regiones. Este hecho motivó la
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Mapa de la tercera propuesta de lugares de interés comunitario en Castilla y León.

aprobación el 18 de marzo de 1999 de una segunda propuesta de Lu-
gares de Interés Comunitario por la Junta de Consejeros. Un nuevo
análisis del Centro Temático de París de esta Segunda Propuesta am-
pliada de Lugares, concluyó nuevamente que para el caso concreto de
Castilla y León, seguía siendo insuficiente, indicando una serie de ca-
rencias existentes y dando un nuevo y definitivo plazo para la remi-
sión de una tercera y última propuesta de Lugares. Basándose en este
informe se han proseguido los estudios para definir los lugares necesa-
rios para cumplir con lo establecido en la Directiva Hábitats. Fruto de
estos trabajos es una nueva lista de LICs que se concretan en dos
acuerdos de la Junta de Consejeros.

El primero tuvo lugar el 6 de julio de 2000, correspondiente a la Ter-
cera Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
Atlántica de la Comunidad de Castilla y León. El segundo tiene fecha
de 31 de agosto de 2000, por el cual se aprueba la tercera lista de Lu-
gares de Interés Comunitario de la Región Mediterránea.

Con esta Tercera Propuesta de LICs la superficie protegida bajo este
epígrafe ascendería a 2.211.602,6 Ha, lo que representa aproximada-
mente el 23% de la superficie de la Comunidad.

Signos convencionales

Provincia

Embalse

Capital de Provincia

Región Atlántica

Región Mediterránea

Figuras de la
Red Natura 2000

LIC

LIC y ZEPA
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1.4. Zonas naturales de interés especial

El artículo 2 de la Ley de Espacios Naturales de Castilla establece que la Red de Espa-
cios Naturales la formarán, además de los Espacios Naturales Protegidos, las Zonas Na-
turales de Interés Especial.

Definidas estas Zonas en el artículo 44 como los espacios en los que, sin perjuicio de la
presencia de elementos artificiales o intervención humana, siguen dominando los ele-
mentos y procesos ecológicos naturales, prevaleciendo el carácter natural del área, y que
están sometidos a algún régimen de protección específico en virtud de la legislación sec-
torial vigente en materia de gestión de recursos naturales, se configuran mediante va-
rias figuras que van desde los Montes Catalogados como de Utilidad Pública a las Zo-
nas Húmedas de Interés Especial.

Las acciones más reseñables en este apartado son:

• Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial

Independientemente de la protección genérica que otorga la vigente Ley de Aguas, la
Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, establece en su artículo 47 el Catálogo de
Zonas Húmedas, al que podrán inscribirse aquellas zonas húmedas de interés mediante
el procedimiento que en el artículo 47.4 de dicha Ley se fija.

El Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial fue aprobado por el Decreto
194/1994, de 25 de agosto, e incluyó una primera relación de 118 zonas húmedas.

En 1999 se concluyeron los trabajos para la ampliación de dicho Catálogo, actualizán-
dose la información y caracterizando, mediante la cumplimentación de los correspon-
dientes formularios de datos, las nuevas zonas húmedas propuestas para su incorpora-
ción futura al Catálogo. El resultado ha sido la solicitud de adhesión de un total de 179
nuevas zonas húmedas, tal y como se recoge en el cuadro siguiente:

Provincia Zonas Húmedas Zonas Húmedas
catalogadas 1994 catalogadas 2001

Ávila 14 13

Burgos 11 5

León 19 20

Palencia 10 36

Salamanca 3 9

Segovia 25 10

Soria 4 27

Valladolid 8 1

Zamora 24 58

TOTAL 118 179 297
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La inclusión de una Zona Húmeda en el Catálogo se hace por Decreto de la Junta de
Castilla y León. A lo largo del año 2000 concluyeron los diferentes episodios para la ca-
talogación de estas nuevas zonas húmedas. Efectivamente, con fecha 3 de enero de
2000 fue publicado en el B.O.C. y L. la correspondiente Orden de la Consejería de Me-
dio Ambiente abriendo el período de información pública de la propuesta de modifica-
ción del Decreto 194/1994, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas de In-
terés Especial y de ampliación del citado Catálogo, período que hubo que ampliar me-
diante otra Orden de la Consejería publicada en el B.O.C. y L. nº 52 de 15 de marzo de
2000.

Recibidas y analizadas todas las alegaciones, se elaboró la documentación precisa con
todos los datos relativos a las zonas húmedas a catalogar, remitiéndose dicha informa-
ción a las Corporaciones Locales afectadas, el 29 de mayo, para su estudio.

Con todo ello, la Dirección General del Medio Natural elaboró un borrador de Decreto
por el que se modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación
del Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial, Decreto que finalmente ha visto la
luz el 25 de abril de 2001 (Decreto 125/2001, de 19 de abril).

Mapa de zonas húmedas en Castilla y León

• Riberas Protegidas de Castilla y León

El artículo 55 de la Ley de Espacios Naturales crea el Catálogo de Riberas Protegidas de
Castilla y León. Su objetivo principal es preservar todas aquellas riberas que conserven
unas características ecológicas especiales que las hagan sobresalientes, para lo que se de-
ben establecer medidas específicas de protección y gestión.

Zonas Húmedas
declaradas

Zonas Húmedas
en proceso 
de declaración
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El primer paso a seguir es la realización de un Estudio Integral de las Riberas Sobresa-
lientes de Castilla y León, con el fin de crear un Elenco de Riberas que posean unas ca-
racterísticas ecológicas especiales que las hagan merecedoras de un régimen protector y
adoptar las medidas que permitan su restauración ecológica.
Para realizar este Estudio la Consejería de Medio Ambiente ha establecido un Conve-
nio específico con la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de Valladolid, fir-
mado el 2 de diciembre de 1999 y publicado en el B.O.C. y L. del 24 de enero de 2000.
El objetivo de este Proyecto es la localización, tipificación y catalogación exhaustiva de
la totalidad de las riberas de especial interés de esta Comunidad. El interés incluye no
solamente los aspectos botánicos o faunísticos sino también paisajísticos y culturales, al
configurarse las riberas como corredores ecológicos de interconexión de ecosistemas y
refugios de fauna, sirviendo de unión a las distintas regiones, provincias y sectores bio-
geográficos. Durante el año 2000 se ha concluido este exhaustivo inventario
de riberas sobresalientes, que constituirá la base para la elaboración del fu-
turo Catálogo.

• Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia en Casti-
lla y León

La Ley crea en su artículo 56 el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Rele-
vancia de Castilla y León en el que se incluirán todas aquellos elementos vegetales indi-
viduales cuya singular relevancia los haga sobresalientes y en él se describirá individual-
mente cada espécimen, su emplazamiento, estado de conservación y características, es-
tableciéndose las medidas de protección necesarias para garantizar su conservación, me-
jora y persistencia.
Durante el año 2000 se ha procedido a la redacción del borrador de la Orden por la que
se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y
León y se establece el régimen de protección, para determinados ejemplares de especies
arbóreas que por su valor monumental, histórico o científico forman parte del patrimo-
nio cultural y natural de nuestra Comunidad. En el transcurso del año 2001 se publica-
rá en el Boletín Oficial.
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2. Conservación y mejora en los espacios naturales protegidos
La conservación y mejora, junto a un desarrollo ordenado de las actividades tradiciona-
les, es una premisa básica e irrenunciable en la política de Espacios Naturales.
La consecución de este objetivo se va a lograr mediante dos acciones básicas:

• La conservación de los recursos existentes.
• La restauración de aquellas zonas o hábitats cuyo uso intensivo o no ordenado las

ha llevado a un estado de degradación inadmisible para formar parte de un entor-
no de alto valor ecológico.

Las acciones anteriores se complementarán con otras actuaciones encaminadas a poner
de relieve, a la vez que ayudan a conservar, el patrimonio histórico-artístico y cultural
de los espacios protegidos.
2.1. Conservación y restauración de hábitats y procesos ecológicos
El fin común de todas las medidas englobadas en esta acción es identificar y restaurar
todos los enclaves naturales o ecosistemas degradados dentro de las áreas protegidas de
nuestra Comunidad que posean un valor intrínseco para su conservación.

• Mejora de las masas forestales y restauración de pastos
Durante el año 2000 se ha continuado con las diferentes labores de gestión forestal indica-
das en los diversos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, como la mejora de ma-
sas forestales a través de tratamientos selvícolas, el desbroce con el fin de recuperar zonas de
pasto para el ganado y evitar la quema indiscriminada de áreas forestales, saneamientos de
masas frondosas y diversas labores selvícolas para favorecer la producción de fruto.
Así por ejemplo en el Parque Regional de Picos de Europa se han tratado 225
Has, se han restaurado 96 Has y se han realizado mejoras pascícolas en 74 Has,
por un importe total de 76.899.325 pts.
En el Parque Natural del Lago de Sanabria han sido 832 Has las tratadas, con un coste
de 132.313.000 pts.
En la cara Norte del Parque Regional de la Sierra de Gredos se han llevado a cabo va-
rios proyectos de mejora ganadera, que han supuesto una inversión de 20.506.248 pts.
Reseñar aquí el denominado “Plan Piloto de Sanabria de prevención de incendios fo-
restales mediante desbroces selectivos en zonas ganaderas” que iniciado durante el
año 1998 ha continuado en el 2000 con un nivel de aceptación, por parte de los gana-
deros, muy elevado y que ha tenido como escenario para su puesta en marcha el Espa-
cio Natural.
En la Reserva Natural del Valle de Iruelas durante los años 2000-01 se van a invertir
11.663.836 pts. en diversas acciones destinadas a la mejora de su medio natural, compa-
tibilizando los aprovechamientos  tradicionales con la colonia de buitre negro.

• Acondicionamiento de pistas, caminos y limpieza de sendas

Con el objetivo prioritario de lograr compatibilizar los aprovechamientos tradicionales
regulados en el PORN con la conservación del Espacio, las labores de gestión de los Es-
pacios Naturales, así como la mejora de la calidad de vida de la población local, se ha
procedido a la mejora de algunos caminos, con actuaciones puntuales, como la elimina-
ción de matorral, arreglo del firme y restaurando los pasos del agua para garantizar el
mantenimiento del camino.
Por ejemplo, en el Parque Regional de Picos de Europa se han limpiado 70,4 Km de
sendas; se han acondicionado y reparado 157 Km de caminos, se han colocado 103 pa-
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sos de agua y 85 badenes con una inversión realizada que asciende a 47.544.898 pts. En
el Parque Regional de la Sierra de Gredos, para actuaciones semejantes, se han inverti-
do 51.758.782 pts, lo que ha supuesto la realización de 2.454 jornales con personal del
Parque, por un importe aproximado de 25 millones de pts.

• Restauración de riberas

Como es obvio, a medida que se cataloguen las riberas sobresalientes de esta Comuni-
dad, y se proceda a analizar su estado de conservación, en algunos casos será necesario
proceder a su restauración, previa elaboración de su correspondiente proyecto.
Actuaciones con esta consideración ya se han realizado en el Parque Natural de Sana-
bria, donde se han continuado los trabajos de adecuación de riberas que pretenden la
eliminación selectiva de matorral en determinados cauces fluviales para potenciar la ve-
getación del bosque galería. Las principales actuaciones se han realizado en los ríos Tru-
chas, Castro, Cárdena, Tera, Forcadura y Villarino.
En la futura Reserva Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero se van a inver-
tir en el trienio 2000-01-02 40.000.000 pts en la restauración de su cubierta vegetal, con
plantación de vegetación ripícola y de setos.

• Seguimiento y mejora de los ecosistemas acuáticos

Durante el año 2000 se han continuado con las labores de seguimiento de los ecosiste-
mas acuáticos de la Red de Espacios Naturales.
Destacar en este apartado las actividades realizadas en el Parque Regional de la Sierra
de Gredos y en el Parque Natural del Lago de Sanabria.
En el primero han proseguido las labores de seguimiento y control de los parámetros fi-
sico-químicos de la Laguna Grande y de Cinco Lagunas, encargado a investigadores de
la Universidad Autónoma. De los resultados de dichos estudios se desprende una ligera
mejoría en el estado de la Laguna Grande y un buen estado general de la calidad de las
aguas de las lagunas de este Parque. Estos estudios próximamente verán la luz, en una
publicación de la Consejería de Medio Ambiente.
En el Lago de Sanabria, desde hace ya varios años se realiza el seguimiento de sus condi-
ciones ambientales. La evolución y diagnóstico del estado trófico del Lago se deduce de
los resultados de los análisis de los principales nutrientes. Los datos referidos al año
2000 permiten afirmar que el Lago de Sanabria ha mantenido este año todos los pará-
metros analizados dentro de los valores habituales y que se corresponden con un lago
oligotrófico, de aguas transparentes y baja mineralización. Estas características hacen de
este lago, seguramente, la masa de agua de cierto volumen mejor conservada de toda la
Península, donde este tipo de ecosistemas, que sirven de hábitat a especies tan exigentes
como la trucha o la nutria son cada vez más escasos.
Se han de mencionar también aquí las diferentes actuaciones que por parte de la Direc-
ción General de Calidad Ambiental se han realizado dentro de los Planes Regionales de
Abastecimiento y Saneamiento, y donde los Espacios Naturales son prioritarios. Por
ejemplo durante el año 2000 se ha terminado el proyecto de depuración de las aguas re-
siduales del Parque Regional de Gredos, con una inversión global cercana a los 900 mi-
llones de pesetas. Esta actuación es una de las más ambiciosas en cuanto a conservación
de las aguas del Parque y supondrá la eliminación de muchos problemas de contamina-
ción, especialmente durante la época de estiaje, que coincide con la mayor demanda.
Muy avanzada está también la depuración del Parque Regional de Picos de Europa, don-
de de los 582.328.688 pesetas que se han de invertir, ya se han invertido 478.379.043.
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Próximamente entrará en funcionamiento el Plan de Saneamiento diseñado para el
Parque Natural del Cañón del Río Lobos, donde el importe total asciende a 535 millo-
nes de pesetas.
Durante el 2000, se pusieron en funcionamiento las depuradoras del Plan de Sanea-
miento Integral del Lago de Sanabria, con un importe total próximo a los 500 millones
de pesetas.
Además se han realizado los estudios para el saneamiento de otros Espacios Naturales,
como Las Batuecas, Sierra de la Demanda, Ojo Guareña, Riberas de Castronuño, Ho-
ces del Río Duratón, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.

• Plan de fauna silvestre

Las acciones desarrolladas en este apartado no se pueden desligar de las actividades dise-
ñadas para la provincia donde esté ubicado el Espacio Natural, ni tampoco de las líneas
diseñadas desde la Sección de Especies Protegidas.
Se señalan aquí algunas de dichas acciones:
Parque Regional de la Sierra de Gredos. Se ha realizado la inventariación del Desmán
Ibérico en la cara Norte de la Sierra de Gredos, así como el censo de Águila real enmar-
cado en el Censo Regional de este especie.
Parque Regional de Picos de Europa. Continuando con la labor de censo iniciada con an-
terioridad, durante el 2000 se ha realizado la cartografía de cantaderos y conteos primave-
rales y estivales de urogallo en este Parque Regional, a la vez que se ha procedido al análisis
y caracterización de los hábitats en las áreas vitales de esta especie. Desde 1991 funciona en
este Parque la patrulla de vigilancia del oso pardo, que trabaja coordinada con la existente
en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, entre sus
funciones está la localización e individualización de ejemplares y en su caso de grupos fa-
miliares, la lucha contra el furtivismo, la toma de diferentes muestras, etc.
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Parque Natural de las Hoces del Río Duratón y del Cañon del Rio Lobos, se realizaron
los censos  y seguimientos de la población reproductora de especies tan emblemáticas
como el halcón peregrino, el alimoche, el buitre leonado, de estos Parques Naturales.
Parque Natural del Lago de Sanabria. En octubre del 2000 se realizó el censo parcial de
perdiz pardilla en la Alta Sierra para valorar la incidencia de la veda cinegética en esta
singular especie. Los resultados fueron bastante satisfactorios, al comprobarse una cierta
recuperación de su población que ha estado muy castigada por la caza y los incendios de
los pastos de alta montaña.

3. Los programas life

La Unión Europea creó el instrumento financiero Life como vía de financiación de los
procesos de conservación de la naturaleza por el Reglamento núm. 1973/92 del Conse-
jo, de 21 de mayo de 1992. Este Reglamento fue modificado de forma sustancial por el
Reglamento núm. 1404/96.
Con objeto de asegurar la mejor contribución a la aplicación, actualización y desarrollo de
la política y la legislación comunitarias en materia de medio ambiente, y en particular por
lo que respecta a la integración del medio ambiente en las demás políticas, así como al desa-
rrollo sostenible en la Comunidad, y por motivos de claridad fue sustituido por el Regla-
mento núm. 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000.
Mediante diversas Decisiones de la Comisión se han aprobado determinados proyectos
con cargo al instrumento comunitario LIFE. Castilla y León tiene en la actualidad vi-
gentes varios Proyectos:

- Proyecto de Ancares de León. Gestión coordinada de dos enclaves LIC contiguos.
- Conservación y gestión integral del hábitat de Avutarda en la ZEPA de Villafáfi-

la. Destinado a la compra de tierras, restauración de alfalfas de secano.
- Conservación del Aguila perdicera y de la Cigüeña negra en los Arribes del Due-

ro. Su objetivo es recuperar o mantener determinadas actividades tradicionales li-
gadas a la conservación del medio natural.

- Restauración de una reserva integral en la ZEPA Riberas de Castronuño. Se pre-
tende la adquisición de terrenos particulares así como el establecimiento de los
necesarios contactos con la CHD sobre el resto de los terrenos afectados para pro-
ceder a la recuperación de las áreas de mayor calidad biológica.

- Gestión del hábitat de avutarda en la ZEPA de Villafáfila. Este Life es continua-
ción del denominado “Conservación y gestión integral del hábitat de la avutarda
en la ZEPA de Villafáfila”.

- Conservación del hábitat de Cernícalo primilla en la ZEPA de Villafáfila. Inicia-
do en 1999, se ha procedido a la planificación de la campaña de ayudas y el dise-
ño de los materiales de divulgación.

Durante este año se han presentado tres proyectos, que están pendientes de ser aproba-
dos en la Unión Europea:

• Conservación del Visón Europeo en Castilla y León.

• Conservación del Águila Perdicera.

• Restauración de los hábitats del LIC Hoces del Duratón.

También colabora la Consejería de Medio Ambiente con otro programa presentado
para su aprobación por la Fundación para la Conservación del Buitre Negro (B.V.C.F.).
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4.4.- LAS VÍAS PECUARIAS.

El régimen jurídico de estos espacios viene establecido en la Ley 3/1995 de 23 de mar-
zo, de Vías Pecuarias, que las define como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha
venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. También dispone que po-
drán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes
con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales e
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al
patrimonio natural y cultural.

Las vías pecuarias constituyen bienes de dominio público de las Comunidades Autóno-
mas siendo, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Las Comunidades disponen de las siguientes competencias:

a) Investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a estos
itinerarios, así como la clasificación, el deslinde, el amojonamiento, la desafec-
tación y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas. 

b) Crear, ampliar y restablecer las vías pecuarias en sus respectivos ámbitos te-
rritoriales, actuaciones que llevan aparejadas la declaración de utilidad públi-
ca a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados. 

c) Instruir y resolver los expedientes sancionadores, así como para adoptar las
medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la reso-
lución final que pueda recaer.

Planes de Recuperación de Especies Protegidas

Cigüeña negra

Águila imperial

Oso pardo

Zona común
Águila imperial y
Cigüeña negra
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La Red Nacional de Vías Pecuarias integrará a todas las cañadas y vías pecuarias que
garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o
más Comunidades Autónomas, y a las vías pecuarias que sirvan de enlace para los des-
plazamientos ganaderos de carácter interfronterizo.

A petición de las Comunidades Autónomas, podrán incorporarse a la Red otras vías
que estén comunicadas con ella. La desafectación y expropiación, así como los negocios
jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red
Nacional, son competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe del Minis-
terio de Medio Ambiente.

También establece la norma el Fondo Documental de Vías Pecuarias del Ministerio de
Medio Ambiente, al que las Comunidades Autónomas facilitarán información suficien-
te relativa a la clasificación y demás actos administrativos posteriores que afecten a las
vías pecuarias integradas en la Red Nacional, incorporándose dichos actos al menciona-
do instrumento.

Mapa de Castilla y León con las vías pecuarias

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Cañadas Reales de Entidad Nacional Cañadas importantes de la Región

1. Cañada Real de la Plata (o de la Vizana) • 2. Cañada Real Leonesa Occidental • 3. Cañada Real Leonesa Oriental • 4. Cañada Real Segoviana • 5.
Cañada Real Soriana Oriental • 6. Cañada Real Soriana Occidental • 7. Cañada Real Galiana.
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Situación en Castilla y León 

Un tipo muy particular de terrenos forestales son las vías pecuarias,
antiguos ejes de comunicación entre los pastaderos ibéricos, que ocu-
pan en Castilla y León la mayor superficie de todo el país. Estos te-
rrenos de dominio público están amparados por una legislación es-
pecífica que es preciso desarrollar y atender en mayor medida que
en años anteriores. Sus problemas son similares a los del resto de los
terrenos públicos, con acrecentada incidencia de las usurpaciones al
haber cesado su utilización tradicional y coincidir en mayor medida
con terrenos de alto valor, especialmente en las áreas urbanas. Labor
fundamental será la de establecer nuevos usos y consolidar priorita-
riamente las que resulten interesantes para ellos.

La superficie que ocupan las vías pecuarias en España es de 450.000
hectáreas, con una longitud de 125.000 kilómetros. Por Castilla y
León discurren 35.000 kilómetros de longitud, un 28% del total na-
cional, y ocupan 100.000 has, un 22% del total.

La Comunidad de Castilla y León está elaborando su propia Ley de
Vías Pecuarias, que desarrolle la legislación básica del Estado. El bo-
rrador, elaborado durante el año 2000 va a ser sometido a informa-
ción pública, antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y ser
remitido a las Cortes de Castilla y León.

Entre las acciones concretas recientes en esta materia, puede citarse
el Convenio del Ministerio de Medio Ambiente con la Junta de Cas-
tilla y León, para el deslinde, amojonamiento y señalización de la
Cañada Real Soriana Occidental, en su trayecto Ayllón-Villacastín
(Segovia), que fue autorizado por el Consejo de Ministros en no-
viembre de 2000. Este Convenio, a realizar durante los años 2001 y
2002, forma parte de un programa para determinar física y jurídica-
mente las cañadas Reales de la Mesta y otras vías pecuarias que for-
man parte de la Red Nacional.

También se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para la realización de un “Estudio de las vías pecuarias de
Castilla y León” que comprenderá la creación de una capa del trazado de  todas las vías
pecuarias de las 9 provincias de la Comunidad y la elaboración de la base de datos de di-
chas vías, para lo cual se digitalizará el Fondo  Documental del Ministerio de Medio
Ambiente y del Archivo Histórico Nacional, institución adscrita al Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

4.5. - LA CAZA Y LA PESCA.

Marco descriptivo

La escasa normativa de la Unión Europea en materia de caza y pesca se encuentra en la
Directiva CE/92/43 de protección de los Hábitats y de la flora y fauna silvestres, en la
Directiva CEE/79/409, de protección de las aves silvestres, e indirectamente en la Di-
rectiva CEE 78/659 de calidad de las aguas aptas para vida piscícola.



112

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

La Directiva CEE 78/659 establece la obligatoriedad de clasificar las aguas según sean ap-
tas para salmónidos o ciprínidos y, en consecuencia, los niveles de calidad que deben man-
tener cada tipo de aguas para garantizar la vida de las respectivas poblaciones piscícolas.

En materia de caza y pesca, las competencias exclusivas corresponden a las Comunida-
des Autónomas, por lo que la normativa estatal es escasa. Sólo desde medidas para la
protección de la fauna silvestre se pueden encontrar preceptos que regulen esta materia.
Así podemos citar la Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de Espacios Natura-
les y de la Flora y Fauna Silvestres, modificada por la Ley 40/1997 y 41/1997 de 5 de
noviembre, el Real Decreto 1118/1989 de 15 de septiembre por el que se declaran espe-
cies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección y el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a ga-
rantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fau-
na y flora silvestres, modificado por el Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio.

Como legislación supletoria de la de las Comunidades Autónomas hay que citar la vieja
Ley 1/1970 de 4 de abril, de Caza, y su Reglamento, aprobado por Decreto 506/1971
de 25 de marzo, y la Ley de Pesca de 1942.

1.- LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN.

El marco normativo de nuestra Comunidad Autónoma en esta materia lo constituye la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Ha sido desarrollada mediante
el Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza (De
los Terrenos Cinegéticos) y por el Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el  que se
declaran las especies cinegéticas de Castilla y León 

Anualmente, las Ordenes de Vedas establecen las especies que pueden ser objeto de
caza, fechas y otras condiciones en las que se puede practicar la actividad cinegética.
Fuera del plano normativo debemos referirnos a la situación de la caza en Castilla y
León desde el punto de vista de los terrenos, las especies y el potencial para generar em-
pleos y riqueza en Castilla y León, que han sido recogidos en el documento para el de-
bate público del Plan Forestal de Castilla y León

Los terrenos

La caza en Castilla y León afecta a casi 9.000.000 de hectáreas de nuestra geografía re-
gional. La mayoría de los terrenos, casi el 87%, son cotos de caza de gestión privada. 

Hay otros tipos de terrenos cinegéticos con una significación relevante, y cuya gestión
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. Tal es el caso de los Cotos Regionales
de Caza, las Zonas de Caza Controlada y, de manera especial, las diez Reservas Regio-
nales de Caza. El manejo llevado a cabo en estas Reservas en los últimos 30 años sirve
como modelo de planificación y gestión para los terrenos gestionados por propietarios
privados. Además, son un claro ejemplo de que una caza ordenada es totalmente com-
patible con la conservación de la naturaleza e incluso necesaria para la conservación de
las especies (cinegéticas).

Las especies

Las características cinegéticas de Castilla y León vienen definidas en gran parte por su
propia configuración orográfica y su marcada continentalidad. Esta configuración oro-
gráfica define también en buena medida las condiciones meteorológicas, en las que des-
tacan la marcada estacionalidad y la distribución concéntrica de las precipitaciones, lo
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que a su vez condiciona, en buena parte, los usos del suelo existentes y, en consecuencia,
los distintos hábitats en los que las especies cinegéticas viven.

Castilla y León se encuentra entre las regiones europeas con mayor diversidad de fau-
na. De estas especies legalmente se consideran cazables 36 especies de caza menor y 8
de caza mayor. En la actualidad, el panorama de las poblaciones cinegéticas difiere se-
gún sean de caza mayor o caza menor. Mientras que las primeras se encuentra en plena
expansión, las segundas se encuentran, al igual que en el resto del territorio nacional, en
una situación delicada, al menos en cuanto a las especies sedentarias.

La causa fundamental de la regresión de la caza menor se encuentra en la moderniza-
ción y en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, lo que ha aportado enormes
beneficios a la sociedad, pero también ha producido secuelas muy negativas sobre los
hábitats utilizados por las especies de caza menor, especialmente las sedentarias (perdiz
roja, conejo y liebre). El notable empobrecimiento de la capacidad de acogida del cam-
po de Castilla y León para estas especies sedentarias es debido a factores como: la desa-
parición de linderos y ribazos, la desecación de charcas, el encauzamiento de arroyos, la
utilización de variedades de semilla más tempranas que permiten una recolección ante-
rior en el tiempo, la mecanización, los plaguicidas, etc.

Si a lista anterior se añade el furtivismo, el aumento de depredadores oportunistas, las
enfermedades que de forma recurrente sufre el conejo de monte (mixomatosis y la neu-
monía hemorrágico-vírica) y, últimamente la liebre (tularemia), así como el fuerte in-
cremento del número de cazadores en los años setenta y principios de los ochenta -lo
que provocó una elevada presión sobre las poblaciones de caza- la perspectiva se presen-
ta poco alentadora, y obliga a un replanteamiento serio y riguroso sobre la gestión y el
aprovechamiento cinegético que requiere tal situación.

En el caso de la caza mayor se puede afirmar que el panorama es muy favorable. Los
cambios sufridos como el abandono poblacional de las zonas rurales ha motivado la dis-
minución de la presión ejercida sobre las zonas boscosas y de transición, favoreciendo
así la tranquilidad, el refugio y las disponibilidades de alimento de estas especies. Por
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otro lado, el importante crecimiento de las poblaciones
de caza mayor, debido a la correcta gestión aplicada des-
de hace 30 años en las Reservas Regionales de Caza (ori-
ginalmente Reservas Nacionales), ha propiciado la ex-
pansión de dichas especies, desde las Reservas a otros te-
rritorios periféricos.

En estos momentos, en Castilla y León se consiguen los
mejores trofeos de caza mayor de la práctica totalidad de
las especies aquí presentes y que especies como el jabalí
o el corzo estén incrementando de forma notabilísima
sus poblaciones, o que tengamos la mayor población de
lobos de España. 

Potencial para crear empleo y riqueza

La caza puede considerarse hoy en día como un recurso
económico muy importante, sobre todo en una región
como Castilla y León con una población rural sostenida
por unas rentas agrarias limitadas. La caza, considerada
directamente, constituye para gran cantidad de peque-
ños núcleos de población rural una de sus principales
fuentes de ingresos, a través de la subasta de los derechos
de caza o, desde un concepto más genérico, a través del
turismo cinegético.

En un estudio sobre el sector forestal realizado en 1999,
la actividad cinegética en España generaba en el año
1995 unos 7.400 puestos de trabajo fijos, y unos ingresos
totales -caza menor, mayor, licencias, seguros, equipa-

mientos, carne, taxidermia- superiores a doscientos mil millones de pesetas.

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta el peso del sector cinegético regional a ni-
vel nacional, se puede afirmar que hoy en día en nuestra región la caza da empleo a
1.200 personas y puede mover anualmente montantes económicos cercanos a los veinti-
cinco mil millones de pesetas.

En este mismo sentido se pronuncia un estudio sobre la potencialidad de la actividad ci-
negética para la creación de riqueza y empleo, realizado por la Dirección General de
Trabajo de la Junta de Castilla y León (1997), se estima que la correcta aplicación de la
Ley de Caza de Castilla y León puede generar numerosos puestos de trabajo debido a la
obligatoriedad de los cotos y zonas de caza controlada de disponer de Vigilantes, a la ne-
cesidad de que un amplio grupo de cazadores supere las pruebas de aptitud para obte-
ner la licencia de caza, a la creación de la figura del especialista en control de preda-
dores, y a la necesidad del censado de especies cinegéticas.

Un dato problemático es que a pesar de que la práctica de la caza está muy extendida en
nuestra Comunidad, el colectivo de cazadores decrece año tras año. Una de las causas
de esta disminución es el despoblamiento de las zonas rurales, lugares de reclutamiento
tradicional de nuevos cazadores, que no son ahora plenamente sustituidos por los proce-
dentes de zonas urbanas que siempre han aportado menos efectivos.
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Durante el año 2000 se concedieron en Castilla y León 141.875 licencias de caza.

En cuanto a las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente durante el año 2000
en esta materia, hay que destacar el inicio del estudio para el diagnóstico de las pobla-
ciones de lobos en Castilla y León, así como el estudio sobre la perdiz pardilla en Casti-
lla y León.

Además se ha iniciado la elaboración de los Planes Comarcales, en cumplimiento del
mandato otorgado por el artículo 40.4 de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León.

Durante el año 2000 se ha regulado el funcionamiento de la Comisión de Homologa-
ción de Trofeos de Caza de Castilla y León, con sede en Segovia, en el vivero forestal
“Los Lavaderos”, y se han medido y homologado los primeros trofeos.

Las ayudas convocadas por la Consejería de Medio Ambiente en esta materia son la si-
guientes:

• Subvenciones para la ejecución de planes de mejora en los terrenos cinegéticos,
por las que se subvencionan sistemas de control de capturas, mejoras del hábitat
de las poblaciones, trabajos de gestión y señalización o tareas de vigilancia. Para
el 2000 supusieron 94.300.625 ptas.

• Subvenciones para el fomento de la caza, toma de datos y elaboración de mate-
rial divulgativo. En el año 2000 se concedieron ayudas por 18.244.669 ptas.

• Subvenciones para financiar actuaciones de mejora del medio ambiente y la cali-
dad de vida en las zonas de Influencia socioeconómica de las reservas regionales
de caza, que en el 2000 alcanzaron 335.636.068 ptas.

Estas líneas de ayudas supusieron en total la cantidad de 448.181.362 ptas.

Para los próximos años, en el marco del Plan Forestal de Castilla y León, se plantean
desde la Consejería de Medio Ambiente los siguientes objetivos:

1. Recuperar la caza menor. 
2. Conservar y mejorar las poblaciones cinegéticas.
3. Dotar de mayor nivel técnico a la planificación y gestión cinegética.  
4. Mejorar la percepción social de la actividad de la caza.

Licencias de caza
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2.- LA PESCA EN CASTILLA Y LEÓN.

El marco normativo de la pesca en Castilla y León lo constituye la Ley 6/1992, de 18
diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en
Castilla y León. Esta norma establece un mayor control de las autorizaciones de usos y
actividades por parte de la Administración regional desde la perspectiva de la conserva-
ción de las especies.

Esta norma ha sido desarrollada cada año por órdenes que establecen la normativa
anual de pesca. En el ámbito normativo hay que destacar la Resolución de 11 de enero
de 1999, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se establecen las nor-
mas de funcionamiento de los Escenarios Deportivo-Sociales, así como el Decreto
74/1999, de15 de abril, por el que se establece la composición y régimen de funciona-
miento de los Consejos de Pesca de Castilla y León. 

En un próximo futuro habrá que reforzar ciertos aspectos normativos, es decir, conti-
nuar con el desarrollo de la Ley de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regula-
ción de la Pesca de Castilla y León en los aspectos de clasificación de las aguas y de las
Entidades colaboradoras, ambos en avanzado estado de gestación.

La red fluvial de Castilla y León, constituida en su mayor parte por la práctica totalidad
de la parte española de la Cuenca del río Duero, sustenta importantes poblaciones acuá-
ticas y ecosistemas de gran valor.

Por la calidad de las aguas de Castilla y León, la pesca se constituye como unos de los
factores sociales y económicos más importantes en las zonas ribereñas.

Basten como valores de la presión social que la pesca juega sobre el medio, las 180.000
licencias que se expiden todos los años y los más de 130.000 permisos de pesca para co-
tos que se conceden de media anual.
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Terrenos cinegéticos
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Una de las características más singulares de la geografía de Castilla y León es la gran ex-
tensión y variedad de su red fluvial. Si bien su geografía física viene marcada sustancial-
mente por las partes alta y media de la cuenca del río Duero, otras tres cuencas hidro-
gráficas recogen aguas en la región. La cuenca del Duero, con 77.368 Km2 representa
algo más del 82,18% del territorio regional, seguida por la del Ebro, con el 8,67%, por las
cuencas del Norte –Sil, cabeceras del Navia, Sella, Cares y Nervión– con el 4,93% y, en
último lugar y con el 4,22%, por la del Tajo. Esta diversidad de cuencas, topografías y ti-
pos de aguas ofrecen una variedad de medios y especies difícilmente repetible en otras
autonomías.

Quizás por ello, Castilla y León ha sido tradicionalmente una de las regiones más im-
portantes en pesca recreativa dentro del conjunto de España. En lo que se refiere a tra-
mos trucheros, las provincias con mayor prestigio y oferta son León, Ávila, Burgos y Pa-
lencia, reuniendo entre todas el 70% de los cotos de pesca y el 69% de kilómetros acota-
dos. En la actualidad se contabilizan en la región 151 cotos de salmónidos -encontrándo-
se la cuarta parte en la provincia de León- 6 cotos de ciprínidos, 26 tramos libres sin
muerte y 5 Escenarios Deportivos Sociales.
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Especies

En cuanto a las especies, de los 60 taxones de peces descritos en España que pueblan
aguas continentales, 31 se encuentran presentes en Castilla y León y 22 tienen autoriza-
da su pesca. A esta relación de peces hay que añadir como especies de pesca autorizada
el cangrejo rojo (Procambarus clarkii) cuya pesca se permite en ocho de las nueve pro-
vincias, y el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) cuya pesca se autoriza en determi-
nadas aguas de las provincias de Segovia, Soria y Burgos. Igualmente, en determinadas
masas de agua de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, se
autoriza la pesca de la rana común (Rana perezi).

Sin embargo, el excelente potencial en pesca fluvial de nuestra región se ha visto ame-
nazado en el último tercio del siglo por diversos factores, destacando entre ellos el im-
pacto contaminante de las nuevas formas de vida asociadas al incremento del nivel de
vida experimentado en nuestra sociedad, la creciente incidencia de otros sectores (in-
dustria, agricultura, energía) con intereses o demandas sobre el medio acuático y el au-
mento de la demanda de pesca recreativa.

En cuanto a la presión pesquera, el incremento en el número de licencias de pesca es un
buen indicador. En el año 1950 fueron casi 9.000 las licencias expedidas, en el año
2000 obtuvieron licencias en torno a 177.064 pescadores.

Mapa de zonas trucheras
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Paralelamente, el incremento de la demanda de agua para uso in-
dustrial y urbano, ligado al desarrollo socioeconómico, el incre-
mento de los regadíos y la concentración de determinadas activi-
dades ganaderas han tenido una palpable repercusión sobre
nuestros ríos. La construcción de embalses en la mayoría de los
ríos importantes de nuestras cuencas, cuya oportunidad social no
pretende cuestionarse en este documento, junto con el incremen-
to de aprovechamientos hidroeléctricos destinados a satisfacer la
demanda de energía renovable, han salpicado de presas y mini-
centrales hidroeléctricas casi toda nuestra red fluvial, con innega-
bles alteraciones del régimen y la cantidad de agua disponible
para las biocenosis acuáticas.

Por último, los vertidos de todo tipo han alterado progresiva-
mente la calidad de las aguas, y a pesar de los esfuerzos que se
vienen haciendo en la construcción de depuradoras, todavía se
producen en ocasiones episodios de mortandades de peces. De
esta manera, las especies más exigentes van perdiendo tramos
fluviales en favor de otras más tolerantes a la contaminación.

El conocimiento y la información relativos a los ecosistemas acuáticos y a las poblacio-
nes animales y vegetales de los mismos ha sido uno de los principales objetivos aborda-
dos en el año 2000.

Se han finalizado los estudios hidrobiológicos, previstos en el artículo 38 de la ley
6/1992 citada, de las siguientes cuencas: río Alberche (Palencia), alto Pisuerga (Vallado-
lid), Rudrón, Nela y Trema (Burgos), Torío y Bernesga (León), e iniciado los estudios
de los ríos Salmo y Tuerto (León), Duratón (Soria).

Con posterioridad a los estudios Hidrobiológicos se realizaron sobre el mismo río los
Planes Técnicos de Gestión. Se han elaborado los del Alto y Medio Carrión (Palencia).
Se ha elaborado un plan de mejoras pionero en la cuenca del río Ucero (Soria), y estu-
dios de caudales mínimos en ríos de casi todas las provincias de Castilla y León.

En cuanto a las actuaciones, se han llevado a cabo mejoras en riberas de diversos ríos de
León, se han construido presas rústicas para el refugio de la pesca en varios ríos de la
provincia de Zamora y ha entrado en funcionamiento el aula del río Ucero, destinada a
la formación de niños y otros pescadores noveles en materia de pesca recreativa y con-
servación de los ecosistemas acuáticos.

En relación con las especies, cabe destacar que se han concluido los estudios genéticos
sobre la trucha común; se ha iniciado un estudio sobre la situación del Blenio, especie
catalogada de interés especial por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; se ha
reintroducido la anguila en las provincias de Avila y Zamora; se ha reintroducido expe-
rimentalmente poblaciones de cangrejo autóctono; se han perfeccionado nuevos méto-
dos de cultivo del Hucho o Salmón del Danubio; y se continúan las labores de aclimata-
ción y reproducción de estirpes autóctonas de trucha común en varias piscifactorías.

Esta información debe servir de base para poner en marcha planes de ordenación y me-
didas de protección y recuperación de las zonas más sensibles.

La Consejería de Medio Ambiente gestiona diversos centros ictiogénicos destinados a la
producción de trucha común (Quintanar de la Sierra y Oña, en Burgos; Vegas del Con-
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dado, en León; Celadilla del Río, en Palencia y Ucero, en Soria), hucho (Galisancho, en
Salamanca) y cangrejo señal (Los Guindales, en Burgos).

Además de lo anterior, se ha potenciado a lo largo de los últimos años la función social
de la pesca, mediante la creación de los llamados Escenarios Deportivo- Sociales y la
aparición de las Aulas del Río.

En el marco del plan Forestal de Castilla y León, los objetivos para los próximos años
de las actuaciones de la Consejería en materia de gestión forestal son básicamente los
siguientes: 

1. Conservar, restaurar y mejorar los ecosistemas acuáticos de la región.
2. Establecer la planificación pesquera como instrumento imprescindible para una

gestión adecuada de los recursos pesqueros. 
3. Fomentar la conservación de las poblaciones autóctonas de trucha común y pro-

mover su aprovechamiento sostenible como recurso natural representativo de
Castilla y León. 

3. Planificar y regular la gestión de las distintas especies de cangrejos presentes en
la región.

5. Incrementar la sensibilización y los conocimientos de la sociedad en materia de
conservación de los ecosistemas acuáticos y de la pesca recreativa.

6. Revalorizar la pesca recreativa como actividad de interés turístico y económico.

La complejidad de las tareas a emprender hace necesaria su estructuración en un pro-
grama específico de gestión piscícola. Esto va a permitir un desarrollo ordenado de las
actuaciones, con una repercusión favorable, en un plazo relativamente corto, sobre el
medio y sobre el colectivo de pescadores. Además de los efectos positivos sobre la con-
servación de nuestros ríos, si se acepta la nueva concepción de la gestión piscícola
abordada en este programa se podrá lograr una puesta en valor de la pesca como recur-
so recreativo, turístico y, en consecuencia, económico.

4.6.- OCIO EN EL MEDIO NATURAL.

La demanda de actividades de ocio y tiempo libre se ha incrementado en los últimos
años, lo que ha provocado dos fenómenos que es necesario conjugar: por un lado la posi-
bilidad de conseguir unas rentas suplementarias por parte de la población local y, por
otro, el peligro que puede suponer para la conservación de los valores naturales del es-
pacio un acceso masivo de visitantes. Por tanto, se establecerán los oportunos Programas
de Uso Público en cada espacio natural protegido.

En los mismos, además de actuaciones continuas de señalización, establecimiento de
senderos y rutas, material informativo etc., se acometerá un importante esfuerzo econó-
mico para la dotación de centros de interpretación e información en la práctica totali-
dad de los espacios protegidos y una inversión continua en el mantenimiento y renova-
ción de los equipamientos e infraestructuras creadas.

El desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de la población ligada a
los espacios protegidos son dos objetivos conjuntos, cuyo cumplimiento debe lograrse
con la unión y colaboración de todos los organismos públicos y privados que tienen in-
tereses en la comarca, en vistas a la generación de empleo y el freno del despoblamiento
rural. En esta línea, la aportación de la Consejería de Medio Ambiente se centrará en
cuatro aspectos básicos:
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-  La inversión directa a través de las subvenciones a entidades locales y particula-
res integrados en las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS), dirigidas a lo-
grar una adecuación del entorno rural y conservar y restaurar el patrimonio his-
tórico-artístico, arqueológico y cultural.

-  La elaboración de los programas necesarios para la mejora integral de la calidad
de vida en los espacios, potenciando y vinculando al resto de instituciones impli-
cadas en su urgente creación.

-  Fomentar el uso racional de los recursos propios de cada área protegida, incenti-
vando las actividades agropecuarias tradicionales, la industria artesanal y las acti-
vidades asociadas al ecoturismo, de forma que sean respetuosas con los objetivos
de conservación del espacio.

-  Impulsar la integración de la población local en las actividades generadas por la
conservación y gestión de los espacios protegidos.

En cuanto al número de vistantes de los Espacios Naturales protegidos, los datos para el
año 2000 son:

Evolución de las visitas a los Espacios Naturales

Cañón del Rio Lobos
Lago de Sanabria
Ojo Guareña
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Las principales actuaciones que pretende realizar la Consejería de Medio Ambiente
para la puesta en valor de los recursos naturales de nuestros espacios protegidos, así
como para la dinamización socioeconómica de los mismos, se han enmarcado dentro de
un programa específico denominado “PROGRAMA PARQUES NATURALES
DE CASTILLA Y LEÓN”.

Este programa nace con la decidida vocación de contribuir a que la protección del me-
dio ambiente sea un factor esencial para la mejora de la calidad de vida de los castella-
no-leoneses, así como para el desarrollo y la competitividad regional y con el ánimo es-
pecífico de favorecer la creación de empleo en el mundo rural a la vez que el incre-
mento de la calidad de vida de las poblaciones residentes en los Espacios Naturales de
la Comunidad.

El “Programa PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN” es el resultado de
la interrelación entre tres factores fundamentales: la potencialidad de Uso Público (uso
turístico) del Patrimonio Natural, la capacidad de ese Patrimonio para captar usuarios y
la aplicación al mundo rural de las más modernas tecnologías en telecomunicaciones. Se
ha configurado como un conjunto de acciones diseñadas con criterios de sostenibilidad y
cuyo principal propósito consiste en organizar, apoyándose en el desarrollo de la socie-
dad de la información, el uso público en torno a los Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León, de forma que se potencie la dinamización de las poblaciones vincula-
das a esos espacios, procurando la generación de rentas directas para las mismas.

En definitiva, se trata de que los Espacios Naturales puedan ser disfrutados por la pobla-
ción, sin comprometer su conservación, y de que los habitantes del entorno de esos Es-
pacios sean los principales destinatarios de los beneficios generados por las actividades
del uso público

Realizar un análisis detallado de la afluencia de visitantes a los Espacios Naturales de
Castilla y León es tarea imposible, dado que de los 14 espacios declarados en la Comu-
nidad, no se incluye el Parque Nacional de Picos de Europa, sólo se dispone de los datos
correspondientes a tres Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural del Cañón del
Río Lobos, con su evolución anual completa desde 1989, Parque Natural del Lago de
Sanabria y alrededores, con datos de los meses de julio, agosto y mediados de septiem-
bre y el Monumento Natural de Ojo Guareña, con visitas restringidas dadas sus espe-
ciales características geomorfológicas.

A partir de estos datos se observa que el número de personas que acuden a conocer los
Espacios Naturales de nuestra Comunidad en el año 2000 ha aumentado ligeramente
respecto a 1999 en 1.726 personas (634.126 en 1999 frente a las 635.852 en 2000).
Cuadro EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VISITAS A LOS ESPACIOS NATURA-
LES. 1989-2000.

Por lo que respecta a espacios, el crecimiento se produce en dos de ellos: el Parque Natu-
ral del Cañón del Río Lobos, que registra un incremento de 1.742 personas y el Monu-
mento Natural de Ojo Guareña, con 1.740. Por el contrario, el Parque Natural del Lago
de Sanabria registra una leve recesión, 1.756 visitas menos.

Al enjuiciar la distribución mensual de visitas a los espacios (Cuadro DISTRIBU-
CIÓN MENSUAL DE LAS VISITAS A LOS ESPACIOS NATURALES, AÑO
2000) se observa que sin duda alguna, el estío es la estación preferida para visitar estos
enclaves, en el Parque soriano fueron 65.197 personas, -31,7% del volumen total- las que



123

el medio ambiente rural y silvestre

recorrieron este paraje en los meses estivales, y en
el parque zamorano, sólo durante los meses de ju-
lio y agosto, se recibieron 371.331 visitas -el 90%-.
A una menor escala, lo mismo sucede para el Mo-
numento Natural burgalés; efectivamente en el
verano se registran 8.230 entradas -el 52%-. Ahon-
dando en esta línea, reseñar que el mes de agosto
supera cualquier previsión que se pudiera realizar,
en efecto el Cañón del Río Lobos registró 41.342
visitas -20%-, en Sanabria 218.884 -52,8%- y en
Ojo Guareña 5.251 -33%-. Y es más, en días muy
puntuales, la presencia de visitantes se convierte
en una masificación: el 24 de agosto, festividad de
San Bartolomé se registraron en el Cañón del Río
Lobos 5.731 personas y los días 13, 14 y 15 de
agosto se estima en más de 11.000 personas cada
día las que se acercaron al Lago de Sanabria.

La primavera ha sido la segunda estación preferi-
da para visitar el Parque soriano -los meses de abril
y mayo registraron las 20.000 personas/mes- rele-
gando a un tercer lugar los meses de otoño -
35.000 personas durante los meses de septiembre
y octubre-.

El rigor invernal de nuestra Comunidad retrae al
viajero de acercarse a estos parajes. Los datos del Parque soriano-bur-
galés así lo atestiguan, son 22.120 las personas que recorrieron el Ca-
ñón en enero, noviembre y diciembre, el 10% del total de visitas del
Parque.

Un análisis semejante no se puede realizar para el Parque Natural del
Lago de Sanabria, dado que los únicos datos disponibles corresponden
a la estación estival, período de máxima afluencia. Por lo que respecta
al Monumento Natural de Ojo Guareña hay que aclarar que la ma-
yor parte de las visitas están concertadas, previamente, con la Oficina
de Información del Monumento. Llama la atención los datos del mes
de abril con 2.304 visitas y octubre, con 1.436, merced a las vacacio-
nes de Semana Santa en abril y al Puente del Pilar en octubre.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Uno de los objetivos que persigue la declaración de un espacio como
área protegida es el acercamiento de la naturaleza al hombre, median-
te un disfrute y un aprovechamiento ordenado.

Con el fin de fomentar ese uso ordenado nacen los Centros de Inter-
pretación y de Visitantes. Desde la Consejería de Medio Ambiente se
pretende que cada uno de los Espacios Naturales Protegidos de la Co-
munidad disponga de su propio Centro, la dimensión de los mismos
dependerá de la extensión y contenido de cada Espacio.
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• Creación de nuevos centros de interpretación o visitantes

Como detalle de las actuaciones descritas con anterioridad, se relacionan las acciones en
centros de interpretación “Casas del Parque” realizadas durante el año 2000:

• Parque Regional de Sierra de Gredos. Se han iniciado las obras de rehabilitación de la Casa
Forestal de Guisando para Centro de Interpretación “Casa del Parque” que está previs-
to concluir en el 2001. El importe de la obra asciende a 48.729.013 pesetas

Se ha concluido el proyecto de aparcamiento y puesto de regulación de acceso a la Plata-
forma de Gredos que se va a realizar en Hoyos del Espino.

• Monumento Natural de Monte Santiago. Durante este año se ha recibido el Proyecto
destinado a la rehabilitación del Centro de Información de este Monumento.

• Monumento Natural de Ojo Guareña. Se ha entregado el Proyecto de restauración
de las antiguas escuelas de Quintanilla del Rebollar para Centro de Interpreta-
ción. Asimismo, también se ha finalizado el Proyecto de adecuación de la Cueva
para la visita al complejo kárstico de Ojo Guareña.

• Parque Regional de Picos de Europa. Tres son las acciones realizadas en este Parque:
primero en enero se presentó el proyecto de rehabilitación del torreón medieval
de Puebla de Lillo como Centro de Visitantes y también se logró ejecutar dicho
Proyecto. En segundo lugar ya se ha entregado la primera fase del proyecto desti-
nado a la rehabilitación de la Casa Cuartel de Lario como Centro Administrati-
vo y temático de este Parque Regional. Y por último se ha finalizado el proyecto
destinado a la rehabilitación del Palacio de los Allende en Burón, como futura
Casa del Parque.

• Visitas a los Centros de Interpretación

Cinco son los Centros de Interpretación que existen en los momentos actuales en la Co-
munidad: Centro de Interpretación del Parque Natural del Lago de Sanabria, se en-
cuentra ubicado en el monasterio cisterciense de San Martín de Castañeda, entró en
funcionamiento el 7 de diciembre de 1989. En una antigua fábrica, cerca de Ucero se si-
túa el Centro de Visitantes del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, inaugurado
en 1987, durante 1993 fue remodelada su exposición. En la iglesia de Santiago de Sepúl-
veda se localiza el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Hoces del Río
Duratón, desde 1994 presta sus servicios. En septiembre de 1995, entró en funciona-
miento “El Palomar”, Centro de Interpretación de la Reserva de Las Lagunas de Villafá-
fila. El 30 de enero de 2001 se inauguró el Centro de Visitantes de la Laguna de La
Nava, aunque durante el año 2000 estuvo funcionando en período de prueba.

Cañón de Río Lobos

Lago de Sanabria

Lagunas de Villafáfila

Hoces del Río Duratón

Centros de interpretación de la naturaleza existentes actualmente
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El incremento del número de Centros de Interpretación en la Autonomía, así como un
mayor conocimiento de su existencia por parte de la población, motiva un considerable
incremento del número de personas que acuden a conocerlos, beneficioso desde todos
los puntos de vista, no sólo para el gestor del espacio sino también para el visitante.

La evolución al alza del número de visitas a estos Centros es una constante desde su aper-
tura al público, pero durante este último año esta tendencia general se ha frenado, pues
son 765 personas menos las que han visitado estos Centros en el año 2000 -176.174 perso-
nas- frente a las 176.939 de 1999 pese a la apertura de un quinto edificio. Cuadro EVOLU-
CIÓN DE VISITAS A LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN 1987-2000.

La causa se encuentra en el brusco descenso registrado en el año 2000 -49.395 personas-
para el Centro de Interpretación de Sepúlveda con respecto al año 1999, en el que hubo
57.612 visitantes; esto supone un descenso del 14% -8.217 personas menos- que no com-
pensan las 3.173 visitas que acogió la antigua casa solariega de Fuentes de Nava.

En un análisis por Espacios Naturales se observa que todos ellos, a excepción del ya
citado Centro de Interpretación segoviano, conocen un considerable incremento en el
número de visitas. El crecimiento más espectacular lo registra el Centro de Ucero con
2.991 personas más en el 2000 -37.408- que en 1999 -34.417-, seguido por los dos Cen-
tros zamoranos, 682 personas más en el Centro “El Palomar” y 606 en el Centro de San
Martín.

En un análisis por Centros, pese al descenso, el primer lugar lo ocupa el Centro de In-
terpretación de las Hoces del Río Duratón que con 49.395 visitas acogió el 28% del pú-
blico que visitó estas instalaciones. Muy próximo a él se encuentra el Centro de Visitan-
tes de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila con el 26,4% de las visitas -46.597-. Más
distanciados se encuentran los Centros de Interpretación del Lago de Sanabria -39.601
visitas, el 22%- y del Parque Natural del Cañón del Río Lobos -37.408 personas, el 21%-.

En un análisis mensual de las visitas se observa que el Centro de Interpretación del
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón es el que presenta la demanda más homo-
génea a lo largo de todo el año por parte de la población. El número de visitas supera to-
dos los meses la cifra de 1.200 personas, registrando el mínimo en el mes de enero -
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1.222- y el máximo en mayo -6.243-. El Centro de Villafáfila, dadas las características de
este Espacio Natural presenta una concentración de visitas en los meses invernales, casi
el 50% de los registros -23.245 personas-, siendo el mes de febrero el de máxima afluen-
cia -12.986 personas-, presentando su mínimo en los meses veraniegos -3.522 personas,
7%-. Cuadro DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS VISITAS A LOS CENTROS
DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL AÑO 2000.

En el lado opuesto se encuentran los Centros de Interpretación de San Martín de Casta-
ñeda y de Ucero, al evidenciar los dos Centros una clara concentración estival, máxima
en el primero, 21.146 personas en los meses de julio y agosto, el 53,3% y estar algo más
atenuada en el segundo, 13.193 -el 35%- significándose en ambos casos claramente el mes
de agosto: 12.475 personas en Sanabria y 8.166 en Río Lobos. El umbral más bajo se re-
gistra en los meses centrales del invierno cuando el porcentaje de visitas no llega al 6%.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

Otra forma de disfrute del Medio Natural es el uso público del monte, dentro del cual,
en los últimos años, se ha venido realizando una labor de adecuación y ordenación de la
utilización que se producía en lugares determinados de algunos montes, plasmada en la
Red de Areas Recreativas de la Comunidad Autónoma.

Con carácter general, Castilla y León posee una buena infraestructura natural para de-
sarrollar este programa, ya que la amplia extensión de su superficie forestal permite
ofrecer una amplia oferta y de muy buena calidad.

El recurso recreativo de los montes está infrautilizado y presenta una buena potenciali-
dad de desarrollo. Este recurso puede ser generador de rentas (en las áreas recreativas de
mayor afluencia de público se pueden instalar pequeños servicios de hostelería que ha-
gan rentable su explotación) que, fundamentalmente, deben canalizarse hacia las pobla-
ciones rurales que detentan la propiedad y el uso de los montes.

Tipo de instalación Número

Merenderos 332

Zonas Recreativas 190

Zonas de Acampada 115

Campamentos 59

Campings 23

Refugios 169

Aulas de la Naturaleza 9

TOTAL de instalaciones 897
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Mapa de infraestructuras de uso público

Muy Buena

Buena

Normal

Castilla y León posee la mayor dotación de instalaciones recreativas de uso intensivo de
todo el país. La tabla siguiente refleja las infraestructuras existentes en función del tipo
de instalación:

Otro uso creciente del monte que es necesario limitar por sus negativos efectos es la cir-
culación lúdica en vehículos todo terreno, con los problemas de erosión, aumento del
riesgo de incendios o incluso molestias para la fauna. Para ordenar esta actividad se
aprobó el Decreto 4/1995, de 12 de enero, por el que se regula la circulación y práctica
de deportes con vehículos a motor en los montes y vías pecuarias de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León.
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5.1.- LA PREVENCIÓN AMBIENTAL.

El principio de prevención ha sido asumido como elemento fundamental dentro de
cualquier política medioambiental.

Por ahora y hasta que no se promulgue la norma que unifique los instrumentos preven-
tivos en un único permiso hemos de hablar de dos instrumentos preventivos en función
de la actividad a desarrollar, las Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Actividades
clasificadas.

1.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.-

Marco descriptivo

Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental el procedimiento basado en un con-
junto de estudios, sistemas técnicos y administrativos, encaminado a estimar y prevenir
las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos puedan
causar a la salud y bienestar humanos y al entorno (artículo 7 del Decreto Legislativo

5. Consideraci�n del medio ambiente en otras actividades
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1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ley de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales de
Castilla y León).

A partir de la Directiva 85/337 y su transposición por el Real Decreto
Legislativo 1302/86, que fue reglamentado posteriormente por el
Real Decreto 1131/88 nace la plasmación de este principio preventi-
vo en nuestro ordenamiento jurídico.

La Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC), supone un nuevo paso y va a suponer una re-
visión en profundidad del procedimiento de autorización de proyec-
tos, no sólo en materia de Evaluación de Impacto Ambiental sino tam-
bién en los temas relacionados con actividades clasificadas y en el res-
to de permisos y autorizaciones en materia medioambiental.

Situación en Castilla y León

La Ley 8/1994, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León comenzó la andadura de Castilla y
León, en materia de prevención. Dicha norma autonómica se articuló
sobre los siguientes elementos básicos:

• Las Evaluaciones Estratégicas Previas de Planes y Programas

• Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (Ordinaria y Simplificada)

• Las Auditorías Ambientales

• La Creación de un Banco de Datos Ambientales

• El Registro de Equipos o Empresas homologados para realizar
Estudios de Impacto Ambiental

La Ley 8/1994 ha sido modificada en dos ocasiones, primero median-
te la Ley 6/1996, de 23 de octubre, para incorporar al procedimiento
de E.I.A., los proyectos de explotación de recursos mineros energéti-
cos y metálicos, incluyendo las instalaciones secundarias o accesorias,
y, segundo, mediante la Ley 5/1998, cuyas principales novedades fue-
ron la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley a proyectos reali-
zados o autorizados por la Administración General del Estado y por
los Ayuntamientos (anteriormente sólo se aplicaba a proyectos reali-
zados o autorizados por la Junta de Castilla y León y las Diputaciones
Provinciales).

Por Ley 6/1996, de 23 de octubre y Ley 5/1998, de 9 de julio, se mo-
dificaron determinados preceptos de la Ley 8/1994, de 24 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de
Castilla y León.

Dichas modificaciones tenían como justificación la importancia que
para la protección del medio ambiente tienen los instrumentos pre-
ventivos regulados en esta Ley, la necesidad de avanzar en su eficacia
y prevenir el control de nuevas actividades que puedan suponer un
efecto negativo sobre el medio ambiente.
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Declaraciones de impacto ambiental ORDINARIAS. 1989-2000
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Declaraciones de impacto ambiental SIMPLIFICADAS. 1996-2000
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Como dice la Exposición de motivos del Decreto Legislativo 1/2000,
en aras del mantenimiento de la unidad del texto legal, la disposición
final primera de la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Eco-
nómicas, Fiscales y Administrativas, autorizaba a la Junta de Castilla
y León, para dictar en el plazo de seis meses a partir de su entrada en
vigor, un Decreto Legislativo que refundiese los textos legales sobre la
materia anteriormente citados.

En cumplimiento de este mandato, la Junta de Castilla y León ha pro-
cedido, en aplicación del art. 16.3 del Estatuto de Autonomía, a redac-
tar el Texto Refundido sobre la materia.

A propuesta del Consejero de Medio Ambiente, de acuerdo con el
Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Castilla y
León en su reunión del día 18 de mayo de 2000, se aprobó el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo de Evaluación de Impacto Am-
biental y Auditorías Ambientales.

Otro aspectos novedoso, desde el punto de vista normativo, en el año
2000 ha sido la Orden de 12 de abril de 2000, de la Consejería de Me-
dio Ambiente, por la que se regula el registro de equipos o empresas
dedicadas a la redacción de estudios de impacto ambiental y a la reali-
zación de auditorías ambientales, unificando así, los registros exis-
tentes en ambas materias.

2.- ACTIVIDADES CLASIFICADAS.-

El otro instrumento de prevención que tiene nuestra Comunidad Au-
tónoma es el régimen de autorizaciones en materia de actividades cla-
sificadas regulado por Ley 5/1993, de 21 de octubre.

El desarrollo legislativo de la misma viene dado por el Decreto
159/1994, de 14 de Julio, que aprueba el Reglamento para la aplica-
ción de la Ley de Actividades Clasificadas modificado por Decreto
66/1998, y el Decreto 3/1995, de 12 de Enero.

La Ley 5/1993 ha sido modificada por la Ley 2/1996, de 18 de Junio,
de Equipamientos Comerciales de Castilla y León. 

Se considera actividad clasificada cualquier actividad o instalación
susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubri-
dad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para las perso-
nas o bienes.

Toda persona física o jurídica que pretenda la instalación, amplia-
ción o reforma de una actividad clasificada deberá solicitar ante el
Ayuntamiento en cuyo término pretenda ubicar dicha actividad, la
autorización previa correspondiente, que se denominará licencia de
actividad.
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Además y con carácter previo al inicio de una actividad clasificada, deberá obtenerse
del Alcalde la autorización de puesta en marcha correspondiente, que se denominará li-
cencia de apertura. A tal efecto, el titular deberá presentar en el Ayuntamiento la docu-
mentación que reglamentariamente se determine, que garantice que la instalación se
ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas,
en su caso, en la licencia de actividad.

Los expedientes de actividades clasificadas han sufrido una evolución creciente a lo lar-
go de su proceso de implantación.

En el cuadro adjunto se recogen los expedientes tramitados por las comisiones provin-
ciales de actividades clasificadas para el año 2000.

Expedientes tramitados por las comisiones provinciales de actividades clasificadas en el año 2000

F D T F D T F D T F D T

4 – 4 3 2 5 4 1 5 39 7 46

7 – 7 16 2 18 100 7 107 244 16 260

6 – 6 5 3 8 34 8 42 157 35 192

3 – 3 9 5 14 33 4 37 212 32 244

28 1 29 4 2 6 11 4 15 287 36 323

5 – 5 1 – 1 – – – 67 1 68

2 – 2 6 1 7 3 – -3 31 1 32

17 – 17 22 2 24 30 – 30 136 7 143

20 – 20 41 3 44 33 1 34 478 20 498

4 – 4 6 – 6 3 1 4 56 14 70

7 – 7 6 – 6 1 – 1 52 2 54

– – – 3 – 3 2 – 2 26 0 26

7 – 7 8 1 9 5 – 5 55 4 59

1 – 1 5 1 6 6 – 6 68 4 72

– – – 2 – 2 – – – 5 5

1 – 1 3 1 4 3 – 3 47 1 48

4 – 4 8 – 8 7 – 7 39 – 39

1 – 1 1 – 1 1 – 1 7 – 7

7 – 7 2 1 3 – – – 32 1 33

8 1 9 9 2 11 7 – 7 151 8 159

– – – 2 1 3 1 – 1 39 2 41

12 – 12 32 5 37 44 – 44 175 9 184

3 – 3 6 4 10 5 – 5 100 7 107

1 1 2 5 – 5 3 – 3 61 4 65

3 – 3 3 2 5 3 – 3 41 3 44

4 – 4 3 1 4 2 – 2 26 2 28

3 – 3 9 2 11 1 – 1 88 3 91

23 – 23 3 2 5 16 – 16 80 9 89

21 – 21 33 36 39 22 1 23 247 28 275

202 3 205 256 49 305 380 27 407 3046 256 3302

1 59 260 649

206 364 667 3951

ACTIVIDAD F D T F D T F D T F D T F D T F D T

Act. ganaderas Avícola, gallináceas, avestruces 4 1 5 7 1 8 5 – 5 3 – 3 4 – 4 5 2 7

Ovino y caprino 19 2 21 27 1 28 9 – 9 37 4 41 7 – 2 22 – 22

Porcino 8 12 20 18 1 19 2 – 2 – – – 57 10 67 27 1 28

Bovino 14 15 29 34 3 37 28 1 29 42 – 42 15 2 17 34 2 36

Otras explotaciones ganaderas 30 21 51 158 5 163 7 – 7 17 – 17 20 1 21 12 2 14

Almacén Alimentación 8 1 9 2 – 2 11 – 11 18 – 18 11 – 11 11 – 11

Materiales de construcción 1 – 1 – – – 8 – 8 5 – 5 3 – 3 3 – 3

Otros 7 1 8 4 – 4 4 – 4 3 1 4 13 3 16 36 – 36

Bar/ Restaurante/ Hotel 42 11 53 52 – 52 109 – 109 58 1 59 60 3 63 63 1 64

Bar / Musical 21 11 32 3 – 3 9 – 9 1 2 3 7 0 7 2 – 2

Depósitos Combustible G.L.P. 1 1 2 2 – 2 9 – 9 8 – 8 6 1 7 12 – 12

Detallistas Supermercados 4 – 4 2 – 2 3 – 3 5 – 5 5 – 5 2 – 2

Alimentación 10 2 12 14 – 14 – – – 4 – 4 5 1 6 2 – 2

Productos Fitosanitarios 4 1 5 27 – 27 5 1 6 10 – 10 6 1 7 4 – 4

Droguería – – – – – – – – – 1 – 1 1 – 1 1 – 1

Otros 8 – 8 15 – 15 4 – 4 2 – 2 5 – 5 6 – 6

Estaciones de Servicio 2 – 2 3 – 3 5 – 5 5 – 5 5 – 5 – – –

Garajes – – – 2 – 2 – – – 1 – 1 1 – 1 – – –

Industrias Fabricación de muebles – – – 4 – 4 7 – 7 2 – 2 4 – 4 6 – 6

Transf. prod. Alimentarios – – – 20 – 20 29 – 29 7 2 9 43 3 46 28 – 28

Metalúrgicas – – – 28 – 28 4 – 4 2 1 3 2 – 2 – – –

Otras 5 – 5 11 1 12 13 2 15 17 1 18 22 – 22 19 – 19

Talleres Mecánicos 12 2 14 14 – 14 23 – 23 11 1 12 16 – 16 10 – 10

Carpintería metálica 6 – 6 16 – 16 11 – 11 6 2 8 6 1 7 7 – 7

. Carpintería madera 2 – 2 12 – 12 3 – 3 2 1 3 8 – 8 5 – 5

Lavado y engrase – – – 2 1 3 1 – 1 2 – 2 2 – 2 10 – 10

Otros 14 – 14 40 – 40 7 1 8 7 – 7 4 – 4 3 – 3

Tratamiento de residuos 2 – 2 14 1 15 3 – 3 6 – 6 7 2 9 6 4 10

Otras actividades 34 9 43 22 2 24 19 – 19 20 1 21 30 9 39 46 – 46

TRAMITADOS 258 90 348 553 16 569 338 5 343 302 17 319 375 37 412 382 12 394

EN TRAMITACIóN 19 102 136 10 57 5

TOTAL 367 671 479 329 469 399

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora TOTAL
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3.- FUTURO DEL MARCO PREVENTIVO EN CASTILLA
Y LEÓN

Varias razones imponen el estudio de una importante reforma en el
ámbito preventivo en materia de medio ambiente:

- De un lado la Directiva 96/61/CEE relativa a la prevención y
control integrado de la contaminación que obliga a los Estados
miembros a transponer en su legislación la figura del permiso
ambiental único.

- De otro lado, el siempre presente principio de economía proce-
dimental y de cercanía a los ciudadanos, que obliga a simplificar
trámites ya a acercar la actividad de la Administración a las in-
tenciones e intereses de los ciudadanos, sin que tenga que cargar
con tramites y procedimientos simultáneos y a menudo dilata-
dos en el tiempo.

Durante el año 2000 se ha elaborado un borrador de ley en la que se
integran los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y ac-
tividades clasificadas en un único procedimiento con especialidades,
en función de la actividad de que se trate.

Dicho procedimiento contendrá y resolverá todas las autorizaciones y
permisos que en materia medioambiental aparezcan en todo procedi-
miento sustantivo, independientemente del sujeto que lo lleve a cabo.

El principal escollo que se observa en la implantación de un único
permiso ambiental, sea cual fuere la Administración que emita la au-
torización sustantiva es la competencia de cada una de ellas en el ám-
bito ambiental.

Por ello, la futura ley de establecimiento de un único permiso o cuan-
to menos, de un único procedimiento tiene como límites la competen-
cia estatal y la local en las materias que les son propias per se. De ahí,
que presumiblemente y a la espera del contenido de la citada Ley, se
restrinja su ámbito de aplicación a las autorizaciones y permisos don-
de interviene la Comunidad Autónoma.

En cualquier caso será en el año 2001 donde vea la luz o se presente
ante las Cortes Regionales la citada Ley.

5.2.- LA VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL

Las funciones de control y vigilancia en materia ambiental, se ejercen
en la actualidad por los integrantes de la Escala de Guardería del
Cuerpo de Auxiliares Facultativos Grupo C y se realizarán en lo suce-
sivo por la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayu-
dantes Facultativos de la Comunidad Autónoma, creado por la Ley
6/1.999, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Ad-
ministrativas.

El Decreto 12/2.000, de 20 de enero, reguló el proceso específico de
acceso por promoción interna a la Escala de Agentes Medioambien-
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tales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos del Grupo C, de los funcionarios de la Es-
cala de Guardería del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y dispuso que la Administración facilitaría a los funcio-
narios de la citada Escala de Guardería o asimilados a ésta, el acceso a cursos específicos
de formación, cuyos contenidos versarán fundamentalmente sobre las nuevas funcio-
nes a desarrollar.

En cumplimiento del anterior mandato, la Consejería de Medio Ambiente convocó
cursos de formación en cada una de las provincias de la Comunidad. El total de cursos
impartidos en las nueve provincias ha sido de quince, con una duración de sesenta ho-
ras lectivas cada uno de ellos, lo que da idea del esfuerzo realizado en esta actividad for-
mativa. El elevado número de asistentes y el porcentaje de ellos que superaron satisfac-
toriamente estos cursos, pone de relieve el interés con que todo el colectivo ha seguido
las materias sobre sus nuevos cometidos profesionales.

Concluida la totalidad de los cursos, se convocaron pruebas selectivas para la promo-
ción, sin que el proceso hubiera concluido a finales de año.

La amplitud y trascendencia de las funciones de vigilancia desarrolladas por este colecti-
vo, se pone de manifiesto en el volumen de comunicaciones efectuadas que por mate-
rias se reflejan en el siguiente cuadro:

Procedimiento Archivados Iniciados Terminados Recurridos

Materia Resueltos Sobreseidos Caducados

Caza 228 2.823 1.840 110 244 455

Pesca 166 1.712 1.351 37 82 270

Montes 133 1.304 812 71 92 152

Incendios 153 1.357 602 54 253 72

Vías Pecuarias 12 110 49 11 4 10

Espacios Naturales
y Especies Protegidas 23 531 302 10 99 26

Reviste asimismo notable importancia en esta materia, la actividad desarrollada por el
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y que en sus
tareas de vigilancia viene a complementar la que desempeñarán los Agentes medioam-
bientales. Sus intervenciones mayoritarias revistieron carácter administrativo, princi-
palmente relacionadas con residuos, materias cinegéticas y control de aguas.

Durante el año 2000 para reforzar este aspecto de control y vigilancia, se han impartido
diversos cursos dentro del Plan de Formación continua de la Consejería de Medio Am-
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biente orientados especificamente a la creación de la Escala de Agentes Medioambien-
tales. Orden de 21 de enero de 2000 (B.O.C.y L. de 24 de enero de 2000).

5.3.- EL MEDIO AMBIENTE Y LAS EMPRESAS.

Reconocido unánimemente el papel de motor del desarrollo que tienen las empresas,
en particular las PYMEs que albergan más del ochenta por ciento del empleo, es conse-
cuente el esfuerzo de las administraciones para ayudar a su fomento.

La competitividad y la productividad propias de este sector económico han de ser exigi-
bles conjuntamente con la calidad ambiental de su gestión, notas propias de todo desa-
rrollo sostenible.

Parece lo más conveniente la organización de estímulos económicos para ayudar a estas
empresas a cumplir con la calidad ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado dos Or-
denes de 20 de diciembre de 1.999. La primera tiene como objetivo la realización de au-
ditorías ambientales, con un crédito asignado de 61 millones de pesetas, pudiendo cu-
brir el 75% del coste de la auditoría.

Sabido es que, siguiendo las directrices de la Unión Europea, esta iniciativa se atribuye
facultativamente a la propia empresa (salvo alguna excepción).

Apoyan normativamente, esta política, varias disposiciones. Partiendo de la Unión Eu-
ropea se publica en 1.993 un Reglamento, el número 1836, de 29 de junio. Este permite
que las “empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales”.

Más recientemente, por el Consejo se propone su revisión, aún pendiente, en el sentido
de ampliarlo.

El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
Esta norma se complementa por el Decreto 128/1999, de 17 de junio, que regula el
procedimiento de adhesión de las empresas industriales al sistema comunitario europeo
de gestión y auditoría medioambiental y el Decreto 129/1999, de 17 de junio, que
aprueba el Reglamento de Auditorías Ambientales de Castilla y León.
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Con este bagaje legislativo se pretende conseguir la gestión ambiental de las PYMES y
empresas industriales en general.

La actuación desde la Junta es variada y se realiza en varios frentes.

Anualmente se publican las Ordenes que concretan la ayuda para estos fines y que se
mencionaron, siendo la segunda, o sea, la Orden de 20 de diciembre, que convoca las
subvenciones para actuaciones de mejora de la calidad ambiental, la que tutela las in-
versiones encaminadas a la mejora y recuperación ambiental, con un crédito asignado
de 100.000.000 de pesetas, pudiendo cubrir hasta el 30% de la inversión (con un límite
de quince millones) consistente en recuperación de zonas degradadas, minimización de
residuos y consumos o control de la contaminación. Esta ayuda se puede elevar al 60%
de cobertura, tratándose de PYME, para estudios con esas finalidades e implantación de
sistemas de gestión ambiental.

El sistema comunitario denominado SGAM, se abre para que las organizaciones artesa-
nales y PYME se animen a mejorar los resultados medioambientales. A un tiempo se
prevé la acreditación de las empresas a través de la intervención de verificadores exper-
tos que validarán el informe ambiental.

La relación de empresas acomodadas a la gestión ambiental va constituyendo una red
cuya pretensión es ampliarla en lo sucesivo.

Van quedando alejadas las etapas en que la Unión Europea fomentaba la interrelación
de empresas, al principio con fines de comunicación de técnicas, “partenariado”, para
pasar a motivar la adhesión de sistemas de calidad ambiental.

Para contrastar esta política de gestión ambiental, el futuro Reglamento recoge la nece-
sidad de presentación de un informe al comenzarse el año 2000, donde se repasen los
instrumentos legislativos desarrollados. Posteriormente se procederá en un plazo de cin-
co años a revisar la experiencia acumulada en el SGAM.

Toda la legislación, europea o nacional y autonómica propende al mismo fin.

A la luz de las Ordenes citadas y de los convenios celebrados para estos fines, damos
cuenta, si bien de modo resumido, de las líneas de subvención abiertas durante el año
2000 y su actuación en la Región.
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Auditorias
ambientales

Líneas de subvención abiertas durante el año 2000

Ávila (1)

Burgos (8)

León (2)

Palencia (3)
Salamanca (2)

Segovia (1)

Soria (2)

Valladolid (5)

Zamora (2)

Ávila (2)

Burgos (14)

León (7)
Palencia (8)

Salamanca (4)

Segovia (3)

Soria (2)

Valladolid (9)

Zamora (0)

Subvención
a la calidad
ambiental

Distribución
por provincias

Orden 4 diciembre 1998 (14)

Orden 20 diciembre 1999 (14)
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5.4. EL MEDIO AMBIENTE Y LA ENERGÍA.

Marco normativo.

Debido a los beneficios sobre el medio ambiente, a su carácter estratégico y a los benefi-
cios intrínsecos del sector de energías renovables, se le otorga un tratamiento diferencia-
do en base a las ventajas que se le otorga:

- La disminución sustancial de impactos ambientales negativos de su utilización.
- Su contribución al equilibrio estratégico del suministro de energía.
- La importancia que juega en el futuro desarrollo sostenible.

Consciente de ello, la vicepresidenta de la Comisión Europea presentó en diciembre
de 2000, ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el proyecto de un futu-
ro marco relativo al fomento de la electricidad procedente de fuentes renovables de
electricidad.

Los objetivos a conseguir en este nuevo marco son el cumplimiento de los objetivos de
la cumbre de Kioto y del Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables y la im-
plantación progresiva de la electricidad renovable en el sector.

A la vista de ello, el Consejo de Ministros de la Unión Europea informó favorablemen-
te e invitó a la Comisión a presentar lo antes posible un proyecto de Directiva relativa
al acceso de electricidad procedente de energía renovables en el mercado interior de
electricidad.

Por otro lado, a nivel español, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2000 el
Plan de Fomento de Energías Renovables para el período 2000-2010. El objetivo princi-
pal es el crecimiento de las energías renovables hasta alcanzar el 12 % del consumo de
energía primaria de España en el año 2.010, que es el objetivo que recoge la Ley
54/1997 del Sector eléctrico.

De esta forma, frente a los 7 millones de tep actuales se pretende alcanzar los 16,6 millo-
nes de tep, lo que implica duplicar esta energía sobre el consumo de energía primaria.

El Plan va a suponer una inversión de más de un billón y medio de pesetas durante siete
años de los que, tan sólo, un 13% proviene de ayudas estatales. Con ello se contribuye a
la promoción del sector de la innovación, a la creación de un tejido empresarial en el
sector y a la consiguiente creación de empleo. Todo ello, sin contar con los efectos favo-
rables sobre el cambio climático.

Se ha estimado un ahorro de emisiones de aproximadamente entre 19,5 y 41,5 millones
de toneladas en el año 2010, debido a la sustitución de las energías de consumo pri-
mario por este tipo de fuente.

Las áreas temáticas objeto del Plan son:
- La biomasa, aprovechando la producción energética en su primera transforma-

ción (residuos agrícolas, cultivos energéticos etc.) o en su segunda transformación
(biocarburantes, etc.).

- La eólica, aprovechando los recursos que produce la energía cinética del viento.
- La hidráulica, debido a la energía potencial del agua.
- La solar, tanto en su modalidad fotovoltáica como la térmica y
- La valorización energética de residuos urbanos.
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Situación en Castilla y León.

El desarrollo de las energías renovables se encuentra regulado por el Plan Energético
Regional de Castilla y León (PERCYL) con un período de vigencia de 1991-2000, a
través del Programa de Ahorro, Sustitución y Energías Renovables (PASCER) que fija-
ba unos objetivos para el sector de las energías renovables.

El Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 establece como principales actuaciones en
esta materia la necesidad de la adopción de ciertas políticas en los campos de la diversifi-
cación, el ahorro y la sustitución, que permitan alcanzar los objetivos básicos de desa-
rrollo sostenible de la Región y en concreto:

- Aplicación de los programas de Ahorro, Sustitución, Cogeneración y Energías
Renovables (PASCER).

- Impulsar el nivel de ahorro de energía en la industria, transportes, servicios, sec-
tor residencial y otras medidas de acompañamiento.

- Potenciar el programa de sustitución sobre la base de una mayor participación
del gas natural, de la cogeneración y de las energías renovables para reducir las
emisiones contaminantes y mejorar el medio ambiente. En concreto con las ener-
gías renovables hay que destacar:

- Biomasa y residuos: se impulsarán los proyectos de generación de energía eléctri-
ca, calefacción, aprovechamiento eléctrico de lodos de depuradora, residuos gana-
deros, agrícolas y forestales.

- Minihidráulica: Se impulsarán los proyectos de rehabilitación de las minicentra-
les cerradas o abandonadas, la mejora de las centrales existentes y el aprovecha-
miento hidroeléctrico de algunos embalses.

- Eólica: Se elaborarán los Planes eólicos provinciales, que contengan una elabora-
ción estratégica de las instalaciones de energía eólica, tanto desde el punto de vis-
ta medioambiental como socioeconómico.
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- Solar: se desarrollarán los sistemas fotovoltaicos conectados a la red.
- Energía geotérmica: se ampliará la utilización de esta energía en aprovechamien-

tos integrales de calefacción, invernaderos o incluso en los propios balnearios.
- Biocombustibles: Se impulsarán los proyectos de creación de plantas para la fabri-

cación de estos productos, tratando de eliminar las barreras que impiden su utili-
zación generalizada.

Siguiendo la sistemática y descripción del PASCER podemos detallar la situación de de-
terminadas energías renovables.

Energía Eólica.

Quizás la energía renovable más competitiva es la energía eólica ligada a importantes
avances tecnológicos. Teniendo en cuenta la importancia de dicha energía, la Junta de Cas-
tilla y León ha tenido en consideración el dictado de un Plan eólico Regional con el objeti-
vo de ordenar el territorio para la implantación de este tipo de instalaciones y compaginar
la planificación ambiental con la programación energético, industrial y socioeconómica.

Los antecedentes de dicho Plan estriban en el Decreto 107/1998, de 4 de junio, por el
que se adoptan medidas temporales en los procedimientos para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.

Este Decreto establece una moratoria y situaba la fecha límite para la realización de la
evaluación estratégica previa hasta el 15 de marzo de 1999.

Por su parte el Decreto 50/1999 prorroga la fecha hasta el 15 de noviembre de 1999
para la realización de la Evaluación Estratégica del Plan, excepto en el caso de Burgos,
Salamanca y Soria, cuyo plazo terminaba en julio de 1999.

La información pública del Plan, junto con su informe ambiental se realiza en los meses
de marzo (Burgos, Salamanca y Soria) y Agosto. Sin perjuicio de ello, durante el mes de
noviembre de 1999 (Soria), febrero de 2000 (Salamanca) y abril de ese mismo año se
publican los dictámenes medioambientales de los Planes provinciales.

Así el 13 de junio de 2000 se presentó en León el Plan Eólico Regional con los siguien-
tes objetivos:
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- Aprovechar el potencial existente.
- Proteger los recursos naturales con energías renovables.
- Favorecer el desarrollo socioeconómico local y regional.
- Mejorar la distribución energética.

Las características fundamentales del Plan Eólico Regional son:

- Abierto y en evolución.
- Contiene una perspectiva socioeconómica, ambiental y energética.
- Integra factores locales y globales.
- Se estructura en forma de Documentos Provinciales. Así se han

elaborado los Planes eólicos de Burgos y Palencia.
- Se estructura a nivel de detalle de planificación, no de proyectos.
- Genera y selecciona alternativas.
- Está abierto a diferentes tipologías de proyectos eólicos y
- Establece un análisis de la distribución territorial y de los ele-

mentos socioeconómicos.
En cuanto al Estado de tramitación de dicho Plan y su consiguiente
efectividad en cuanto a la tramitación de parques eólicos en Castilla y
León, a 1 de febrero de 2001, nos encontramos con el siguiente cuadro:

Estado ADM. (excluyentes entre sí) Nº de Parques MW

En Funcionamiento 19 230

Con Autorización Administrativa 17 239

Con D.I.A. superada 12 211

Con competencia proyectos superada
y publicación de inf. Pública de A.A. y E.I.A. 44 972

Con competencia proyectos superada
y sin publicación de inf. Pública de A.A. y E.I.A. 64 1.719

Con Inf. Pública. Comp. proyectos. 258 8.248

Estado ADM. (NO excluyentes entre sí)
(Los datos son acumulados) Nº de Parques MW

En Funcionamiento 19 230

Con Autorización Administrativa 36 469

Con D.I.A. superada 48 680

Con competencia proyectos superada
y publicación de inf. Pública de A.A. y E.I.A. 92 1.652

Con competencia proyectos superada
y sin publicación de inf. Pública de A.A. y E.I.A. 155 3.371

Con Inf. Pública. Comp. proyectos. 413 11.619

Declaraciones de Impacto Negativas Nº de Parques MW

Total 3 52

(Datos en MW instalados o proyectados, bajas excluidas):
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Las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y del EREN harán que de los 413
parques solicitados (11.619 Mw), se pongan en funcionamiento únicamente aquéllos
medioambiental y económicamente viables para cumplir orientativamente la previsión
de 2.575 Mw que fija el Plan eólico.

La ralentización de la ejecución del Plan eólico y sus posibles disfunciones vienen condi-
cionadas por la falta de estudio del potencial eólico por parte de los promotores al no
disponer de mediciones eólicas y caracterización del recurso, por que los estudios de im-
pacto ambiental presentados necesitan en muchas ocasiones complementarlos al care-
cer de los mínimos necesarios o porque no existe la identificación de los propietarios de
los terrenos en varias ocasiones, necesaria para que el EREN emita su informe.

Proceso de tramitación de un parque eólico

SOLICITAR PERMISOS
DE OCUPACIÓN DE

TERRENOS DE PARQUES
Y LÍNEAS

SOLICITAR
RÉGIMEN
ESPECIAL
(C.R.E) EN
D.G.I.E y M

SOLICITUD DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

Se completa información

Información Pública para
proyectos en competencia

¿Existen
proyectos en
competencia?

NO SI

Solicitud de informe al EREN
y ayuntamiento

EREN informa
definitivamente

Proceso de mejoras de Proyectos

Solicitud del informe REN y Ayuntamiento

EREN y Ayuntamiento informan definitamente
y envío de expediente a D.G.I.E. y M

D.G.I.E.M. resuelve la competencia de
proyectos y devuelve expte. a S.T.I.C y T.

Información pública de autorización
administrativa, D.U.P. y Estudio de Impacto

Ambiental

Alegaciones

SOLICITAR LICENCIA DE
AYUNTAMIENTO

Información Pública

Resolver alegaciones

Permiso de la Comisión
de Urbanismo

Obtener licencia de
Ayuntamiento

Solicitante informa las alegaciones

Ponencia de Impacto realiza un informe

Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.)

Resolución del S.T.I.C. y T. de Autorización
Administrativa, Aprobación del proyecto y D.U.P.

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE Y LÍNEAS

Acta de Puesta
en Marcha

Contrato de
Compra Venta

Solicitar Inscripción
en el R.I.P.R.E.

Inscripción R.I.P.R.E.

Obtener Reg.
Especial (C.R.E)
(D.G.I. E y M)

¿Están los propietarios
de acuerdo?

SI

NO

Firmar
acuerdo

Expropiación
forzosa

Inf. Pública

Notificación afectados

Acta de ocupación

Obtener permisos

NOTAS:

R.I.P.R.E.:  Registro Instalaciones Producción Régimen Especial
D.G.I.E.  y M.:  Dirección General Industria Energía y Minas
S.T.I.C. y T:  Servicio Territorial Industria, Comercio y Turismo
S.T.M.A. y O. T:  Servicio Territorial de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio.
D.U.P.:  Declaración de Utilidad Pública

Tramitación administrativa de un parque eólico para su construcción y puesta en marcha
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Energía Minihidráulica.

Castilla y León presenta unas características hidrogeológicas de precipitaciones entre
350 y 500 mm anuales. La Cuenca del Duero cubre el 82% del total de la superficie, a
la que hay que sumar las cuencas del Ebro, Norte y Tajo.

Existe una tipología muy diferente entre las centrales. Desde aquellas sin canales o esca-
sos y gran caudal, hasta las centrales de montaña en las zonas de sierra.

El potencial hidroeléctrico aprovechable en Castilla y León asciende a 380 MW con
un producible de 1.807 GWh.

En general, el parque actual de minicentrales supone una diversificación energética de
25.000 tep, de energía final y cubre aproximadamente el 15% de lo técnicamente dispo-
nible, pudiendo alcanzar el 30% a medio plazo, que supone 50.000 tep.
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Paneles solares.

La radiación solar global en Castilla y León cubre desde los 4,4 kWh/m2/día hasta lu-
gares con sólo 3,3 kWh/m2/día. Los días despejados también son muy diferentes de-
pendiendo de la geografía de nuestra Comunidad, desde los 120 días al año hasta los
mínimos de 90 días.

Respecto a la energía solar pasiva, es decir, la técnica de aprovechamiento de energía so-
lar pasiva, que recibe también el nombre de arquitectura bioclimática se viene trabajan-
do en la aplicación de los resultados de I+D+I que se obtienen en las instalaciones de ex-
perimentación como la ubicada en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y en Aguilar de
Campoo y Torquemada (Palencia).

La estrategia es considerar la instalación en las viviendas de nueva construcción, que se
estiman en unas 5000 al año. Considerando la rentabilidad de los equipos a largo plazo
puede permitir un ahorro de energía de unos 3000 tep/año.

Por otro lado, la transformación de la energía solar en energía térmica, a través de pane-
les solares ya se ha implantado en Castilla y León. En 1997 se encuentran instalados
unos 7000 m2, con un incremento anual de 200m2, aunque todavía no se refleja el po-
tencial de los paneles.

Con un potencial de fabricación de 85.000 m2/año en empresas concentradas, funda-
mentalmente en la provincia de Valladolid, el potencial de dicha energía en nuestra Co-
munidad asciende a una puesta en marcha anual de 7000 m2, que equivale a la instala-
ción en el 10% de las nuevas construcciones y en el 1% de las antiguas, significando una
diversificación de 1.400 tep/año, lo cual supone el 1% del consumo actual estimado de
agua caliente sanitaria en el sector doméstico y de servicios.
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La energía solar de concentración con dispositivos que permitan al-
canzar una potencia mayor por unidad de superficie y la solar fotovol-
taica que permite generar corriente eléctrica son también manifesta-
ciones de esta energía. Existen proyectos piloto en Salamanca y Ávila.

Cogeneración

La cogeneración va adquiriendo importancia a través de proyecto e in-
fraestructuras que la Junta de Castilla y León está poniendo en marcha.

Ejemplos de lo dicho los encontramos en el proceso de biometaniza-
ción del Centro de Tratamiento de Residuos de Avila, reduciendo el
tiempo de compostaje en cuatro veces conforme los sistemas tradicio-
nales de túneles y naves.

La innovación radica en un tratamiento adecuado de temperatura, hu-
medad y presión en ausencia de aire, que acelera, como un gran diges-
tor, la fermentación de la materia orgánica, aprovechando en un gasó-
metro el metano producido y transformándolo en energía eléctrica.

Las Estaciones Depuradoras de Aguas residuales de León y Valladolid
llevan consigo, en su instalación, un proceso de secado térmico, con el
fin de obtener una menor cantidad de fangos, permitiendo facilitar su
manejo, almacenamiento, transporte y disposición final, lo cual re-
dunda, además, en un ahorro económico de la explotación, produ-
ciendo energía eléctrica para el consumo de la propia planta y la venta
de los excesos a la compañía eléctrica, mediante equipos de cogenera-
ción que, alimentados con biogás y gas natural, producen el calor ne-
cesario a diversas temperaturas para el acondicionamiento previo del
fango y posterior secado.

5.5. EL MEDIO AMBIENTE Y LOS TRANSPORTES.
AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS. TAV.

1.- EL MEDIO AMBIENTE Y LOS TRANSPORTES.

En la actualidad, anualmente, casi 2 millones de Tm. de mercancías,
tienen por origen o por destino Castilla y León por ferrocarril, 45 mi-
llones de Tm. se han transportado dentro de la región por carretera y
35 millones de Tm han salido o han entrado por idéntico medio de
transporte. Si añadimos los más de 4 millones de pasajeros que entran
o salen de Castilla y León o los 67 millones de viajes urbanos en trans-
porte público que se efectúan cada año en la geografía castellano y leo-
nesa, observamos como, dada la implicación de los medios de trans-
porte en el medio ambiente, este sector puede afectar en cierta medi-
da en la calidad ambiental en nuestra Región.

La importancia de la incidencia del sector de los transportes en el me-
dio ambiente se observa en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León
de 28 de enero de 1999 por el que se aprueba la Estrategia de Desarro-
llo Sostenible para Castilla y León  que establece, en su cuarta priori-
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dad horizontal, el deber de promover una política de transportes integrada que incluya
el aumento de la eficacia económica del sector del transporte y la mejora de los aspectos
relacionados con el medio ambiente, la seguridad y la accesibilidad, en particular me-
diante el fomento de una mejor integración del uso del suelo y de la planificación de los
transportes.

Desde esta perspectiva se establecen como medidas preventivas la evaluación estratégi-
ca de las consecuencias medioambientales de la Red de Transporte Transeuropea a su
paso por Castilla y León y del conjunto de las actuaciones previstas en el Plan Nacional
de Infraestructuras y en el Plan Regional de Carreteras.

Dada la gran riqueza natural y el buen estado de conservación del medio natural de
Castilla y León, debe garantizarse una más amplia aplicación de medidas correctoras a
través de las Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de infraestructura,
garantizando las inversiones que resulten necesarias, especialmente para mantener co-
rredores ecológicos y evitar la fragmentación de hábitats o el aislamiento de poblacio-
nes de especies animales.

Además, se debe considerar prioritario el establecimiento de rondas que eliminen pun-
tos negros de seguridad vial y contaminación atmosférica, así como promover el uso de
modos de transporte que menos perjudiquen al medio ambiente y en especial el trans-
porte por ferrocarril. Todo ello desde la filosofía de reducir los desequilibrios existentes
entre los distintos modos de transporte y potenciar especialmente aquellos que menos
perjudiquen al medio ambiente.

2.- AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS.

Fuentes del Ministerio del Interior informan que, en el año 1998, Castilla y León conta-
ba con 1.179. 888 vehículos de un total de 21.306.493 vehículos nacionales.

Para lograr la máxima fluidez en el transporte y dotar a Castilla y León de las infraes-
tructuras necesarias para el desarrollo del conjunto de la Región, 32.793 Km  constitu-
yen la Red de carreteras de la Comunidad Autónoma (año 1.998). No debemos olvidar
que Castilla y León, por su situación estratégica es el principal eje de comunicación con
el norte español y con Portugal.

Dicha Red constituye un indicador de la división y fragmentación del territorio de
nuestra geografía con clara incidencia en el medio ambiente y, en particular, con la
transformación del paisaje y de los ecosistemas y con la división de las distintas pobla-
ciones de animales, con el sabido problema del endemismo.

Por ello, resulta de eficaz importancia las Declaraciones de Impacto Ambiental a la que
se tiene que someter todo proyecto de construcción de carreteras e incluso el propio
Plan Regional, a través de la Declaración estratégica.

Durante el año 2000 se han sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Am-
biental 15 proyectos de construcción o reforma de carreteras, recayendo 8 bajo el proce-
dimiento ordinario y 7 como declaraciones de impacto ambiental simplificadas.

Destacar la variante de Iscar (C-112) y de Viana de Cega (VA-400 y 401), en Vallado-
lid; el acceso al polígono de Villalonquéjar desde la N-120 y la variante de Baños de Val-
dearados en Burgos; Variante de Cerezal y Prado de la Guzpeña (C-611) y mejora de
plataforma y firme de la carretera C-230 en León; la Mejora de la plataforma y firme
en Hoyo de Pinares (Avila); la Variante de Salinas de Pisuerga (P-212) en Palencia; el en-
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sanche, mejora del trazado y acondicionamiento del firme de la carretera SO-V-3121 de
los Rábanos a Alparrache en Soria; el proyecto de construcción de nueva carretera de
acceso a Porto de Sanabria en Zamora y el proyecto de acondicionamiento, ensanche y
afirmado del acceso a la Covatilla, desde la carretera C-500 en Salamanca son buen
ejemplo de lo dicho anteriormente.

Además de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que se tramitan a
través de la Administración Regional, la Consejería de Medio Ambiente se ha persona-
do en los procedimientos instruidos en la Administración estatal, en relación a proyec-
tos que afectan a nuestra geografía, como es el caso de la autovía Palencia-Aguilar o la
autopista Ávila-Segovia.

Por otro lado, las medidas preventivas se complementan con los estudios realizados en
relación con determinados especies y el impacto que les pudiera producir la construc-
ción de las vías de comunicación.

A tal efecto se ha ultimado estudios para la gestión del lobo en hábitats fragmentados
por autovías cofinanciado con el Ministerio de Medio Ambiente. Sus objetivos eran co-
nocer el efecto de las autovías sobre los lobos, la fragmentación de las poblaciones en
medios agrícolas, la mortalidad y la dinámica de las poblaciones y algunos aspectos apli-
cados de los daños a la ganadería concluyendo en dicho estudio que no constituyen un
obstáculo infranqueables para dicha población animal, aunque se recomienda la perme-
abilidad de las infraestructuras viarias.

3.- EL TREN DE ALTA VELOCIDAD.-

La opción del ferrocarril como medio de transporte más acorde con las prescripciones
del medio ambiente, por el menor grado de contaminación que éste produce tiene su
reflejo en el Plan de Inversión de Infraestructuras ferroviarias del Estado para el perío-
do 2000-2007. Exponente máximo de dicho Plan es el proyecto de construcción del
Tren de Alta Velocidad Madrid-Valladolid.

Con la construcción de las infraestructuras y la puesta en marcha de este proyecto se in-
tenta desplazar a un gran número de usuarios de otros medios de transporte, principal-
mente y casi en exclusiva las carreteras, hacia el transporte por ferrocarril, con el atrac-
tivo de la rapidez y comodidad del viaje.

La Administración estatal, a través del ministerio de Fomento y el Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF) va a hacer realidad el futuro corredor ferroviario del Tren
de Alta Velocidad Madrid-Valladolid que recorrerá en menos de una hora el menciona-
do trayecto, frente a las 2 horas y media que dura el viaje, hoy en día.

Este proyecto forma parte del corredor ferroviario de Alta Velocidad Norte - Noroeste
que tendrá un coste cercano a los 4,7 billones de pesetas y supondrá para Castilla y León
un paso adelante en las comunicaciones hasta a la capital de España constituyéndose en
el nudo ferroviario de enlace la cornisa cantábrica y Galicia con la capital de España. El
2006 es la fecha más probable en la que el TAV entrará en la capital vallisoletana.

El trazado del proyecto Madrid - Valladolid se divide en dos partes: Valladolid -Segovia
con 5 tramos pasando por municipios como Olmedo, Coca o Santa María la Real de
Nieva y Segovia - Madrid mucho más complejo al tener que salvar la sierra de Guada-
rrama, transcurriendo por Valsaín, Soto del Real y Tres Cantos, con un doble túnel de
25 Km. de longitud bajo el citado accidente geográfico.
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La envergadura de esta obra ha supuesto un ímprobo esfuerzo en la compatibilidad con
el medio ambiente. Sujeta a evaluación de impacto ambiental, en la Administración del
Estado, fue en agosto de 2000 cuando el Ministerio de Medio Ambiente publicó la De-
claración de Impacto Ambiental del TAV en su tramo Segovia-Valladolid condicionan-
do el proyecto presentado en su día por el Ministerio de Fomento a la adopción de me-
didas relativas a la protección y conservación de suelos y de la vegetación, a la protec-
ción del dominio público hidráulico, a la protección de la fauna, del patrimonio históri-
co y arqueológico, y a medidas de protección contra la contaminación acústica y el se-
guimiento y vigilancia.

En años sucesivos, el TAV seguirá siendo noticia en la Comunidad Autónoma y seguirá
sometiéndose a estudios medioambientales ya que la construcción de las obras corres-
pondientes al trayecto citado suponen como se ha dicho el primer paso en las comunica-
ciones del Noroeste peninsular, a través de los tramos de Zamora, León, Palencia y Bur-
gos. Por su parte, la provincia de Soria se verá afectada por la construcción del TAV Ma-
drid-Barcelona.

5.6.- LOS PRODUCTOS TRANSGÉNICOS (O.M.G.).

Marco descriptivo

El término “organismo modificado genéticamente” sirve para definir a microorganis-
mos, animales o plantas que han sido alterados genéticamente, mediante técnicas artifi-
ciales de ingeniería genética, a través de la introducción, modificación o reproducción
de los genes de la misma o de distinta especie.

Aunque se trabaja en este sentido, en la OCDE desde la década de los ochenta, es en la
siguiente cuando los productos transgénicos adquieren su mayor desarrollo, teniendo
como finalidad última, muchos de ellos su liberación al medio.

El notable aumento de la productividad en las cosechas hizo que surgiera un incremen-
to espectacular en el año 1.996, especialmente en el tomate, el maíz, algodón y soja. El
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crecimiento fue imparable, de tal forma que en 1.998 28 millones de
hectáreas estaban cultivadas con estos productos, duplicando la di-
mensión del año anterior. Ya en 1.999 casi 40 millones de hectáreas se
ocupaban con organismos modificados genéticamente.

Las ventajas de la ingeniería genética son indudables, un aumento de
la productividad, una mayor resistencia a las plagas, la disminución
de pesticidas, un incremento en el valor nutricional o al aumento del
sabor o su apariencia, así como su mejor almacenamiento y cultivo.

Sin embargo estos beneficios pueden verse empañados por una serie
de riesgos que se pueden producir de no existir las medidas de seguri-
dad oportunas. La producción de sustancias alérgicas o tóxicas, la pér-
dida de la biodiversidad o la contaminación genética son problemas
que están en el punto de mira de las organizaciones oficiales y de las
no gubernamentales.

El día 29 de enero de 2000 culminó un proceso de negociación y tra-
bajo de cinco años en Montreal: el Protocolo de Bioseguridad. Dicho
Protocolo tiene como objetivo el garantizar que el movimiento trans-
fronterizo de Organismos vivos Modificados Genéticamente se haga
en condiciones seguras para la salud humana y para la conservación
de la biodiversidad.

El Protocolo aborda una serie de cuestiones como el principio de pre-
caución, el procedimiento para la importación de los OVM, la identi-
ficación de los productos que contengan organismos modificados ge-
néticamente y las relaciones entre el Protocolo y la Organización
Mundial de Comercio.

Argentina, Australia, Canadá, China y sobre todo Estados Unidos
aceptan la introducción y comercialización de dichos productos. La
Unión Europea, en cambio, movida por los países que la componen y
por lo consumidores europeos que recelan de los controles de los po-
deres públicos, percibe el riesgo de dichos productos como un riesgo
potencial, pero irreversible y trasnacional. Esto explica que el princi-
pio de precaución impere a lo largo de todo el Protocolo de Montreal
y en la legislación de la Unión Europea al respecto.

Las Directivas 90/219/CEE, relativa a la utilización confinada de
microorganismos modificados genéticamente y la Directiva
90/220/CEE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente cierran el ámbito norma-
tivo a nivel comunitario. No obstante es de destacar la Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo
de 2000, en la medida de que supone un exponente más del princi-
pio de prudencia al interpretar la legislación comunitaria, supeditan-
do las liberaciones intencionadas a las autorizaciones del país y de las
Comisión Europea, añadiendo además que el citado país puede dene-
gar la autorización que otorgue la Comisión si encontrara elementos
de juicio e información posterior suficiente como para fundamentar
tal denegación.
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En el ámbito español se regula la materia mediante la Ley 15/1994, de 3 de Junio, que es-
tablece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comerciali-
zación de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la sa-
lud humana y para el medio ambiente. Por su parte, el Real Decreto 951/1997, de 20 de
junio, aprueba el Reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio. 

Situación Actual en Castilla y León.

En Castilla y León se encuentra regulado en el Decreto 42/1999, de 8 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento y la potestad sancionadora en materia de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.

En el citado Decreto se establece el procedimiento a seguir para la concesión comunica-
ción y autorizaciones en relación con la utilización confinada y la liberación voluntaria
de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud
humana y para el medio ambiente, así como la atribución de la vigilancia, control, ins-
trucción y resolución relativos a la potestad sancionadora en esta materia.

A diferencia de la legislación estatal y de la legislación autonómica comparada en las que
se inclinan por la creación de una comisión interministerial o interdepartamental para la
concesión de autorizaciones o la emisión de informes, nuestra norma autonómica opta por
una solución distinta que supone una celeridad mayor en la tramitación de expedientes y
sobre todo que implica un riguroso estudio de cada una de las Consejería afectadas.

Lejos de adoptar decisiones mediante un órgano colegiado donde pueden existir votos
disidentes en contra, el Decreto establece la obligatoriedad de pedir y, por consiguiente,
evacuar informes de las Consejerías afectadas, que tienen siempre un carácter precepti-
vo y vinculante y que, para autorizar a favor de la concesión y, en contra del citado in-
forme, se requiere la decisión de la Junta de Castilla y León, máximo órgano colegiado
de nuestra Comunidad Autónoma.

Los ensayos realizados en la Comunidad han sido los siguientes:

- En 1998, 28 autorizaciones, fundamentalmente con remolacha modificada gené-
ticamente que resiste la acción de herbicidas y que implica el uso de los mismos y
la limpieza de malas hierbas, y maíz que tiene un gen de una bacteria que le con-
fiere la cualidad de generar una proteína tóxica para los insectos que coman la
parte verde de la planta.

- En 1999 se han autorizado nueve expedientes para realizar ensayos de campo de
OMGs en Castilla y León. Estos ensayos se han realizado con remolacha (Beta
vulgaris) y maíz (Zea mays) modificados genéticamente para resistir la acción de
herbicidas y plagas.

- En 2000, 5 autorizaciones para realizar ensayos de campo. Cuatro de ellos de re-
molacha y uno de maíz.

Evolución.

La Consejería de Medio Ambiente se centrarán en continuar con el cumplimiento del prin-
cipio de prudencia. Este principio se manifiesta en la disminución de expedientes tramitados.

No se autorizará ningún ensayo si no es bajo los criterios científicos más rigurosos que esta-
blezca la Comisión Nacional de Biodiversidad y que, a pesar de que su informe es facultati-
vo, la Comunidad de Castilla y León se compromete a solicitar en el 100% de las solicitudes.
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5.7.- LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Marco descriptivo.

El eje nº2 del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006
hace referencia a la sociedad del conocimiento y telecomu-
nicaciones, subdividiéndose en los apartados de innova-
ción y desarrollo tecnológico; investigación; y telecomuni-
caciones y sociedad de la información.

Castilla y León cuenta con una estrategia específica: el
Plan Tecnológico Regional de Castilla y León. Para el pri-
mer período 1997-2000 se han invertido más de 73.000
millones de pesetas con el objetivo de que las empresas pri-
vadas aporten el 50% de los fondos destinados a esta inver-
sión y que la totalidad del coste regional en I+D+I  supon-
ga el 1% del VAB regional.

Exponente de la importancia concedida en el Plan de De-
sarrollo Regional a la investigación, al desarrollo y a la in-
novación nos lo encontramos en la presentación de presu-
puestos que en el año 2000 se efectuaba ante las Cortes
Regionales para el ejercicio 2001 definiéndolos como los
Presupuestos impulsores del desarrollo tecnológico. Su Ex-
posición de Motivos manifiesta que:

“Se favorecerá la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, en el
convencimiento de que éstas constituyen un elemento de primordial importancia en la
construcción de la sociedad moderna, a la vista de la relación directa que existe entre la
capacidad de innovación de una región y la competitividad de ésta.

El I+D+I se configura como una política transversal que puede y debe contribuir al res-
to de las políticas públicas sectoriales, ayudando a mejorar el bienestar y la calidad de
vida de los ciudadanos castellanos y leoneses”.

En concreto las acciones derivadas del PDR 2000-2006 en el campo del medio ambien-
te se concretan en:

- Elaborar nuevos productos y favorecer un modelo de desarrollo agrario compati-
ble con el medio ambiente.

- Dotación a los laboratorios y centros del equipamiento adecuado para la incorpo-
ración de nuevas tecnologías.

- Realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de
los hongos, frutos selvícolas y aprovechamientos forestales.

- Investigación de nuevas técnicas y materiales de riego, así como de las técnicas de
mejora de la gestión de los recursos, para permitir una óptima utilización del
agua.

- Investigación, experimentación y transformación de cultivos para producción
energética y de biocombustibles.

Por otro lado y ligada al proceso de I+D+I, nos encontramos las telecomunicaciones y la
sociedad de la información.
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El PDR 2000-2006 establece que la Administración regional debe integrar las tecnolo-
gías de la información con el fin de establecer una mejora e incremento de los servicios
a ciudadanos y empresas, de tal forma que se acerque a éstos para garantizar el acceso a
servicios básicos de calidad.

Situación actual en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente en el campo de los avances tecnológicos, las teleco-
municaciones y la sociedad de la información es un buen exponente de lo establecido
en el Plan de Desarrollo Regional.

El Documento para el debate público del Plan Forestal de Castilla y León establece un
programa transversal (T4) de Investigación, en el que se establecen como líneas de actua-
ción la potenciación de los recursos de la Consejería en esta materia y las relaciones con
otras instituciones de investigación forestal, la creación de una red de parcelas de experi-
mentación y la priorización y el establecimiento de una serie de líneas de investigación.

Para ello, fija un presupuesto anual medio de 300 millones de pesetas durante los 27
años de vigencia del Plan.

La Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León fija, por su parte, en otro progra-
ma transversal y como objetivo de la investigación, desarrollo e innovación, el fomento
de la búsqueda de estándares para dar salida a productos reciclables y la elaboración de
un estándar de compost y otros productos del reciclado de residuos.

Referente a la tecnología de la información la Estrategia establece como objetivo el im-
pulso del uso de tecnologías de información como herramienta fundamental en la ges-
tión de residuos y en fuente de oportunidades.

Descendiendo del ámbito de la planificación, los objetivos en dicho área se centran fun-
damentalmente en la creación de infraestructuras y en el campo de la informática y de
la ofimática, aunque, en estos últimos años, los estudios genéticos de determinadas espe-
cies (como por ejemplo la trucha autóctona) con el fin de preservar su pureza, constitu-
yen un eje, para la investigación en el campo de la reciente ingeniería genética.

Como quiera que el actuar en todos estos temas tiene su soporte en una estructura orgá-
nica y presupuestaria, la Consejería de Medio Ambiente cumple las funciones de inves-
tigación en el Departamento de Análisis Ambiental que, con carácter horizontal, de-
pende de la Secretaría General de la Consejería.

Por su parte y en el campo del entorno natural, los viveros y la genética forestal son
atendidos en la Dirección General del Medio natural, a través del Servicio de Restaura-
ción de la Vegetación. 

Son de destacar el Vivero Forestal y el Centro de Recuperación de Aves, pioneros a ni-
vel nacional en sus materias, tanto en el campo del proceso productivo de plantas como
en el área de la inseminación artificial de las aves.

El Departamento de investigación y experiencias forestales, y el futuro centro para la
Defensa contra el Fuego cierran el periplo organizativo que la Consejería mantiene en
el campo de la innovación y desarrollo.

Además de lo anterior, existe un Servicio de Informática, común a toda la Consejería,
que coordina las instalaciones de hardware y software y desarrolla y mantiene proyec-
tos informáticos, entre los que hay que desatacar, en este año 2000, las distintas aplica-
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ciones en ORACLE que se han implantado en la Consejería, entre
las que destacan:

• Finalización del desarrollo comenzado en 1.998 de la Gestión
de Forestación y Estepas Cerealistas para la gestión del FEO-
GA y su integración en el Organismo Pagador.

• Gestión del Catálogo de Montes.
• Comienzo del Desarrollo del Aprovechamiento de Montes.
• Adaptación de la aplicación de Gestión de Licencias de caza y

pesca para la tramitación bancaria de las mismas.
• Desarrollo de la aplicación de Propuestas de Inversión.
• Gestión de los viveros.
• Desarrollo de la Gestión de vehículos.

Las actividades de la Unidad de Informática que se han desarrollado
en el año 2.000, se han centrado en la consecución de los siguientes
objetivos:

1. Realización de nuevos desarrollos para conseguir un mayor
grado de automatización en la gestión.

2. Garantizar a los usuarios de recursos informáticos el servicio
y calidad de la explotación.

3. Realizar Pliegos de Prescripciones Técnicas para la Contratación de recursos in-
formáticos.

4. Supervisión del Control de Calidad en los Sistemas de Información contrata-
dos.

5. Planificar y realizar un seguimiento y control de la formación a usuarios en los
Sistemas de Información.

6. La planificación de la puesta en marcha y explotación de los nuevos sistemas de-
sarrollados en la Unidad.

7. Realizar el inventario de los recursos hardware y software.
8. Dirigir la instalación, mantenimiento y ampliación de hardware y software en

los Servicios Territoriales.

Por su parte las telecomunicaciones se centran fundamentalmente en el Centro de In-
formación y Documentación Ambiental con una progresión geométrica del número de
archivos subidos a la web de la Consejería.

Es prioritaria la difusión inmediata de la información, es decir, la rapidez con que, una
vez producida se facilita al ciudadano vía internet. En la mayoría de las ocasiones se pue-
de acceder a la información el mismo día que se recopilan, presentan o distribuyen datos,
noticias e informes.

Prueba de lo anterior son las positivas valoraciones que se han dado a la web de la Con-
sejería por parte de empresas destinadas a ello o el crecimiento espectacular del número
de accesos durante el año 2000 (450.000 accesos) que multiplica por cinco los resulta-
dos del año anterior.
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6.1. EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 2000-2006 Y LOS PRO-
GRAMAS OPERATIVOS EUROPEOS.

MARCO GENERAL

La reforma de los Fondos Estructurales de 1999, se basa en las orientaciones de la Agen-
da 2000 y se ha plasmado en una batería de Reglamentos, uno general sobre los Fondos
(Reglamento CE nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de Junio), tres para la regulación de
Fondos específicos (Reglamento CE nº 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de Julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; Reglamento CE
nº 1784/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Julio, relativo al Fondo
Social Europeo; Reglamento CE nº 1263/1999, del Consejo, de 21 de Junio, relativo al
instrumento financiero de orientación de la pesca-IFOP); uno para el desarrollo rural
(Reglamento CE nº  1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarro-
llo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola-FEOGA) y
tres destinados a la política estructural en los países candidatos a la adhesión a la Unión
Europea.

El medio ambiente y el desarrollo sostenible han ocupado un papel principal en esta re-
forma de los Fondos, incorporando a ambos elementos en sus propios objetivos y esta-

6. Las cifras econ�micas del medio ambiente
en Castilla y Le�n.
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bleciendo garantías para que las consideraciones medioam-
bientales sean tenidas en cuenta en todo momento, desde la
fase de programación a la fase de evaluación final.

Con ello no sólo se quiere garantizar el respeto a la normati-
va medioambiental en las acciones financiadas con los Fon-
dos, sino fundamentalmente contribuir de forma positiva
desde el conjunto de las intervenciones a lograr los objetivos
medioambientales, es decir, a lograr un desarrollo sostenible.

Así, en su artículo 1, el Reglamento general de los Fondos es-
tablece que “en su acción en pro de estos objetivos, la Comu-
nidad contribuir* a promover un desarrollo armonioso, equi-
librado y sostenible de las actividades económicas, el empleo,
los recursos humanos y la protección y mejora del medio am-
biente....” y en su artículo 2, establece el mandato a la Comi-
sión y a los Estados miembros de que velen por que “la pro-
tección del medio ambiente se integre en la definición y apli-
cación de la acción de los Fondos”.

Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, dicho Re-
glamento general establece varias disposiciones para asociar a
las autoridades medioambientales en el proceso de programa-
ción, evaluación y seguimiento del uso de los mismos.

En primer lugar, el artículo 8.1 establece que las acciones se
aprobarán en estrecha cooperación por parte de los Estados
miembros con las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y econó-
micos y otros que se consideren adecuados, y que dicha asociación para la cooperación se
realizará teniendo en cuenta la necesidad de fomentar “un desarrollo sostenible mediante
la integración de los requisitos en materia de protección y de mejora del medio ambiente”.

Pero sin duda la disposición más significativa en lo que se refiere a la integración del
medio ambiente en el conjunto de los Fondos Estructurales es la relativa a los procesos
de evaluación que deben acompañar a la programación y uso de los mismos.

En concreto, el artículo 41 del Reglamento general, relativo a la evaluación previa que
servirá de base para preparar los planes, las intervenciones y el complemento de los pro-
gramas, establece que, entre las cuestiones más relevantes a evaluar, figura la relativa a
la situación del medio ambiente y la incidencia de las intervenciones sobre el mismo.

Así, el artículo 41.2.b) establece la necesidad de realizar una evaluación previa de la si-
tuación medioambiental de la región, especialmente de aquellos aspectos que puedan
resultar afectados en mayor medida por las acciones programadas.

Junto a este diagnóstico de la situación medioambiental regional, ha de incorporarse la
información relativa a las disposiciones adoptadas en dicho ámbito territorial para inte-
grar la dimensión medioambiental en la intervención y garantizar el cumplimiento de
la normativa ambiental comunitaria (normativa autonómica, planes de gestión medio-
ambiental, etc).

Finalmente, la evaluación previa deberá realizar una estimación de la incidencia que las
acciones programadas y las intervenciones tendrán sobre la situación medioambiental
y sobre el logro de los objetivos de la política de medio ambiente.
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Para el seguimiento medioambiental de los Programas, velando por el cumplimiento de
la normativa medioambiental de los proyectos financiados con los Fondos y por el im-
pulso de los objetivos ambientales y de sostenibilidad en el conjunto de las actuaciones,
se ha creado un los diferentes Estados beneficiarios una Red de Autoridades Ambienta-
les que está asociada al proceso de programación y evaluación. 

El objetivo general de la Red es garantizar la integración del medio ambiente en la reali-
zación de las iniciativas financiadas con los Fondos Estructurales y de Cohesión, sobre
la base de los principios del desarrollo sostenible establecidos, de forma específica, en el
V Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente.

En el plano de las Acciones, hay varios aspectos positivos a destacar:

a) El medio ambiente aparece por primera vez como política propia dentro del  PDR,
rompiendo la anterior clasificación que lo disgregaba, bien como actividades de apo-
yo al sector económico, bien como parte de la política agraria.

La depuración de aguas residuales, el tratamiento de los residuos, la política forestal o la
conservación de la biodiversidad pasan así a considerarse como parte de una política
global, y no como parte de otras políticas, dentro de un único Eje de actuación, el EJE 3,
denominado “Medio Ambiente y Recursos Hídricos”.

b) Las políticas sectoriales han comenzado asumir un papel activo en el logro de objeti-
vos medioambientales.

En la anterior fase de programación (94/99), la acciones contempladas por las políticas
sectoriales se limitaban generalmente a considerar el cumplimiento de la normativa
medioambiental, especialmente lo relativo a la Evaluación de Impacto Ambiental para



161

las cifras econ�micas del medio ambiente en Castilla y Le�n

minimizar los daños que ocasionasen determinadas actividades, es decir, se limitaban a
asumir un papel pasivo, entendiendo el medio ambiente como una limitación o condi-
cionante de los proyectos.

En el nuevo PDR, además del cumplimiento de la normativa, que es algo que debe
darse por supuesto, se han diseñado acciones que contribuyan de forma positiva a la
sostenibilidad.

Este es el caso de la política de transportes, donde además de reconocer la necesidad de
completar las redes de autovías, se fomenta también la intermodalidad, los transportes
combinados o medios alternativos como el ferrocarril.

Más evidente es aún esta contribución positiva a los objetivos medioambientales en la
Acción relativa al sector de la Energía, donde se asumen los compromisos del Protocolo
de Kyoto y el objetivo fundamental es la aplicación de los Programas de Ahorro, susti-
tución, cogeneración y energías renovables.

c) Evidentemente, determinados proyectos de infraestructura o determinadas activida-
des entrañan por sí mismas un potencial riesgo para el medio ambiente y especial-
mente para la conservación de la biodiversidad, concretamente autovías/autopistas,
nuevas líneas de ferrocarril, proyectos de regadío, concentración parcelaria, minería
y centros de tratamiento de residuos.

En algunos casos, como es el Plan Regional de Infraestructuras del Transporte y el Plan
Regional de Regadíos, aún no aprobados, se aplicará el procedimiento de Evaluación
Estratégica Previa de Planes y Programas para una mejor integración del medio am-
biente en el Plan y la definición de las mejores alternativas desde el punto de vista me-
dioambiental.

En cualquier caso, la mayoría de los proyectos mencionados están sometidos al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que garantiza en principio que sólo se
desarrollarán proyectos ambientalmente viables o con las adecuadas medidas para mi-
nimizar y corregir los posibles impactos negativos.

Finalmente, dentro del Programa Operativo Integrado, se han diseñado las siguientes
medidas a poner en marcha en Castilla y León para el período 2000/2006 dentro del
Eje 3: Medio Ambiente y Recursos Hídricos:

1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (FEDER)

• Mejora de sistemas de poblaciones de más de 20.000 habitantes

• Mejora de calidad y niveles en poblaciones entre 2.000 y 20.000 habitantes

• Zonas endémicas de sequía

• Apoyo a núcleos de menos de 2.000 habitantes

2.-  MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Y DE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA (FEDER)

• Caudales ecológicos

• Adecuación de cauces y riberas

• Protección de acuíferos, embalses y humedales
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3.-  SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (FEDER)
• Depuración de núcleos de más de 2.000 habitantes equivalentes
• Depuración de espacios naturales

4.-  PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y
RURALES (FEDER)

• Centros de Interpretación de Espacios Naturales
• Restauración de espacios naturales

5.-  SILVICULTURA (FEOGA)
• Restauración de la cubierta vegetal en terrenos no agrícolas
• Forestación de superficies agrarias
• Tratamientos selvícolas
• Defensa de masas forestales
• Mantenimiento y mejora de la estabilidad ecológica de los bosques
• Defensa de la Propiedad Pública
• Apoyo a la Propiedad Privada
• Ordenación de Montes
• Defensa y consolidación de la red de vías pecuarias
• Zonas de Esparcimiento (uso social del monte)
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6.- ACCIONES MEDIOAMBIENTALES DERIVADAS DE LA
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y DE LA ECONOMÍA
AGRARIA (FEOGA)

• Protección de especies
• Gestión de espacios naturales
• Gestión cinegética
• Gestión de ecosistemas acuáticos

6.2. LOS PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERÍA DE ME-
DIO AMBIENTE. EVOLUCIÓN. EJECUCIÓN. ES-
TRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN Y DE LOS PROGRAMAS DE GASTO.

1.- EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.-

El cumplimiento de lo previsto en los distintos Planes y programas
de actuación de la Consejería de Medio Ambiente, el Plan de Infraes-
tructura Hidráulica, el Plan Forestal, la Estrategia de Residuos, la Es-
trategia de Educación Ambiental han marcado los presupuestos para
el año 2001 y son una manifestación de la progresión de los presu-
puestos de la Comunidad de Castilla y León en materia de medio
ambiente.

Tal y como se observa en el gráfico, se han duplicado los presupuestos
de la Comunidad Autónoma dirigidos hacia el área de medio ambien-
te, ascendiendo para el año 2001 a más de 52.000 millones de pesetas.

La característica del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente
para la anualidad dos mil uno es su estructura. Este presupuesto, que
es siempre el presupuesto de una Consejería inversora, por primera
vez incorpora elementos que le van a hacer capaz de, mediante con-
ciertos, multiplicar de una forma importante, las inversiones.

Prevalentemente la actuación inversora se caracteriza porque tiene
un 80% de sus 52.000 largos millones de pesetas dedicados íntegra-
mente a la inversión, el 17% a otros gastos de personal; y un 3%, exclu-
sivamente, a lo que representan gastos corrientes. 

Además de ser un presupuesto inversor tiene un rasgo favorable y es
que aparece en los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente
para el año dos mil uno “la compensación en las fuentes financiación”.

Este presupuesto ha conseguido consolidar las cifras de crédito me-
diante la incorporación de fondos autónomos. Es decir, supone pasar
de 30.000 millones en el año noventa y siete para el área medioam-
biental a 52.000 millones en el año dos mil financiados con fondos au-
tónomos hasta un 52%.

No depende tanto como antes de financiaciones coyunturales, de ayu-
das de fondos externos finalistas, sino que se ha dotado, después de un
esfuerzo extraordinariamente solidario de otras Consejerías, de un
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importantísimo capítulo de fondos autónomos, que es una forma de decir que tiene
consolidado el crecimiento para siempre y que no va a estar sometido a vaivenes deriva-
dos de fondos extraautonómicos.

El crecimiento del Capítulo VI, que llega a 33.500 millones de pesetas, es, en peso espe-
cífico, este año, el 25% de la inversión directa que tiene toda la Junta de Castilla y León.

2.- EJECUCIÓN  DE LOS PRESUPUESTOS DE 2.000. 

Si en 1992 en materia de ejecución presupuestaria, se alcanzó la cifra de un 62,79%, se
ha llegado a cerrar el ejercicio de 2000 con un 95,7% en obligado, esto es, un avance de
35 puntos en la ejecución presupuestaria de la Consejería desde 1992.

3.- ESTRUCTURA DEL GASTO EN 2000.

• Personal
• Gastos funcionamiento 
• Abastecimientos 
• Saneamiento
• T. Residuos
• Protección y educación ambientales
• Espacios naturales y hábitats
• Forestación
• Mejora y protección forestales 
• Vida silvestre 
• Otros
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4.- FUENTES DE FINANCIACIÓN EN 2000.

Las diferentes vías de financiación externa así como sus importes se reflejan en el cuadro.

Financiacion externa/propia (CAP.IV+VI+VII+VIII).          Créditos iniciales presupuesto 2000

1.- FONDOS U.E.

Fondo Destino Aportación 2000

FEDER Abastecimiento 1.486,1

Saneamiento 1.988,3

Medio Natural 0,0

Total FEDER 3.474,4

F. Cohesión Abastecimiento 1.888,4

Saneamiento 1.891,3

Residuos 2.500,0

Total F. COHESION 6.279,7

FEOGA-O Medio Natural 2.417,0

FEOGA-G Medio Natural 5.377,0

F.S.E. Formación 20,3

I.C. INTERREG II Saneamiento/Med.Matural 1.062,6

LIFE Med. Natural (Especies) 80,0

IFOP Med. Natural (Acuicultura) 289,2

Total FONDOS U.E. 19.000,2

2.- TRANSFERENCIAS FINALISTAS ESTADO 

Fondo Destino Aportación 2000

M.A.P.A. E.I.A. 2,0

Med. Natural (Forestación) 575,0

Med. Natural (Acuicultura) 39,0

Total M.A.P.A. 616,0

M.I.M.A.M Med. Natural 538,8

Total M.I.M.A.M. 538,8

M.I.N.E.R. Medio Natural 3.125,3

Residuos 350,0

Abast./Saneamiento 2.706,0

Total M.I.N.E.R. 6.181,3

TOTAL T.F. 7.336,1

Total FINANCIACION EXTERNA                   26.336,3

Total FONDOS PROPIOS                 14.741,7

Total PRESUPUESTO CAP. IV+VI+VII+VIII               41.078,0

FINANCIACIÓN EXTERNA (%) 64,11%

AUTÓNOMO (%) 35,89%

Consejeria de Medio Ambiente. presupuesto 2000. FINANCIACIÓN EXTERNA
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6.3.- DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

No hace mucho tiempo atrás, la mayoría de las empresas identificaban la gestión em-
presarial como la gestión económica, y es indudable que todavía ésta continúa siendo el
valor fundamental de la marcha y supervivencia de cualquier actividad económica.

No obstante, cada vez es más patente el hecho de que el factor económico no es sufi-
ciente para hacer frente a los retos de competitividad y desarrollo que las empresas de-
ben afrontar.

Aparecen una serie de variables como la calidad, la seguridad, la innovación, el servicio
al cliente y el cuidado de medio ambiente que hay que tener en cuenta en todo proceso
de marketing de un producto, en base a la sensibilización de los ciudadanos que buscan
no sólo el producto más asequible sino también el que mayor grado de prestaciones ten-
ga y el que más argumentos le identifiquen con su modo de vida.

La dimensión de la empresa y su estabilidad no sólo responden a la búsqueda y capta-
ción de clientes, sino también a la fidelidad de éstos y a la satisfacción de todos los com-
ponentes sociales que rodean a las empresas (socios, trabajadores, clientes, vecinos, etc.).

Desde este punto de vista, si el flujo económico en las empresas sigue siendo su mejor ali-
mento, por lo menos a corto plazo, sin embargo en un medio y largo período, la estabili-
dad de la empresa, su competitividad y desarrollo dependen de la satisfacción de otras
necesidades como la preocupación por la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

A lo largo de los años ochenta, en Japón, como no podía ser menos, empezó un movi-
miento empresarial que entendía la productividad y la calidad como elementos compa-
tibles y no contrapuestos. 
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Las evaluaciones empresariales deben observar no sólo los costes visibles como impacto
inmediato en la cuenta de resultados. Por el contrario, existe otro tipo de costes no visi-
bles que si la empresa valora, dislumbrará nuevas oportunidades de competitividad y
desarrollo futuros.

La no calidad, los riesgos de seguridad o del medio ambiente constituyen una amenaza
potencial que las empresas tendrán que asumir de no responder con actuaciones pre-
ventivas en esta materia.

El establecimiento de una política medioambiental supone un concepto añadido de pu-
blicidad de las empresas en cuanto al respeto de su entorno. De forma incipiente, gran-
des empresas han realizado actuaciones o memorias en dicha materia, aunque aún no
ha existido un acercamiento al ciudadano en los logros obtenidos.

Consecuencia de ello y en clara relación, la aparición de un cuarto sector económico
como es el medio ambiente, implica una fuente de demanda de recursos humanos.

Las distintas obras de infraestructura ambiental que la sociedad demanda y que las Ad-
ministraciones Públicas asumen suponen un aumento de ocupación. De la misma for-
ma, nuevas actividades que explotan los factores endógenos de la Región, como el eco-
turismo contribuyen a la creación de empleo en los distintos sectores.

Buena prueba de ello es la aparición de nuevas titulaciones académicas ligadas al campo
del medio ambiente (como la licenciatura en ciencias ambientales autorizada en 1.994 e
impartida hoy en 20 Universidades) que no son más que manifestaciones de las necesi-
dades que van surgiendo en los nuevos tiempos.

Como ejemplos tangibles de lo dicho en materia de empleo, distintos informes prevén
la creación de 85.000 empleos “ecológicos” hasta 2.002 en España. Empleo que no se
ocupará únicamente de sectores productivos sino que corresponden a un compendio de
actividades.

En nuestra Región, el Plan Forestal, con carácter estimativo, podrá generar más de
4.000 empleos al año, lo que da muestra de que el bosque puede ser una fuente de vida
y un importante recurso económico.

En conclusión, un compromiso escrito y claramente definido por la empresa referente a
su política ambiental y una responsabilidad de actuación de cada organización supon-
drán a largo plazo una garantía de supervivencia y expansión de las empresas que tendrá
efectos positivos sobre el desarrollo (siempre sostenible), la competitividad y el empleo.
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7. Educaci�n y formaci�n ambientales

7.1. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Durante el año 2000, se ha presentado el documento de Debate de la Estrategia de Edu-
cación Ambiental en Castilla y León, para el periodo 2001-2006.

Los antecedentes de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León se en-
cuentran en el Programa de Seminarios Permanentes de Educación Ambiental que en
1996 puso en marcha la Consejería de Medio Ambiente. 

Cuando en estas reuniones se planteó la necesidad de dinamizar e impulsar la educa-
ción ambiental de la Región, mediante un plan o estrategia como herramienta de traba-
jo, surgió la idea de crear un grupo mixto, impulsado y coordinado por la Consejería de
Medio Ambiente, que, en algo más de dos años, completó un primer borrador, un docu-
mento que aún tendría que ser participado por otros sectores hasta elaborar el docu-
mento para el debate de la Estrategia.

Esta estrategia es una herramienta de trabajo útil para construir entre todos una nueva
educación ambiental, más abierta, más integradora, m*s participativa, m*s creativa...
una educación ambiental capaz de ayudar a afrontar, con un enfoque social, los retos
colectivos que plantean el presente y el futuro.

Lo más destacable de la Estrategia de Educación Ambiental es que ha sido concebida
mediante un proceso basado en el constructivismo. Tanto el modelo de estrategia como
el proceso mediante el que se ha ido consolidando han sido debatidos y decididos me-
diante consenso por todas las personas que han participado en este proyecto común.
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La educación ambiental a la que se quiere llegar desde la Estrategia debe enfocarse, dentro de
un concepto integral de educación, como una vía útil para contribuir a la consecu-
ción de modelos sostenibles de desarrollo para todo el planeta y a una mejor calidad
de vida para sus habitantes. Para lo cual se considera imprescindible:

• Entender la educación ambiental como un proceso permanente de desarrollo
personal y colectivo.

• Promover firmemente la participación activa y democrática de toda la socie-
dad en la resolución y prevención de los problemas ambientales.

• Dirigirnos hacia una clara implicación y compromiso social con el entorno.

• Capacitar a la sociedad para la búsqueda de un modelo justo, equitativo y solida-
rio de relaciones entre las personas y de éstas con su entorno.

• Evaluar en cada momento nuestra relación con el entorno, como medio para
revisar los logros alcanzados, los objetivos, las intervenciones planteadas y las líneas de
acción a desarrollar.

La Meta

El documento para el debate parte de la premisa de conocer el diag-
nóstico socioambiental de la Comunidad en el momento de partida.

El documento presentado se ha elaborado con la mayor participación
posible. Para ello, antes de presentar el documento a participación pú-
blica, se abrió una fase denominada participación consultiva que pre-
tende incorporar la participación de otros sectores que, si bien no ha-
bían estado representados inicialmente en la elaboración de la estrate-
gia, se consideraban fundamentales en la elaboración del borrador:
sindicatos, organizaciones agrarias, Universidad, turismo rural, área
de salud, servicios sociales, empresas de educación ambiental, empre-
sas patrocinadoras o promotoras y Administración Local.

El segundo proceso ha sido el de la revisión y realización de modificaciones
o aportaciones al borrador por parte de todos los Seminarios Permanentes,
de donde inicialmente surgió la iniciativa de elaborar el Estrategia.

El tercer proceso es la revisión del documento por parte de la entidad
impulsora de su elaboración, esto es, la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León. En esta fase han participado los Ser-
vicios Técnicos y Servicios Territoriales, fundamentalmente en lo re-
ferente a temas relacionados con sus respectivas competencias.

La Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León asume los
PRINCIPIOS BÁSICOS del Libro  Blanco de la Educación Ambien-
tal en España:

1.  Implicar a toda la sociedad
2. Adoptar un enfoque amplio y abierto
3. Promover un pensamiento crítico e innovador
4. Desarrollar una acción educativa coherente y creíble
5. Impulsar la participación
6. Incorporar  la educación ambiental en las iniciativas de políti-

ca ambiental
7. Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes
8. Garantizar los recursos necesarios
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El vértice sobre el que descansa  la Estrategia, con el fin de que no sea un mero docu-
mento o informe teórico es el capítulo de Compromisos para la Acción, es un archivo
vivo que recoge las adhesiones a la estrategia de todas aquellas entidades públicas o pri-
vadas de Castilla y León que quieran formular públicamente un compromiso para la
acción en el marco de esta estrategia.

Se plantea, además, a lo largo de capítulo 10º un plan de evaluación y seguimiento basa-
do en una serie de indicadores básicos tanto cuantitativos como cualitativos, que permi-
tan evaluar de forma objetiva, la situación de la educación ambiental a lo largo de su pe-
ríodo de vigencia.

Para tal fin se concive el Consejo de seguimiento de la Estrategia como órgano de carác-
ter técnico y autónomo que, difundiendo periódicamente los resultados de esta evalua-
ción, favorecerá el seguimiento por todo aquel que lo desee.

El proceso de participación pública se abrió formalmente en octubre de 2000, una vez
presentada oficialmente la Estrategia. Existen diversos medios para la incorporación de
nuevas aportaciones al documento, como la convocatoria de mesas de participación sec-
toriales o la apertura de un foro permanente y abierto, a través del cual cualquier perso-
na o entidad puede aportar aquellas sugerencias de modificación de la Estrategia que es-
time convenientes.

La estrategia contiene:

Escenarios que se desarrollan a través de obje-
tivos y líneas de acción

Las administraciones públicas.

El sistema educativo

Los centros de profesores y recursos

Asociaciones y ONGs

Los equipamientos de educación ambiental

Las empresas de educación ambiental

Los centros de acción social

El turismo en el medio rural

Los medios de comunicación

Los sindicatos

Los agentes medioambientales y celadores de
medio ambiente

La interpretación del patrimonio

La comunicación ambiental

Educación Ambiental y participación ciudadana

Investigación 

Los recursos económicos

Los recursos humanos

Los recursos materiales

La documentación y la información ambiental

Recomendaciones transversales
en relación con:

Territorio y población

La energía

El agua

La contaminación atmosférica

El consumo

Los residuos

El  ruido

La biodiversidad

Recursos forestales

Incendios forestales

La caza y la pesca

La agricultura  la ganadería

La industria

El turismo

Tráfico y transporte

El urbanismo

La percepción social del medio ambiente.



Programa de Seminarios Permanentes de Educación Ambiental

Grupo preparatorio de la Estrategia (Grupo mixto interseminarios)

Proceso de participación consultiva a otros sectores

Revisión por todos los miembros del Programa de Seminarios

Participación de la Consejería de Medio Ambiente

Mesas presenciales sectoriales de participación
Participación abierta

Proceso de
elaboración
del Documento
para el Debate

Proceso de
participación
pública abierta

Documento de Estrategia
Evaluación participada

Consejo de Seguimiento

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO PARA EL DEBATE PÚBLICO

Compromisos para la Acción
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INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.

EQUIPAMIENTOS.

La Consejería de Medio Ambiente sigue haciendo un esfuerzo para aumentar y mejo-
rar los programas que se realizan en los equipamientos de Educación Ambiental. En
este sentido hay que destacar las actuaciones realizadas en las Aulas de Naturaleza para
mejorar sus infraestruturas y poder ampliar los periodos de uso, los nuevos programas
realizados en la Senda de la Naturaleza de Burgos, dirigidos a minusválidos, y uno es-
tructurado para los alumnos de educación infantil. Hay que destacar que la importan-
cia del programa de interpretación de este equipamiento, hizo que fuera requerida su
exposición en un curso realizado en Nicaragua por el Ministerio de Medio Ambiente
de este país, en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores Español, y en el que la Consejería de Medio Ambiente pre-
sentó la Senda de la Naturaleza.

Proceso de elaboración de la estrategia de educación ambiental en Castilla y León
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Continúa el aumento del número de visitantes del Ecobus y del Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza, y hay que destacar la puesta en funcionamiento del Ecomóvil, en
este año 2000.

El equipamiento propio de la Consejería, para el ejercicio de las competencias de Edu-
cación Ambiental está constituido por:

- El ECOBUS.
- El ECOmóvil.
- El Centro de Interpretación de la Naturaleza.
- Ocho Aulas de la Naturaleza.
- La Senda de la Naturaleza de Fuentes Blancas (Burgos).

Por otro lado, la difusión y divulgación de las actividades de la Consejería, la sensibiliza-
ción de los ciudadanos y la potenciación del respeto al medio ambiente tienen su exponen-
te entre otros en la Revista de Medio Ambiente de Castilla y León, el BOLECIN y en el
Boletín de Calidad Ambiental, con un alcance directo a más de 100 mil ciudadanos.

ECOBUS

ECOMÓVIL

AULAS DE LA NATURALEZA

• Navarredonda de Gredos (Avila) 

• Huerta del Rey (Burgos) 

• Tabuyo del Monte (León) 

• Vallejo de Orbó (Palencia) 

• Candelario (Salamanca) 

• Sotillo del Rincón (Soria) 

• Tudela de Duero (Valladolid) 

CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

• Valladolid

SENDA DE LA NATURALEZA DE FUENTES BLANCAS

Equipamientos

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL.

La Educación Ambiental constituye una herramienta eficaz para mejorar la gestión am-
biental, y facilitar la participación de los ciudadanos en la misma. Por esta razón los pro-
gramas de Educación Ambiental están íntimamente unidos a los programas de  Gestión
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

Durante el segundo semestre del año, se desarrolló una campaña sobre la Calidad del
Aire en el Medio Urbano, que se dividió en dos actuaciones:



175

educaci�n y formaci�n ambientales

La primera de ellas consistió en la celebración el 22 de septiembre del Día Europeo Sin
Coche. Esta actuación convocada desde la Unión Europea, y en la que participaron 215
ciudades españoles y 14 países de la Unión Europea, tenía por objetivos:

• Potenciar la conciencia pública en relación con la problemática de la movilidad
urbana.

• Reflexionar en torno a los sistemas de transporte en espacios urbanos.
• Que las autoridades locales pongan en práctica nuevas formas de desplazamiento.

A través de la coordinación de la Consejería de Medio Ambiente participaron en la ce-
lebración de este Día las ciudades de más de 20.000 habitantes de Castilla y León. Den-
tro de los acuerdos realizados con los Ayuntamientos, la Consejería de Medio Ambien-
te acometió las siguientes actuaciones:

• La realización de la campaña de información y comunicación para la celebración
de este Día en las ciudades de más de 20.000 habitantes.

• El plan de evaluación diseñado desde la Unión Europea, y que se realizó en las
ciudades participantes.

• Organización de visitas a las estaciones de control de la Contaminación at-
mosférica.

• Presentación de los resultados a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Hay que destacar que Castilla y León y Cataluña fueron las únicas Comunidades Autó-
nomas que realizaron esta coordinación regional.

La segunda campaña realizada en relación con la calidad del aire ha sido la exposición
itinerante en el “ECOMÓVIL” denominada “La Ciudad Invisible”. Esta campaña, que
inició su recorrido en Soria, tiene por objeto dar a conocer la situación ambiental en las
ciudades que recorre en materia de calidad del aire, y proponer espacios de reflexión y
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debate social orientados a la mejora de la calidad del aire. Esta campaña tiene cuatro
ejes vertebradores:

• La exposición dinámica sobre la calidad del aire en el Ecomóvil.
• Los foros de debate y reflexión.
• Las visitas a las estaciones de la Red de Medida de la Contaminación Atmosféri-

ca de Castilla y León.
• Los materiales divulgativos.

La puesta en marcha de infraestructuras para el abastecimiento y saneamiento de agua
ha propiciado la realización del programa de divulgación denominado “Los Viajes del
Agua”. Este programa se puso en marcha con la puesta en funcionamiento de un depósi-
to y una estación de bombeo en Salamanca. Bajo el nombre “El Viaje del Agua en Sala-
manca” se realizó una exposición itinerante dotada de sistemas de representación vir-
tual donde se explica la gestión del agua en la ciudad. Este programa, después de estar
expuesto a la población adulta, ha recorrido todos los centros escolares de Salamanca. El
programa se fue extendiendo paulatinamente a las distintas ciudades de Castilla y
León.

Dentro de los programas de divulgación hay que destacar la celebración de los días sig-
nificativos de Medio Ambiente como “El Día del Árbol” y el día 5 de junio, Día Mun-
dial del Medio Ambiente. El primero de ellos con actividades de sensibilización basadas
en repoblaciones simbólicas en cada provincia, y el segundo con la entrega de los pre-
mios de fotografía, carteles, cuentos y ecoperiodista, alusivos a ese día.

7.2 CURSOS FORMATIVOS

Las actividades de formación en materia de Educación Ambiental en las que han parti-
cipado más de 900 personas, se han orientado a través de:

- Programa Tierra: Que consiste en 16 Cursos Monográficos de Educación Am-
biental realizados en todas las provincias de la Comunidad.

- La Cátedra de Medio Ambiente, cuyo contenido ha sido La Calidad del Aire en
el Medio Urbano.

- La organización de 2 cursos de Educadores Ambientales en Burgos y Salamanca.
- El desarrollo de las Jornadas Municipio y Salud y Medio Ambiente.

Hay que reseñar en este apartado la continuidad de los Seminarios Permanentes, foro
continuo de Educadores Ambientales de esta Comunidad, y que tuvo su punto álgido
en la presentación del documento de Debate de la Estrategia de Educación Ambiental.

FORMACIÓN INTERNA

A.- Actividades dentro del Plan de Formación Continua.

Orden de 3 de abril de 2000 (B.O.C y L de 6 de abril de 2000)

1- Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos forestales y en la extinción
de incendios (I)
Destinatarios: Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales responsa-
bles de dirección técnica en trabajos de extinción de incendios y obras forestales.
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2-  Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos forestales y en la extinción
de incendios (II)
Destinatarios: Todos los Agentes Forestales y Personal laboral perteneciente a los
Grupos IV y VI (categorías de Celadores, Oficial 1ª Conductor, personal no cualifi-
cado Peón) que participen en labores de prevención y extinción de incendios.

3- Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos forestales y en la extinción
de incendios (III).
Destinatarios: Todos los trabajadores fijos discontinuos de la campaña de pre-
vención y extinción de incendios forestales.

7.3 OTRAS ACTUACIONES.

Sin duda estas actuaciones en Educación Ambiental han sido apoyadas con la edición
de publicaciones y materiales divulgativos entre los que hay que destacar, los cuadernos
de Medio Ambiente sobre la energía y las ciudades, los libros dedicados a la Red de Es-
pacios Naturales, que en el Año 2000 han sido “La Reserva de las Lagunas de Villafáfi-
la” y la “Reserva Natural de Iruelas”, así como el titulado “La ciudad una revolución po-
sible” dentro de la colección Hombre y Naturaleza. En esta línea el contenido de la re-
vista”Bolecin” se ha orientado hacia la divulgación de actividades y programas de Edu-
cación Ambiental en la Comunidad.

Se ha potenciado la elaboración de programas de Educación Ambiental a través de las
líneas de subvenciones de Educación Ambiental establecidas en las órdenes correspon-
dientes, que permiten la participación de instituciones y personas en la realización de
actividades de Educación Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente también proyectó su dimensión educativa y divul-
gativa en la Exposición Universal de Hannover, dedicada al Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, a través de su presencia en ella con los proyectos de Recuperación de
la Laguna de La Nava, y la elaboración de las Agendas 21 en Soria, que se realizaron en
colaboración con la Fundación Global Nature y Fundación Deyna respectivamente.
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8. La informaci�n Ambiental CIDA

La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990 sobre la libertad de acce-
so a la información en materia de medio ambiente, impone a los Estados miembros la
“obligación de establecer las disposiciones necesarias para reconocer el derecho de cual-
quier persona física o jurídica a acceder a la información sobre medio ambiente que esté
en poder de las Administraciones Públicas sin que para ello sea obligatorio probar un in-
terés determinado”. Por otro lado, en el ordenamiento jurídico español, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, ya reconoce en su artículo 35 el derecho a los ciu-
dadanos “al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los tér-
minos previstos en la Constitución y en esa u otras leyes”. Con idea de transponer co-
rrectamente la directiva europea y regular más específicamente el derecho de acceso
para el sector medioambiental se promulga la Ley 38/1995 de 12 de diciembre, de acce-
so a la información en materia de  medio ambiente.

En este marco normativo y estructural, tanto a nivel nacional como europeo, podemos
decir que las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el acceso de los
ciudadanos a la información ambiental, además de establecer los canales necesarios
para que dicha información se difunda se forma periódica. Esta obligación conlleva la
necesidad de diseñar y desarrollar instrumentos que permitan gestionar y difundir la
información de calidad de una forma más ágil.
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OBJETIVOS

En este ámbito se enmarca el objetivo de la Consejería de Medio
Ambiente de crear un Sistema de Información Ambiental para Cas-
tilla y León (SIACAL) que gestionado por el Centro de Información
y Documentación Ambiental permita el cumplimiento de objetivos
concretos:

- Suministrar Información Ambiental para satisfacer la creciente
demanda, tanto de empresas y particulares como de organismos
oficiales y de la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

- Favorecer la concienciación medioambiental  
- Colaborar en el desarrollo y fortalecimiento del sector medio-

ambiental en nuestra Comunidad
- Agilizar la gestión medioambiental en Castilla y León median-

te la oferta de datos que contribuyan a la obtención de benefi-
cios socioeconómicos en el sector empresarial.

- Crear el Banco de Datos Ambientales en los términos previstos
en la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

- Actuar como Punto Focal Autonómico de la Red Europea de
Información y Observación sobre el Medio Ambiente, Red
EIONET (European Information and Observation Network),
creada en el Reglamento CEE 1210/90.

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Centro de Información y Documentación Ambiental creado como
Centro de Documentación por Orden de 20 de Abril de 1998 de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y con-
vertido por Orden de 2 de diciembre de 1999 en Centro de Informa-
ción y Documentación Ambiental es el encargado de la creación y
gestión del Sistema de Información Ambiental de Castilla y León

Sus primeros esfuerzos se han centrado dotar de contenido al Banco
de Datos Ambientales creado por Decreto 208/1995 de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental de Castilla y León con el propósito de recopilar todo el con-
junto de datos, estudios e informaciones relacionadas con el medio
ambiente en Castilla y León y ofertarlos a los ciudadanos de forma
actualizada.

Respecto a la información suministrada en papel se ha comenzado
paulatinamente su traspaso a formato digital para ser consultada a tra-
vés de la red. Este paso se está haciendo a través de un lector digital o
bien mediante su transcripción literal, cuando el escaneado no es posi-
ble. No obstante, el proceso normal es la homologación paulatina en
el manejo de datos de la Administración Autonómica, y su tratamien-
to informatizado por los distintos Servicios donde se produce y gestio-
na la información medioambiental, con lo que el Sistema de Informa-
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ción Ambiental de Castilla y León podrá contribuir a la modernización del tratamiento
de datos de la Administración, como así ha ocurrido con otros sistemas ya operativos.

En este sentido la normalización ha comenzado ya en varios ámbitos:

- Creación del Catálogo bibliográfico de información gráfica y documental de los
fondos impresos (libros, revistas, folletos, etc.) que posee la Consejería como pri-
mer paso para crear el banco de datos ambientales de Castilla y León.

- Creación del Catálogo de fondos gráficos y audiovisuales de la Consejería, esca-
neado de diapositivas y carga en CD-ROM como soporte de consulta, garantizan-
do así su conservación.

- El Catálogo de estudios e informes para gestión interna de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

- El Catálogo de dossieres informativos sobre medio ambiente creados por el Cen-
tro de Información y Documentación sobre vaciado de publicaciones periódicas,
bases de datos especializadas, actas de Congresos, etc.

- El Catálogo de fondos del Centro de Información y Documentación Ambiental
con 5273  monografías, 58 publicaciones periódicas abiertas, 483 audiovisuales,
más de 1500 estudios.

Toda esta información documental está siendo procesada por un equipo de expertos, en
el programa de gestión automatizada Absys 4.0. Esta herramienta permite la edición
web de un catálogo documental en el que la búsqueda de referencias se puede hacer por
cualquiera de los términos del registro, garantizando al usuario la recuperación de la in-
formación pertinente a cada consulta.
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

El punto de acceso a toda la información es el Centro de Documentación desde el que
se ofertan múltiples servicios:

Los servicios de Consulta y Préstamo de documentos

- De forma presencial en horario de mañana y tarde
- Por teléfono: Atención permanente de consultas telefónicas sobre todas las infor-

maciones contenidas en las bases de datos anteriores 983 419100
- Por fax 983 419966
- Por correo electrónico:  cida@cma.jcyl.es

Por estas cuatro vías se han atendido un total de 5667 consultas y se han realizado 7.869
transacciones de préstamo durante el año 2000.

CIDA

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Consultas

Fondos

Usuarios

Préstamos
1998 1999 2000

El catálogo de fondos se puede consultar desde la página web del CIDA en
http://www.jcyl.es/cida. Las respuestas documentales ofrecidas incluyen junto a la re-
ferencia bibliográfica un resumen documental del contenido y la relación de descripto-
res que identifican el documento ayudando así al usuario a seleccionar entre toda la
oferta y a la precisión en una consulta posterior.

SERVICIO DE DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN

Como complemento de este servicio de oferta de referencias se ha puesto en marcha el
de Difusión Selectiva de Información, garantizando la oferta de información elaborada
a medida de cada necesidad y la actualización constante de la información solicitada.

El acceso al documento original completa el servicio al usuario, bien mediante consulta
en sala, préstamo de originales o reproducción parcial de datos concretos. El préstamo
se atiende tanto desde el propio Centro como por correo ordinario, los plazos son lo su-
ficientemente amplios y flexibles como para garantizar la consulta, quince días prorro-
gables por un período similar.

http://www.jcyl.es/cida
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Finalmente es importante señalar que la campaña divulgativa pretende llegar a todos
los ámbitos con diferentes instrumentos:

Emisión de carnets de usuarios del Centro de Información (3.555 contabilizados a di-
ciembre de 2000) a Lectores individuales, Centros escolares, Colectivos ecologistas de
la Comunidad, Asociaciones relacionadas con el Medio Ambiente.

Sin duda alguna la herramienta de difusión de Información más potente es actualmente
la página web de la Consejería de Medio Ambiente.

El CIDA comenzó en junio de 1999 la creación de una web propia de información am-
biental en sustitución de la página de información institucional existente hasta ese mo-
mento. Dicha página se publicó por primera vez en agosto de 1999 en
http://www.jcyl.es/medioambiente, desde ese momento el número de accesos se
han multiplicado de forma espectacular como muestra el gráfico adjunto.

Se trata de una página viva en constante actualización y crecimiento como demuestran
las frecuentes incorporaciones, todos los departamentos gestores de información están
trabajando en el envío de información al CIDA para su tratamiento e incorporación a
la web.

http://www.jcyl.es/medioambiente
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En tanto finalice la incorporación de todos los contenidos a la página
se ha habilitado un sistema alternativo para que la información llegue
al ciudadano:

Triple buzón de solicitud de información que se ofertan en la
página web de la Consejería en http://www.jcyl.es/medioambiente ,
desglosadas de la siguiente forma:

319 recibidas a través del buzón electrónico “Presidente Responde”

Solicitud de información sobre un tema puntual.  2231 solicitudes de
información de cuestiones  concretas recibidas a través del buzón “Me-
dio Ambiente Responde”.

496 Quejas y sugerencias recibidas a través de la cuenta denominada
“Buzón Verde”.

El TOTAL de solicitudes atendidas asciende a 3.046.

Con la puesta en marcha del Centro de Información y Documenta-
ción Ambiental la Consejería de Medio Ambiente intenta garantizar
a todos los ciudadanos el acceso a la información ambiental, y lo hace
no solo en cumplimiento de la normativa establecida al respecto sino
consciente de la importancia que esta información tiene como premi-
sa básica para facilitar la conservación de nuestro entorno natural y
asegurar el desarrollo sostenible del medio ambiente castellano leonés.

http://www.jcyl.es/medioambiente
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1. El equipo humano

Denominación Cdg. Esp. Mujeres Hombres Total

GRUPO A A00
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa E/5001 1 7 8
Escala Facultativa Min.Ob.Pub. E/8350 1 1

Total Grupo A 1 8 9

ING. AGRÓNOMOS AE01
C.F.S. Ingenieros Agronomos Cyl C/2210 AE01 1 1
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa Integrado E/5001 AE01 1 1

Total Ing. Agrónomos 2 2

ING. MONTES AE02
Ingenieros De Montes Integrado C/0101 AE02 1 15 16
Ingenieros De Montes Asimilado C/0101 AX02 4 4
C.F.S. Ingenieros Montes Cyl C/2210 AE02 19 45 64
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa Integrado E/5001 AE02 7 7

Total Ing. Montes 20 71 91

ING. CAMINOS, CANL. PUERTOS AE03
Ing.Camin.Can.Puertos Integrado C/1000 AE03 1 1
Ing.Camin.Can.Puertos Asimilado C/1000 AX03 1 1
C.F.S.Ing.Cam.Can.Puert. Cyl C/2210 AE03 5 5

Total Ing. Caminos, Canl. Puertos 7 7

ING. MINAS AE05
C.F.S. Ingenieros Minas Cyl C/2210 AE05 1 1

Total Ing.Minas 1 1

BIÓLOGOS AE08
C.F.S.Biologos  Cyl C/2210 AE08 14 15 29
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa Integrado E/5001 AE08 1 2 3
Tecn.Esp.Inia.Integrado E/5007 AE08 1 1

Total Biologos 15 18 33

BIBLIOTECARIOS AE12
C.F.S.Bibliotecarios Cyl. C/2210 AE12 1 1

Total Bibliotecarios 1 1

QUÍMICOS AE17
C.F.S.Quimicos Cyl. C/2210 AE17 3 4 7

Total Químicos 3 4 7

GEÓLOGOS AE18
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa Integrado E/5001 AE18 1 1

Total Geólogos 1 1

VETERINARIOS AE22
Veterinarios Titulares Integrado C/1210 AE22 2 2

Total Veterinarios 2 2

DOCENTES AE50
Prof.Ens.Secundaria C/0590 1 1

Total Docentes 1 1

GRUPO A ADMINISTR.GRAL.C.Y L. AG00
Tecn.Adminv.Icona Integrado E/5005 AG00 1 1

Total Grupo A Administr. Gral. C.Y L. 1 1

El equipo humano (por orden alfabético). Todos los que cobraron nómina en 2000
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Denominación Cdg. Esp. Mujeres Hombres Total

C. S. ADMINISTRACIÓN AG01
Oficial Instruct.Juventud Integrado C/1110 AG01 1 1
Sup.Administ.Civiles Estado Integrado C/1111 AG01 2 2
C.S.Administracion  Cyl C/2201 AG01 21 13 34
E.Tec.Admon.Geral.Admon.Loc.Asimilado E/3051 AXX1 1 1
Tec.F.Sup. Oo.Aa. Mapa Integrado E/5001 AG01 2 2
Tecn.Gest.Oo.Aa.Integrado E/6000 AG01 1 1

Total C. S. Administración 23 41

LETRADOS AG02
C.S.Esc.Letrados Cyl C/2202 AG02 2 2
Letrados Ext.Aiss.Integrado E/6006 AG02 1 1

Total Letrados 3

ECONOMICO FINANC. AG03
C.S.Esc.Economico Financ. Cyl. C/2203 AG03 2 2
Economistas Ext.Aiss.Integrado E/6005 AG03 1 1

Total Economico Financ. 3 3

TOTAL GRUPO A 64 139 203

GRUPO  B
Funcionarios Nivel B Comunidad Foral Navarra C/2752 1 1

Total Grupo  B 1 1

ING.TEC.INDUSTRIALES BE01
C.T.G.M.Ing.Tec.Industriales Cyl C/2212 BE01 1 1

Total Ing.Tec.Industriales 1 1

ING.TEC.OBRAS PÚBLICAS BE03
Ing. Tec. Obras Publicas Integrado C/1011 BE03 6 6
Ing. Tec. Obras Publicas Asimilado C/1011 BX03 1 1
C.T.G.M.Ing.Tec.Obras Publicas Cyl C/2212 BE03 6 6
C.T.U.P.C.Ing.Tec.Obras Publicas Cyl C/2221 BE03 2 9 11

Total Ing. Tec. Obras Públicas 2 22 24

APAREJ. ARQT. TÉCNICOS BE04
Aparej. Ayud. De Vivienda Integrado C/1012 BE04 1 1
C.T.G.M.Aparej.Arquitec.Tec. Cyl C/2212 BE04 1 1

Total Aparej. Arqt. Tecnicos 2 2

ING.TEC.FORESTALES BE05
Ing. Tec. Esp. Forestales C/0113 11 11
Ing. Tec. Esp. Forestales. Integrado C/0113 BE05 1 1
C.T.G.M.Ing.Tec.Forestales CyL C/2212 BE05 2 15 17
C.T.U.P.C.Ing.Tec.Forestales CyL C/2221 BE05 9 30 39

Total Ing. Tec. Forestales 11 57 68

ING. TEC. AGRÍCOLAS BE06
C.T.G.M.Ing.Tec.Agricolas Cyl C/2212 BE06 1 2 3
C.T.U.P.C.Ing.Tec.Agricolas Cyl C/2221 BE06 1 1
Tit. E.T. G.Med. Ooaa. Mapa E/5014 2 15 17
Agentes Ext.Agraria. E/5017 2 2

Total Ing. Tec. Agrícolas 3 20 23

TOPÓGRAFOS BE10
C.T.U.P.C. Topógrafo Cyl C/2221 BE10 1 1

Total Topógrafos 1 1

El equipo humano (por orden alfabético). Todos los que cobraron nómina en 2000 (cont.)
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Denominación Cdg. Esp. Mujeres Hombres Total

C. GESTIÓN BG01
C. Gral. Gest. Admon. Estad.Integrado C/1122 BG01 1 1
C. Gral. Gest. Admon. Estad.Asimilado C/1122 BXX1 1 1
C. Gestion De La Admon.Cyl C/2204 BG01 5 4 9

Total C. Gestión 6 5 11

ECONÓMICO FINANCIERA BG02
Gestion Hacienda Publica Asimilado C/0620 BXX2 1 1
C. Gestion Esc. Econ-Financ.Cyl C/2205 BG02 1 1 2

Total Económico Financiera 1 2 3

Total Grupo B 24 110 134

DELINEANTES CE01
Delineantes De Ooaa. Mapa E/5027 1 1
Delineantes De Ooaa. Mapa.Asimilado E/5027 CX01 1 1

Total Delineantes 1 1 2

CALCULISTA CE02
Auxiliar Tecnico Iryda Integrado E/5044 CE02 1 1 2

Total Calculista 1 1 2

INSPECTORES DE CAMPO CE03
C. Ayud. Fac.Inspect.Campo Cyl C/2214 CE03 3 3

Total Inspectores de Campo 3 3

GRUPO C. ADMÓN. GRAL. CG00
E.Administrativa Ooaa. Integrado E/6025 CG00 8 1 9
Administrativos  Aiss.Extg.Integrado E/6026 CG00 1 1

Total Gupo C. Admon. Gral. 9 1 10

C. ADMINISTRATIVO CG01
Gral. Admvo. Admon. Estado Integrado C/1135 CG01 3 2 5
Cuerpo Administrativo Cyl C/2206 CG01 7 7 14
Auxiliar Tecnico Iryda Integrado E/5044 CG01 1 1
E.Administrativa Ooaa. Integrado E/6025 CG01 2 2 4
E.Administrativa Ooaa. Asimilado E/6025 CXX1 1 1

Total C. Administrativo 14 11 25

Total Grupo C 25 17 42

GRUPO  D
C.Auxiliar. Junta Andalucia C/2109 1 1
C. Aux. C. Extremadura C/2470 1 1
Auxiliar De Aiss.Extg. E/6033 1 1

Total Grupo  D 3 3

GUARDERÍA DE01
Guarderia Forestal C/0129 2 2
Guarderia Forestal Integrado C/0129 DE01 1 261 262
Guarderia Forestal Asimilado C/0129 DX01 6 6
Guardas C.A. Aragon Asimilado C/2033 DX01 1 1
Guardas Rural P. Asturias Asimilado C/2186 DX01 2 2
C. Aux. Fac. Esc. Guarderia Cyl C/2218 13 289 302
C. Aux. Fac. Esc. Guarderia Cyl C/2218 DE01 5 88 93
Guarderia Forestal Cast.-La Manc C/2295 1 1
Guarderia Forestal Cast.-La Manc Asimilado C/2295 DX01 1 1
Agente Medio Natural C.Cantabria C/2348 1 1
Guarda Forest. C.A. La Rioja Asimilado C/2610 DX01 3 3
Guardas de Icona E/5059 1 1

El equipo humano (por orden alfabético). Todos los que cobraron nómina en 2000 (cont.)
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Denominación Cdg. Esp. Mujeres Hombres Total

…
Guardas de Icona Integrado E/5059 DE01 132 132
Guardas de Icona Asimilado E/5059 DX01 1 1

Total  Guardería 19 789 808

C. AUXILIAR DG01
Guarderia Forestal Integrado C/0129 DG01 2 2
Auxilar Extg. R.D.-Ley 23-1-77.Integrado C/1145 DG01 2 2
Auxilar Extg. R.D.-Ley 23-1-77.Asimilado C/1145 DXX1 1 1
Gral. Auxiliar. Ad. Estado C/1146 4 4
Gral. Auxiliar. Ad. Estado Integrado C/1146 DG01 35 8 43
Gral. Auxiliar. Ad. Estado Asimilado C/1146 DXX1 11 2 13
C.Auxiliar Pdo. Asturias Asimilado C/2154 DXX1 1 1
Cuerpo  Auxiliar Cyl C/2207 DG01 113 48 161
C. Aux. Admon. Seg. Soc. Integrado E/1622 DG01 1 1
Plaza No Escalafonada Grupo D E/2243 DG01 1 1
E. Auxiliar. Ad.Gral.Ad.Local Asimilado E/3054 DXX1 2 2
Guardas De Icona Integrado E/5059 DG01 1 1
Auxiliares De Ooaa.Integrado E/6032 DG01 24 11 35
Auxiliares De Ooaa.Asimilado E/6032 DXX1 1 1
Auxiliar De Aiss.Extg.Integrado E/6033 DG01 1 1 2
E. Aux.Admva.Univers. Complut.Asimilado E/7236 DXX1 1 1

Total  C. Auxiliar 197 74 271

Total Grupo D 219 863 1.082

GRUPO  E
Escala Subalterna, Extg.Cyl C/2208 2 2

Total Grupo E 2 2

Total GRUPO E 2 2

TOTAL GENERAL 332 1.131 1.463

El equipo humano (por orden alfabético). Todos los que cobraron nómina en 2000 (cont.)

2. La Consejer�a de Medio Ambiente ante las Cortes
de Castilla y Le�n en 2000.

Tipo de iniciativa 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL

Proyectos de Ley 2 1 3 1 3 10

Proposiciones de Ley 0 2 2 1 1 6

Proposiciones no de Ley 15 39 43 31 6 134

Comparecencias 7 19 8 13 15 62

Preguntas escritas 79 236 250 332 27 844

Preguntas orales 17 55 56 50 32 210

Peticiones de documentación 44 106 126 74 46 396

Interpelaciones 0 0 1 2 2 5

Cortes de Castilla y León.  IV LEGISLATURA



192

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

Tipo de iniciativa 1999 2000

Proyectos de Ley 3 0

Proposiciones de Ley 0 0

Proposiciones no de Ley 8 13

Comparecencias 3 4

Preguntas escritas 44 188

Preguntas orales 9 37

Peticiones de documentación 23 59

Interpelaciones 1 4

Cortes de Castilla y León.  V LEGISLATURA

Otras Instituciones Expedientes 1999 Expedientes 2000

Procurador del Común 14 44

Defensor del Pueblo 5 5

Comisión Europea 3 5

Cortes de Castilla y León.  V LEGISLATURA
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3. Infraestructura hidr�ulica

Tabla1. Obras de abastecimiento de aguas

ACTUACIONES TERMINADAS EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

ÁVILA

POYALES DEL HOYO. Depósito . 20.867.718

CEBREROS. Imp. y  consol. cimiento depós. (EMERG.) 35.000.000

LAS NAVAS DEL MARQUES. Depósito 48.000.000

LA CAÑADA. Balsa y bombeo 312.723.854

“TORNADIZOS. Conduc. Desde conexión al

complejo Naturávila” 24.450.000

TOTAL 441.041.572

BURGOS

LLORENGOZ DE LOSA. Sondeo e impulsión. 48.216.638

MERINDAD DE SOTOSCUEVAS. Abastº. 25.669.206

VILLATUELDA. Sondeo. 8.759.322

VILLALMANZO. Mejora del abastecimiento 73.974.285

PEÑALBA DE CASTRO. Abastecimiento 22.288.063

TOTAL 156.619.451

LEÓN

SAHAGÚN. Mejora del abastecimiento. 2ª fase. 311.725.273

IGÜEÑA. Depósitos en Tremor, Collinas, Almagarinos, 

Pobladura y Quintana de Fuseros. 36.303.905

TORRE DEL BIERZO. Abastecimiento, depósito 

La Granja y Albares. 17.967.801

SOTO DE LA VEGA. Abastecimiento comarcal. 53.395.300

SAN PEDRO DE VALDERADUEY. Impulsión y depósito. 9.962.794

SAN JUSTO DE LA VEGA. Depósito y conducción. 38.024.723

VILLARES DE ORBIGO. Mejora del abastecimiento 

a Villares y San Feliz 5.989.000

SANTA MARINA DEL REY. Sondeo en Villamor. 15.792.378

SANTAMARINA DEL REY. Sondeo en Sardonedo. 19.346.900

TOTAL 508.508.074

PALENCIA

COMARCA ALTO PISUERGA. Abastecimiento comarcal. 274.441.291

MANCOMUNIDAD BALTANÁS-VILLAVIUDAS.

Conducción. 25.562.193

VILLALOBÓN Y FUENTES DE VALDEPERO. Conducción.46.327.554

M. TIERRA DE CAMPOS.Imp. y ETAP  en Frechilla 7.773.485

HERRERA DE PISUERGA. Depósito 35.917.833

TOTAL 390.022.356

L

EN EJECUCIÓN  EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

ÁVILA

CUERDA DEL CALVITERO. Abastecimiento comarcal. 424.626.881

TOTAL 424.626.881

LEÓN

MANCOMUNIDAD RIOJILLA BURGALESA 314.641.349

TOTAL 314.641.349

LEÓN

LEON. Telemando. 24.998.023

BENAVIDES DE ÓRBIGO. Depósito y conducción. 9.853.700

VILLADANGOS DEL PARAMO. Depósito 27.707.899

TOTAL 62.559.622

LEÓN

CERRATO SUR. Abastº. comarcal. 569.457.461

BARRUELO DE SANTULLÁN. Ampliación del 

abastecimiento y depósito. 201.822.947

TOTAL 771.280.408

L

INICIADAS  EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

ÁVILA

ÁVILA. Conducción  de Becerril 265.196.523

NAVALUENGA. ETAP y depósito 230.796.646

“SAN JUAN DE GREDOS.Abast. A 

Navacepeda” 103.490.000

SOTILLO DE LA ADRADA. Limpieza presa del Pajarero 4.052.228

“PEDRO BERBARDO y 

LANZAHITA. Nuevas captaciones” 69.868.667

“HOYO DE PINARES. Reparac. Presa y conducción” 62.420.694

“SERRANOS DE LA TORRE. Pozo e impulsión” 4.953.908

“SOTILLO DE LA ADRADA. Impermeabilización depósito” 909.804

“SOTILLO DE LA ADRADA. Impermeabilización depósito” 3.206.187

LA SERREZUELA. E.T.A.P. 80.132.256

“SAN BARTOLOMÉ DE PINARES. E.T.AP.” 70.912.645

“MANJABALAGO. Nuevo depósito” 4.330.000

“PIEDRALAVES. Reposición dep. La Nieta” 4.951.049

“PIEDRALAVES.Corrección círculo de d.” 4.962.088

“BARCO DE ÁVILA. Prot. Cond. ETAP” 4.991.775

TOTAL 915.174.470

LEÓN

“SOTRAGERO y VILLANUEVA 

DEL RIO UBIERNA. Conducción.” 23.972.050

“BELORADO Y CEREZO.Abastec. Comarcal” 149.678.693

VILLARCAYO. E.TA.P. 133.085.602

MEDINA DE POMAR. ETAP 152.350.176

“SALGÜERO DE JUARROS.  Conducción” 53.376.041

PAMPLIEGA. Conducción 34.730.816

TOTAL 547.193.378

LEÓN

ASTORGA. Depósito y arterias 169.974.800

“CARRIZO DE LA VEGA. Sondeo

en Carrizo y Villanueva” 32.606.826

“SABERO. Conexión eléctrica y bombeo” 4.998.447

TOTAL 207.580.073

LEÓN

TOTAL 0

LEÓN

–––––>
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Tabla1. (Continuación)

ACTUACIONES TERMINADAS EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

SALAMANCA

SALAMANCA. Impulsión de agua tratada. 804.983.479

SOTOSERRANO. Conducción. 64.856.938

MANCOMUNIDAD CABEZA DE HORNO. 

Mejora de abastecimiento. 49.157.711

TOTAL 918.998.128

SEGOVIA

MANCOMUNIDAD DE LA ATALAYA. Etap y bombeo. 388.777.709

“SEGOVIA. Rancho “”El Feo””.ETAP y conducciones.” 734186036

STA. MARÍA LA REAL DE NIEVA. Sondeo. 39.793.366

EL ESPINAR. Cubrición depósito. 83.367.009

GUIJAR DE VALDEVACAS. Abastº. 49.064.610

LOSANA DE PIRON. Impulsión. 26.254.729

SAN PEDRO GAÍLLOS. Aducción y depósito 47.977.197

HONTALBILLA. Depósito para abastecimiento. 17.136.935

OTERO DE LOS HERREROS. Consolidación de la Balsa

.(emergencia) 12.195.486

TOTAL 1.398.753.077

SORIA

SAN PEDRO MANRIQUE. Mejora del abastecimiento y Etap. 39.696.918

GOMARA. Abastecimiento mancomunado. 210.807.147

BERLANGA DE DUERO. Mejora abastº. 17.369.033

TIERRA DE BERLANGA. Abastecimiento a Retortillo, 

Modamio y Losada. 18.146.311

TOTAL 286.019.409

VALLADOLID

CABEZÓN DE PISUERGA. Impulsión a depósito

y conexión con la red. 16.829.378

“VALLADOLID. Inyecciones en el depósito de 

“”Las Contiendas””” 27.149.667

ARROYO DE LA ENCOMIENDA. Abastº. 

Desde Valladolid 21.543.480

TOTAL 65.522.525

ZAMORA

BENAVENTE. Mej. del abastº. 271939716,5

MUELAS DEL PAN. Abastº. 83.521.111

STA. COLOMBA DE LAS MONJAS. Depósito. 24.343.255

CARBAJALES DE ALBA. Depósito y Etap. 20.607.417

TRABAZOS. Conducción y captación. 21.909.058

TOTAL 422.320.558

EN EJECUCIÓN  EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

ÁVLEÓNLEÓN

CAMPO DE ARGAÑAN. Impul. depósito El Castaño. 154.066.701

“SALAMANCA. Depósitos en “”La Pinilla””.” 906.816.815

TOTAL 1.060.883.516

TORRECABALLEROS. Conducción y ETAP 151.898.038

FUENTE OLMO DE FUENTIDUEÑA. Mejora Abto. 11.747.287

FUENTEPELAYO. Abastecimiento comarcal. 163.979.324

TOTAL 327.624.649

TOTAL 0

MEDINA DEL CAMPO Y OLMEDO. Abastº. 1.529.972.997

VALLADOLID. Imp. y Depósito las Contiendas. 1.524.377.462

QUINTANILLA DE ONESIMO. Mejora abastº. 102.750.098

TOTAL 3.157.100.557

JUNQUERA DE TERA. Depósito. 6058164,111

TOTAL 6.058.164

INICIADAS  EN 2000 Presupuesto 

Actuación TOTAL

“MANC. AZUD DE VILLAGONZALO

. Ampliación abastº. Comarcal” 496.357.577

“MARTINAMOR. Abastecimiento comarcal, 2ª fase” 291.818.567

CABEZA DE HORNO. Depósito 50.900.496

“MANC. CABEZA DE HORNO. Depós. Bergancianos “ 49.750.870

“CAMPO DE ARGAÑAN, Abastº A La Bouza y Puerto Seguro” 108.870.034

“SERRADILLA DE LLANOS.  Abastecimiento” 4.962.488

VILLAREJO. Depósito 4.942.907

TOTAL 1.007.602.939

“CEREZO DE ABAJO.ETAP y conducciones” 79.600.000

LOSANA DE PIRÓN. Electrificación 4.998.392

TOTAL 84.598.392

“ARCOS DE JALÓN. Mejora del abastecimiento” 20.999.132

TOTAL 20.999.132

“TRIGUEROS DEL VALLE. Sondeo y depósito” 21.771.819

TOTAL 21.771.819

“CASTROVERDE DE CAMPOS. 

Depósito” 26532725

ARCENILLAS. Depósito 32.880.727

CORESES. Sondeo 4.664.012

TORO. Impermeabilización depósito 3.205.799

TOTAL 67.283.263
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Población Localización Fecha Nivel máximo Hora Duración
episodio

Burgos 3 Plaza de San Agustín 12-ene 128 10:00 30 min

Burgos 3 Plaza de San Agustín 31-ene 104 11:00 30 min

Burgos 3 Plaza de San Agustín 15-sep 165 7:30 2 h 30 min

Burgos 3 Plaza de San Agustín 10-oct 144 7:30 1 h

Tabla 2. Superaciones del nivel admisible para sulfuro de hidrógeno en 2000. 

(Valor límite 100 ug/m3N como media semihoraria)

Objeto del límite Método de cálculo Limites legales Limite tolerancia Fecha
aplicable de cumplimiento 
en 2001 del valor limite

SO2 Media horaria 350 ug/m3N 1/01/05
Protección de la salud nº de veces que se supera 24 veces al año 500 ug/m3N

humana

SO2 Media diaria 125 ug/m3N Aplicable a partir del 1/01/05
Protección de la salud nº de veces que se supera 3 veces al año 1-1-2005

humana

SO2 Media anual 20 ug/m3N 19/07/01
Protección de los (año natural)

ecosistemas

SO2 20 ug/m3N 19/07/01
Protección de los (M-A) (Periodo de invierno)

ecosistemas

NO2 Media horaria 200 ug/m3N 300 ug/m3N 1/01/10
Protección de la salud nº de veces que se supera 18 veces al año

humana

NO2Media anual 40 ug/m3N 60 ug/m3N 1/01/10
Protección de la salud 

humana

Nox Media anual 30 ug/m3N 19/07/01
Protección de los

ecosistemas

PM10 Media diaria 50 ug/m3N 75 ug/m3N 1/01/05
Protección de la salud nº de veces que se supera 35 veces al año

humana

PM10 Media anual 40 ug/m3N 60 ug/m3N 1/01/05
Protección de la salud

humana

PLOMO Media anual 0,5 ug/m3N 1 ug/m3N 1-1-05 o 1-1-10
sí esta cerca

de fuentes industriales

Tabla 1.  Valores límite para los contaminantes indicados
en la Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999

Nota: Los valores de partículas PM10 pueden ser revisados en función de los niveles de fondo existentes procedentes de fuentes
naturales.

4. Protecci�n Ambiental
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Población Localización Media año V. Límite V. Guía %Datos 
civil P98 P50  válidos

(200 UG/M3) (50 UG/M3)

Aranda de Duero Jardines deDon Diego 37 97 34 98,18

Ávila Estación de Autobuses 39 110 34 96

Burgos 1 Nª Sª de Fátima 39 98 35 98,92

Burgos 2 Facultad de Teología 31 90 26 99,57

Burgos 3 Plaza de San Agustín 46 105 43 99,4

Guardo Calle Río Ebro 27 74 21 99,26

La Robla Barrio de las Heras 23 67 18 98,99

León 1 Barrio Pinilla 55 122 51 99,26

León 2 Plaza de Toros 71 133 72 91,38

Medina del Campo Estación de Autobuses 20 62 15 96,57

Miranda de Ebro 1 Ctra. Miranda-Logroño 30 80 27 90,72

Miranda de Ebro  2 Parque Antonio Cabezón 29 69 26 88,47

Miranda de Ebro  3 Antiguo Recinto Ferial 29 67 27 98,65

Palencia 1 Av. Manuel Rivera 70 149 70 98,86

Palencia 2 Campo de la Juventud 42 107 39 99,04

Ponferrada 1 Estación de Autobuses 37 99 32 83,81

Ponferrada 2 Pº de San Antonio 46 100 41 95,41

Ponferrada 3 Av. Huertas del Sacramento 30 104 21 97,62

Salamanca 1 AV. DE PORTUGAL 97 210 94 98,66

Salamanca 2 La Marina 31 94 25 93,55

Salamanca 3 Av. de Alemania 70 157 66 98,58

Salamanca 4 Bº San José 26 78 22 98,53

Segovia Acueducto 46 100 44 98,39

Valladolid 1 Arco de Ladrillo 69 136 65 86,12

Valladolid 2 La Rubia 49 118 44 97,37

Valladolid 3 C/ Labradores 64 144 60 99,24

Valladolid  4 C/ Real de Burgos 43 97 40 98,74

Valladolid  5 C/ Santa Teresa 44 88 42 99,4

Valladolid  6 Av. Vicente Mortes 63 136 58 96,97

Valladolid  7 Cementerio 20 56 16 98,61

Velilla del Río Carrión Casa de la Juventud 16 57 11 98,76

Venta de Baños Av. 1º de Junio 32 83 28 98,71

Zamora Jardines Eduardo Barrón 34 80 31 98

Tabla 3. INFORME ANUAL 2000. NO2
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En tramitación Resueltos

Caducados Sobreseídos Sanción

Ávila AT - - - -

AC 8 - 2 10

RE 4 - 2 16

TOTAL 12 - 4 26

Burgos AT - - - -

AC 51 14 23 64

RE 33 11 11 25

TOTAL 84 25 34 89

Palencia AT - - - -

AC 4 - 2 13

RE - - - -

TOTAL 4 - 2 13

León AT - - - -

AC 15 1 6 19

RE 16 - 3 55

TOTAL 31 1 9 74

Salamanca AT - - - -

AC 6 1 2 6

RE 1 - - 9

TOTAL 7 1 2 15

Segovia AT - - - 1

AC 2 - 1 9

RE - - - 11

TOTAL 2 - 1 21

Soria AT 2 - - 2

AC - - - 1

RE - 1 - 6

TOTAL 2 1 - 9

Valladolid AT - - - -

AC 6 2 - 13

RE 4 1 - 16

TOTAL 10 3 - 29

Zamora AT - - - 3

AC 85 - 7 121

RE 29 - 5 100

TOTAL 114 - 12 224

Castilla y León AT 2 - - 6

AC 177 18 43 256

RE 87 13 21 238

TOTAL 266 31 64 500

Tabla 6. Procedimiento sancionador en el área de protección ambiental. Ejercicio 2000.

AT: Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico

AC: Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas de Castilla y León 

RE: Ley 10/1998, de Residuos
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Evolución de la recogida de aceite usado de automoción en Castilla y León. Datos en Tm.

1996 1997 1998 1999 2000

Ávila 266,9 333,8 420,6 381,6 413,4

Burgos 971,2 1.123,7 1.362,1 1.327,6 1.267,1

León 949,9 1.219,3 1.551,6 1.420,9 1.347,5

Palencia 378,7 490,7 587,5 709,6 652,7

Salamanca 707,6 799,3 888,9 951,1 956,6

Segovia 408,5 435,3 526,9 538,2 524,0

Soria 274,9 282,4 443,1 375 327,8

Valladolid 1.058,8 1.214,9 1.633,1 1.597,1 1.582,7

Zamora 488,8 553,3 662,3 719,7 653,0

Castilla y León 5.881,2 6.453,4 8.076,2 8.021,1 7.724,8

Evolución de la recogida de aceite usado industrial en Castilla y León. Datos en Tm.

Origen 1996 1997 1998 1999 2000

Castilla y León 771 1.036,6 1.255,4 1.647,2 1960,9

Tabla 7. Toneladas gestionadas de aceite usado de automoción e industrial en Castilla y León.

Tratamiento que reciben los residuos generados en la Comunidad. EJERCICIO 2000.

Comparación con los datos relativos a 1999.  (Datos provisionales. Tm)

1999 2000

Total Gestión fuera de Gestión dentro de Total 
gestión la Comunidad la Comunidad gestión

Pequeños productores 14.437 N.D. 13.689 -

Productores 44.994 N.D. 43.781 -

Total productores 59.431 9.875 57.470 67.345

Gestores 44.809 12.131 52.105 64.236

TOTAL 104.240 131.581

*No se incluyen los residuos de los Centros de Transferencia de CETRANSA y de G.P.A. ni de las operaciones de Recogida y
Transporte ya que supondría una duplicidad de datos

Los gestores incluidos son aquellos que tienen instalaciones en la Comunidad: Cetransa, Refinalsa, Valcritec, Tudor, Metalúrgica
de Medina, Enervisa, Casma e Indureco

Tabla 8. Gestión de residuos peligrosos en Castilla y León. 
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Balance de intercambio con otras C.C.A.A.

Cantidades enviadas a otras C.C.A.A. Cantidades recibidas en la C.A.

Destrucción % Recuperación % Total Destrucción % Recuperación % Total

13.370,8 37,7 22.073,9 62,2 35.461,6 13.652,9 9,5 130.558,1 90,5 144.211,0

Tabla 9. Gestión de residuos peligrosos año 2000. 

1998 1999 2000

Residuos de fotografía 172.298 318.390 470.842

Baterías 1.425.624 2.491.886 2.618.017

Disolventes y pinturas 164.272 214.930 516.489

Aceite usado Industrial 1.255.360 1.647.235 1.960.880

Aceite usado Automoción 8.076.165 8.021.115 7.724.850

Filtros de aceite - 201.115 8.630

Hidrocarburos - 100.500 269.350

Otros 50.000 22.000 119.443

TOTAL 11.143.719 13.017.171 13.688.501

Otros: Percloroetileno, refrigerante, Liquido de frenos, fluorescentes, envases vacíos que han contenido disolventes, hidrocarburos, etc.

Tabla 11. Residuos peligrosos recogidos a pequeños productores
en Castilla y León. (Datos en kg)

BALANCE IMPORTACIÓN- EXPORTACIÓN

Importaciones de residuos con destino a instalaciones de valorización

País de origen Naturaleza de los residuos Cantidad (Kgs.)

RUMANÍA Baterías usadas secas 11.758.100

ESTONIA Baterías usadas secas 2.449.300

NIGERIA Baterías usadas secas 6.048.500

PORTUGAL Escorias de aluminio 38.320

PORTUGAL Sulfato de Plomo/Zinc 100.240

FRANCIA Pasta de Plomo 1.070.820

TOTAL 21.465.280

Exportaciones de residuos con destino a instalaciones de valorización

País de destino Naturaleza de los residuos Cantidad (Kgs.)

HOLANDA Disolventes, tintas y pinturas 
(CER 080102, 080107,080306,080406) 24.400

HOLANDA Tierras contaminadas con hidrocarburos 1.374.600
(CER 170501)

ESTADOS UNIDOS Propelente 134ª (Industria farmacéutica) 24.400
(CER 070599)

TOTAL 1.423.400

Tabla 10. Gestión de residuos peligrosos año 2000. 
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Principales actuaciones en residuos 2000.

•  Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2000-2010

- Elaboración del Documento para el debate

- Difusión

Principales actuaciones en residuos peligrosos 2000. Planes y programas

• Programa de apoyo y asesoramiento a las PYMES.

- Programas de apoyo, información y asesoramiento para la mejora de la gestión ambiental
de la pequeña y mediana empresa en todas las provincias.

- Divulgación del programa de apoyo.

- Análisis de los informes del Programa de apoyo

Tabla 14. Principales actuaciones en residuos 2000.

Procedencia de los Residuos tratados Residuos
generados en la

Castilla y León Otras Comunidades Importados gestión

CETRANSA 49544 11.556 0 18.856

REFINALSA 94 17.863 38 19.021

VALCRITEC 29.480 (1) 53.954 0 0

TUDOR 1.731 52.408 20.255 17.700

MEMESA 4.472 6.494 1171 4.050 (2)

ENERVISA 3.404 - 0 0

CASMA 0 2.141 0 942

INDURECO 152 144 0 10

TOTAL 88.877 144.560 21.464 60.579

(1) Incluye las escorias producidas y almacenadas por REFINALSA

(2) Se envían a CETRANSA 6.406 Tm que incluyen las escorias producidas y almacenadas

Tabla 13. Gestión de residuos peligrosos en instalaciones de Castilla y León.
Ejercicio 2000 - Avance de Resultados  (Cantidades en Tm)

Pequeños Productores Pequeños Productores Pequeños Productores Pequeños Productores 
(a 31-12-1997) (a 31-12-1998) (a 31-12-1999) (a 31-12-2000) 

Ávila 244 333 355 388

Burgos 314 445 549 637

León 211 599 792 912

Palencia 156 323 367 406

Salamanca 177 472 519 577

Segovia 235 330 344 359

Soria 219 282 292 303

Valladolid 413 462 512 583

Zamora 256 411 513 552

Castilla y León 2.225 3.657 4.243 4.717

Tabla 12. Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de Castilla y León. 
Evolución en el número de inscripciones.
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• Apoyo a las empresas de Castilla y León para la mejora de la Gestión ambiental

- Apoyo a actuaciones de minimización de Residuos por parte de las empresas de un área
industrial de la provincia de Palencia.

- Convenio de colaboración con el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.

• Programa de recogida selectiva de aceites usados en el ámbito rural.

- Compra de contenedores y suministro de losetas prefabricadas

• Programa de recogida selectiva de pilas, apoyado en convenios de colaboración con Ayuntamientos y diputaciones.

- Compra de contenedores

Principales actuaciones en residuos no peligrosos 2000

• Análisis de la Gestión de los Residuos Industriales No peligrosos en las provincias de Burgos, 
Palencia y Valladolid

• Evaluación, Caracterización de los residuos de matadero, decomisos, subproductos cárnicos y animales muertos
de Castilla y León. Estado actual de su gestión ambiental y evaluación económica
de las infraestructuras necesarias .

Tabla 14. (Continuación)

• Investigación preliminar en el emplazamiento "Salto de Cabriana" en Miranda de Ebro

• Análisis de la información relativa a empresas potencialmente contaminadoras de suelos
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

•  Publicación, de una guía divulgativa sobre la minimización de emisiones en estaciones de servicio.

• Puesta en común de los documentos de los programas de acción de zonas vulnerables.

Tabla 15. Principales actuaciones en suelos contaminados

Objetivos prioritarios

• Reducir la generación de residuos en Castilla y León, siendo éste el objetivo de mayor interés ya que se
consumen recursos naturales en forma de materias primas y energía, requiriendo su gestión la construcción de
infraestructuras de costoso funcionamiento y que generan un importante rechazo social.

• Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos, a fin de reducir el vertido
final de los mismos.

• Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las personas que se derivan de la gestión de
los residuos, tanto en lo referido a impactos directos de los residuos como aquellos indirectos derivados de su
gestión.

• Cumplir con los objetivos de gestión de residuos establecidos en la normativa Comunitaria y Estatal,
asegurando la implantación de sistemas de gestión para la totalidad de los residuos que se generan en Castilla y
León. 

• Mejorar el comportamiento ecológico de todos los agentes económicos y sociales que intervienen en el ciclo de
vida de los productos y, en particular, de los agentes directamente implicados en el tratamiento de  los residuos
producidos en Castilla y León.

• Llegar a ser una de las Comunidades Autónomas de referencia en España en materia de gestión de residuos
tanto por su excelencia como por su innovación.

Tabla 16.  Estrategia regional de residuos de Castilla y León. Objetivos prioritarios.
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Tipo de Residuo Producción Producción Proyecciones Incremento
(Tm/año) porcentaje al 2006 de 

producción

Residuos Urbanos (Año 1998) 951.446 1,92% 997.330 4,8%

Residuos Voluminosos (Año 1999) 24.846 0,05% 26.815 7,9%

Residuos industriales No Peligrosos (Año 1999) 2.714.765 5,47% 3.308.964 21,9 %

Residuos Peligrosos (Año 1998) 119.898 0,24% 156.122 30,2%

Residuos de matadero (Año 1999) 205.467 0,47% 275.466 34,1%

Residuos Ganaderos (Año 1999) 33.142.87 66,78% 36.970.824 11,5%

Residuos Agrícolas y Forestales (Año 1999) 9.888.884 19,93% 9.321.670 -5,7%

Residuos de Construcción y Demolición (Año 1999) 2.484.000 5,01% 2.714.590 9,3%

Neumáticos Fuera de Uso (Año 1998) 32.012 0,06% 66.000 120,3%

Vehículos Fuera de Uso (Año 1998) 32.012 0,06% 39.640 23,8%

Lodos depuradora. Materia seca (Año 1999) 29.956 0,06% 66.000 120,3%

Suelos contaminados (*)

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (Año 1999) 5.500 0,01% 7.000 27,3%

TOTAL 49.628.373 100% 53.919.991 8,65 %

Tabla 17. Situación actual de los flujos de residuos de Castilla y León.

INFRAESTRUCTURAS

Tipo de instalación Total En proyecto En obras En funcionamiento 
o terminadas

Vertederos 30 30

Centros de Tratamiento 10 3 4 3

Clasificación de envases 12 5 6 1

Plantas de transferencia 45 16 12 17

Puntos limpios 43 43

Puntos limpios pequeños 71 71

Contenedores 6.738 6.738

Papel-cartón 3.059 3.059

Vidrio 3.679 3.679

Tabla 18. Equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos en la Comunidad
autónoma de Castilla y León.
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14. Evaluación y seguimiento de la ESTRATEGIA REGIONAL DE RESIDUOS

PROGRAMAS HORIZONTALES Y VERTICALES

PROGRAMAS HORIZONTALES A TODOS LOS FLUJOS DE RESIDUOS

8. I+D+I

4. Autorización,
control,
seguimiento
y coordinación

5. Normativo
6. Re-estructuración
7. Instrumentos económicos

PROGRAMAS
HORIZONTALES
EXTERNOS
A LA ESTRATEGIA

2. Gestión de residuos
3. Infraestructuras

Gestión residuos

1. Prevención

Producción residuos

9. Tecnologías 10. Comunicación 11. Educación y formación

Administración

Otros
Programas no
Medioambientales

13. Integración
con otros
programas

Otros
Programas
Medioambientales

12. Integración
con otros
programas
medioambientales

Estrategia de Regional de Residuos de Castilla y León

Tabla 19. Planes de acción de la Estrategia Regional  de Residuos.

Los objetivos previstos, en consonancia con la estimación de producción de residuos, se fijan al 2006, realizándose 
el establecimiento de objetivos a partir de esa fecha conforme a la revisión de las estimaciones.

Residuos Urbanos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención de residuos urbanos 4% 6% 8%
Valorización Valorización de materia orgánica 45% 30% 60%
Eliminación Sellado de vertederos 20% 30% 40%

Residuos de envases Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención de residuos de envases 10% 25% 40%
Reutilización y reciclaje Recogida selectiva: instalación de contenedores Poblaciones >5000 hab. (2001) Poblaciones > 1000 hab. (2006)
Reutilización Reutilización de envases 30%
Valorización Valorización de envases 50% 65% 73%

Residuos Voluminosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Prevención como Residuos Urbanos 6% 7% 10%

Residuos Industriales no Peligrosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Disminución de la cantida generada 10% 15% 30%
Reutilización Incremento de la reutilización 25% 30% 35%

Residuos peligrosos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Reducción global en origen 25% 30% 45%
Gestión Grandes productores 100%
Gestión Pequeños productores 75% 100%
Reciclado Ciertos RP´s (escorias, baterias, disolventes, etc…) 95%
Reutilización Aceites usados y envases 39%

Envases de RP´s 15% 20% 30%

Residuos de Matadero
y Animales Muertos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Gestión Recoger y gestionar correctamente los residuos 

de matadero y animales muertos 90% 95% 100%

Residuos de Construcción
y Demolición Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Prevención Disminución del flujo de RCD´s6%11%14%
Reciclado Reciclaje de los RCD´s 39% 43% 50%
Reutilización Reutilización de los RCD´s 39% 43% 50%
Gestión Recogida controlada y correcta gestión ambiental 87% 91% 100%

Neumáticos fuera de uso Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Gestión Recoger y valorizar o reciclar 90% 100%
Prevención Recoger y valorizar o reciclar a través de las CARD´s 90% 100%
Reutilización Recauchutar 15% 20% 30%

Tabla 20. Estrategia regional de residuos de Castilla y León.  Resumen de los objetivos
de los programas verticales.
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Vehículos Fuera de Uso Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reutilización Reutilizar y reciclar 73% 82% 90%
Reciclado Reutilizar y reciclar a través de CARD´s 73% 82% 90%

Lodos de depuradora Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Valorización Valorización de lodos 65% 72% 90%

Suelos contaminados Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reciclado Características de suelos 40% 50% 60%

Residuos de equipos Elécticos
y Electrónicos Objetivo Mínimo Intermedio Máximo
Reutilización Tasa mínima de separación en origen 4 kg./hab 8 kg./hab 10 kg./hab

Tabla 20. (Continuación)

La tabla siguiente refleja los costes totales que representarán las diferentes actuaciones e instalaciones que se acometerán durante el periodo 2001-2006
para cada uno de los residuos considerados en la estrategia

Millones de pesetas

Concepto Inversión Financiación Coste Financiación Coste
total Privada privado pública público

Residuos urbanos 38.056 5% 1.903 95% 36.155

Residuos voluminosos 640 50% 317 50% 323

Residuos industriales no peligrosos 3.895 90% 3.497 10% 398

Residuos de matadero y animales muertos 1.000 80% 800 20% 200

Residuos ganaderos 6.315 50% 3.182 50% 3.133

Residuos agricolas y forestales 1.790 89% 1.600 11% 190

Residuos de construcción y demolición 10.594 60% 6.325 40% 4.269

Residuos de neumáticos fuera de uso 1.650 90% 1.488 10% 162

Residuos de vehículos fuera de uso 7.130 90% 6.440 10% 690

Residuos de lodos de depuradora 1.230 10% 125 90% 1.105

Suelos contaminados 3.600 30% 1.080 70% 2.520

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 630 70% 440 30% 190

Medidas horizontales 3.275 17% 552 83% 2.723

TOTAL 86.225 39% 33.345 61% 52.875

Tabla 21. Estrategia regional de residuos de Castilla y León. Costes y financiación

Empresa Especie Tipo de Provincia Superficie
modificada modificación

ADVANTA - SES IBÉRICA S.A. Remolacha Tolerancia a BURGOS 2.880 m2

Pº Industrial de Malpica (Beta vulgaris L.) glufosinato 
C/ D par. 101  500016 Zaragoza de amonio

AGREVO IBÉRICA, S.A Remolacha Tolerancia a VALLADOLID 2.000 m2

Pº Industrial El Pla, Par: 30 (Beta vulgaris L.) glufosinato ZAMORA 1.000 m2

46290 Alcácer Valencia amónico

MONSANTO ESPAÑA, S.A. Remolacha Tolerancia a VALLADOLID 2.000 m2

Av. Burgos, 17, 2º 28036 –Madrid glifosato LEÓN 3.500 m2

(Beta vulgaris L.) SALAMANCA 3.500 m2

Tabla 22.- Autorizaciones para realizar ensayos de campo con organismos modificados genéticamente.
Ejercicio 2000
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Empresa Especie Tipo de Provincia Superficie
modificada modificación

MONSANTO ESPAÑA, S.A. Remolacha Tolerancia a LEÓN 1.500 m2

Av. Burgos, 17, 2º 28036 –Madrid glifosato SALAMANCA 1.500 m2

(Beta vulgaris L.)

MONSANTO ESPAÑA, S.A. Maíz Tolerancia a VALLADOLID 9.137 m2

Av. Burgos, 17, 2º 28036 –Madrid glifosato
(Zea mays L.)

Tabla 22. (Continuación)

Equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León: Centros de tratamiento, clasificación de envases, plantas de transferencia.

Provincia En funcionamiento En obras En proyecto
o terminadas

Ávila • Ávila (Norte)
• Ávila (Sur)

Burgos • Burgos

León • León

Palencia • Palencia

Salamanca • Salamanca

Segovia • Segovia

Soria • Soria

Valladolid • Valladolid

Zamora •Zamora

TOTAL 3 4 3

Centros de tratamiento

Provincia En funcionamiento En obras En proyecto
o terminadas

Ávila • Ávila (Norte)
• Ávila (Sur)

Burgos • Burgos (Norte)
• Burgos (Sur)

León • León
• Ponferrada

Palencia • Palencia

Salamanca • Salamanca

Segovia • Segovia

Soria • Soria

Valladolid • Valladolid

Zamora • Zamora

TOTAL 1 6 5

Clasificación de envases
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Provincia En funcionamiento En obras En proyecto
o terminadas

ÁVILA 1. Villanueva del Aceral 
2. Barco de Ávila
3. San Martin del Pimpollar
4. El Barraco

BURGOS 6

LEÓN 1. León 1. La Bañeza
2. Villablino 2. Ponferrada

3. Valencia de Don  Juan
4. Cistierna
5. La Robla
6. Mansilla de las Mulas

PALENCIA 5

SALAMANCA 5

SEGOVIA 1. El Espinar
2. Nava de la Asunción
3. Cuellar
4. Cantalejo
5. Boceguillas

SORIA 1. Agreda
2. Burgo de Osma

VALLADOLID 1. Iscar 1. Villaverde de Medina
2. Pesquera 2. Ceinos de Campos

ZAMORA 1. Toro
2. Castrogonzalo
3. Palacios de Sanabria
4. Villafafila
5. Bermillo de sayago
6. San Vitero

TOTAL 17 12 16

Plantas de transferencia



212

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

Objetivos cualitativos Objetivos cuantitativos

Reducción global 10% (***)

100% grandes productores

Adecuada gestión 70 % pequeños productores

30% origen domiciliario (***)

Reutilización 39% aceites usados y envases

Reciclado 100% escorias salinas de aluminio, baterias de plomo
y disolventes clorados y no clorados, 
fluorescentes y soluciones de fijado

procedentes de la industria fotográfica

Valoración alternativa
al reciclado (Aceites usados, 65%
residuos de hidrocarburos, y
envases no reutilizables)

Eliminación ambientalmente correcta de residuos no aprovechables

Infraestructuras adecuadas

Cumplimiento del principio de “quien contamina paga”

Seguridad en el transporte

Fomento de la iniciativa privada

Fomento de la investigación

(***) Los porcentajes de reducción global del 10% y de adecuada gestión del 30% de los residuos peligrosos de origen domiciliario
han sido revisados en este documento.

Tabla 23. Borrador del Plan Regional de Residuos Peligrosos (2000-2003)

Pequeños Grandes  Total Nº de 
Productores Productores Hospitales

(Kg/año) (Kg/año)

Ávila 34.425,49 84.696,90 119.122,39 4

Burgos 34.495,85 195.204,17 229.700,02 8

León 34.605,2 231.973,20 266.578,39 13

Palencia 20.277,74 47.648,25 67.925,99 5

Salamanca 41.789,6 167.158,34 208.947,94 7

Segovia 18.785,079 53.119,07 71.904,15 4

Soria 20.640,68 66.362,16 87.002,84 3

Valladolid 51.356,1 249.424,91 300.781,05 8

Zamora 40.362,25 26.791,05 67.153,35 4

TOTAL 296.737,99 1.122.378,04 1.419.116,12 56

Tabla 24. Producción de residuos sanitarios del grupo III por provincias
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Gestión dentro

Otros gestores
Producido Gestión fuera Total Cetransa e Importación

Pequeños productores 25.356 921 11.757 - - 

Grandes productores 36.747 5.827 30.920 - - 

Gestores 56.703 1.745 54.958 - - -

Residuos Sanitarios 1.092 488 604 - - 

TOTAL 119.898 8.981 98.239 35.180 63.059

La  fiabilidad de los datos que da avalada por el análisis comparado  de los datos disponibles en la Consejería  de Medio Ambiente
relativos a las Declaraciones Anuales de Productores y las Memorias Anuales de Gestores de Residuos Peligrosos.

Tabla 25. Gestión de residuos peligrosos
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5. Red Natura 2000

* parte de este Espacio Natural está  además en la provincia de Zamora

Provincia Espacio Natural Prioridad Superficie
(Ha)

Orden Elaboración Propuesta Informe 30 
inicio documento inicial Consejerías días
inicial OR2 OR3 OR4

Ávila Sierras de la Paramera y Serrota 41.000 27-04-92

Ávila Pinar de Hoyocasero 370 27-04-92

Ávila Sierra de Gredos 86.236 27-04-92 24-02-93

Ávila Valle de Iruelas 8.828 27-04-92 09-08-94

Burgos Hoces de Alto Ebro y Rudrón 28.100 21-05-99

Burgos Sabinares del Arlanza 26.055 27-04-92

Burgos Monte Santiago 2.411 27-04-92 09-08-94

Burgos Montes Obarenes 45.280 27-04-92 11-06-96

Burgos Ojo Guareña 13.850 27-04-92 17-05-94

Burgos Sierra de la Demanda 81.270 27-04-92 26-01-94

León Hoces de Vegacervera 5.260 21-05-99

León Lago de La Baña 731

León Lago de Truchillas 1.066

León Las Médulas 1.115 27-04-92 09-08-94

León Picos de Europa 120.760 29-10-92

León Valle de San Emiliano 55.200 “27-04-92
18-02-00 (m)”

León Sierra de Ancares 67.280 27-04-92

León Sierra de la Encina de la Lastra 987,5 21-05-99

Palencia Covalagua 2.860 27-04-92 14-09-99

Palencia Fuentes Carrionas 78.360 27-04-92 24-03-95
y Fuente Cobre - Montaña Palentina

Palencia La Nava y Campos de Palencia 84.790

Palencia Las Tuerces 782 “27-04-1992 30-11-98
15-02-99 (m)”

Salamanca Arribes del Duero * 170.000 30-04-92 07-09-98

Salamanca Candelario 10.737 30-04-92

Salamanca El Rebollar 50.040 27-04-92

Salamanca Las Batuecas-Sierra de Francia 32.300 27-04-92 08-03-94

Salamanca Quilamas 11.100 21-05-99

Segovia Hayedo de Riofrío de Riaza 1.930 30-04-92

Segovia Hoces del Río Duratón 5.037

Segovia Hoces del Río Riaza 6.470 27-04-92

Soria Cañón del Río Lobos 9.580

Soria Sitio Paleontológico de Cerro Pelado 15 27-04-92

Soria La Fuentona 215 27-04-92 16-05-94

Soria Sabinar de Calatañazor 30 27-04-92 09-08-94

Soria Sierra de Urbión 63.644 30-04-92

Valladolid Riberas de Castronuño - Vega del Duero 8.420 30-04-92 31-01-97

Zamora Sierra de la Culebra 65.891 27-04-92

Zamora Lago de Sanabria y alrededores 22.365

Zamora Lagunas de Villafáfila 32.682 27-04-92 11-10-94
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FASES DE LA DECLARACIÓN

Información 60 Audiencia 30 Consejo 90 30 Consejo Decreto aprob. Ley / Decreto Figura de protección
pública días EE.LL. días Urb. y O.T. días días Regional EN PORN  

OR5 OR6 OR7 OR8

Paisaje Protegido

Reserva Natural

14-07-93 20-05-94 29-09-94 27-12-94 “Dec. 36/95, 3-2-95” “Ley 3/96, 20-6-96 Parque Regional
BOCyL 1-3-95 BOCyL 28-6-96

27-10-94 14-03-95 14-09-95 01-12-95 “Dec. 57/96, 14-3-96 Ley 7/97, 17-6-97 Reserva Natural
BOCyL 25-3-96 BOCyL 24-6-97

Parque Natural

Parque Natural

19-10-94 04-04-95 14-09-95 01-12-95 “Dec. 58/96, 14-3-96 “Dec. 59/96, 14-3-96 Monumento Natural
BOCyL 26-3-96” BOCyL 26-3-96”

27-11-98 Parque Natural

“10-8-94 13-06-95 14-09-95 01-12-95 “Dec. 60/96, 14-3-96 “Dec. 61/96, 14-3-96 Monumento Natural
26-8-94” BOCyL 27-03-96” BOCyL 27-3-96”

02-05-94 Parque Natural

Monumento Natural

“Dec. 192/90, 11-10-90 Monumento Natural
BOCyL 17-10-90”

“Dec.192/90,11-10-90 Monumento Natural
BOCyL 17-10-90”

28-10-94 27-11-95 “13-01-99 Monumento Natural
(no acuerdo)”

25-02-93 17-06-93 27-10-93 29-11-93 “Dec. 9/94, 20-1-94 “Ley 12/94, 18-7-94 Parque Regional
BOCyL 26-1-94 BOCyL 28-7-94

Paisaje Natural

Parque Natural

Monumento Natural

Monumento Natural

“26-9-95 14-04-97 10-02-98 24-03-98 “D.140, 16-7-98; BCyL 21-7-98 “Ley 4/2000, 27-6-00 Parque Natural
24-11-95 Corr. errores 11-9-98” BOCyL 5-7-00”

Reserva Natural

Monumento Natural

11-06-99 28-07-00 02-09-00 07-03-01 23-05-01 “Dec. 164/01, 7-6-01 Parque Natural
BOCyL 13-6-01”

Parque Natural

Parque Natural

“24-6-94 18-03-96 10-02-98 24-03-98 “Dec. 141/98, 16-7-98 “Ley 8/2000, 11-7-00 Parque Natural
29-8-94 BOCyL 21-7-98 BOCyL 19-7-00”

Parque Natural

Reserva Natural

“Ley 5/89, 27-6-89 Parque Natural
BOCyL 10-7-89

Parque Natural

“Dec.115/85,10-10-85 Parque Natural
BOCyL 17-10-85

Monumento Natural

18-08-94 02-05-96 18-03-97 24-03-98 “Dec.142/98, 16-7-98 “Dec.238/98,12-11-98 Monumento Natural
BOCyL 21-7-98 BOCyL 16-11-98

25-10-94 02-05-96 18-03-97 24-03-98 “Dec.143/98, 16-7-98 “Ley 9/2000, 11-7-00 Reserva Natural
BOCyL 21-7-98 BOCyL 19-7-00”

Parque Natural

19-01-98 04-09-98 21-01-99 01-02-00 “Dec.249/00, 23-11-00 Reserva Natural
BOCyL 29-11-00”

Paisaje Protegido

“D.121, 5-6-90; BCyL 10-7-90 Parque Natural
Corr. errores 24-08-90”

“30-4-99
21-05-99 (m)”

Tabla 1. Situación administrativa de la red de espacios naturales catalogados.
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Servicio de espacios naturales y especies protegidas. Aplicación presupuestaria 06.03.035.763. Prespuesto 2000

Resumen subvenciones zonas de influencia socioeconómicas, Ejercicio 1999. Orden de 20 de diciembre 99, modifi-
cada por Orden de 29 de septiembre de 2000.

• Credito asignado inicialmente: ............................................................ 110.000.000,-

• Modificaciones efectuadas a cto. inicial: ........................................... 130.000.000,-

• TOTAL disponible ejercicio 1999: .................................................... 240.000.000,-

• Total importe concedido, relativo a presupuesto de 2000: .......... 239.636.978,- 
correspondiente a la cantidad entregada en concepto
de anticipo según el importe total subvencionado: ........................ 479.273.956,-

Provincia Nº Total Anticipado Pendiente 
expedientes subvencionado en ejercicio por liquidar 

2000 ejercicio 2001

Ávila 25 120.000.040 60.000.020 60.000.020

Burgos 9 30.000.000 15.000.000 15.000.000

León 17 109.273.916 54.636.958 54.636.958

Palencia 23 60.000.000 30.000.000 30.000.000

Salamanca 14 40.000.000 20.000.000 20.000.000

Segovia 3 30.000.000 15.000.000 15.000.000

Soria 10 50.000.000 25.000.000 25.000.000

Zamora 5 40.000.000 20.000.000 20.000.000

TOTAL 106 479.273.956,- 239.636.978,- 239.638.978

Tabla 2. Inversiones realizadas en los espacios naturales.

Tercera propuesta de lugares de interés comunitario en Castilla y León (Agosto 2000)

Provincia Código Nombre Propuesta Hectáreas

AV ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos LIC, ZEPA 28.373,804

AV ES0000185 Cerro de Guisando LIC, ZEPA 3.655,019

AV ES4110042 Cueva de Castañarejo LIC 1,000

AV ES4110086 Encinares de la Sierra de Avila LIC, ZEPA 9.495,940

AV ES0000190 Encinares de los Ríos Adaja y Voltoya LIC, ZEPA 27.047,934

AV ES4110020 Pinar de Hoyocasero LIC, REN 431,485

AV ES0000186 Pinares del Bajo Alberche LIC, ZEPA 50.258,784

AV ES4110078 Riberas de la Subcuenca del Río Alberche LIC 654,167

AV ES4110002 Sierra de Gredos LIC, ZEPA, REN 86.397,036

AV ES4110034 Sierra de la Paramera y Serrota LIC, REN 22.663,149

AV ES0000116 Valle de Iruelas LIC, ZEPA, REN 8.619,068

AV ES0000184 Valle del Tiétar LIC, ZEPA 64.377,085

TOTAL ÁVILA 301.974,471

BU ES0000191 Embalse del Ebro LIC, ZEPA 5.964,000

BU ES4120036 Hoces del Alto Ebro y Rudrón LIC, ZEPA, REN 51.558,350

BU ES0000192 Humada-Peña Amaya LIC, ZEPA 39.844,704

BU ES4120028 Monte Santiago LIC, ZEPA, REN 2.536,964

BU ES0000187 Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo LIC, ZEPA 6.661,811

Tabla 3.  Los Proyectos Life.
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Tercera propuesta de lugares de interés comunitario en Castilla y León (Agosto 2000)

Provincia Código Nombre Propuesta Hectáreas

BU ES4120030 Montes Obarenes LIC, ZEPA, REN 43.060,843

BU ES4120025 Ojo Guareña LIC, REN 13.141,836

BU ES4120049 Quejigares del Valle de Mena LIC 3.474,780

BU ES4120071 Riberas de la Subcuenca del Río Arlanza LIC 1.478,789

BU ES4120072 Riberas de la Subcuenca del Río Arlanzón LIC 1.031,664

BU ES4120066 Riberas de la Subcuenca del Río Nela LIC 601,274

BU ES4120073 Riberas de la Subcuenca del Río Oca LIC 480,547

BU ES4120068 Riberas de la Subcuenca del Río Riaza LIC 112,729

BU ES4120075 Riberas de la Subcuenca del Río Tirón LIC 369,458

BU ES4120052 Riberas del Ayuda LIC 425,889

BU ES4120059 Riberas del Ebro LIC 130,626

BU ES4120051 Riberas del Zadorra LIC 167,632

BU ES4120031 Sabinares del Arlanza LIC, ZEPA, REN 37.404,059

BU ES4120012 Sierra de la Demanda LIC, ZEPA, REN 50.908,428

BU ES0000193 Sierra de la Tesla-Valdivielso LIC, ZEPA 21.230,993

TOTAL BURGOS 280.585,376

LE ES0000003 Picos de Europa LIC, ZEPA, REN 23.783,000

LE ES0000210 Alto Sil LIC, ZEPA, REN 43.751,556

LE ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León LIC, ZEPA, REN 101.337,000

LE ES4130035 Valle de San Emiliano LIC, ZEPA, REN 55.745,000

LE ES4130037 Hoces de Vegacervera LIC, REN 5.317,000

LE ES4130050 Montaña Central de León LIC 34.352,000

LE ES4130022 Montes Aquilanos LIC, ZEPA, REN 33.280,217

LE ES0000194 Oteros-Campos LIC, ZEPA 27.333,561

LE ES0000215 Oteros-Cea LIC, ZEPA 4.445,009

LE ES4130079 Riberas de la Subcuenca del Río Esla LIC 1.883,385

LE ES4130065 Riberas de la Subcuenca del Río Orbigo LIC 1.268,014

LE ES4130076 Riberas de la Subcuenca del Río Sil LIC 324,737

LE ES4130024 Sierra de la Cabrera LIC, ZEPA 19.991,892

LE ES4130038 Sierra de la Encina de la Lastra LIC, REN 289,433

LE ES4130010 Sierra de los Ancares LIC, ZEPA, REN 55.581,945

TOTAL LEÓN 408.683,749

PA ES0000201 Camino de Santiago LIC, ZEPA 22.698,210

PA ES4140080 Canal de Castilla LIC 121,618

PA ES4140027 Covalagua LIC, REN 2.348,183

PA ES4140011 Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina LIC, ZEPA, REN 78.178,801

PA ES0000216 La Nava Campos Sur LIC, ZEPA, REN 33.703,552

PA ES4140036 La Nava-Campos Norte LIC, ZEPA, REN 54.935,876

PA ES0000205 Lagunas del Canal de Castilla LIC, ZEPA 68,791

PA ES4140026 Las Tuerces LIC, REN 1.602,417

PA ES4140077 Riberas de la Subcuenca del Río Carrión LIC 972,365

Tabla 3.  (Continuación)
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Tercera propuesta de lugares de interés comunitario en Castilla y León (Agosto 2000)

Provincia Código Nombre Propuesta Hectáreas

PA ES4140082 Riberas de la Subcuenca del Río Pisuerga LIC 1.582,106

PA ES4140053 Valles de Cerrato LIC 17.616,239

TOTAL PALENCIA 213.828,158

SA ES0000118 Arribes del Duero LIC, ZEPA, REN 107.041,606

SA ES0000218 Campo de Argañan LIC, ZEPA 17.303,971

SA ES0000202 Campo de Azaba LIC, ZEPA 36.495,860

SA ES4150006 Candelario LIC, ZEPA, REN 7.067,055

SA ES4150032 El Rebollar LIC, REN 49.850,352

SA ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia LIC, ZEPA, REN 30.182,907

SA ES4150039 Quilamas LIC, ZEPA, REN 10.263,021

SA ES4150085 Riberas de la Subcuenca del Río Tormes LIC 1.449,842

SA ES4150064 Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes LIC, ZEPA 677,090

SA ES4150087 Río Agueda LIC, ZEPA 552,557

SA ES0000219 Río Alagón LIC, ZEPA 2.147,121

TOTAL SALAMANCA 263.031,382

SG ES4160043 Cueva del Murciélago LIC 1,000

SG ES0000115 Hoces del Río Duratón LIC, ZEPA, REN 4.954,169

SG ES4160008 Hoces del Río Riaza LIC, ZEPA, REN 6.539,681

SG ES4160048 Lagunas de Cantalejo LIC, ZEPA 12.302,458

SG ES4160062 Lagunas de Coca y Olmedo LIC 4.205,938

SG ES4160063 Lagunas de Santa María la Real de Nieva LIC 6.281,607

SG ES4160084 Riberas de la Subcuenca del Río Duratón LIC 255,866

SG ES4160058 Sabinares de Somosierra LIC 2.579,462

SG ES4160019 Sierra de Ayllón LIC 15.770,526

SG ES0000010 Sierra de Guadarrama LIC, ZEPA 69.089,560

SG ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita LIC, ZEPA 49.374,551

TOTAL SEGOVIA 171.354,818

SO ES0000203 Altos de Barahona LIC, ZEPA 42.898,651

SO ES0000007 Cañón del Río Lobos LIC, ZEPA, REN 10.201,952

SO ES4170055 Cigudosa-San Felices LIC 7.419,038

SO ES4170054 Oncala-Valtajeros LIC 4.805,021

SO ES0000195 Páramo de Layna LIC, ZEPA 2.983,329

SO ES4170083 Riberas del Río Duero LIC 5.049,309

SO ES4170056 Sabinares de Ciria-Borobia LIC 3.262,912

SO ES4170057 Sabinares del Jalón LIC 21.823,651

SO ES4170029 Sabinares Sierra de Cabrejas LIC 31.167,762

SO ES4170013 Sierra de Urbión LIC, ZEPA, REN 39.805,845

SO ES4170044 Sierra del Moncayo LIC, ZEPA 5.704,984

TOTAL SORIA 175.122,454

VA ES0000217 Penillanuras-Campos Norte LIC, ZEPA 13.241,830

VA ES4180017 Riberas de Castronuño LIC, ZEPA, REN 8.421,076

Tabla 3.  (Continuación)
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Tercera propuesta de lugares de interés comunitario en Castilla y León (Agosto 2000)

Provincia Código Nombre Propuesta Hectáreas

VA ES4180081 Riberas de la Subcuenca del Río Adaja LIC 1.232,585

VA ES4180069 Riberas de la Subcuenca del Río Cea LIC 674,756

VA ES4180070 Riberas de la Subcuenca del Río Cega LIC 184,292

VA ES0000204 Tierra de Campiñas LIC, ZEPA 139.444,537

TOTAL VALLADOLID 163.199,076

ZA ES0000206 Cañones del Duero LIC, ZEPA 17.374,009

ZA ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores LIC, ZEPA, REN 30.154,667

ZA ES0000004 Lagunas de Villafáfila LIC, ZEPA, REN 32.549,014

ZA ES0000208 Llanuras del Guareña LIC, ZEPA 28.187,998

ZA ES0000207 Penillanuras-Campos Sur LIC, ZEPA 23.799,947

ZA ES4190061 Quejigares de Corrales LIC 461,301

ZA ES4190067 Riberas de la Subcuenca del Río Tera LIC 1.407,486

ZA ES4190074 Riberas del Río Aliste LIC 1.506,349

ZA ES4190033 Sierra de la Culebra LIC, REN 67.160,657

ZA ES4190060 Tejedelo LIC 86,439

ZA ES4130024 Sierra de la Cabrera LIC Y ZEPA 19.991,892

ZA ES0000209 Tierra del Pan LIC, ZEPA 11.143,396

TOTAL ZAMORA 233.823,155

TOTAL GENERAL 2.211.602,639

* Los Espacios que están situados en más de una provincia han sido asignados a la provincia en la que tienen mayor superficie.

** El Espacio está incluido total o parcialmente dentro de las figuras indicadas a continuación:

LIC: Lugar de Interés Comunitario
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
REN: Plan de Espacios Naturales de Castilla y León

Tabla 3.  (Continuación)
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Propietarios particulares 65

Administración local 29

Estado y Comunidades Autonomas 4

Otro tipo 2

Tabla 1.  Evolución de la propiedad y su administración.

6. Los bosques

Repoblaciones Forestación TOTAL %S.TOTAL
Directas de Tierras Agrarias

Ávila 160,03 1.003,70 1.163,73 9,18

Burgos 339,70 1.189,40 1.529,10 12,06

León 1.161,20 2.495,50 3.656,70 28,84

Palencia 186,30 913,60 1.099,90 8,67

Salamanca 0,00 804,20 804,20 6,34

Segovia 27,00 505,80 532,80 4,20

Soria 58,60 2.030,60 2.089,20 16,48

Valladolid 226,80 317,70 544,50 4,29

Zamora 942,10 318,20 1.260,30 9,94

Castilla y León 3.101,73 9.578,70 12.680,43 100,00

Tabla 2.  Repoblaciones forestales en 2000 (directas, tierras agrarias y rurales)

Total Comunidad Autónoma Ejercicio 2000. Orden de 20 de diciembre de 1999

Proyectos de Ordenación 4487 ha

Tratamiento de Plagas 1663 ha

Repoblaciones otras especies 22 ha

Repoblaciones choperas 85 ha

Cortafuegos 55 ha

Podas 490 ha

Clareos 233 ha

Debroces 357 ha

Eliminación de restos 416 ha

Gradeos 163 ha

Viveros 1 ud

Tabla 3.  Acción de mejora de bosques en zonas rurales.
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Planta forestal Planta ornamental Total

Coniferas Frondosas

Avila 3.000.000 159.000 102.000 3.261.000

Burgos 1.609.000 221.000 37.000 1.867.000

León 3.500.000 110.000 0 3.610.000

Palencia 16.000 36.000 45.000 97.000

Salamanca 200.000 20.000 0 220.000

Segovia 600.000 9.000 0 609.000

Soria 1.575.900 5.200 0 1.581.100

Valladolid 3.859.000 1.130.000 83.000 5.072.000

Zamora 3.824.000 0 4.000 3.828.000

Castilla y león 18.183.900 1.690.200 271.000 20.145.100

Fuente: Dirección General de Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Tabla 4.  Producción de plantas en viveros forestales de la Junta de Castilla y León.

Provincia

Ávila 64 8.208 0 1.381 0 2.054 0 0 0 0 36 0 0 11.743 111.607

Burgos 47 52.397 0 3 341 0 0 0 1.810 0 0 15 92 54.705 136.668

León 275 83.268 0 220 0 1.630 0 0 3.940 0 0 0 2.135 91.468 191.306

Palencia 0 44.040 0 0 0 0 0 1.319 0 0 0 0 30 45.389 104.056

Salamanca 15 6.978 0 435 0 4.168 1.176 0 509 7 101 91 4 13.484 47.219

Segovia 3 58.378 0 0 0 0 0 0 134 0 0 160 4 58.679 218.799

Soria 0 19.011 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 19.304 276.304

Valladolid 0 5.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.810 78.369

Zamora 6 30.739 1 8 0 126 0 0 585 0 0 20 457 31.942 179.703

Castilla y León 410 308.829 1 2.047 634 7.978 1.176 1.319 6.978 7 137 286 2.722 332.524 1.344.031

Fuente: Estadillos F.M. para el A.E.A.

Tabla 5. Cortas de madera por especies (m3 con corteza) Año 2000. Frondosas y total ConÍferas y Frondosas
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Provincia

Ávila 0 8.818 0 85.641 5.405 0 0 0 0 0 0 0 99.864

Burgos 0 63.866 254 13.402 22 0 0 4.275 0 52 92 0 81.963

León 0 22.701 17.674 31.191 0 0 0 7.294 0 0 0 20.978 99.838

Palencia 0 31.198 23.242 4.227 0 0 0 0 0 0 0 0 58.667

Salamanca 0 7.369 0 26.310 24 0 0 25 0 0 0 7 33.735

Segovia 0 50.444 0 107.755 1.696 0 0 0 0 0 225 0 160.120

Soria 0 91.147 5.340 160.296 0 0 0 0 0 0 0 217 257.000

Valladolid 0 0 0 29.764 42.636 159 0 0 0 0 0 0 72.559

Zamora 0 68.934 0 78.827 0 0 0 0 0 0 0 0 147.761

Castilla y León 0 344.477 46.510 537.413 49.783 159 0 11.594 0 52 317 21.202 1.011.507

Fuente: Estadillos F.M. para el A.E.A.

Tabla 5. Cortas de madera por especies (m3 con corteza) Año 2000. CONÍFERAS
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Transferencias a la cuenta tesorera. Año 2000 (en pesetas)

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Total

Enero 4.463.068 6.138.305 21.624.086 1.647.550 5.604.750 0 1.495.981 44.480 4.814.113 45.832.333

Febrero 0 2.733.965 11.049.614 1.903.934 965.250 0 7.087.404 4.230 6.272.206 30.016.603

Marzo 3.394.994 146.957 0 1.495.708 1.572.944 2.937.392 5.524.854 1.320.819 8.731.422 25.125.090

Abril 636.525 2.083.745 0 -85.029 0 0 2.352.242 249.322 5.226.719 10.633.582

Mayo 983.927 8.696.355 0 2.866.510 1.630.635 0 423.130 3.310 26.668.288 41.272.155

Junio 7.676 9.631.005 0 2.557.670 0 25.622.023 1.001.855 581.613 4.960.514 44.362.356

Julio 114.073 0 233.553.395 0 0 0 6.705.969 0 13.728.022 254.101.459

Agosto 0 7.851.206 0 2.258.755 13.891.075 0 0 5.910.081 1.857.969 31.769.086

Sepbre 1.732.237 11.717.629 36.488749 3.234.055 5.023.426 0 9.092.795 814.579 12.753.828 80.857.298

Octubre 0 18.110.559 14.398.044 4.462.470 6.528.567 0 1.245.673 1.143.876 11.460.994 57.350.183

Novbre. 3.240 5.524.403 17.176.028 9.668.055 5.939.070 0 64.620 13.579.906 42.483.664 94.438.986

Dicbre 29.160 1.166.377 15.939.145 2.492.340 2.747.073 4.104.835 8.030.642 519.966 1.936.730 36.966.268

TOTAL 11.364.900 73.800.506 350.229.061 32.672.076 43.902.790 32.664.250 43.025.165 24.172.182 1 40.894.469 752.725.399

Fuente: Estadillos F.M. para el A.E.A.

Tabla 6.  Aprovechamientos forestales con participación económica de la Junta.
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Número de incendios Superficie arbolada (ha.)

Ávila 163 2.444,81

Burgos 400 657,43

León 1.050 1.903,59

Palencia 61 41,37

Salamanca 157 668,20

Segovia 75 377,77

Soria 62 2.476,97

Valladolid 132 375,86

Zamora 660 612,18

CASTILLA Y LEÓN 2.760 9.558,18

Tabla 7.  Los incendios forestales en 2000
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7. El uso social del medio natural

PLAN DE CAZA 2000. Categoria Cazador.

Nombre Provincia Superficie (Ha)

SIERRA DE GREDOS Avila 37.570

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Cabra medallable 6 1 20 0 1

Cabra no medallable 19 5 66 2 5

Nombre Provincia Superficie (Ha)

SIERRA DE LA DEMANDA Burgos 74.503

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo medallable 3 1 9 1 0

Ciervo no medallable 14 4 42 7 3

Corzo 11 3 34 5 2

Nombre Provincia Superficie (Ha)

ANCARES LEONESES León 38.300

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo medallable 0 0 3 0 0

Ciervo no medallable 1 0 6 0 0

Corzo medallable 8 2 30 5 2

Corzo no medallable 14 4 43 7 3

Rebeco medallable 0 0 1 0 0

Rebeco no medallable 1 0 6 0 0

Nombre Provincia Superficie (Ha)

MAMPODRE León 30.850

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo medallable 1 0 6 1 0

Ciervo no medallable 3 1 11 2 1

Corzo medallable 7 2 25 4 2

Corzo no medallable 2 1 8 1 1

Rebeco medallable 1 0 4 0 0

Rebeco no medallable 3 1 12 3 1

Nombre Provincia Superficie (Ha)

RIAÑO León 76.327

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo medallable 5 1 18 3 1

Ciervo no medallable 12 3 43 6 3

Corzo 18 5 65 10 4

Cabra medallable 0 0 1 0 0

Cabra no medallable 0 0 2 0 0

Rebeco medallable 3 1 15 2 1

Rebeco no medallable 22 6 74 12 5

Tabla 1. Reservas regionales de caza. Plan Cinegético en 2000.
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Nombre Provincia Superficie (Ha)

FUENTES CARRIONAS Palencia 47.500

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo 4 1 13 2 1

Corzo 4 1 12 2 1

Rebeco 2 0 5 1 1

Nombre Provincia Superficie (Ha)

LAS BATUECAS Salamanca 21.513

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Cabra medallable 3 1 9 1 1

Cabra no medallable 3 1 8 1 1

Corzo 5 1 14 2 1

Nombre Provincia Superficie (Ha)

SIERRA DE URBIÓN Soria 99.088

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo 7 2 21 3 2

Corzo 7 2 21 4 2

Nombre Provincia Superficie (Ha)

SIERRA DE LA CULEBRA Zamora 67.340

Especie Nacional Regional Propietario Vecino Federado

Ciervo 4 1 10 2 1

Corzo 0 0 3 0 0

PLAN DE CAZA 2000. Sólo caza menor vecinos.

Nombre Provincia Superficie (Ha)

LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA Zamora 32.682

Tabla 1. (Continuación)

Provincia Denominación T. municipal Superficie (Ha.) Aprovechamiento

Ávila Villanueva del Campillo Villanueva del Campillo 4.681 Menor

Burgos Peral de Arlanza Peral de Arlanza 2.050 Menor

Soria Alcarama S. Pedro Manrique 15.334 Mayor

PLAN DE CAZA 2000 DE ALCARAMA. Categoria Cazador

Especie Nacional Regional Propietario Regional Nacional

Ciervo 5 1 2 6 3

Corzo 4 1 2 4 2

Jabalí (batidas) 10 2 5 12 5

Tabla 2. Cotos regionales de caza. Plan Cinegético en 2000.
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Provincia Caza MENOR Caza MAYOR
Número Superficie Número Superficie

Avila 477 516.647 74 147.671

Burgos 578 712.754 296 594.642

León 756 836.835 232 432.766

Palencia 420 609.692 65 92.561

Salamanca 1.156 1.102.366 9 9.714

Segovia 404 531.073 45 90.895

Soria 277 465.466 179 406.771

Valladolid 408 760.883 3 3.007

Zamora 582 826.841 14 41.159

TOTAL 5.058 6.362.557 917 1.819.186

Tabla 3. Cotos privados de caza.

Provincia Denominación T. municipal Superficie (ha.) Aprovechamiento

Burgos Pinillos de Esgueva Sotillo de la Ribera 1.680 No se aprovecha

Palencia Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo 6.575 Mayor

Palencia La Castillería Cervera de Pisuerga 5.275 Mayor

Palencia Reinosa de Cerrato Reinosa de Cerrato 1.773 Menor

Salamanca Dehesa El Jaque de Riofrío Villasrubias 1.378 No se aprovecha

Salamanca Dehesa Valle de San Esteban Ciudad Rodrigo 1.162 Menor

Segovia Estribaciones de Guadarrama Ortigosa y 6 mas 10.181 Mayor y paso de paloma

Soria Las Fuentes de Velasco Burgo de Osma 660 No se aprovecha

Soria Monte Revedado Trébago 246 No se aprovecha

Soria Valduerteles Villar del Villar 744 No se aprovecha

Soria Villar de Maya Villar del Río 933 No se aprovecha

Tabla 4. Zonas de caza controlada.

Provincia R.R.C. Zonas Cotos Cotos Total
de caza Regionales privados

controladas

Ávila 1 0 1 551 553

Burgos 1 1 1 874 877

León 3 0 0 988 991

Palencia 1 3 0 485 489

Salamanca 1 2 0 1.165 1.168

Segovia 0 1 0 449 450

Tabla 5. Terrenos cinegéticos.
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PROVINCIA A1 A2 B1 C1 C2 E1 P1 P2

Ávila 10.455 6 817 64 1 24 14.342 5 25.714

Burgos 19.422 0 188 64 76 20 23.229 7 43.006

León 30.912 8 684 22 15 42 43.176 25 74.884

Palencia 11.643 33 824 5 38 3 14.982 4 27.532

Salamanca 17.367 18 1.171 50 4 54 23.050 5 41.719

Segovia 9.108 23 380 51 6 19 10.592 3 20.182

Soria 9.724 1 45 96 3 3 13.117 0 22.989

Valladolid 12.170 1 3.177 12 13 22 14.993 0 30.388

Zamora 11.259 2 2.209 26 24 47 19.310 1 32.873

TOTAL 132.060 92 9.495 385 180 234 176.791 50 319.287

Tabla 6. Licencias de caza.

Provincia R.R.C. Zonas Cotos Cotos Total
de caza Regionales privados

controladas

Soria 1 4 1 456 462

Valladolid 0 0 0 411 411

Zamora 2 0 0 596 598

Total 10 11 3 5.975 5.999

Total superficie (ha) 525.673 30.606 22.065 8.181.743 8.760.087

Tabla 5. (Continuación)

Intensivos Regimen tradicional Sin muerte TLSM EDS Vedados A. R.
Esp.

Con mueble Mixtos

Ávila 1 18 2 2 51 5

Burgos 16 4 5 7 1 58 1

León 3 19 12 4 6 2 46 11

Palencia 2 7 4 4 3 1 3 4

Salamanca 4 5 2 1 19 3

Segovia 4 7 4 31 5

Soria 3 2 5 1 7 12 4

Valladolid 4 1 3

Zamora 1 4 2 1 1 9 2

TOTAL 22 78 27 24 26 5 232 35

105

14,60% 69,50% 15,90%

Tabla 7. Clasificación de las masas de agua para la pesca
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Evolución de visitas a los C.I.N. 1987-2000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Cañón de Rio Lobos 4.925 5.964 5.512 7.696 7.583 10.188 4.032 21.451 29.988 33.531 35.848 30.791 34.417 37.408

Lago de Sanabria 0 0 0 15.756 15.834 17.651 23.358 26.855 28.939 32.499 34.336 39.541 38.995 39.601

Lagunas de Villafáfila 0 0 0 0 0 0 0 0 11.017 44.089 57.280 57.869 45.915 46.597

Hoces del Río Duratón 0 0 0 0 0 0 0 26.241 27.652 54.458 55.940 28.071 57.612 49.395

La Nava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.173

TOTAL 4.925 5.964 5.512 23.452 23.417 27.839 27.390 74.547 97.596 164.577 183.404 156.272 176.939 176.174

Distribución visitas a los C.I.N.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Cañón de Rio Lobos 659 1.963 4.287 4.506 3.634 5.027 8.166 2.930 3.829 1.422 985

Lago de Sanabria 221 747 1.352 2.879 2.266 2.772 8.671 12.475 3.952 1.920 1.256 1.090

Lagunas de Villafáfila 5.734 12.986 4.960 4.850 2.926 1.662 1.545 1.068 909 2.900 2.532 4.525

Hoces del Duratón 1.222 3.313 3.932 5.736 6.243 4.200 4.692 5.598 3.694 4.896 3.506 2.363

La Nava 1.200 839 690 444

TOTAL 7.177 17.705 12.207 17.752 15.941 12.268 19.935 28.507 11.485 14.384 9.406 9.407

Evolución visitas a los Espacios Naturales

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Cañón del Rio Lobos 76.000 105.154 135.065 147.792 147.791 155.465 164.747 173.730 271.906 185.481 203.822 205.564

Lago de Sanabria 304.586 377.500 340.892 348.599 320.257 388.074 416.186 414.430

Ojo Guareña 11.356 11.910 14.118 15.858

TOTAL 76.000 105.154 135.065 452.378 525.291 155.465 505.639 522.329 603.519 585.465 634.126 635.852

Distribución visitas a los Espacios Naturales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

Cañón del Rio Lobos 3.510 9.043 12.080 23.535 19.508 19.008 23.855 41.342 18.496 16.577 8.780 9.830 205.564

Lago de Sanabria 152.447 218.884 43.099 414.430

Ojo Guareña 215 2.304 1.228 1.383 2.979 5.251 1.062 1.436 15.858

TOTAL 3.510 9.043 12.295 25.839 20.736 20.391 179.281 265.477 62.657 18.013 8.780 9.830 635.852

Tabla 8. Centros de visitantes en espacios naturales
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8. Prevenci�n y vigilancia ambientales.

Provincias Nº de D.I.AS. Ordinarias Nº de D.I.AS. Simplificadas

Ávila 11 14

Burgos 5 8

León 11 5

Palencia 8 7

Salamanca 16 36

Segovia 11 31

Soria 1 8

Valladolid 10 12

Zamora 5 19

TOTAL 78 140

Sectores Nº de D.I.AS. Ordinarias Nº de D.I.AS. Simplificadas

Industria química 1

Otras industrias 1 1

Energía 1 18

Residuos 5

Transportes 8 7

Presas

Minería 18

Medio natural 3 4

Agricultura 5 1

Ganadero-Química

Ganadero 35 79

Líneas alta tensión 2 5

Turismo y Deportes 3 2

Urbanismo 1 17

Otros 1

TOTAL 78 140

Tabla 1. Declaraciones de impacto ambiental, por provincias y sectores

Declaraciones de impacto ambiental desde 1989-2000

Años Nº de D.I.AS. Ordinarias Nº de D.I.AS. Simplificadas TOTAL

1989 1
1990 8
1991 27
1992 22
1993 42
1994 37
1995 39
1996 52 7 59
1997 56 65 121
1998 69 98 167
1999 69 146 215
2000 78 140 218
TOTAL 500 456 956

Tabla 2. Nº Expedientes tramitados de actividades clasificadas
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Por provincias y sectores desde 1989-2000

Sectores AV BU LE PA SA SG SO VA ZA Total

Industria química 2 1 1 2 6

Otras industrias 1 1

Energía 2 2

Residuos 1 1 2 1 5

Transportes 3 10 16 11 3 5 6 11 3 68

Presas 4 7 2 1 1 2 17

Minería 17 18 96 26 43 22 5 32 12 271

Medio natural 15 3 1 1 1 21

Agricultura 1 3 7 2 13

Ganadero-Química 1 1

Ganadero 7 4 14 16 2 21 7 71

Líneas alta tensión 4 1 2 1 1 9

Turismo y deportes 5 2 1 1 1 10

Urbanismo 1 2 1 4

OTROS 1 1

TOTAL 59 39 127 46 69 48 16 68 28 500

Por provincias desde 1989-2000

Año AV BU LE PA SA SG SO VA ZA Total

1989 1 1

1990 1 3 1 1 2 8

1991 3 14 4 2 1 3 27

1992 3 1 7 2 4 1 3 1 22

1993 7 16 5 7 5 2 42

1994 3 5 8 4 3 5 5 2 2 37

1995 5 5 11 1 1 6 5 5 39

1996 7 10 10 14 2 7 2 52

1997 9 5 10 10 3 5 10 4 56

1998 10 7 16 4 10 2 2 15 3 69

1999 7 4 21 1 13 6 3 8 6 69

2000 11 5 11 8 16 11 1 10 5 78

TOTAL 59 39 127 46 69 48 16 68 28 500

Tabla 2. Nº Expedientes tramitados de actividades clasificadas
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Por provincias y sectores desde 1996-2000

Sectores AV BU LE PA SA SG SO VA ZA Total

Industria Química 1 1 2 3 1 8

Otras Industrias 1 1

Energía 8 8 2 4 3 4 10 3 3 45

Residuos 2 3 1 1 1 1 1 2 3 15

Transportes 6 6 3 1 2 3 7 3 31

Presas

Minería 1 1 2 4

Medio Natural 3 2 5 3 2 1 1 2 19

Agricultura 1 1 2

Ganadero-Química

Ganadero 11 1 8 1 84 47 4 13 91 260

Líneas Alta Tensión 2 4 1 2 1 5 2 17

Turismo y Deportes 2 1 1 1 3 8

Urbanismo 1 11 4 6 1 13 6 3 1 46

TOTAL 35 40 27 22 94 66 29 37 106 456

Por provincias desde 1996-2000

Año AV BU LE PA SA SG SO VA ZA Total

1996 1 3 1 1 1 7

1997 2 9 4 5 4 4 10 27 65

1998 8 9 6 4 18 3 6 9 35 98

1999 11 13 9 5 40 28 10 5 25 146

2000 14 8 5 7 36 31 8 12 19 140

TOTAL 35 40 27 22 94 66 29 37 106 456

Tabla 2. Nº Expedientes tramitados de actividades clasificadas

Procedimiento Archivados Iniciados Terminados Recurridos

Materia Resueltos Sobreseidos Caducados

Caza 228 2.823 1.840 110 244 455

Pesca 166 1.712 1.351 37 82 270

Montes 133 1.304 812 71 92 152

Incendios 153 1.357 602 54 253 72

Vías Pecuarias 12 110 49 11 4 10

Espacios Naturales
y Especies Protegidas 23 531 302 10 99 26

Tabla 3. Expedientes sancionadores en el área del medio natural
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9. Educaci�n y formaci�n ambientales.

ECOBUS:

Durante el año 2000 han utilizado el Ecobus más de 18.000 escolares de la Comunidad
y más de 6.000 no escolares.

ECOMÓVIL:

Ha comenzado su funcionamiento en el año 2000, con campañas sobre "El Viaje del Agua" en Salamanca
y "La Ciudad Invisible" en Soria.

Centro de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid

Número de visitantes: más de 10.000

Aulas en la naturaleza

Durante el año 2000 utilizaron las Aulas en la Naturaleza 5.796 personas, con la distribución que figura en el
cuadro siguiente:

Aulas Meses Julio y Agosto Resto año Total

Ávila 100 320 420

Burgos 180 775 955

León 382 421 803

Palencia 190 594 784

Salamanca 141 141 282

Soria 178 1.450 1.628

Valladolid 149 775 924

Totales 1.320 4.476 5.796

Senda de la Naturaleza Fuentes Blancas

Visitantes en el año 2000, más de 5.000 personas

Tabla 1. Funcionamiento y  uso de equipamientos

Programa Tierra – Cursos Monográficos de Educación Ambiental

Se han desarrollado un total de 16 cursos monográficos con 456 participantes. Sus títulos y provincias de impar-
tición han sido

ÁVILA

- Creación y aplicación de un Plan de Gestión Ambiental, en Ayuntamientos: La Agenda 21 Local.

- La interpretación del Patrimonio o cómo acercar el legado natural a los visitantes.

BURGOS

- Energía en las ciudades, ahorro energético y su aplicación a un programa de Educación Ambiental.

- La Educación Ambiental, una útil herramienta de Intervención Social.

LEÓN

- Programas de Educación Ambiental basado en flora y fauna amenazadas.

- Educación Ambiental y Turismo Rural.

SALAMANCA

- La Educación Ambiental útil herramienta de Intervención Social.

Tabla 2. Cursos de formación externa
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SEGOVIA

- Creación y aplicación de un Plan de Gestión Ambiental en Ayuntamiento: La Agenda 21 Local.

- La Educación Ambiental como herramienta para la Gestión Municipal Sostenible.

SORIA

- El aire mueve molinos: planificación de programas de comunicación y Educación Ambiental en torno a los
Parques Eólicos.

- Los Espacios Naturales: un escenario perfecto para la interpretación del Patrimonio.

VALLADOLID

- La Educación Ambiental, una útil herramienta de Intervención Social.

- Los ríos de Valladolid y su entorno como recurso para la Educación Ambiental.

ZAMORA

- Los ciudadanos de Zamora y el medio ambiente: por un consumo responsable.

- Los espacios protegidos como recurso para la Educación Ambiental.

- La Educación Ambiental y el turismo rural bases para el desarrollo de turismo educativo.

Programa de Seminarios Permanentes de Educación Ambiental

Este programa aborda la organización y desarrollo de 5 Seminarios Permanentes de Educación Ambiental, con
la participación de unos 80 educadores ambientales de Castilla y León, pertenecientes a diferentes sectores, con
los que se han mantenido diferentes reuniones de trabajo a la largo del año:

- S.P. de Educación Ambiental en el Sistema Educativo (Docentes en activo).

- S.P. de Equipamientos Privados de Educación Ambiental (Propietarios y personal docentes de diferentes equipa-
mientos privados de Educación Ambiental de la Región).

- S.P. de Educación Ambiental desde las Administraciones Públicas (Técnicos de diversas administraciones loca-
les, provinciales y regionales de la Región que desarrollan programas de Educación Ambiental).

- S.P. de Educación Ambiental desde las ONG’s (Miembros de asociaciones y colectivos regionales).

- S.P. de Estrategia Regional de Educación Ambiental (Grupo de trabajo interseminario constituido por 3-4
miembros de cada uno de los 4 seminarios anteriores, cuyo objetivo es la elaboración de una Estrategia de
Educación Ambiental para Castilla y León).

Organización y Desarrollo de la Cátedra de Medio Ambiente

Durante los días 15 y 16 de Noviembre de 2000 se llevó a cabo la V edición de la Cátedra de Medio Ambiente,
con el desarrollo de un programa de conferencias, bajo el título "EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y LA
CALIDAD DEL AIRE" con una participación de 120 asistentes.

Jornadas Municipio, Salud y Medio Ambiente

En colaboración con la Diputación de Segovia, Federación de Municipios y Provincias, Universidad SEK,
Ayuntamiento de Segovia y Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se desarrollaron durante los días 20 y 21
de octubre, en las que se debatió y reflexionó sobre las competencias municipales en materia de Salud Pública y
Medio Ambiente y sobre el trabajo de Sanitario Local en este campo, con asistencia de 150 participantes.

Cursos de Formación de Educadores Ambientales

Se realizaron dos, en Burgos y Salamanca, con asistencia de 25 alumnos en cada uno de ellos.

Tabla 2. (Continuación)
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Campaña Día del Árbol:

- Entrega de plantas a Centros de Enseñanza

- Repoblaciones participativas

- Edición de cartel y díptico

Campaña Día Mundial del Medio Ambiente:

- Elaboración de materiales conmemorativos.

Concursos Regionales de carteles, fotografía y cuentos:

- Concurso Regional de Carteles 2000 bajo el lema "5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente". Dotado con
350.000, 250.000 y 150.000 ptas.

- Concurso regional de Fotografía 2000 sobre "El Medio Ambiente de Castilla y León" Dotado con 350.000,
250.000 y 150.000 ptas.

- Concurso Regional de Cuentos 2000 bajo el título "El Medio Ambiente en Castilla y León". Dotado con
350.000, 250.000 y 150.000 ptas.

- Premios Ecoperiodistas 2000 de prensa escrita, radio, periodismo gráfico y televisión. Dotados con 350.000
ptas. para cada una de las modalidades.

Campaña "El Viaje del Agua"

Campaña "El Día sin Coche"

Campaña "La Ciudad invisible"

Campaña "El Medio Natural":

Desarrollada en diversos medios de comunicación (TV., Radio y Prensa) se dirigió a informar sobre el Plan
Forestal de Castilla y León, actualmente en fase de debate público, como definidor de la política forestal de
Castilla y León para el primer cuarto del siglo XXI.

Campaña sobre "El Agua":

Desarrollada en diversos medios de comunicación (TV., Radio y prensa) y directamente relacionada con la cam-
paña citada "El Viaje del Agua", se ha dirigido a la población en general como información y sensibilización
sobre abastecimientos, depuraciones, carestía, ahorro, etc.

Campaña "XXXIV Semana Internacional de la Trucha":

Desarrollada en León fueron sus actividades principales además de los concursos de pesca "Sin Muerte", el VII
concurso fotográfico "Los Ríos", el concurso de montaje para no profesionales, una exposición en vivo de peces y
un ciclo de conferencias.

Tabla 3. Campañas divulgativas

Subvenciones a Instituciones, Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de
Programas Educativos y de Sensibilización de Educación Ambiental

- Programas educativos y de sensibilización que propicien una mejora de la información y sensibilización
ambiental.

- Asistencia de grupos establecidos a Aulas en la Naturaleza, Centros de Interpretación y otros equipamientos de
Educación Ambiental.

Subvenciones a Entidades Locales con competencia en materia de Medio Ambiente, cuya población
total sea superior a diez mil habitantes, para la realización en sus territorios de campañas de sensibili-
zación e información incluidas en actividades de protección medioambiental.

Subvenciones a personas jurídicas, sin ánimo de lucro para la realización de programas de Educación
Ambiental, que impliquen una participación comunitaria y la mejora de espacios comunes.

Subvenciones a Instituciones, Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de acti-
vidades formativas en materia de medio Ambiente y Educación Ambiental.

- Organización y desarrollo, por parte de Entidades, Instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, de cursos,
congresos, seminarios, etc., que versen sobre problemas o temas medioambientales.

- Organización y desarrollo, por parte de colegios Profesionales o Departamentos Universitarios de Castilla y
León, de cursos de perfeccionamiento, especialización, postgrado, masters, etc.

Tabla 4. Programa de apoyo a la participación e iniciativa ciudadana
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Campaña de sensibilización “El Padre Duero” en el diario El Norte de Castilla.

Campaña de sensibilización “El Padre Duero” en el diario La Gaceta Regional.

Campaña de sensibilización “El Padre Duero” en el diario de Burgos.

Campaña de sensibilización “El Padre Duero” en el diario Palentino.

Programas Canal 29 TV Valladolid.

Programas Antena 3 TV. Castilla y León.

Programas y cuñas Cadena Cope.

Programas TV Castilla y León.

Programas y cuñas Cadena Ser.

Programas TV. Ávila.

Programas en Burgos Cable TV.

Programas y cuñas en Onda Cero Radio.

Inserciones divulgativas en La Gaceta de los Negocios.

Coleccionable sobre Las Setas en Diario de Soria.

Reportajes medioambientales en la revista Habitat y Construcción.

Programas en Radio Palencia.

Inserciones divulgativas en la revista Veredas.

Inserciones divulgativas en la revista Mundo Cristiano

Inserción cuñas en Radio Segovia.

Suplementos informativos en Campo Regional.

Programas en Radio Tietar.

Monográficos sobre medio ambiente en el diario El Adelantado de Segovia.

Convenio con la Universidad de León para la elaboración y edición de suplementos monográficos en
Diario de Burgos, La Gaceta Regional, Diario de León y Diario Palentino 

Tabla 6. Programas Divulgativos

Participación en la Feria Internacional de Muestras de Valladolid

Participación en el V Congreso Nacional de Medio Ambiente

Participación en Naturcaza

Itinerancia de la Exposición “El oso pardo en la cordillera Cantábrica. El animal y su mito”.

Itinerancia de la exposición “Los ecosistemas”

Participación en la exposición “Iberus Flumen” en Miranda de Ebro.

Tabla 5. Exposiciones divulgativas  y asistencia a ferias
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Subvención a la gestión ambiental de PYME 2000

Empresas de las nueve provincias castellano-leonesas Presupuesto: 53.594.000 ptas.

Auditorias ambientales

Provincia Nº de empresas Importe (pts)

Ávila 2 582.750

Burgos 14 7.530.937

León 7 5.666.125

Palencia 8 5.447.760

Salamanca 4 2.386.596

Segovia 3 2.997.000

Soria 2 1.084.125

Valladolid 9 5.702.000

Zamora 0 -

TOTAL 49 31.397.293

Subvención a la calidad ambiental

Nº empresas Anualidad 2000

Orden 4 diciembre 1998 14 59.325.662

Orden 20 diciembre 1999 14 13.907.997

TOTAL 26 73.233.659

Distribución por provincias

Provincia Nº de empresas Anualidad 2000

Ávila 1 951.300

Burgos 8 29.534.283

León 2 914.234

Palencia 3 15.170.840

Salamanca 2 1.532.643

Segovia 1 846.750

Soria 2 2.347.276

Valladolid 5 5.992.072

Zamora 2 15.944.261

TOTAL 26 73.233.659

Convenios con las cámaras de comercio e industria de Castilla y León

Concesión al Consejo regional de Cámaras: 25.000.000 Ptas.

Tabla 1. Subvención a la gestión ambiental de PYME 2000

10. Medio Ambiente y las Empresas
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11. Informaci�n ambiental. CIDA 

Préstamos Nº de usuarios Consultas Fondos Accesos a la 
realizados atendidas disponibles WEB

1997 – – – – 3.655

1998 468 620 2.500 2.845 16.485

1999 3.930 2.104 4.869 4.324 97.996

2000 7.869 3.555 8.713 7.314 445.898

Tabla 3. (Continuación)

Número de consultas efectuadas al CIDA durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000
y el 30 de diciembre de 2001 ha sido el siguiente

-Consultas presenciales:         3.008

-Consultas por correo ordinario:    83

-Consultas por teléfono:         1.008

-Consultas atendidas por correo electrónico: 4.614

-1568 solicitudes de documentos dirigidas al buzón del Centro de Información y Documentación

- 319 recibidas a través del buzón electrónico  "Presidente Responde"

- 496 Quejas y sugerencias recibidas a través de la cuenta denominada "Buzón Verde" 

- 2231 Solicitudes de información de cuestiones  concretas recibidas a través del buzón 
"Medio Ambiente Responde" 

Nº total de consultas atendidas: 8.713

Tabla 1. Consultas atendidas

En cuanto al volumen de préstamos realizado

- Préstamos: 3865

- Devoluciones: 3806

- Envíos de  documentación complementaria 198

Nº Total transacciones realizadas: 7.869

Tabla 2. Préstamos realizados

Registro de carnet de usuario

Nuevos lectores: 686

Nº Total usuarios: 3.555

Tabla 3. Número de usuarios



238

informe: consejer�a de medio ambiente 2000

AÑOS Nº ACCESOS

1997 3.655

1998 16.485

1999 97.996

2000 445.898

Tabla 4. Accesos a la web

Tema Fecha de Accesos
creación

Espacios Naturales 8/02/97 2.680 5.844 7.525 11.925

Aulas en la naturaleza 19/04/97 601 769 1348 2.274

Buzón verde 9/05/98 0 724 1492 5.538

Centro de documentación ambiental 27/06/98 0 6.205 23.610 53.917

Catalogo del CDA 24/07/99 0 0 4.003 14.125

Normativa medioambiental 9/01/99 0 0 19.356 57.733

Agenda 21 10/04/99 0 0 1.681 5.068

Memoria 1998 de CMAOT 19/06/99 0 0 1.221 1.427

Balance global de la memoria 17/07/99 0 0 753 2.759

Autoridades Ambientales 17/07/99 0 0 1.153 3.811

Areas Recreativas 24/07/99 0 0 1.018 4.790

Caza 24/07/99 0 0 3.344 33.579

Info. Gnal. de Medio Ambiente 31/07/99 0 0 13.206 98.826

Boletín Calidad Ambiental 14/08/99 0 0 6.240 22.559

Publicaciones de CMA 23/10/99 0 0 2.624 12.455

Subvenciones para el 2000 de CMA 1/01/00 0 0 0 9.008

Seminarios de Educación Ambiental 5/02/00 0 0 0 13.986

Proyectos Life 19/02/00 0 0 0 11.874

BOLECIN 25/03/00 0 0 0 3.800

Datos atmosféricos 8/04/00 0 0 0 8.341

Puntos limpios 22/04/00 0 0 0 5.359

Revista de Medio Ambiente 29/04/00 0 0 0 12.664

Boletín electrónico de CMA 1/07/00 0 0 0 7.395

Incendios forestales en CyL 22/07/00 0 0 0 10.691

Gestión de residuos 23/09/00 0 0 0 11.135

Aguas -Sequía 23/09/00 0 0 0 740

Memoria del 99 de CMA 23/09/00 0 0 0 3.572

Plan Forestal de Castilla y León 16/12/00 0 0 0 3.361

Tabla 4. Accesos a la web. Accesos por materias
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