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Presentación

Las actuaciones de la Junta de Castilla y León en materia de Medio Ambiente se

orientan a lograr un modelo de desarrollo que compatibilice la conservación de

los recursos con una gestión equilibrada, con la perspectiva de avanzar en mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos y el valor ambiental de su entorno.

El bienio 2001–2002 ha permitido avanzar en la planificación de la política ambien-

tal de Castilla y León para los próximos años, con la aprobación de importantes

Planes y Estrategias regionales, decisivos para el medio natural forestal, la lucha

contra incendios, los espacios naturales, la gestión de residuos y  la calidad del aire.

El desarrollo rural a partir de la puesta en valor de los recursos forestales, la visión

integral de los espacios naturales protegidos, la prevención activa como forma de

actuación frente a los incendios forestales, la adecuada gestión de los residuos y el

mantenimiento y mejora de la calidad de nuestro aire son los retos a afrontar, y por

ello su conocimiento por la sociedad debe ser el más amplio posible.

Preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida requiere la colaboración

de las personas. El éxito de las políticas de desarrollo sostenible se sustenta en la

implicación y a la participación de todos los sectores y estamentos sociales. Para

ello, es necesario disponer, al alcance de todos, de  información suficiente sobre las

iniciativas y actuaciones que se están emprendiendo hacia ese objetivo.

En este sentido, ve la luz el  Informe sobre el Medio Ambiente en Castilla y León

2001-2002, como un instrumento más que contribuye a facilitar el acceso a la

información ambiental en nuestra Comunidad y a un mejor y más profundo cono-

cimiento de nuestro medio ambiente.
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En las últimas décadas, la relación de la sociedad con el entorno natural ha sufrido

importantes cambios. La pérdida de la dependencia por parte de la población de

los recursos alimenticios y energéticos proporcionados por el monte, los cambios

tecnológicos agrícolas y ganaderos, la industrialización y el desarrollo del sector

servicios, han sido los principales motores que han provocado la redistribución de

la población y la fuerte disminución demográfica del medio rural, especialmente

importante en la periferia montañosa de la Comunidad y en las zonas con una agri-

cultura menos rentable, que coinciden precisamente con los territorios de mayor

vocación forestal.

El abandono del sistema agrario tradicional unido a la modificación de la estructu-

ra poblacional, han dado lugar a una nueva serie de necesidades, condicionantes y

demandas de la sociedad con respecto al medio ambiente, que requieren la defi-

nición de un nuevo modelo territorial en el que se plantee de nuevo la función de

los espacios naturales. El establecimiento de este modelo es especialmente opor-

tuno en este momento, en el que la disminución de la presión antrópica sobre los

montes junto con la labor repobladora llevada a cabo en la segunda mitad del siglo

veinte, han permitido al bosque recuperar parte de su dominio potencial.

El Plan Forestal de Castilla y León

El Plan Forestal, aprobado por el Decreto 55/2002 de 11 de abril, es un documen-

to en el que se define el nuevo papel de los montes dentro del escenario socioe-

conómico actual y que proporciona una respuesta a la creciente demanda de

planificación y ordenación del territorio. Para ello, se ha dotado al Plan con un pre-

supuesto superior a 4.900 millones de euros que se invertirán, durante los 27 años

de duración del mismo, en las diferentes medidas y actuaciones planificadas con el

fin de alcanzar los objetivos básicos propuestos: la conservación y mejora del

medio natural, la potenciación de la multifuncionalidad de los montes y el desarro-

llo rural sostenible.

A este respecto se consideran tres, las funciones básicas de los montes: ecológica,

ya que los montes ejercen un papel fundamental como soporte de la diversidad

biológica, en la medida en la que albergan la flora y la fauna naturales cuya conser-

vación es esencial; económica, debido a que los productos forestales (madera,

leñas, frutos, pastos, corcho, etc…) suponen una fuente de ingresos y un yacimien-

to de empleo en el medio rural de importancia estratégica; y social, puesto que los

montes proporcionan a la sociedad otra serie de beneficios en forma de servicios,

constituyendo el medio idóneo para ciertas actividades de ocio de demanda cre-

ciente como la caza, la pesca, el senderismo o el turismo rural.

El Plan Forestal contribuye así a reforzar dos ejes estratégicos marcados por la

Junta de Castilla y León: frenar el despoblamiento y combatir el desempleo. El

empleo en las zonas rurales es la base sobre la que asentar una sociedad rural

demográficamente equilibrada. Por ello, las actividades forestales y de conservación

Informe 2001 - 2002



12

de la naturaleza proyectadas en el Plan Forestal prevén inducir la creación de

varios miles de empleos añadidos durante su periodo de vigencia, principalmente

en la industria de segunda transformación.

El Plan Forestal recoge más de 750 medidas agrupadas en 19 programas temáti-

cos, cada uno de los cuales se refiere a una faceta del sector forestal. Se ha distin-

guido entre programas verticales, que se centran en un aspecto concreto del

medio natural y programas transversales, que inciden simultáneamente en varias

facetas o actividades de la gestión forestal.

Desde el punto de vista de la gestión forestal, son de especial relevancia los pro-

gramas verticales V3 “Conservación y mejora de los bosques”, en el que se plan-

tea como objetivo la conservación y mejora de 1 millón de hectáreas arboladas y

V4 “Gestión silvopastoral” destinado a la conservación y mejora de los pastizales

naturales y a la integración del pastoreo con el resto de los usos del terreno fores-

tal adoptando prácticas de manejo ganaderas respetuosas con el medio, entre

otros fines.

EL MEDIO NATURAL

.

El Plan Forestal de Castilla y León
Contenido y Líneas de Actuación

PROGRAMAS VERTICALES

PROGRAMA V1 La propiedad forestal

En Castilla y León la propiedad forestal se distribuye a partes iguales entre propietarios
públicos y particulares. Existen cerca de 7.000 explotaciones forestales públicas y un número
indeterminado de propiedades privadas, cuyos propietarios pueden superar el medio millón.
Los montes públicos ocupan 2,4 millones ha, de las que 1,7 millones ha están catalogadas de
utilidad pública. Los principales problemas de la propiedad forestal, que limitan el desarrollo o
implantación de la gestión, son el desconocimiento de su estructura, la indefinición de los
montes públicos, el minifundismo de las propiedades particulares y el excesivo número y
desconocimiento de estos propietarios.

- V1.1. Conocimiento de la estructura de la propiedad forestal
- V1.2. Consolidación del Catálogo de montes de Utilidad Pública
- V1.3. Consolidación del patrimonio forestal de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
- V1.4. Consolidación del patrimonio forestal de libre disposición
- V1.5. Consolidación del patrimonio forestal particular
- V1.6. Consolidación de la red de vías pecuarias

PROGRAMA V2 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 recuperación de la
vegetación. Los objetivos que se plantea este programa comprenden la repoblación 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 paisaje entre otros.

- V2.1. Obtención de los materiales forestales de reproducción necesarios para la
repoblación forestal

- V2.2. Repoblación forestal de terrenos desarbolados
- V2.3. Definición de las condiciones de realización y seguimiento de las repoblaciones

forestales
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PROGRAMA V3 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 principal de
este programa, por su valor como patrimonio natural y como recurso económico dinamizador
de la economía rural. Como objetivos se plantean la conservación y mejora de 1.000.000 ha
de masas arboladas.

- V3.1. Conservación y mejora de las masas arboladas
- V3.2. Definición del marco en que han de realizarse las intervenciones selvícolas
- V3.3. Desarrollo de la planificación y ordenación de montes
- V3.4. Extensión y formación
- V3.5. Investigación y desarrollo

PROGRAMA V4 Gestión silvopastoral

En la actualidad se pasta aproximadamente el 60% del terreno forestal y las cargas ganaderas
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 conservación 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.

- V4.1. Mejora de las superficies pastables.
- V4.2. Fomento del sector ganadero forestal
- V4.3. Definición del marco en el que se han de realizar los aprovechamientos,

tratamientos y mejoras
- V4.4. Extensión pastoral
- V4.5. Investigación y desarrollo

PROGRAMA V5 Defensa del monte

El fuego es la principal amenaza para los bosques. En un 85% de los casos se debe a
actuaciones humanas. Cada año se producen en esta Comunidad cerca 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 daños, que se deben en gran medida a los
grandes incendios

- V5.1. Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los incendios
forestales

- V5.2. Prevención activa
- V5.3. Prevención indirecta
- V5.4. Optimización del operativo de detección y extinción de incendios forestales
- V5.5. Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego
- V5.6. Sanidad Forestal

PROGRAMA V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria

La red de pistas de nuestros montes puede superar los 25.000 km. sólo en 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.

- V6.1. Normalización y planificación de las vías forestales
- V6.2. Creación, mejora y mantenimiento de la red viaria forestal

PROGRAMA V7 Espacios Protegidos

En Castilla y León hay catalogados 40 espacios naturales, de los cuales 12 están declarados
protegidos. Con la propuesta de la Red Natura 2000, y los Lugares de interés comunitario
(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 consistirá en consensuar la
ordenación de los recursos naturales con todos los sectores implicados, en particular, con la
población rural, de tal manera que se consiga un desarrollo socioeconómico de la zona junto
con la conservación y mejora de los valores naturales que fueron la base de su declaración.
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- V7.1. Planificación, declaración y gestión
- V7.2. Conservación y mejora
- V7.3. Uso público
- V7.4. Calidad de vida
- V7.5. Desarrollo socioeconómico e integración de la población
- V7.6. Administración y participación

PROGRAMA V8 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 fomento y regulación
del uso social de los montes.

- V8.1. Planificación y estudio de la función recreativa de los montes
- V8.2. Ampliación, mejora y conservación de la Red de Instalaciones Recreativas de uso

intensivo
- V8.3. Desarrollo, mejora y conservación de la Red de Instalaciones Recreativas de uso

extensivo
- V8.4. Fomento y regulación del uso social y recreativo

PROGRAMA V9 Gestión cinegética

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

- V9.1. Desarrollo de la planificación cinegética
- V9.2. Mejora de la gestión cinegética
- V9.3. Control y mejora de las poblaciones cinegéticas
- V9.4. Fomento de la actividad de la caza
- V9.5. Puesta en valor de la caza

PROGRAMA V10 Gestión piscícola

Castilla y León es una de las regiones más importantes en pesca recreativa. Se plantea
realizar una gestión que incluya labores de conservación y recuperación de ecosistemas
acuáticos, estructurada en un programa específico de gestión piscícola. V10.1. Conservación,
protección y restauración de los ecosistemas acuáticos

- V10.2. Definición del marco de actuación de la gestión pesquera
- V10.3. Aplicación de la gestión de las poblaciones acuícolas
- V10.4. Sensibilización social para la conservación del medio acuático y fomento de la

actividad pesquera

PROGRAMA V11 Generación y articulación de un tejido
empresarial

Este programa pretende la generación de un tejido empresarial basado en los recursos
forestales regionales y su adecuada comercialización.  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.

- V11.1. Desarrollo de instrumentos de información para las empresas forestales.
- V11.2. Ayudas al sector empresarial
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PROGRAMAS TRANSVERSALES

PROGRAMA T1 Desarrollo 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 regional. Se propone la creación del Consejo Forestal
Regional, como órgano consultivo y foro de debate

- T1.1. Adecuación de la administración forestal
- T1.2. Apoyo a la gestión forestal en régimen privado
- T1.3. Evaluación y seguimiento de la gestión

PROGRAMA T2 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 provinciales, planes comarcales y planes para las unidades de
gestión. Para la evaluación y control se prevé la implantación 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 Seguimiento,
responsable de la elaboración de las Memorias Anuales y de los Planes Septenales de Acción
Forestal, en los que se actualizará el Plan.

- T2.1. Organización y desarrollo de los sistemas de información y del seguimiento de la
planificación

- T2.2. Desarrollo de la planificación

PROGRAMA T3 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

- T3.1. Definición del marco en que ha de desarrollarse la formación
- T3.2. Desarrollo de actividades formativas

PROGRAMA T4 Investigación

El sector forestal está necesitado de un cuerpo de conocimientos teóricos y de una
actualización 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 demandas de
investigación detectadas en los distintos ámbitos ligados al sector

- T4.1. Reorganización administrativa de la investigación forestal de la Consejería de Medio
Ambiente

- T4.2. Definición de las necesidades y desarrollo de proyectos de investigación
- T4.3. Difusión y divulgación de los resultados de la investigación

PROGRAMA T5 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

- T5.1. Diseño y articulación de los canales de comunicación
- T5.2. Información, sensibilización y educación ambiental
- T5.3. Articulación y revisión de los cauces de participación de los protagonistas del sector

forestal
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PROGRAMA T6 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, estableciéndose como el
cuarto componente de la biodiversidad. Se pretende avanzar en la protección y conservación
de la diversidad y riqueza paisajística, la aplicación del principio 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 medioambiental, definiéndose los
requisitos mínimos exigibles en la valoración del paisaje.

- T6.1. Definición del marco general de conservación
- T6.2. Protección, mejora y restauración del paisaje
- T6.3. Divulgación y formación

PROGRAMA T7 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. Castilla 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

- T7.1. Marco general de conservación
- T7.2. Conservación y recuperación de hábitats
- T7.3. Conservación y recuperación de especies
- T7.4. Conservación «ex situ»
- T7.5. Investigación y formación
- T7.6. Fomento de la cooperación

PROGRAMA T8 Empleo Seguridad y Salud

Las posibilidades del sector forestal como fuente de empleo son grandes en nuestra
Comunidad. Mejorar las oportunidades y contribuir a la estabilización de la población rural son
los principales objetivos que se marca el presente programa. Para el año 2027 se espera
alcanzar la cifra de 35.000 puestos de trabajo en el sector.
- T8.1. Planificación y mejoras en materia de empleo
- T8.2. Planificación y mejoras en materia de seguridad y salud
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Castilla y León, con sus 94.224 Km2 de superficie es la región más extensa de Espa-

ña y una de las más amplias de las habitadas en la Unión Europea.Un extenso terri-

torio en el que se acumulan y coexisten elementos que corresponden a una

milenaria herencia tanto natural como humana.

Su enorme extensión, su latitud, la elevada altitud media de la cuenca del Duero,

su singular configuración geomorfológica, son el origen de la gran variedad de eco-

sistemas, paisajes y formaciones vegetales que Castilla y León posee, conformán-

dola como una de las regiones europeas con un mayor índice de biodiversidad, tal

y como recogen los datos estadísticos de la Directiva Hábitats en Castilla y León.

De los 111 tipos de hábitats naturales reunidos en el Anexo I de dicha Directiva

Hábitats para España, 73 están presentes en nuestro suelo y, de ellos, 18 son hábi-

tats de interés comunitario prioritario; a lo que hay que unir la existencia de 66

taxones del Anexo II de los 194 inventariados para España.

A caballo entre el dominio biogeográfico eurosiberiano y mediterráneo, cada dominio

muestra etapas diversas que manifiestan la dinámica y complejidad del paisaje, con una

gran riqueza de masas vegetales: encinares, quejigares, sabinares, pinares de pino piño-

nero y resinero, hayedos, robledales, castaños, bosques de riberas, etc… acompañadas

de un rico cortejo florístico con especies endémicas de la Comunidad.

Junto a esta riqueza botánica no se puede olvidar la importancia de la fauna presente

en Castilla y León, ejemplo de ello es el elevado número de especies – 418 vertebra-

dos, 63% de los presentes en España – y la singularidad y escasez de algunas de ellas

oso, lince ibérico, águila imperial, cigüeña negra, urogallo, avutarda, lobo,… en 

- especies emblemáticas de los vertebrados peninsulares.Conservándolas ayudaremos

a mantener el equilibrio dinámico que da valor a los ecosistemas menos degradados.

La protección de este patrimonio natural se sustenta en nuestro Estatuto de Auto-

nomía, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natura-

les y de la Flora y Fauna Silvestres, en las Directivas y Reglamentos promulgados por

la Unión Europea, sin olvidar los Convenios internacionales suscritos por nuestro

país, destacando el Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacio-

nal, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar 1971; el  Convenio

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-

tres.Washington 1973; el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migrato-

rias de Animales Silvestres. Bonn 1979; el Convenio relativo a la conservación de la

vida silvestre y del medio natural en Europa. Berna 1979 y, por supuesto, el Conve-

nio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro 5 de junio 1992, que tiene como

objetivo el conocimiento y la conservación de la biodiversidad en su conjunto.

Por lo que se refiere a la normativa europea dos Directivas son básicas: la Directi-

va 79/409 del Consejo, de 2 de abril, relativa a la Conservación de las Aves Silves-

tres y la Directiva 92/43 del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de

los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Informe 2001 - 2002
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En cuanto a la normativa estatal, hay que señalar la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y dos Reales

Decretos, el 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de

Especies Amenazadas y el Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se

establecen las medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, transposición al ordenamiento jurídico

español de la Directiva 92/43. Como consecuencia de esta normativa estatal se están

redactando diferentes Estrategias de Conservación, en las cuales colabora nuestra

Comunidad: El Lince Ibérico, Oso pardo, Quebrantahuesos y Águila Imperial Ibérica.

Como constatación de esta realidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley

8/1991,de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,con el fin de estable-

cer un régimen jurídico de protección de los recursos naturales que permita perpetuar

el patrimonio natural heredado,a la vez que favorecer un proceso de desarrollo socioe-

conómico ordenado.Un elemento importante a destacar dentro de esta Ley es el esta-

blecimiento de una Red de Espacios Naturales, con la que se trata de conseguir la

integración de los distintos ámbitos naturales que constituyen el patrimonio natural de

la Región. La Ley prevé una Red de Espacios Naturales con 35 espacios, lo que supone

el 13% del territorio de Castilla y León,cerca de 1.300.000 ha que engloban a 320 muni-

cipios. Estos 35 espacios hoy se han ampliado a 40.

Este marco normativo encuadra la planificación de las diversas actuaciones en conser-

vación de la biodiversidad que se desarrollan en nuestra Comunidad, y que aparecen

recogidas en el Decreto 55/2002 de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Fores-

tal de Castilla y León. Este Plan incluye dos programas estrechamente relacionados

con la biodiversidad: el Programa Transversal 7 “Conservación y mejora de la biodi-

versidad” y el Programa  Vertical 7 “Espacios Protegidos”, y un tercero también rela-

cionado, el T6 “Conservación y mejora del paisaje”, pues establece la Cumbre de Río

que la diversidad paisajística es el cuarto componente de la biodiversidad y asume el

Plan Forestal la importancia que la planificación y gestión de toda actuación sobre el

territorio merece la preservación del paisaje.

Por otro lado, si es importante el legado natural, no lo es menos la historia de sus

gentes, y más aún en nuestra tierra. Castilla y León, al igual que otras Comunidades

Autónomas, ha visto como descendía la población en el medio rural y su situación

socioeconómica cambiaba en los últimos decenios.

Ante esta situación, se hace urgente la necesidad de recuperar la actividad económi-

ca y el tejido social del mundo rural castellano y leonés,diseñando y poniendo en mar-

cha políticas tendentes a invertir esta situación. Es claro que dichas políticas deberán

basarse en la potenciación de los valores ambientales del medio rural y en la aplica-

ción de las nuevas tecnologías y vías de desarrollo socioeconómico y laboral.

En este contexto parece evidente que la protección del patrimonio natural de la

Comunidad, a través de una red de áreas protegidas coherente y representativa de

la biodiversidad de Castilla y León, puede jugar un papel muy importante a la hora

EL MEDIO NATURAL. 
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de generar un revulsivo económico para el mundo rural regional. El progresivo

incremento, durante los últimos años, de la capacidad de atracción de la naturale-

za para nuestra mayoritaria sociedad urbana y la demanda creciente de actividades

de ocio y tiempo libre, permite plantear una vía de desarrollo del sector servicios

en torno al medio natural, lo que sin duda puede significar un cambio en este con-

texto.Ahora bien, siempre habrá de tenerse en cuenta la conservación del acervo

natural y cultural como base de estas actividades, obligando a su planificación y ges-

tión y ordenación de los recursos bajo el prisma de la sostenibilidad.

Informe 2001 - 2002

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD QUE SE DESARROLLAN EN

CASTILLA Y LEÓN
Decreto 55/2002 de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan

Forestal de Castilla y León.
Programa Transversal T7 “Conservación y mejora de la biodiversidad”

Objetivos

− El mantenimiento y consolidación de la diversidad biológica de
Castilla y León, promoviendo el equilibrio entre su conservación y
su uso sostenible, de manera que este patrimonio genético
permanezca intacto para las generaciones venideras.

− La aplicación del principio de prevención, mediante la integración
de criterios de conservación de la biodiversidad en los procesos
de toma de decisiones y planificación de todas las políticas
sectoriales.

− El fomento y puesta en marcha de la protección y recuperación de
los taxones amenazados de la Comunidad, en especial mediante
medidas encaminadas a la protección de sus hábitats.

− La implicación de toda la sociedad en la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, impulsando el conocimiento de
estos valores, así como la formación continua de todos los
agentes implicados en la gestión del territorio.

Programa Vertical V7 “Espacios Protegidos”

Objetivos

− Establecer una red de áreas protegidas coherente y representativa
de la diversidad ecológica.

− Dotar a las áreas protegidas de planes de gestión adecuados y de
programas de uso público y de los recursos necesarios para su
aplicación.

− Consensuar la ordenación de los recursos con todos los sectores
implicados.

− Desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida de las
poblaciones de los Espacios, cuyo mejor exponente es la puesta
en marcha del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

Programa Transversal T6 “Conservación y mejora del paisaje”

Objetivos

− La conservación de la diversidad y la riqueza paisajística de
Castilla y León, de forma que se asegure la transmisión de estos
valores a las generaciones venideras.

− La aplicación del principio de prevención, velando por el
cumplimiento de la legislación vigente, de forma que la
conservación del paisaje se integre en todas las políticas
sectoriales, y en concreto en la política forestal, como un
parámetro más a tener en cuenta en su planificación y gestión.

− El fomento y puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la
conservación, mejora y restauración de los valores paisajísticos de
Castilla y León.
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El Programa Parques Naturales de Castilla y León

Con este marco de referencia ha visto la luz el Programa Parques Naturales de Cas-

tilla y León, documento estratégico destinado a la elaboración de un modelo de

desarrollo socioeconómico, que sea compatible con la conservación de los Espa-

cios Protegidos, aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de sep-

tiembre de 2002, con un periodo de vigencia comprendido entre 2002 y 2008.

Castilla y León tiene la oportunidad de conservar uno de sus mayores valores

patrimoniales, el medio natural, logrando a su vez que sea percibido por sus habi-

tantes como motor de desarrollo social y económico para algunas de las zonas

más deprimidas de nuestra región. El Programa Parques Naturales de Castilla y

León pone en valor las potencialidades que ofrecen los espacios naturales de Cas-

tilla y León y los refuerza como seña de identidad de nuestra Comunidad.Además

de constituir el marco planificador, partiendo de su conservación se considera un

motor de desarrollo económico. En él se pueden incorporar las aportaciones pri-

vadas que redunden en el objetivo de la conservación y mejora de nuestros espa-

cios naturales. Supondrá una inversión anual mínima de 14,3 millones de euros,

con un total superior a los 90 millones de euros durante su periodo de vigencia

(2002-2008).

Este Programa constituye la estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible

para las áreas protegidas de nuestra Comunidad. Fomenta la puesta en valor de los

recursos naturales junto al resto de los recursos disponibles en ellas, tanto patri-

monio histórico, artístico, etnográfico, gastronómico, etc. apoyándose en el uso de

las nuevas tecnologías de la información y la comunicacion

EL MEDIO NATURAL. 

Objetivos del Programa Parques Naturales de
Castilla y León

- Puesta en valor los recursos naturales de la Comunidad 
Autónoma de manera compatible y sostenible con su
conservación y la evolución de su entorno.

- Crear las estructuras precisas para el desarrollo de actividades de
uso público y socioeconómicas compatibles con la conservación
de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

- Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute de los valores
que ofrece la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, con
especial atención a los valores histórico-artísticos, culturales y a
las actividades rurales y tradicionales.

- Facilitar la participación social en el desarrollo sostenible de los
Espacios Naturales Protegidos.

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los espacios
naturales con el desarrollo de las infraestructuras y servicios
básicos necesarios.

- Fomentar la incorporación de la población local del entorno de las
áreas de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León a la
Sociedad de la Información, mediante la aplicación racional de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

- Merced a la consecución de los objetivos anteriores se pretende
conseguir la creación de empleo y la fijación de la población local
en las zonas de influencia socioeconómica de los territorios que
configuran la Red de Espacios Naturales.
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El Programa Parques Naturales comprende cinco Programas Operativos:

• Programa Operativo de Divulgación y Comunicación, destinado a potenciar la

divulgación de los valores del patrimonio natural de Castilla y León, transmitien-

do mensajes rigurosos, y a conseguir que todos los castellanos y leoneses vea-

mos en nuestro rico patrimonio natural la seña de identidad regional, que

representa y que sitúa junto a  nuestro variado acervo cultural.

• Programa Operativo de Uso Público, destinado a impulsar de forma decisiva la

dotación de infraestructuras básicas en los Espacios, que permitan poner en

valor sus recursos naturales (Casas del Parque, senderos, señalización, etc.) y

fomentar en ellos la iniciativa privada para que se conviertan en escaparate de

los productos de cada parque y en promotores del desarrollo socioeconómico.

• Programa Operativo para la Mejora de la Calidad de Vida, dirigido a lograr la

mejora en los índices de calidad de vida de las poblaciones locales de los Espacios

Naturales. Para ello priorizaremos desde la Consejería de Medio Ambiente las

actuaciones destinadas a garantizar el suministro en cantidad y calidad del agua.

Asimismo se agilizará la aplicación del Plan de Residuos, especialmente en lo que

se refiere a residuos agrícolas y ganaderos, tratamiento de escombros e inertes y

restauración de antiguos vertederos. Se dará prioridad a las infraestructuras via-

rias necesarias para la puesta en marcha del Programa.

• Programa Operativo para el Desarrollo de las Capacidades Propias del Entorno

socioeconómico de los Espacios Naturales Protegidos, estableciendo líneas de apoyo

que impulsen las capacidades de las poblaciones vinculadas a los Espacios Naturales.

• Programa Operativo de Gestión del Programa y Participación Social, puesto que

el éxito del Programa Parques, dependerá, en gran medida, de que se logre la

máxima implicación y participación de todos los agentes en él involucrados. Se

incorporará a la población local y agentes implicados en el proceso de toma de

decisiones, fomentando la participación del voluntariado ambiental.

La Red de Espacios Naturales de Castilla y León

La Red de Espacios Naturales de Castilla y León está formada por los Espacios

Naturales Protegidos, a los que se les asigna una de las cuatro figuras de protec-

ción contempladas en la Ley 8/1991 (Parques Regionales y Naturales, Reservas

Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos) y por otras áreas denomi-

nadas, en conjunto, Zonas Naturales de Interés Especial, bajo cuyo nombre se

engloban zonas tan diversas como Riberas Catalogadas, Zonas Húmedas Catalo-

gadas (Decreto 194/1994 modificado por el Decreto 125/2001) que incluye en la

actualidad un total de 297 zonas, Vías pecuarias declaradas de Interés Especial,

Montes de Utilidad Pública, Montes o Terrenos Protectores, Zonas Naturales de

Esparcimiento y Especímenes Vegetales de Singular Relevancia.

Informe 2001 - 2002
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En el bienio 2001-2002, se han incorporado a la Red de Espacios Naturales un

nuevo Parque Natural,Arribes del Duero (Ley 5/2002 de 11 de abril), una Reser-

va Natural, Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Ley 6/2002, de 11 de abril) y

un Monumento Natural, Las Médulas (Decreto 193/2002, de 1 de agosto).

Con estas actuaciones, los espacios naturales protegidos declarados a finales de

2002 son 18, con un total de 501.463 hectáreas acogidas a alguna de las catego-

rías de protección establecidas por la Ley 8/1991. En cuanto al Plan de Espacios

Naturales, establecido con carácter indicativo en el artículo 8 de la Ley de Espa-

cios, que agrupa a aquellas áreas que formarán la Red de Espacios Naturales,

queda conformado por otros 21 espacios que incluyen 750.751 hectáreas, por lo

que el territorio protegido en la Comunidad de Castilla y León supone 1.259.716

hectáreas..

Con el fin de alcanzar mayor eficacia, coordinación e impulso común de los proyectos

e iniciativas de carácter multidisciplinar que abarquen materias tan estrechamente

relacionadas como el turismo, el patrimonio cultural o el medio natural  se ha creado

por  Decreto 183/ 2001, de 28 de junio, la Comisión Permanente para la Promoción

Cultural,Turística y Medioambiental de Castilla y León, órgano de coordinación que

desempeña un papel destacado en la promoción de actuaciones de carácter integral

que promuevan el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales.

En esta misma línea, se ha de destacar el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de

25 de abril de 2002, para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico no cata-

logado ubicado en Espacios Naturales que mejora la coordinación entre Consejerí-

as y está permitiendo la mejora de las comunicaciones en estos espacios y el

aprovechamiento de edificios de singular interés para su uso como Casas del Parque.

EL MEDIO NATURAL. 



25

La Red Natura 2000 en Castilla y León.

La Red Natura 2000, red ecológica europea de zonas de especial conservación

(ZEC) creada en base a la Directiva 92/43/CEE, tiene como finalidad contribuir al

mantenimiento de la diversidad biológica mediante la conservación de hábitats y

especies consideradas de interés comunitario. Además, incorpora las zonas de

especial protección para las aves (ZEPA) declaradas por la aplicación de la Direc-

tiva 79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres.

Todas las zonas que configuran la Red de Espacios Naturales de Castilla y León

están designadas ZEPA, LIC o ambas figuras a la vez. Cuando se produce esta coin-

cidencia, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es el instrumento

encargado de compatibilizar el progreso socioeconómico de la población con la

conservación de sus recursos. Para aquellas zonas que no coinciden con un espa-

cio natural declarado habrá de redactarse un Plan de Gestión específico, siguiendo

el contenido reglado y el procedimiento establecido en la Directiva.

Por último no se puede hablar de la gestión de la Red Natura sin mencionar el

papel fundamental que desempeña el artículo 6 de la Directiva de Hábitat, pues es

el que marca las tareas necesarias para salvaguardar los intereses de conservación

de los espacios naturales, teniendo en cuenta las necesidades de carácter econó-

mico, social, cultural y regional, para lograr un desarrollo sostenible. Dicha regula-

ción se establece más concretamente en los apartados 3 y 4 de dicho artículo,

puesto que es donde se determinan las circunstancias en que puede autorizarse o

no un plan o proyecto con efectos negativos

Informe 2001 - 2002
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LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA UNIÓN EUROPEA

La Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y la Flora y Fauna

Silvestre, es el eje fundamental en el que se sustenta la conservación de la naturaleza

en la Unión Europea. Pretende conservar su biodiversidad para las generaciones venide-

ras compatibilizándola con un desarrollo sostenible. La vía para conseguir esta meta es

la creación de una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conserva-

ción, denominada Red Natura 2000, que está constituida por áreas en las que se

encuentran incluidos los espacios más representativos de una serie de hábitats y espe-

cies denominadas como prioritarias, que se recogen en los Anexos I y II de la Directiva.

Los Estados miembros adquieren el compromiso de conservar los hábitats y las

especies que dieron lugar a la designación, evitando su alteración o su deterioro, así

como evaluando ambientalmente de forma adecuada la realización de los planes y

proyectos que pudieran alterar de forma significativa sus condiciones. Para conseguir

estos fines el Estado podrá determinar las medidas reglamentarias, administrativas,

contractuales o, en su caso, los planes de gestión precisos. En el supuesto de que se

hubiese declarado una zona en la que el hábitat prioritario presente estuviese

degradado, el Estado miembro adquirirá el compromiso de su restauración.

El proceso por el que cada área se integra en la Red, salvo en el caso de las ZEPA,

que se lleva a cabo según lo previsto en la Directiva 79/409/CEE, es complejo. Cada

Estado miembro ha realizado un análisis de los hábitats y especies prioritarios de las

distintas regiones biogeográficas presentes en su territorio.Tras este análisis se pro-

duce la propuesta nacional de los denominados Lugares de Interés Comunitario

(pLIC) que es elevada a las instituciones comunitarias. El conjunto de listas se anali-

zan y constituyen el listado europeo de pLIC. Este listado será analizado por la Comi-

sión con ayuda del Centro Temático de París, unidad encargada de prestar el apoyo

científico necesario para el desarrollo de esta Directiva. En este proceso se compro-

bará que los lugares cumplen con los requisitos y si la lista europea refleja convenien-

temente la representación de cada hábitat, asegurando así la representación de

cada uno de ellos. En caso de que esto no sucediera, se podría solicitar a uno o varios

de los Estados miembros, la incorporación de las zonas que se considerasen preci-

sas. Si no se acreditara con los oportunos estudios científicos su no inclusión, la Comi-

sión incluirá en la Decisión de aprobación una Reserva de todos aquellos lugares o

hábitats que considere insuficientemente representados, instando al Estado miem-

bro a subsanar el defecto detectado; de no producirse dicho reparo se denunciará

ante los Tribunales Europeos. Esta lista definitiva se elevará para su aprobación por

unanimidad al Consejo de Ministros. A partir de esta aprobación, los LIC en ella

incluidos pasarían a denominarse Zonas Especiales de Conservación  (ZEC).

A partir de la aprobación de la Directiva se elaboró para España, por parte de la Direc-

ción General de Conservación de la Naturaleza, un inventario de los distintos hábitats y

taxones de los Anexos I y II de la Directiva. La primera propuesta data del 8 de enero de

1998, estaba formada por 33 nombres, pues incluía casi en exclusiva los espacios que

EL MEDIO NATURAL. 



componían la Red de Espacios Naturales así como los que configuraban el Plan indicati-

vo. La evaluación realizada por el Centro Temático de París reveló la necesidad de ampliar

el grado de cobertura territorial de lugares para lograr una correcta representación de los

tipos de hábitats y los taxones presentes en el territorio de las dos regiones biogeográfi-

cas.Así el 18 de marzo de 1999 se elaboró una Segunda Propuesta de Lugares de Inte-

rés Comunitario que subsanaba algunas de las deficiencias apreciadas en la propuesta

inicialmente remitida y por otro lado ampliaba el número de lugares propuestos.

Un nuevo análisis del Centro Temático de París de esta segunda propuesta amplia-

da concluyó nuevamente que para el caso concreto de Castilla y León, seguía sien-

do insuficiente. En respuesta a ello se aprobó por el Consejo de Gobierno de 6 de

julio de 2000 la Tercera Propuesta de la Lista de Lugares de Importancia Comunita-

ria correspondiente a la Región Atlántica que incluía cinco nuevos lugares y amplia-

ba los límites de Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos). La superficie ampliada,

cuatrocientas setenta y siete mil seiscientas setenta y cinco ha (477.675 ha ) repre-

senta el 5,06 % de la Comunidad.

También para la Región Biogeográfica Mediterránea se detectaron deficiencias que

fueron subsanadas con la aprobación el 23 de agosto de 2000 de la Tercera Pro-

puesta de la Lista de Lugares de Interés Comunitario de la Región Mediterránea que

elevaba a 102 los lugares incluidos en esta región biogeográfica, con una superficie

total que asciende a un millón novecientas sesenta y cinco mil ciento trece Ha

(1.965.113 Ha), cerca del 21% de territorio regional, el 20,85%.

Estas cifras no hacen sino confirmar el elevado índice de biodiversidad de nuestra Comu-

nidad, uno de los más altos de la Unión Europea. En concreto, en lo que se refiere a la

Directiva 79/409/CEE, de las 230 especies de aves incluidas en el Anexo I, 80 especies

están presentes en nuestra Comunidad,y en lo que se refiere a la Directiva 92/43/CEE,de

los 254 hábitats de interés comunitario recogidos en el Anexo I,62 están presentes en Cas-

tilla y León, y de ellos 16 son hábitats de interés prioritario, siendo 90 los establecidos en la

Unión Europea. A estos datos hay que unir la existencia de sesenta y tres taxones del

Anexo II de los 194 inventariados para España, de los cuales 8 son especies de interés

comunitario prioritarios (3 mamíferos, 2 invertebrados y 3 plantas).

El resultado es que Castilla y León configura la Red ecológica europea Natura 2000

de un modo muy sobresaliente, pues, el 21,28% del territorio de nuestra Comunidad

esta designado ZEPA, frente al 15,22% del total del territorio español. Por lo que res-

pecta a las áreas propuestas como LIC nuestra situación se asemeja a la media

nacional: el 23,67% en Castilla y León y el 23,47% en España.

Por lo que se refiere a regiones biogeográficas, de las setecientas once mil quinientas

ochenta y siete ha (711.587 ha) que configuran la Región Biogeográfica Atlántica,

casi el 60% de su territorio está propuesto como Red Natura, frente al 20,3 % pro-

puesto para la Región Biogeográfica Mediterránea que representa el 92,45 % de la

superficie regional.
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Instrumentos de planificación y gestión adecuados

para la preservación de la biodiversidad

En aras a la protección de los valores naturales de un territorio, resulta necesario

dotar a las áreas protegidas de los correspondientes instrumentos de planificación

y gestión adecuados para su preservación.

El primer lugar lo ocupan los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

(PORN) que son el instrumento básico de planificación de todos los espacios

naturales, y la base en la cual deben desarrollarse los demás planes, establece las

directrices y criterios generales para la gestión así como la zonificación del espacio

según el grado de fragilidad y capacidad de acogida. A finales de 2002 son 12 los

espacios naturales de nuestra Comunidad que disponen del Plan de Ordenación

de Recursos Naturales aprobado.

Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), son el instrumento básico en la

gestión medioambiental de los Parques Regionales y Naturales, y los Planes de

Conservación lo son de las Reservas Naturales. Durante 2001 y 2002 se ha traba-

jado en la redacción de 5 PRUGS.

Junto a los instrumentos de planificación y gestión de los espacios naturales es

necesario nombrar los planes específicos que, para la conservación de la fauna

amenazada se ponen en marcha. El objetivo de estos planes es recuperar y prote-

ger la población de la especie en cuestión o su hábitat a través de diferentes accio-

nes. Para ello hay que partir de un análisis sobre la situación de la especie e

identificar los problemas de conservación así como un análisis de las causas de su

mortalidad.Tras este análisis se hace necesario dotar a la especie de un adecuado

marco legal encaminado a la protección de la especie y que ha de estar coordina-

do con otras Administraciones para lograr la máxima efectividad. Pueden ser apo-

yados con la rehabilitación y recuperación de la especie a través de programas de

cría en cautividad.

Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial

La Ley de Espacios Naturales de Castilla establece que la Red de Espacios Natura-

les la formarán, además de los Espacios Naturales Protegidos, las Zonas Naturales

de Interés Especial. Estas zonas son aquellas en las que, sin perjuicio de la presen-

cia de elementos artificiales o intervención humana, siguen dominando los elemen-

tos y procesos ecológicos naturales, prevaleciendo el carácter natural del área, y

que están sometidos a algún régimen de protección específico en virtud de la legis-

lación sectorial vigente en materia de gestión de recursos naturales, se configuran

mediante varias figuras que van desde los Montes Catalogados como de Utilidad

Pública a las Zonas Húmedas de Interés Especial.

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.

28

EL MEDIO NATURAL. 



Entre 1999 y 2001 se realizaron las actuaciones para la catalogación de nuevas

zonas húmedas, que se vieron culminadas con la aprobación de la ampliación del

Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial, mediante Decreto 125/2001, de

19 de abril, lo que ha aumentado el número de estas zonas en 179 más, lo que

hace un total de 297 zonas húmedas catalogadas de interés especial.

Hay que destacar que la Junta de Castilla y León, por Acuerdo de 9 de mayo de

2001, inició las gestiones conducentes al reconocimiento internacional de la impor-

tancia de uno de nuestros humedales más emblemáticos, la Laguna de La Nava,

situada en el término municipal de Fuentes de Nava (Palencia), reconocimiento

que alcanzó el 20 de diciembre de 2002. Con su inclusión en la lista de humedales

del Convenio Internacional de Conservación de Humedales (Convenio Ramsar),

la Comunidad de Castilla y León alcanza un segundo humedal en el listado Ram-

sar, dado que en 1990 ya fueron incluidas en él las Lagunas de Villafáfila (Zamora).
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Provincia
Zonas Húmedas

catalogadas
1994

Zonas Húmedas
catalogadas

2001

TOTAL

Ávila 14 13 27
Burgos 11 5 16
León 19 20 39
Palencia 10 36 46
Salamanca 3 9 12
Segovia 25 10 35
Soria 4 27 31
Valladolid 8 1 9
Zamora 24 58 82
TOTAL 118 179 297



Los Programas LIFE en Castilla y León

Para la conservación de la biodiversidad en Castilla y León, están jugando un papel

muy importante los programas LIFE. El instrumento financiero LIFE fue instituido

por la Unión Europea en 1992 con el fin de ayudar a compatibilizar el desarrollo

socioeconómico con la conservación de la biodiversidad, mediante la cofinancia-

ción de acciones tanto en el campo de la conservación de la naturaleza como en

otros campos relativos al medio ambiente.

Los objetivos del Life Naturaleza se dirigen específicamente al ámbito de la con-

servación de la naturaleza y a su aplicación en el seno del ámbito comunitario, y su

fin principal es contribuir a la aplicación de lo previsto en la Directiva de Aves y en

la Directiva de Hábitats, dando preferencia a aquellos proyectos que se realicen y

contribuyan a la conservación de los LIC y las ZEPA, o bien tengan como objeto
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PROYECTOS LIFE EN CASTILLA Y LEÓN 1992 - 2002

Título Principales actuaciones

Programa de
conservación
del águila
imperial en
Castilla y León

554.467 75% 1992-
1998

- Seguimiento de la población y sus territorios
- Mejora de las condiciones tróficas, interviniendo en dos

direcciones: creación de vivares artificiales de conejo y
aportes puntuales de alimento en cebaderos.

- Eliminación de los puntos negros existentes en los
tendidos eléctricos en la región.

Acciones de
conservación
del oso pardo y
de su hábitat en
la Cordillera
Cantábrica

441.700 75%
1992-
1998

- Mejora de la calidad del hábitat de la especie.
- Seguimiento y vigilancia de las poblaciones de oso.
- Actuaciones de divulgación y concienciación entre

diversos colectivos.

Conservación
del lince ibérico
en Castilla y
León

139.000 75% 1992-
1998

- Estado y distribución del lince ibérico en nuestra
Comunidad.

- Seguimiento y control en sus áreas potenciales

Conservación y
gestión del
hábitat de la
avutarda en la
ZEPA de
Villafáfila

452.326 75%
1997-
2001

- Mejora de las condiciones de vida de las aves
esteparias, en especial de la avutarda

- Potenciar los cultivos tradicionales, especialmente la
alfalfa de secano,

- Asesoramiento a los agricultores
- Compra de tierras para ser gestionadas por la Junta de

Castilla y León.
Actuaciones
prioritarias para
la protección de
los quirópteros
en zonas de
interés
comunitario de
Castilla y León

296.179 50% 1997-
2001

- Elaboración y publicación del Atlas de los Quirópteros
en Castilla y León.

- La puesta en marcha de medidas de protección de las
colonias y los refugios.

- Divulgación de la importancia que tiene la conservación
de estas especies

Actuaciones de
mejora del
medio en
beneficio del
águila perdicera
y de la cigüeña
negra en
Arribes del
Duero

296.053 75% 1997-
2001

- Mejorar las condiciones de los hábitats del águila
perdicera y la cigüeña negra en este Parque Natural,
principalmente en sus recursos tróficos.

Ancares de
León: gestión
coordinada de
dos enclaves de
LIC contiguos

861.364 50%
1999-
2002

Conjuntamente con la Comunidad de Galicia,
- coordinar y mejorar la gestión del oso pardo en

Ancares.
- actuaciones de mejora de hábitat, de educación

ambiental y de coordinación en la elaboración de los
planes de gestión de los espacios naturales de Ancares
y Alto Sil.

Conservación
del hábitat del
cernícalo
primilla en el
ZEPA de
Villafáfila

310.723 75%
1999-
2003

- Conservación y mejora del hábitat del cernícalo primilla
- Reconstrucción de palomares y la instalación de

refugios.

Restauración de
la Reserva
integral de la
ZEPA de las

650.601 50% 1999-
2003

- Recuperación del bosque galería y la restauración de
esta ribera,.

- Adquisición de terreno, con el fin de que toda la zona
considerada Reserva Integral sea de titularidad pública.

Importe
€

Cofinan
ciación

Periodo

Riberas de
Castronuño



alguna de las especies incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Nues-

tra Comunidad desde la creación de este instrumento financiero ha contado con

varios proyectos.

Planes de recuperación de especies en peligro de

extinción

La Consejería de Medio Ambiente lleva desarrollando desde hace años varias

actuaciones cuyo objetivo es conservar y mejorar la diversidad biológica de nues-

tra Comunidad. En cuanto a planes de Recuperación de especies en peligro de

extinción, Castilla y León cuenta con poblaciones de especies muy emblemáticas

clasificadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en peligro de extin-

ción. De ellas, tres especies (oso pardo, cigüeña negra y águila imperial ibérica)

crían con seguridad en nuestro territorio, otras cinco (quebrantahuesos, porrón

pardo, garcilla cangrejera, avetoro y malvasía cabeciblanca) tienen una presencia

puntual y es probable la presencia del lince ibérico.

El más antiguo de los Planes de Recuperación vigente corresponde al Oso Pardo

(Ursus arctos) aprobado por el Decreto 108/90, en que se establece tanto el esta-

tuto de protección de esta especie en Castilla y León como su Plan de Recupera-

ción. Este Plan de Recuperación surgió ante la necesidad de acometer actuaciones
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Título Principales actuaciones

Riberas de
Castronuño.

Gestión del
hábitat de la
avutarda en la
ZEPA de
Villafáfila

476.001 60%
1999-
2004

- Continuidad de las actuaciones de mejora del hábitat
de la avutarda iniciadas con el anterior LIFE.

Conservación
del visón
europeo
(Mustela
lutreola) en
Castilla y León

372.026 75%
2001-
2004

- Contribuir a medio plazo a la conservación del visón
europeo asentado en Castilla y León (12% de la
población española).

- En coordinación con Álava y La Rioja, investigación de
su biología y ecología:

- Control de las poblaciones de visón americano,
mediante trampeo.

- Control del estado sanitario y presencia de tóxicos en
el visón europeo.

- Actuaciones sobre el hábitat.
- Campañas de sensibilización ambiental.

Conservación
del carricerín
cejudo en la
ZEPA de Nava-
Campos

1.217.240 16% 2002-
2006

- Promover la adecuada protección de los lugares de
nidificación.

- Manejo del hábitat en los lugares de nidificación.
- Promover la protección de la especie y su hábitat en

los cuarteles de invernada y a lo largo de las rutas
migratorias.

- Restauración del hábitat.
- Continuar con las investigaciones de la especie y su

hábitat.

Conservación
del águila
perdicera en las
ZEPAS de
Burgos

739.817 75%
2002-
2006

- Mejorar la productividad de la especie.
- Reducir su mortandad, actuando sobre las causas que

la provocan.
- Mejora en la sensibilización de la población hacia la

problemática de la especie y de los colectivos que
intervienen en la gestión del medio rural.

- Disminución o erradicación de las interferencias que
sobre el ciclo biológico de la especie se producen por
acciones derivadas del hombre.

- Elaboración del Plan de Conservación del águila
perdicera en Castilla y León.

Importe
€

Cofinan
ciación

Periodo
PROYECTOS LIFE EN CASTILLA Y LEÓN 1992 - 2002

Título Principales actuacionesImporte
€

Cofinan
ciación

Periodo
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conjuntas encaminadas a mejorar la situación y asegurar la conservación de la

especie en la Cordillera Cantábrica entre las cuatro Comunidades Autónomas en

las que se distribuye la población: Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en

colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. En cuanto a las actuaciones

realizadas en aplicación de este Plan destacan las labores de vigilancia y control en

las dos zonas oseras de la Comunidad. Estas poblaciones, actualmente incomunica-

das, se pueden cuantificar en 60-70 individuos en la occidental y 20-25 aproxima-

damente en la oriental. Se trabaja en la localización e individualización de

ejemplares y de grupos de familias, así como en la evaluación de los recursos tró-

ficos previos a la hibernación, a la vez que se ha intensificado la lucha contra el fur-

tivismo y la valoración e indemnización de daños provocados por la especie en el

ámbito de aplicación del Plan de Recuperación.

También se han realizado labores de restauración del hábitat, mediante la ejecu-

ción de repoblaciones adecuadas para la especie y se está trabajando en estable-

cer un corredor que conecte las poblaciones oriental y occidental sin olvidar la

labor divulgativa entre la población local, en especial entre los escolares, desarro-

llándose diversos proyectos de educación ambiental. Muchas de estas actuaciones

se enmarcan dentro de proyectos LIFE.

La Cigüeña Negra (Ciconia nigra), cuyo Plan de Recuperación fue aprobado por el

Decreto 83/1995, se encuentra distribuída principalmente al sur de Ávila y Sala-

manca, y cuenta con algunas poblaciones en Zamora y Segovia. Este ave, ligada al

medio acuático, tiene como principales amenazas la destrucción y deterioro de sus

hábitats, las molestias en época de cría y, en menor medida, el furtivismo y los

impactos con tendidos eléctricos. El Plan de Recuperación de esta especie prevé

llevar a cabo, dentro de su área de distribución actuaciones de conservación, inves-

tigación, formación y divulgación, seguimiento, impulso y coordinación, así como la

posibilidad de crear zonas en las que se establezca una regulación de usos más

estrictos, denominadas áreas críticas. Se han declarado 27 nuevas áreas críticas

para la conservación de la Cigüeña Negra, (Orden de 10 de julio de 2002), por lo

que en la actualidad existen cuarenta y un áreas críticas declaradas, once en Ávila,

veinte en Salamanca, cinco en Zamora y cinco en Segovia. Entre las medidas que

se vienen realizando, para las que se han contado con fondos LIFE, destacan las

labores intensivas de seguimiento y vigilancia, especialmente durante su período

reproductivo, así como actuaciones de mejora en sus áreas de alimentación funda-

mentalmente mediante la recuperación de pequeñas presas y pesqueras, y las

repoblaciones de tencas.

Por último, se está trabajando en un Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibé-

rica, que recoja los criterios orientadores contenidos en la “Estrategia Nacional para

la Conservación del Águila Imperial Ibérica” aprobada en el año 2001. Algunos de

los principales problemas que presenta su conservación son los envenenamientos,

la electrocución en tendidos eléctricos y la disminución de las poblaciones de cone-

jo que constituyen la base de su alimentación. La Consejería de Medio Ambiente

EL MEDIO NATURAL. 
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desarrolla, con el apoyo de un LIFE, un programa de conservación de la especie, en

el que destacan las labores de vigilancia y seguimiento, así como mejoras de las con-

diciones tróficas de su hábitat .

El Lince Ibérico es un endemismo de las Península Ibérica, siendo Salamanca una

de las pocas provincias donde es posible que aún sobreviva. Las principales ame-

nazas para la supervivencia de la especie son la disminución de las poblaciones de

conejo que constituyen su dieta alimentaria básica y la explosión demográfica de

los depredadores oportunistas. La “Estrategia para la Conservación del Lince Ibé-

rico en España” fue aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Natu-

raleza en 1999. La Consejería de Medio Ambiente colabora activamente en el

Grupo de Trabajo creado para esta especie. Con el fin de mejorar el conocimien-

to que se tiene de este felino, se han efectuado muestreos exhaustivos en la zona

considerada de distribución de la especie en el sur de la Comunidad Autónoma, y

se han potenciado las labores de vigilancia y control, contando también para ello

con un programa específico LIFE.

Por lo que se refiere al quebrantahuesos, cuya “Estrategia de Conservación” se apro-

bó por la Comisión Nacional de Flora y Fauna el 4 de julio de 2000, nuestra Comuni-

dad participa en el Grupo de Trabajo y colabora en el Proyecto LIFE “Recuperación

del quebrantahuesos en los Picos de Europa” que pretende crear las condiciones

ambientales necesarias para el establecimiento permanente de los ejemplares de que-

brantahuesos presentes en el entorno montañoso de los Picos de Europa.

Las poblaciones de otras especies presentes en nuestra Comunidad, aunque no estén

catalogadas en peligro de extinción, tienen problemas para su supervivencia. Este es el

caso del águila perdicera, el urogallo y el visón europeo, catalogadas como vulnerables

y sobre las que la Consejería de Medio Ambiente viene actuando también.

Por ejemplo, se han realizado seguimientos primaverales y estivales de la población

de urogallo, con el fin de elaborar la cartografía de sus cantaderos en el Parque

Regional de Picos de Europa, en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente

Cobre-Montaña Palentina y en el Espacio Natural de la Sierra de Ancares. Se ha

efectuado un estudio sobre la situación de los depredadores de la especie con el

fin de conocer su influencia sobre sus poblaciones. Se ha colaborado estrechamen-

te con el Grupo de Trabajo Urogallo en la redacción de la “Estrategia Nacional para

su Conservación” que esperamos vea la luz próximamente.

También se ha llevado a cabo un seguimiento y mejora del hábitat del águila per-

dicera en las provincias de Salamanca y Zamora y está ya redactado, por parte de

la Comunidad Autónoma, el documento base del Plan de Conservación de este

águila, que próximamente iniciará su tramitación.

Por último, el visón europeo, que es objeto de un Programa Life-Naturaleza “Con-

servación del visón europeo en Castilla y León”, con una duración de cuatro años
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(2000-2004) está coordinado con sendos proyectos Life de visón europeo ubica-

dos en territorios limítrofes (Álava y La Rioja).

El objetivo del proyecto es contribuir a medio plazo a la conservación de la pobla-

ción del visón europeo asentada en Castilla y León, estimada en un 12% de la

población nacional. Para ello se ha realizado un inventario con el fin de conocer la

distribución y estado de la especie en Castilla y León, se está llevando a cabo un

control de las poblaciones de visón americano, así como el estado sanitario del

visón europeo, sin olvidar actuaciones sobre el hábitat de la especie, con regene-

ración de los ecosistemas fluviales. Cuando finalice el Life se habrá elaborado el

Plan de Conservación del Visón Europeo en coordinación con las Comunidades

Autónomas donde está presente, La Rioja,Aragón, País Vasco, Cataluña y Navarra.

Junto a estas actuaciones de mayor realce por el nombre de la especie, existen otras

líneas de acción, entre las que cabe reseñar el censo y el control de las colonias de

ardeidas y aguilucho lagunero, o el estudio de las poblaciones de aguilucho pálido, o

de las poblaciones de esteparias no avutardas, el censo global de las poblaciones de

halcón, el estudio de distribución del pico mediano y pico negro, la redacción y próxi-

ma publicación del Manual para la Conservación de los Murciélagos en Castilla y León.

EL MEDIO NATURAL. 

Inventariación y seguimiento de fauna silvestre en Castilla y
León

Finalidad • Conocimiento global y real sobre la situación de la
fauna silvestre de Castilla y León.

Líneas

• Seguimiento de las especies que poseen planes de
recuperación o de conservación

• Seguimiento o estudio de otras especies catalogadas
en nuestro territorio

Actuaciones principales
en 2001-2002

• Estudio de las poblaciones de esteparias, no
avutardas de Castilla y León, para conocer las
poblaciones y distribución de aves esteparias,
excluida la avutarda, en nuestra Comunidad.

• Estudio de las poblaciones de aguilucho pálido.
• Censo y caracterización de la población de halcón

peregrino.
• Censo de aves acuáticas invernantes.

Red de centros de recuperación de animales silvestres (CRAS)
de Castilla y León

Finalidad

• Recuperación e incorporación de ejemplares
rehabilitados al medio natural, así como la
investigación y el desarrollo de programas de cría en
cautividad.

Centros

• Valladolid - Centro de Recepción y Recuperación de
Animales Silvestres. Programas de cría en
cautividad.

• Burgos - Centro de Recepción y Recuperación de
Animales Silvestres

• Segovia - Centro de Recepción y Recuperación de
Animales Silvestres

• Zamora - Centro de Recepción y Recuperación de
Animales Silvestres

• Salamanca - Centro de Recepción de Animales
Silvestres



35

Medidas Agroambientales 

Hay que destacar los resultados que se están obteniendo con el Programa de Estepas

Cerealistas de Castilla y León. Este Programa tiene como objetivo fundamental el man-

tenimiento y/o reintroducción de métodos de producción agraria compatibles con la

conservación de la fauna asociada al agrosistema cerealista. Las ayudas a las explota-

ciones que desarrollen prácticas agrícolas tendentes a la protección del medio

ambiente en las estepas cerealistas de Castilla y León se regulan mediante tres tipos

de contratos, uno de ellos gestionado por la Consejería de Agricultura y Ganadería

(Contrato 1) y dos por la Consejería de Medio Ambiente (Contratos 3 y 4).

Comenzó a desarrollarse en 1993, estando destinado a aquellos agricultores que

realizaran prácticas de cultivo compatibles con la conservación del medio ambien-

te en ciertos municipios de Tierra de Campos y Tierra de Campiñas. Las caracte-

rísticas referentes a los contratos gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente son:

- Contrato 3: Consiste en el abandono de  la tierra durante 20 años. Entre los

compromisos que debe realizar el agricultor destaca la realización de desbroces

para evitar que el matorral supere el 25% de la superficie, prohibición del pasto-

reo entre febrero y agosto, señalización de las tierras y evitar la instalación de

tendidos, así como otro tipo de construcción agrícola.

- Contrato 4: La duración del contrato es de 5 años. Debe cultivarse alguna de las

variedades genéticas en regresión establecidas y realizar una serie de prácticas

no agresivas para la fauna, como retraso de la cosecha de cereales hasta el 10 de

julio en Tierra de Campiñas y hasta el 15 de julio en Tierra de Campos, prohibi-

ción de quemar rastrojos y prohibición de recolectar desde la puesta de sol

hasta el amanecer.

La mejor situación de la población de avutarda en la Comunidad ha ido acompa-

ñada de un gran esfuerzo inversor por parte de la Consejería, en el 2001 son 281

los expedientes gestionados, con una superficie acogida de 4.174 hectáreas con un

importe de 930.410 euros. En 2002, fueron 269 los expedientes, 3.625,84 las hec-

táreas acogidas, con un importe de 787.787  euros.

Incentivos fiscales para la protección del medio

ambiente.

Entre sus objetivos, el Programa Parques Naturales de Castilla y León propone

aunar esfuerzos y captar el mayor número de recursos económicos para invertir

en la potenciación de los espacios naturales de Castilla y León. De acuerdo con

esta filosofía, la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales

y Administrativas, recoge una deducción en el I.R.P.F. por inversiones y donaciones

para la conservación y mejora de nuestro patrimonio natural.Así, las aportaciones
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privadas que redunden en el objetivo de la conservación y mejora de nuestros

espacios naturales han sido por primera vez en Castilla y León incentivadas fiscal-

mente. Con ello Castilla y León se ha convertido en la primera Comunidad Autó-

noma que incluye en el tramo regional del I.R.P.F. una deducción de estas

características.
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En la Comunidad de Castilla y León, la caza y la pesca constituyen un importante

recurso natural renovable, por lo que se promociona su ejercicio ordenado con el

fin de preservar el recurso y a la vez conseguir que la riqueza generada revierta en

la población rural y constituya una alternativa en su economía.

Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente se promueven líneas de investiga-

ción y estudio de la biología, ecología y dinámica poblacional de las especies cinegé-

ticas y piscícolas, así como de las características del entorno en que se desarrollan.

En las conclusiones de estas investigaciones se sostienen las actuaciones que de un

modo directo realiza esta Administración: elaboración de los Planes de Aprovecha-

miento de los terrenos cinegéticos gestionados por la Junta de Castilla y León, ela-

boración de los planes comarcales para la gestión cinegética, descastes de especies

exóticas, mejora de los hábitats, política de repoblaciones y reintroducciones  etc.,

además de suponer la base sobre la que se diseñan las sucesivas líneas de ayudas a

los gestores privados para la ejecución de planes de mejora.

Por otra parte, se tiene muy presente el relevante papel socioeconómico, particu-

larmente en el medio rural. Por ello, trabaja continuamente mejorando el servicio

a los ciudadanos. Así, durante este bienio se ha implantado un procedimiento

nuevo de obtención de licencias de caza y de pesca más ágil que ha permitido

mejorar la calidad del servicio que se ofrece a más de 300.000 ciudadanos, quie-

nes ahora reciben en sus domicilios la licencia impresa, la cual adquiere validez

mediante el abono de la tasa en una sucursal bancaria.

Informe 2001 - 2002

Actuaciones para el fomento de la caza y de la pesca

2001 2002Subvenciones 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

601.013 € 601.013 €

2001 2002Subvenciones para el fomento de la caza, toma
de datos y elaboración de material divulgativo 102.172 € 102.172 €

2001 2002Subvenciones para financiar actuaciones de
mejora del medio ambiente y la calidad de vida
en las zonas de Influencia socioeconómica de las
reservas regionales 1.515.753 € 1.577.429 €

2001 2002

278.055,92 € 146.084,23 €

CAZA

PESCA
Ayudas estructurales en el sector pesquero
Financiación de las sociedades colaboradoras
de pesca
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EL MEDIO NATURAL. 

Número de licencias de caza y pesca 2002

Provincia A1 A2 B1 B2 C1 C2 Caza E1 P1 P2 Pesca Total

Ávila 3.655 13 207 0 34 3 3.912 12 6.283 8 6.303 10.215

Burgos 5.947 2 71 0 23 116 6.159 21 8.678 13 8.712 14.871
León 10.086 1 194 1 8 14 10.304 19 14.025 11 14.055 24.359
Palencia 4.070 2 262 0 13 255 4.602 2 6.512 10 6.524 11.126
Salamanca 6.782 95 335 0 30 13 7.255 20 9.458 8 9.486 16.741
Segovia 2.895 5 95 0 23 7 3.025 16 5.000 1 5.017 8.042
Soria 3.438 2 15 0 63 1 3.519 0 5.969 8 5.977 9.496
Valladolid 4.571 0 932 0 6 23 5.532 0 7.087 7 7.094 12.626
Zamora 4.855 0 830 0 19 31 5.735 35 10.253 0 10.288 16.023
Servicio
Centrales

85.498 1 6.518 0 249 123 92.389 0 108.398 9 108.407 200.796

Total 131.797 121 9.459 1 468 586 142.432 125 181.663 75 181.863 324.295

Número de licencias de caza y pesca 2001

Provincia A1 A2 B1 B2 C1 C2  Caza E1 P1 P2 Pesca Total

Ávila 4.396 1 185 0 42 1 4.625 12 12.101 12 12.125 21.375

Burgos 8.164 3 78 0 17 48 8.310 15 20.313 6 20.334 36.954

León 12.481 1 215 1 13 13 12.724 31 34.306 7 34.344 59.792

Palencia 5.049 5 326 0 7 73 5.460 2 11.968 13 11.983 22.903

Salamanca 7.792 53 254 0 29 7 8.135 30 15.083 10 15.123 31.393

Segovia 4.584 2 120 0 34 4 4.744 14 9.115 9 9.138 18.626

Soria 4.298 0 13 0 53 2 4.366 1 9.081 1 9.083 17.815

Valladolid 4.592 0 756 0 7 15 5.370 18 10.310 5 10.333 21.073

Zamora 5.759 0 976 0 11 29 6.775 17 15.087 0 15.104 28.654
Servicios
Centrales

74.564 0 6.496 0 204 48 81.312 0 43.058 5 43.063 205.687

Total 131.679 65 9.419 1 417 240 141.821 140 180.422 68 180.630 322.451

Evolución en el número de licencias de caza y pesca 1989 - 2002

Caza Pesca Total

1989 148.456 95.272 243.728

1990 166.258 131.942 298.200

1991 165.503 143.004 308.507

1992 158.267 130.715 288.982

1993 156.123 148.438 304.561

1994 160.598 160.254 320.852

1995 157.739 163.967 321.706

1996 157.739 175.798 331.094

1997 148.637 175.035 323.672

1998 144.419 181.240 325.659

1999 143.697 177.218 320.915

2000 142.212 177.075 319.287

2001 141.821 180.630 322.451

2002 142.432 181.863 324.295
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La caza en Castilla y León

La caza en Castilla y León afecta a casi 9.000.000 de hectáreas de nuestra geogra-

fía regional. 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 ges-

tión 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 Regionales 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 compatible con la conservación de la naturaleza e

incluso necesaria para la conservación de las especies (cinegéticas).

Las características cinegéticas de Castilla y León vienen definidas en gran parte por

su propia configuración orográfica y su marcada continentalidad. Esta configuración

orográfica define también en buena medida las condiciones meteorológicas, en las

que destacan la marcada estacionalidad y la distribución concéntrica de las precipi-

taciones, lo 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.

Informe 2001 - 2002

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias, 2002

Reservas
Regionales

de Caza
Cotos privados

Cotos
regionales

Zonas de caza
controlada

Nº has Nº has Nº Has Nº has

Total

Ávila 1 37.570 535 671.166 0 0 0 0 708.736
Burgos 1 74.503 869 1.285.644 0 0 0 0 1.360.147
León 3 145.477 957 1.223.000 0 0 0 0 1.368.477
Palencia 1 47.500 467 677.081 0 0 0 0 724.581
Salamanca 1 21.513 1134 1.088.015 0 0 2 2.540 1.112.068
Segovia 0 0 428 598.424 0 0 1 10.181 608.605
Soria 1 99.088 457 891.723 1 15.270 4 2.583 1.008.664
Valladolid 0 0 391 737.730 0 0 0 0 737.730
Zamora 2 100.022 564 870.254 0 0 0 0 970.276
Total 10 525.673 5.802 8.043.037 1 15.270 7 15.304 8.599.284

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias, 2001

Reservas
Regionales de

Caza
Cotos privados

Cotos
regionales

Zonas de caza
controlada

Nº has Nº has Nº has Nº has

Total

Ávila 1 37.570 553 671.166 1 4.681 0 0 713.417
Burgos 1 74.503 888 1.310.755 1 2.050 1 1.680 1.388.988
León 3 145.477 965 1.222.175 0 0 0 0 1.367.652
Palencia 1 47.500 467 664.643 0 0 2 11.850 723.993
Salamanca 1 21.513 1129 1.081.420 0 0 2 2.540 1.105.473
Segovia 0 0 449 621.968 0 0 1 10.181 632.149
Soria 1 99.088 393 723.210 1 15.334 4 2.583 840.215
Valladolid 0 0 394 733.477 0 0 0 0 733.477
Zamora 2 100.022 613 905.343 0 0 0 0 1.005.365
Total 10 525.673 5.851 7.934.157 3 22.065 10 28.834 8.510.729
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Castilla y León se encuentra entre las regiones europeas con mayor diversidad de

fauna. 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 según sean de caza mayor o caza menor.Mientras que las primeras se encuen-

tra en plena expansión, las segundas se encuentran, al igual que en el resto del territo-

rio 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 moderni-

zación y en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, lo que ha aportado enor-

mes beneficios a la sociedad, pero también ha producido secuelas muy negativas

sobre los hábitats utilizados por las especies de caza menor, especialmente las seden-

tarias (perdiz roja, conejo y liebre). El notable empobrecimiento de la capacidad de

acogida del campo de Castilla y León para estas especies sedentarias es debido a fac-

tores como: la desaparición de linderos y ribazos, la desecación de charcas, el encau-

zamiento de arroyos, la utilización de variedades de semilla más tempranas que

permiten una recolección anterior 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 neumonía hemorrágico-vírica) y, últimamente la liebre (tularemia), así como el

fuerte incremento 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 pers-

pectiva se presenta 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 moti-

vado la disminución 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 otro lado, el importante crecimiento de las poblaciones de caza

mayor, debido a la correcta gestión aplicada desde hace 30 años en las Reservas

Regionales de Caza (originalmente Reservas Nacionales), ha propiciado la expan-

sión de dichas especies, desde las Reservas a otros territorios 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.

La caza puede considerarse hoy en día como un recurso económico muy impor-

tante, sobre todo en una región como Castilla y León con una población rural sos-

tenida por unas rentas agrarias limitadas. La caza, considerada directamente,

constituye para gran cantidad de pequeños 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.

EL MEDIO NATURAL. 
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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 ingre-

sos totales –caza menor, mayor, licencias, seguros, equipamientos, carne, taxider-

mia– superiores a doscientos mil millones de pesetas.

A partir de estos datos, y teniendo en cuenta el peso del sector cinegético regio-

nal a nivel 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 cer-

canos a los veinticinco mil millones de pesetas.

Un dato  significativo es que, a pesar de que la práctica de la caza está muy exten-

dida en nuestra comunidad, el colectivo de cazadores descendió hace unos años

manteniéndose constante en la actualidad. Una de las causas de esta disminución

es el despoblamiento de las zonas rurales, lugares de reclutamiento tradicional de

Informe 2001 - 2002

La Gestión Cinegética en Castilla y León. Una apuesta para el Futuro
(Plan Forestal de Castilla y León )

Objetivos:

• Fomentar el desarrollo de las especies de caza menor.

• Conservar y mejorar las poblaciones cinegéticas.

• Dotar de mayor nivel técnico a la planificación y gestión cinegética.
• Mejorar la percepción social de la actividad de la caza.

Medidas:

DESARROLLAR LA
PLANIFICACIÓN

• Planificación comarcal
• Mejora de los planes cinegéticos de los cotos de caza

MEJORAR LA GESTION
CINEGÉTICA

• Desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión
• Seguimiento con sistemas de control de los planes cinegéticos
• Fomento de la agrupación de cotos de caza
• Intensificación de la vigilancia
• Mejora de la señalización
• Experimentación de nuevos métodos de gestión cinegética
• Mejora del hábitat cinegético
• Minoración de los daños producidos por las especies

cinegéticas

INCREMENTAR EL ESFUERZO
EN CUANTO A CONTROL Y
MEJORA DE LAS
POBLACIONES CINEGÉTICAS

• Reintroducción de especies cinegéticas
• Control genético de las especies cinegéticas
• Control sanitario de las especies cinegéticas
• Control de predadores
• Seguimiento de las poblaciones cinegéticas

FOMENTAR LA ACTIVIDAD DE
LA CAZA

• Colaboración de la administración forestal con los cazadores
• (mejores sistemas de expedición de licencias y permisos,

aumento de formación e información, facilitar participación en
la caza,…)

• Colaboración de la administración forestal con los propietarios
de los terrenos

• Participación de los distintos agentes sociales implicados en la
actividad de la caza

• Concienciación de la sociedad en materia de caza

ACENTUAR LA PUESTA EN
VALOR DE LA CAZA

• Fomento de la adecuada comercialización de la carne de caza
(facilitando los controles sanitarios y colaborando en campañas
de consumo y comercialización).
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nuevos cazadores, que no son ahora plenamente sustituidos por los procedentes

de zonas urbanas, que siempre han aportado menos efectivos.

La caza es un recurso natural de carácter renovable. En tal sentido, su aprovecha-

miento debe realizarse de forma sostenible, y ello pasa ineludiblemente por la pla-

nificación u ordenación del recurso. Parece indudable que la adecuada

conservación, promoción y aprovechamiento del recurso de la caza debe basarse

en una mejora continua de la planificación cinegética existente.

Con objeto de conseguir una mejor gestión del amplio territorio de nuestra

Comunidad Autónoma se ha realizado la comarcalización cinegética y están en ela-

boración algunos planes cinegéticos comarcales. Así mismo, se está trabajando en

la elaboración de planes cinegéticos en los montes de Utilidad Pública y terrenos

titularizados por la Junta de Castilla y León.

EL MEDIO NATURAL. 
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Igualmente, se continúa trabajando en la mejora del hábitat cinegético y, especial-

mente en la minoración de los daños producidos por las especies cinegéticas, con

actuaciones de control y mejora de las poblaciones cinegéticas.

Además, hay que destacar la labor realizada en las Zonas de Influencia Socioeco-

nómica de las Reservas Regionales de Caza mediante las oportunas ayudas, que

incluyen inversiones directas en los terrenos cinegéticos.

Por otra parte, se han aprobado dos nuevos Decretos relacionados con la partici-

pación de los agentes sociales implicados en la actividad de la caza: uno de ellos

referente a los Consejos de Caza, y el otro sobre las Juntas Consultivas.

En cuanto a promoción, en junio de 2001 tuvo lugar la firma de un convenio de

colaboración de la Consejería de Medio Ambiente con la Federación de Caza, para

realizar cursos de formación en materia cinegética a través de su Escuela de Caza.

Informe 2001 - 2002
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Reservas regionales de caza. Plan Cinegético en 2002

PLAN DE CAZA 2002. Categoría Cazador

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE GREDOS Ávila 37.570
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Cabra medallable 11 2 39 1 2
Cabra no medallable 14 4 49 4 4

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE LA DEMANDA Burgos 74.503
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 4 1 21 1 1
Corzo medallable 10 3 41 7 3

Nombre Provincia Superficie (ha)
ANCARES LEONESES León 38.300
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 0 0 1 0 0
Ciervo no medallable 0 0 3 0 0
Corzo medallable 5 1 16 3 1
Corzo no medallable 13 3 43 7 2
Rebeco medallable 0 0 2 0 0
Rebeco no medallable 2 0 8 1 0

Nombre Provincia Superficie (ha)
MAMPODRE León 30.850
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 2 0 6 1 0
Ciervo no medallable 2 1 9 1 1
Corzo medallable 6 2 24 4 2
Corzo no medallable 3 1 12 2 1
Rebeco medallable 1 0 2 0 0
Rebeco no medallable 2 1 9 1 0

Nombre Provincia Superficie (ha)
RIAÑO León 76.327
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 5 1 19 3 1
Ciervo no medallable 15 3 46 7 3
Corzo medallable 21 5 70 11 5
Cabra montés medallable 1 0 2 0 0
Cabra montés no medallable 1 0 5 0 0
Rebeco medallable 1 0 8 1 0
Rebeco no medallable 22 5 71 11 5

Nombre Provincia Superficie (ha)
FUENTES CARRIONAS Palencia 47.500
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 4 1 12 2 1
Ciervo no medallable 4 1 12 2 1
Corzo medallable 3 1 10 2 1
Rebeco medallable 3 1 7 1 0

Nombre Provincia Superficie (ha)
LAS BATUECAS Salamanca 21.513
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Cabra montés no medallable 1 0 4 1 0
Corzo no medallable 4 1 12 2 1

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE URBIÓN Soria 99.088
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 4 1 12 2 1
Corzo medallable 5 2 14 2 1

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE LA CULEBRA Zamora 67.340
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 3 1 11 2 1
Lobo 1 1 2 0 0
Corzo medallable 0 1 2 0 1

PLAN DE CAZA 2002. Sólo caza menor vecinos

Nombre Provincia Superficie (ha)
LAGUNAS DE VILLAFAFILA Zamora 32.682



47

Informe 2001 - 2002

Reservas regionales de caza. Plan Cinegético en 2001

PLAN DE CAZA 2001. Categoría Cazador

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE GREDOS Ávila 37.570
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Cabra medallable 6 2 21 0 1
Cabra no medallable 20 5 66 4 5

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE LA DEMANDA Burgos 74.503
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 2 0 10 0 0
Ciervo no medallable 8 2 36 5 3
Corzo medallable 9 4 40 5 3

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 1 24 5 1
Corzo no medallable 15 4 52 7 4
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 10 2 1
Corzo medallable 6 2 22 4 2
Corzo no medallable 2 1 11 2 1
Rebeco medallable 0 0 2 0 0
Rebeco no medallable 2 1 10 1 0

Nombre Provincia Superficie (ha)
RIAÑO León 76.327
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 5 1 18 2 1
Ciervo no medallable 12 4 45 7 3
Corzo medallable 20 5 67 10 5
Cabra montés medallable 0 0 3 0 0
Cabra montés no medallable 1 0 2 0 0
Rebeco medallable 2 1 11 1 1
Rebeco no medallable 19 4 65 10 4

Nombre Provincia Superficie (ha)
FUENTES CARRIONAS Palencia 47.500
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 5 1 13 3 1
Ciervo no medallable 5 2 15 2 1
Corzo medallable 4 1 12 2 1
Rebeco medallable 2 1 8 1 0

Nombre Provincia Superficie (ha)
LAS BATUECAS Salamanca 21.513
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Cabra montés medallable 2 1 6 1 0
Cabra montés no medallable 4 1 12 2 1
Corzo medallable 6 1 14 2 1

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE URBIÓN Soria 99.088
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 5 1 15 2 1
Corzo medallable 7 2 21 3 2

Nombre Provincia Superficie (ha)
SIERRA DE LA CULEBRA Zamora 67.340
Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado
Ciervo medallable 3 1 11 2 1
Lobo 0 0 3 1 0
Corzo medallable 1 0 1 0 0

PLAN DE CAZA 2001. Sólo caza menor vecinos

Nombre Provincia Superficie (ha)
LAGUNAS DE VILLAFAFILA Zamora 32.682
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EL MEDIO NATURAL. 

Cotos regionales de Caza. Plan Cinegético en 2002

Provincia Denominación T. Municipal Superficie (ha) Aprovechamiento

Soria Alcarama San Pedro Manrique 15.270 Mayor

PLAN DE CAZA 2002 DE ALCARAMA. Categoría cazador.

Especie Nacional Regional Provinciales Vecino
Ayto. San Pedro

Manrique

Ciervo 3 6 2 1 5

Corzo 2 4 2 1 4

Jabalí (batidas) 5 12 5 2 10

Nota: A lo anteriormente dicho, hay que añadir: Ciervo selectivo: 10 machos y 30 hembras adultas

Cotos regionales de Caza. Plan Cinegético en 2001

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
San Pedro
Manrique

15.334 Mayor

PLAN DE CAZA 2001 DE ALCARAMA. Categoría cazador.

Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado

Ciervo 5 1 2 6 3

Corzo 4 1 2 4 2

Jabalí
(batidas)

10 2 5 12 5

Cotos regionales de Caza. Plan Cinegético en 2002

Provincia Denominación T. Municipal Superficie (ha) Aprovechamiento

Soria Alcarama San Pedro Manrique 15.270 Mayor

PLAN DE CAZA 2002 DE ALCARAMA. Categoría cazador.

Especie Nacional Regional Provinciales Vecino
Ayto. San Pedro

Manrique

Ciervo 3 6 2 1 5

Corzo 2 4 2 1 4

Jabalí (batidas) 5 12 5 2 10

Nota: A lo anteriormente dicho, hay que añadir: Ciervo selectivo: 10 machos y 30 hembras adultas

Cotos regionales de Caza. Plan Cinegético en 2001

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
San Pedro
Manrique

15.334 Mayor

PLAN DE CAZA 2001 DE ALCARAMA. Categoría cazador.

Especie Nacional Regional  Propietario Vecino Federado

Ciervo 5 1 2 6 3

Corzo 4 1 2 4 2

Jabalí
(batidas)

10 2 5 12 5
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La pesca en Castilla y León.

La gestión actual de la pesca comprende cuestiones mucho más amplias y complejas

que las que tradicionalmente se han abordado.Hasta hace escasos años, la gestión de

la pesca se centraba casi en exclusiva en la administración del aprovechamiento para

los pescadores, con un progresivo abandono de otras acciones sobre el medio desti-

nadas a la conservación y restauración de las poblaciones pesqueras.

El gran aumento en la demanda de pesca recreativa y la creciente incidencia de otros

sectores sobre el medio acuático,han motivado que la gestión de la pesca deba incor-

porar, de forma real y práctica, otras labores junto a sus cometidos tradicionales.

Informe 2001 - 2002

Zonas de Caza Controlada 2002

Provincia Denominación T. Municipal
Superficie

(ha) Aprovechamiento

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
más

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

Zonas de Caza Controlada 2001

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

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
más 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

Cotos privados de Caza 2001 Cotos privados de Caza 2002

Caza Menor Caza Mayor Caza Menor Caza Mayor

Número
Superficie

(ha)
Número

Superficie
(ha)

Número
Superficie

(ha)
Número

Superficie
(ha)

Ávila 343 359.669 210 311.497 300 341.411 234 329.260
Burgos 352 453.415 536 857.340 315 411.590 554 874.054
León 418 466.986 553 755.189 406 457.502 551 760.828
Palencia 290 429.644 177 234.999 268 406.933 199 270.148
Salamanca 811 656.198 318 425.222 753 597.594 381 490.421
Segovia 404 531.073 45 90.895 267 360.464 162 239.101
Soria 51 100.106 330 623.104 59 116.212 398 775.511
Valladolid 357 699.959 37 33.518 345 689.878 46 47.852
Zamora 346 492.782 267 412.561 309 480.929 255 389.325
TOTAL 3.372 4.189.832 2.473 3.744.325 3.022 3.862.513 2780 4.176.500
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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 cotos que se conceden de media anual. Además, 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.

La gestión de la pesca por parte de la Consejería de Medio Ambiente asume, entre

otras, las labores de elaboración,desarrollo y aplicación de la normativa vigente, la admi-

nistración del acceso de los pescadores al aprovechamiento de la pesca recreativa, las

tareas de control de la acuicultura privada, la elaboración de estudios y planes necesa-

rios para la gestión de las poblaciones pesqueras y la aplicación de las directrices de estos

planes, la revisión e informe de acciones que afecten al medio acuático o sus poblacio-

nes y por último la preparación y gestión de los presupuestos para la gestión pesquera.

Por otra parte, la confluencia de otros sectores sobre el medio acuático obliga a una

actualización técnica continua para poder juzgar e informar sobre otros proyectos o

actividades. La cada vez mayor complejidad de la gestión va a exigir una mejor dota-

ción y preparación de los profesionales adscritos a los departamentos con competen-

cias en los diferentes aspectos que concurren en el manejo del medio acuático.

La red fluvial de Castilla y León, constituida en su mayor parte por la práctica tota-

lidad de la parte española de la Cuenca del río Duero, sustenta importantes pobla-

ciones acuáticas y ecosistemas de gran valor.

La gestión de la pesca debe tener en cuenta, en primer lugar, la realidad del medio

físico y sus características en Castilla y León. Hay cuatro cuencas hidrográficas que

recogen aguas en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, lo que determi-

na como rasgo singular la gran extensión y variedad de su red fluvial. Si bien su geo-

grafía física viene marcada sustancialmente por las partes alta y media de la cuenca

del río Duero, otras tres cuencas hidrográficas recogen aguas en la región. La cuen-

ca del Duero, con 77.368 Km2 representa algo más del 82,18% del territorio regio-

nal, 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 tipos de aguas ofrecen una

variedad de medios y especies difícilmente repetible en otras autonomías.

Además, Castilla y León posee un cuantioso número de embalses, así como una

enorme serie de humedales, zonas encharcables y complejos lagunares muy

importantes, tanto en el ámbito regional como en el nacional. En total se puede

hablar de alrededor de tres mil masas de agua, la mayoría charcas y lavajos, que se

distribuyen principalmente por la mitad occidental de la región.

Esta gran diversidad de cuencas, topografías y tipos de aguas ofrecen una variedad de

medios y especies para la pesca continental que no se encuentran en ninguna otra

Comunidad Autónoma. Quizás por ello, Castilla y León ha sido tradicionalmente una

EL MEDIO NATURAL. 
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de las regiones más importantes en pesca recreativa dentro del conjunto de España.

En lo que se refiere a tramos trucheros, las provincias con mayor prestigio y oferta son

León, Ávila, Burgos y Palencia, reuniendo entre todas el 70% de los cotos de pesca y

el 69% de kilómetros acotados. En la actualidad se contabilizan en la región 151 cotos

de salmónidos encontrándose la cuarta parte en la provincia de León 6 cotos de ciprí-

nidos, 26 tramos libres sin muerte y 5 Escenarios Deportivos Sociales.

En cuanto a las especies, de los 60 taxones de peces descritos en España que pue-

blan aguas continentales, 31 se encuentran presentes en Castilla y León y 22 tienen

autorizada 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 provincias, y el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) cuya pesca

se autoriza en determinadas aguas de las provincias de Segovia, Soria y Burgos. Igual-

mente, 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

amenazado en el último tercio del siglo por diversos factores, destacando entre

ellos el impacto contaminante de las nuevas formas de vida asociadas al incremen-

to del nivel de vida experimentado en nuestra sociedad, la creciente incidencia de

otros sectores (industria, agricultura, energía) con intereses o demandas sobre el

medio acuático y el  aumento 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.

Paralelamente, el incremento de la demanda de agua para uso industrial y urbano,

ligado al desarrollo socioeconómico, el incremento de los regadíos y la concentra-

ción de determinadas actividades ganaderas han tenido una palpable repercusión

sobre nuestros ríos. La construcción de embalses en la mayoría de los ríos impor-

tantes de nuestras cuencas, cuya oportunidad social no pretende cuestionarse en

este documento, junto con el incremento de aprovechamientos hidroeléctricos

destinados a satisfacer la demanda de energía renovable, han salpicado de presas y

minicentrales hidroeléctricas casi toda nuestra red fluvial, con innegables alteracio-

nes del régimen y la cantidad de agua disponible para las biocenosis acuáticas.

Por último, los vertidos de todo tipo han alterado progresivamente 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.

En un próximo futuro habrá que reforzar ciertos aspectos normativos, es decir, con-

tinuar con el desarrollo de la Ley de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de
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Regulación 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.

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  pesca 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

promover su aprovechamiento sostenible como recurso natural representativo

de Castilla y León.

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

la región.

EL MEDIO NATURAL. 

La Gestión Piscícola en Castilla y León. Una apuesta para el Futuro
(Plan Forestal de Castilla y León)

Objetivos:

• Conservar, restaurar y mejorar los ecosistemas acuáticos.

• Incrementar la sensibilización y la información de la sociedad en materia de
conservación de los ecosistemas acuáticos y de la pesca recreativa.

• Establecer la ordenación pesquera como instrumento imprescindible para
una gestión adecuada de los recursos pesqueros.

• Fomentar la conservación de las poblaciones autóctonas de trucha común y
promover su aprovechamiento sostenible como recurso natural
representativo de Castilla y León.

• Planificar y regular la gestión de las distintas especies de cangrejos.

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

Medidas:

CONSERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

• Establecimiento de medidas legales y protocolos de
funcionamiento para la salvaguarda de los ecosistemas
acuáticos

• Restauración y mejora del hábitat acuático y su entorno

• Control de actividades potencialmente agresoras para los
ecosistemas acuáticos

DEFINICIÓN DEL MARCO DE
ACTUACIÓN DE LA GESTIÓN
PESQUERA

• Adecuación del marco normativo
• Planificación de la gestión de las poblaciones pesqueras
• Planificación de la gestión del medio acuático
• Puesta en valor de la información disponible
• Ordenación de la acuicultura privada

• Evaluación de las necesidades de medios humanos

APLICACIÓN DE LA
GESTION DE LAS
POBLACIONES ACUÍCOLAS

• Aplicación de las directrices técnico-administrativas de
los planes de gestión y planes técnicos

• Mejora de las poblaciones pesqueras
• Adecuación de la gestión de las piscifactorías y

astacifactorías oficiales
• Supervisión y ayudas a los centros privados de

acuicultura y  viveros de pesca recreativa

• Dotación de medios para la gestión de la pesca

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL MEDIO ACUÁTICO Y
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA

• Sensibilización y divulgación para la conservación del
medio acuático y la pesca recreativa

• Difusión de las conclusiones y resultados de las acciones
del programa de gestión piscícola

• Atención al pescador
• Colaboración con las asociaciones de pescadores
• Fomento del turismo asociado a la pesca recreativa
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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

programa 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 conservación de nuestros ríos, si se acepta la nueva concepción de la ges-

tión piscícola abordada en este programa se podrá lograr una puesta en valor de la

pesca como recurso recreativo, turístico y, en consecuencia, económico.

La gestión  de la pesca incide especialmente en los aspectos de conservación y

protección de los ecosistemas acuáticos, no centrándose en exclusiva en los aspec-

tos del aprovechamiento pesquero.

Informe 2001 - 2002

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO

Estudios hidrobiológicos realizados
en Castilla y León

• Alto Tormes (Ávila).
• Alberche (Ávila).
• Pedroso (Burgos).
• Rudrón (Burgos).
• Nela y Trema (Burgos).
• Porma (León).
• Alto Esla (León).
• Luna-Orbigo (León).
• Omaña (León).
• Cúa (León).
• Alto Luna (León).
• Duerna (León).
• Burbia-Valcarce (León).
• Esla Medio y Bajo (León).
• Bernesga y Torío (León)
• Medio Carrión (Palencia).
• Alto Pisuerga (Palencia).
• Medio Pisuerga (Palencia).
• Alto Carrión (Palencia).
• Tormes Medio (Salamanca).
• Cega (Segovia).
• Duratón (Segovia)
• Ucero (Soria).
• Alto Duero y Tera-Razón (Soria).
• Cea (Valladolid).
• Duratón (Valladolid)
• Alto Tera (Zamora).
• Tera Medio y Bajo (Zamora).

Planes de gestión de las
subcuencas que tienen ya
realizados sus estudios
hidrobiológicos.

• Tormes (Ávila).
• Pedroso (Burgos).
• Rudrón (Burgos).
• Nela y Trema (Burgos).
• Porma-Curueño (León).
• Orbigo (León).
• Cúa (León).
• Burbia (León).
• Medio Carrión (Palencia).
• Alto Pisuerga (Palencia).
• Medio Pisuerga (Palencia).
• Alto Carrión (Palencia).
• Cega (Segovia).
• Duratón (Segovia)
• Ucero (Soria).
• Tera-Razón (Soria).
• Plan de ciprinidos (Valladolid).
• Alto Tera (Zamora).
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Clasificación de las masas de aguas para la pesca 2002

Cotos de pesca

Régimen
tradicionalProvincia

Intensivos
Con

muerte
Mixtos

Sin
muerte

TLSM EDS Vedados
A.R.
Esp.

Ávila 2 16 0 5 4 2 49 5

Burgos 1 20 1 9 9 2 67 0

León 3 16 12 7 16 3 47 12

Palencia 2 3 6 6 8 2 29 5

Salamanca 4 5 0 2 0 1 17 3

Segovia 4 7 0 5 1 0 30 4

Soria 4 5 0 1 8 0 14 5

Valladolid 4 0 0 0 0 1 5 0

Zamora 1 4 0 2 3 1 16 2

Total 25 76 19 37 49 12 274 36

TLSM: Tramos libres sin muerte.
EDS: Escenarios deportivos sociales.
A.R. Esp.: Aguas en régimen especial.

Respecto a la planificación de la gestión del medio acuático se encuentra muy

avanzada la realización de los estudios hidrobiológicos, habiéndose realizado 31

hasta el momento, así como todo lo referente a la elaboración y aprobación de los

planes de gestión y planes técnicos correspondientes.

Dentro de la planificación de la gestión de las poblaciones pesqueras, se ha avan-

zado en los programas de conservación genética de las razas de trucha propias de

la Comunidad, de producción y repoblación de salmónidos, así como en los planes

de gestión de los cangrejos de río.

Así, desde hace años, se han realizado numerosos estudios hidrobiológicos, genéti-

cos y de caudales mínimos ecológicos, que nos están permitiendo conocer tanto

las poblaciones acuáticas como el medio en el que viven, de manera que a cada

tramo o cuenca de río se le asigne un programa de gestión específico.

Este nuevo enfoque implica la utilización de los diversos métodos de pesca depor-

tiva y de las repoblaciones de una manera más precisa.

Para la nueva gestión de los ríos se han realizado en los últimos años estudios en

más de 4.100 Km. de ríos de nuestra región. 6 subcuencas ya disponen de Plan de

Gestión y otras 8 lo tienen en fase de redacción.

Por otro lado, recientes estudios han constatado la presencia en Castilla y León de truchas

con características genéticas específicas y únicas, lo que exige un esfuerzo importante en su

conservación y en evitar su contaminación genética.Para ello,se procederá a su producción

en nuestras piscifactorías para utilizarlas en los tramos en que sea adecuado.
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Clasificación de las masas de aguas para la pesca 2001

Cotos de pesca

Régimen
tradicionalProvincia

Intensivos
Con

muerte
Mixtos

Sin
muerte

TLSM EDS Vedados
A.R.
Esp.

Ávila 2 16 0 5 4 2 54 2

Burgos 1 20 1 9 9 2 65 1

León 3 16 12 7 16 3 46 11

Palencia 1 3 6 1 8 2 30 5

Salamanca 4 5 0 2 0 1 18 3

Segovia 4 7 0 5 1 0 30 5

Soria 4 5 0 1 8 0 12 4

Valladolid 4 0 0 0 0 1 6 0

Zamora 1 4 0 2 3 1 15 2

Total 24 76 19 32 49 12 276 33

TLSM: Tramos libres sin muerte.
EDS: Escenarios deportivos sociales.
A.R. Esp.: Aguas en régimen especial.
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La Junta de Castilla y León, a través del desarrollo de su política forestal, es uno de

los agentes más importantes en el desarrollo y logro de los objetivos previstos por

el Plan Forestal, incidiendo en gran medida en la generación de actividad económi-

ca en las zonas forestales, la creación de empleo en el medio rural, y, por lo tanto,

en el asentamiento de la población. Como muestra, desde al año 2001, la Conse-

jería de Medio Ambiente ha puesto en marcha una programación plurianual de

trabajos que ha permitido la estabilidad de las contrataciones y que supone el

mantenimiento de más de 3.000 puestos de trabajo en estas zonas.

La planificación forestal, materializada en los proyectos de ordenación y planes

dasocráticos, es una herramienta fundamental en el logro de un aprovechamiento

racional y sostenible de los recursos forestales, permitiendo la conservación y

mejora de la calidad de los montes y consolidando la actividad forestal como fuen-

te de empleo rural y de ingresos para los propietarios.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma en la que la actividad de ordenación de

los montes tiene mayor tradición, lo que se refleja en el hecho de que también es la

región española con mayor superficie de montes ordenados, con una cantidad que en

el año 2000 era próxima a 350.000 ha y que a finales del 2002 alcanza 425.753 ha,

incluyendo los montes que tienen contratado el proyecto de ordenación.

La práctica totalidad de las ordenaciones aprobadas se han llevado a cabo en mon-

tes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, y en especial, en aquellos

poblados de coníferas del género Pinus por su mayor interés productivo, si bien en

los últimos años se está prestando una mayor atención a los montes de frondosas,

como lo demuestran los datos correspondientes al año 2001 y 2002.

En el año 2001, se aprobaron 14 revisiones de ordenaciones, afectando a un total de 36

montes y 42.052 ha, 10.667 de las cuales correspondían a montes cuya especie princi-

pal es el rebollo o melojo (Quercus pyrenaica). En el año 2002, además de 12 revisiones

de ordenaciones existentes, se aprobaron 5 nuevos documentos de ordenación, com-

prendiendo, entre ambos conceptos, 58 montes y 37.611 ha, 2.167 de las cuales cuen-

tan con el castaño (Castanea sativa) y el haya (Fagus sylvatica) como especie principal.

En lo que se refiere a los aprovechamientos maderables en la Comunidad se han

mantenido estables tanto en el año 2001 como en el 2002, con valores próximos

a 1.250.000 m3 con corteza. Si bien estos valores suponen únicamente un tercio

del crecimiento medio anual de madera evaluado por el Segundo Inventario

Forestal Nacional, se prevé incrementar el volumen de aprovechamientos en los

próximos años con la ejecución de cortas de mejora y entrada en producción de

las masas de coníferas procedentes de repoblaciones.

De estas cortas, al igual que en años anteriores, aproximadamente un 75 % corres-

ponde a cortas de coníferas, mientras que el 25 % son cortas de frondosas, funda-

mentalmente de choperas en montes particulares.

Informe 2001 - 2002
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De igual forma, se mantiene la proporción entre el volumen de corta efectuado en

montes públicos, aproximadamente el 70% del total, y en montes particulares, el

30% restante.

Por otra parte, el aprovechamiento de leñas se ha incrementado ligeramente del

año 2001 al 2002, alcanzando en este último un valor de 707.891 estéreos, funda-

mentalmente de madera de quercíneas en montes privados y de utilidad pública

no consorciados.

En lo que se refiere a la superficie forestal en régimen privado, la percepción del

medio natural como un conjunto plenamente interrelacionado cuya gestión ha de

enmarcarse dentro de los límites de la planificación y ordenación territorial, exige una

mayor atención hacia las propiedades forestales particulares que, en Castilla y León,

suponen un 50,78% de la superficie total forestal (2.486.478 ha), a lo que habría que

sumar un 13,28 % (650.000 ha) correspondiente a los montes públicos de libre dis-

posición, los cuales pertenecen a las entidades locales en régimen patrimonial.

Esta necesidad no sólo es patente desde el punto de vista de la gestión sostenible

y conservación del medio ambiente, si no que, además, el fomento de la gestión de

estos montes supone una importante herramienta potenciadora del desarrollo

rural, la generación de empleo y la revalorización de los terrenos forestales por

parte de los propietarios.

Por este motivo, desde el año 2001 se convoca la Orden anual que regula las ayudas

a la gestión sostenible de montes en régimen privado en base al Subprograma II del

Programa de Forestación de Tierras Agrarias, por la que se cofinancian actuaciones

relativas a la planificación de la gestión forestal, mejora de los bosques, mejora de los

terrenos silvopastorales, repoblación forestal, gestión de masas de crecimiento rápido,

prevención indirecta de incendios y mejora de la infraestructura viaria.

La convocatoria de estas ayudas ha supuesto un aumento importante de los pre-

supuestos destinados a superficies gestionadas en régimen privado, alcanzando

tanto en el año 2001 como en el 2002 valores entorno a los 6 millones de euros.

EL MEDIO NATURAL. 
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DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS EN 2001 EN MONTES
GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTIÓN
APROBADOS

NUEVAS ORDENACIONES O PLANES
DASOCRÁTICOS

REVISIONES APROBADAS

PROVINCIA

NÚMERO
SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES
NÚMERO

SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES
NÚMERO

SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES

AVILA 4 5.532,21 6 0 0 0 4 5532,21 6

BURGOS 1 5.481,00 1 0 0 0 1 5.481,00 1

SEGOVIA 3 25.883,00 21 0 0 0 3 25.883,00 21

SORIA 3 2.005,00 3 0 0 0 3 2.005,00 3

VALLADOLID 3 3.151,13 5 0 0 0 3 3.151,13 5

TOTAL 14 42.052,34 36 0 0 0 14 42.052,34 36

SUPERFICIE ORDENADA POR ESPECIE PRINCIPAL
2001

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

Pinus pinaster 13.153,21
Pinus pinea 3.151,13
Pinus sylvestris 15.081,00
Quercus pyrenaica 10.667,00

TOTAL 42.052,34

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS EN 2002 EN MONTES
GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTIÓN
APROBADOS

NUEVAS ORDENACIONES O PLANES
DASOCRÁTICOS

REVISIONES APROBADAS

PROVINCIA

NÚMERO
SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES
NÚMERO

SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES
NÚMERO

SUPERFICIE
ORDENADA

(ha)

NÚMERO
DE

MONTES

AVILA 4 4.259,24 5 1 695,34 1 3 3.563,90 4

BURGOS 3 6.803,49 23 1 1.472,00 1 2 5.331,49 22

LEON 2 5.200,00 2 2 5.200,00 2 0 0 0

SEGOVIA 3 14.267,72 19 0 0 0 3 14.267,72 19

SORIA 2 1.441,23 2 0 0 0 2 1.441,23 2

VALLADOLID 2 2.558,64 6 0 0 0 2 2.558,64 6

ZAMORA 1 3.081,00 1 1 3081 1 0 0 0

TOTAL 17 37.611,32 58 5 10.448,34 5 12 27.162,98 53

SUPERFICIE ORDENADA POR ESPECIE PRINCIPAL
2002

ESPECIE SUPERFICIE (ha)

Castanea sativa 695,34
Fagus sylvatica 1.472,00
Pinus pinaster 17.481,90
Pinus pinea 2.558,64

Pinus sylvestris 15.403,44

TOTAL 37.611,32
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Informe 2001 - 2002

Ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado.
Año 2001

Línea de actuación Tipo de labor
 Cuantía
aprobada

Ud

ACLARACIÓN DE LA
PROPIEDAD FORESTAL

Levantamiento GPS montes, incl. su
señalización

119,83 Ha

Repoblaciones 320,32 HaGESTIÓN DE MASAS DE
CRECIMIENTO RÁPIDO Podas y gradeos 2.397,78 Ha

Tratamientos selvícolas 5.605,49 Ha
MEJORA DE BOSQUES

Ayuda a la regeneración 30,00 Ha

MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIARIA

Construcción/Mantenimiento pistas 137,66 Km

Adecuación montes 40,23 Ha

Cerramientos 104,82 Km

Instalaciones silvopastorales 21,00 Ud

Desbroce matorrales 1.351,89 Ha

MEJORA DE TERRENOS
SILVOPASTORALES

Instalación y siembra praderas 60,00 Ha

Redacción de documentos de
ordenación

23.264,44 Ha
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN FORESTAL Redacción de memorias previas a la

ordenación
16.200,83 Ha

Apertura/Repaso cortafuegos             108,40 Ha

Apertura fajas auxiliares contraincendios             153,92 Ha
PREVENCIÓN INDIRECTA
DE INCENDIOS

Construcción depósitos (>50.000 l.)               11,00 Ud

REPOBLACIÓN FORESTAL Repoblaciones 144,75 Ha

Ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado.
Año 2002

Línea de actuación Tipo de labor
Cuantía

aprobada
Ud

ACLARACION DE LA
PROPIEDAD FORESTAL

Levantamiento GPS montes, incl. su
señalización

431,61 Km

Repoblaciones 625,40 HaGESTIÓN DE MASAS DE
CRECIMIENTO RÁPIDO Podas y Gradeos 2.344,93 Ha

Tratamientos selvícolas 4.774,34 Ha

Ayuda a la regeneración 17,00 HaMEJORA DE BOSQUES
Protectores para densificación del
arbolado

60,00 Ud

Construcción/Mantenimiento de pistas 323,11 KmMEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIARIA Instalación de pasos de agua 143,00 Ud

Adecuación montes 33,08 Ha

Cerramientos 168,96 Km

Instalaciones silvopastorales 34,00 Ud

Desbroce matorrales 2.429,56 Ha

MEJORA DE TERRENOS
SILVOPASTORALES

Instalación y siembra praderas 174,49 Ha

Redacción de documentos de
ordenación

13.710,58 Ha
PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN FORESTAL Redacción de memoria previas de

ordenación
27.509,64 Ha

Apertura/Repaso cortafuegos 242,18 Ha

Apertura fajas auxiliares contraincendios 95,05 Ha
PREVENCION INDIRECTA
DE INCENDIOS

Construcción depósitos (>50.000 l.) 17,00 Ud

REPOBLACION FORESTAL Repoblaciones 341,29 Ha



Principales actuaciones en restauración forestal

durante 2001 y 2002

En cuanto a repoblación forestal, Castilla y León lleva una década a la cabeza en

España, con más de 236.000 hectáreas repobladas y más de 255 millones de euros

invertidos, con una inversión media de aproximadamente 1900 euros por hectá-

rea repoblada.

La calidad de nuestros bosques es una preocupación constante tanto desde el

punto de vista de los valores ecológicos como de la salud de los bosques, por ello,

durante 2002 se han sentado las bases para la puesta en funcionamiento del Cen-

tro de Sanidad Forestal en Calabazanos (Palencia), que permitirá hacer un segui-

miento regional de las principales plagas y enfermedades que afectan a los bosques

de nuestra Comunidad, y contribuirá al avance de la  investigación científica en este

sector.
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REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEÓN
1992 – 2002  (hectáreas totales)

Provincia Clásicas Agrarias Total
Ávila 5.208,83 10.352,55 15.561,38

Burgos 7.269,32 22.190,63 29.459,95

León 35.012,74 42.312,91 77.325,65

Palencia 5.740,30 9.599,74 15.340,04

Salamanca 5.083,93 15.350,15 20.434,08

Segovia 4.956,65 8.436,73 13.393,38

Soria 3.994,59 16.735,37 20.729,96

Valladolid 4.978,23 9.746,07 14.724,30

Zamora 13.117,29 16.015,60 29.132,89

Total Has. CyL 85.361,88 150.739,75 236.101,63

Distribución de la propiedad forestal según pertenencia
(porcentaje sobre superficie forestal total).

ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN

Propietarios particulares 65 51
Administración local 31 47
Estado y Comunidades
Autónomas

4 2
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Informe 2001 - 2002

Repoblaciones forestales en 2001 (directas y tierras agrarias) (*)

Repoblaciones
Directas

Forestación
de Tierras Agrarias

TOTAL % S.TOTAL

Ávila 669 308,19 977,19 6,63

Burgos 638 1.705,41 2.343,41 15,91

León 4.075 711,31 4.786,31 32,49

Palencia 89 779,58 868,58 5,90

Salamanca 0 825,51 825,51 5,60

Segovia 692 118,86 810,86 5,50

Soria 63 645,75 708,75 4,81

Valladolid 640 109,74 749,74 5,09

Zamora 1.551 1.109,43 2.660,43 18,06

Castilla y León 8.417 6.313,78 14.730,78 100,00

(*): Directas: repoblaciones a iniciativa administrativa en terrenos forestales.
     Tierras Agrarias: repoblaciones a iniciativa particular en terrenos agrícolas.

Repoblaciones forestales en 2002 (directas y tierras agrarias) (*)

Repoblaciones
Directas

Forestación
de Tierras Agrarias

TOTAL % S.TOTAL

Ávila 925,17 636,86 1.562,03 9,1

Burgos 615,49 2.411,22 3.026,71 17,64

León 1.927,94 2.435,80 4.363,74 25,43

Palencia 115,88 809,16 925,04 5,39

Salamanca 67,99                    1.240,94 1.308,93 7,63

Segovia 462,39 45697 919,36 5,36

Soria 149,03 1.073,12 1.222,15 7,12

Valladolid 100,72 955,43 1.056,15 6,15

Zamora 539,51                       2.238,87 2.778,38 16,18

Castilla y León 4.904,11 12.258,37 17.162,48 100,00

(*): Directas: repoblaciones a iniciativa administrativa en terrenos forestales.
     Tierras Agrarias: repoblaciones a iniciativa particular en terrenos agrícolas.
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PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS FORESTALES DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEON

2001

PLANTA FORESTAL

CONIFERAS FRONDOSAS

PLANTA
ORNAMENTAL

TOTAL

AVILA 990.000 46.000 52.000 1.088.000
BURGOS 3.378.000 175.000 48.000 3.601.000
LEON 3.628.000 118.000 0 3.746.000
PALENCIA 0 20.000 45.000 65.000
SALAMANCA 0 17.000 0 17.000
SEGOVIA 0 4.000 0 4.000
SORIA 1.575.000 0 700 1.575.700
VALLADOLID 3.950.000 1.067.000 62.300 5.079.300
ZAMORA 3.890.000 0 4.600 3.894.600
CASTILLA Y LEON 17.411.000 1.447.000 212.600 19.070.600

2002
PLANTA FORESTAL

CONIFERAS FRONDOSAS

PLANTA
ORNAMENTAL

TOTAL

AVILA 1.965.320 137.795 101.504 2.204.619
BURGOS 1.350.000 25.440 255.400 1.630.840
LEON 1.825.000 158.400 0 1.983.400
PALENCIA 0 0 0 0
SALAMANCA 0 8.400 0 8.400
SEGOVIA 7.300 7.650 0 14.950
SORIA 65.000 9.300 0 74.300
VALLADOLID 4.678.443 591.461 102.000 5.371.904
ZAMORA 2.642.000 0 1.000 2.643.000
CASTILLA Y LEON 12.533.063 938.446 459.904 13.931.413



El Sistema Regional de

Defensa frente a los

Incendios Forestales
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Uno de los problemas medioambientales más importantes de nuestra Comunidad

es el de los incendios forestales que, año tras año, afectan a miles de hectáreas de

monte. Este problema no es sólo ecológico: sus consecuencias perjudican también

a la economía de las zonas rurales, y por tanto a sus habitantes, ya que impide un

desarrollo basado en el aprovechamiento de sus recursos naturales. En el medio

rural, donde el despoblamiento por falta de oportunidades está dejando muchos

pueblos vacíos, los recursos forestales (madera, caza, setas, etc.) pueden constituir

una fuente de ingresos y de trabajo muy importante.

Gracias al dispositivo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y

León, se ha conseguido que la superficie media quemada por incendio tenga una

clara tendencia decreciente en los últimos años. De las 50 ha de media quemadas

por incendio en el año 1985, se pasó a menos de la quinta parte en el 2002. Pero

frente a este éxito, la estadística nos recuerda que el número anual de incendios

no disminuye, teniendo su origen en la mayor parte de los casos en actuaciones

humanas ya sea de forma intencionada, negligente o accidental. Sólo el 5% de los

incendios tienen su origen en causas naturales. Este problema tiene un impacto

territorial desigual en la Comunidad Autónoma, siendo mucho más preocupante

en el noroeste (mitad occidental de León y noroeste de Zamora), en las Merinda-

des Burgalesas y en el valle abulense del Tiétar, concentrándose en estas zonas más

de la mitad de los incendios de toda la Comunidad Autónoma.
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En la mayoría de los casos, los incendios tienen su origen en el uso incontrolado del

fuego como herramienta agroganadera: eliminación de restos de las cosechas agrí-

colas (rastrojos de cereal, hojarasca y erizos de castaños, etc.) y supresión de mato-

rral para la creación de pastizales para el ganado.También se atribuye a la actividad

cinegética parte de la responsabilidad: apertura de claros para pasto o mejora del

tránsito por el monte. Otra causa importante de la proliferación de los incendios

forestales es la utilización del fuego como método de limpieza: se “limpia” la maleza

del monte, los linderos e incluso las zonas circundantes a las poblaciones.

Este uso tradicional del fuego, hoy día injustificado por la existencia de otras herra-

mientas (desbroces mecanizados, picado de rastrojos...) está relacionado con la falta

de comprensión de los valores medioambientales del territorio por parte de la

población y el desconocimiento del efecto desastroso que el fuego tiene sobre los

ecosistemas. Pero más importante aún en las áreas arriba señaladas, es la falta de una

relación económica sostenible de la población rural con sus montes, que en estas

zonas con problemas de incendios no tienen ningún valor para los habitantes ni para

sus propios dueños. No existe una tradición cultural forestal, o ésta se ha perdido.

Un ejemplo clarificador es lo sucedido en la provincia de Soria. Hasta mediados

del siglo XX en la Tierra de Pinares de Soria existía un problema importante de

incendios forestales.A partir de esta época, a través de la ordenación de montes

y una adecuada gestión de los mismos, se comenzó a realizar un aprovechamien-

to maderero sostenible de los mismos. La población comprendió que sus pina-

res ofrecían trabajo para los habitantes de la zona, ingresos para sus pueblos y

atraían visitantes que buscaban la belleza del paisaje. En pocas palabras, creaban

riqueza y un modo de subsistencia para la población local. Hoy día el problema

de los incendios en Tierra de Pinares de Soria es anecdótico. Para conseguir sen-

tar las bases de este desarrollo, implicando a la población y haciéndola conoce-

dora, partícipe y protagonista de este proceso, se ha puesto en marcha el Plan

42, aprobado por Acuerdo de 10 de enero de 2002 del Consejo de Gobierno

de la Junta de Castilla y León.

En origen, el Plan 42 estaba destinado a los 42 municipios con más incendios de

Castilla y León -de ahí su nombre-, aunque por razones de continuidad territorial

de las acciones previstas se ha extendido el ámbito de aplicación a los municipios

limítrofes, también con un problema importante de incendios. En total, son 104

municipios –que representan el 10,4% de la superficie total de la Comunidad- de

las provincias de Ávila, Burgos, León y Zamora.

El objetivo fundamental del Plan 42 es la reducción del número de incendios fores-

tales. El hecho de que la mayoría de los incendios tengan su origen en actuaciones

humanas, y por tanto evitables hace que nos planteemos nuevas estrategias para

afrontar el problema. No basta con “correr detrás del fuego”, es necesario adelan-

tarse a él. De aquí nace el concepto de prevención activa de incendios forestales,

como conjunto de medidas encaminadas a evitar que los incendios se lleguen a
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producir, disminuyendo por tanto el número de incendios. El objetivo claro de este

tipo de medidas es la población, a la que se pretende llegar con dos líneas funda-

mentales de trabajo:

• Desarrollo socioeconómico de las comarcas afectadas a través de la implantación de

una nueva cultura de integración de los usos tradicionales agroganaderos con el apro-

vechamiento racional de los recursos del bosque, heredero natural de los terrenos

abandonados por estas actividades. Las oportunidades de futuro dependen de que

esta transformación económica se realice. Este desarrollo depende de muchos facto-

res, entre otros de la formación, capacitación y profesionalización de los actores que

han de participar en este desarrollo. Esta formación no sólo ha de contribuir a elevar

los niveles de competitividad de los trabajadores y pequeñas empresas rurales, sino

también a la creación de empleo estable. Pero aun más importante, es el cambio de

estructuras que posibilite este desarrollo, tanto respecto a la estructura de la propie-

dad del terreno, como a los modelos de ordenación territorial existentes.

• Formación de la población en formas de gestión alternativas al uso indiscriminado

del fuego, y educación ambiental y concienciación de la población, haciendo com-

prender que el fuego frena las posibilidades de desarrollo de las zonas afectadas y

resaltando la importancia de los valores y recursos naturales del medio y la trascen-

dencia del establecimiento de una adecuada relación de la persona con su entorno.

Las propuestas de trabajo planteadas se plasman en dos grupos básicos de accio-

nes, ambas relacionadas con la prevención de incendios. Por un lado, la prevención

activa, cuyo objetivo es evitar que los incendios forestales de origen humano se

produzcan. Este tipo de prevención va dirigido fundamentalmente a la población.

Por otro lado, la prevención estructural (o indirecta), cuyo objetivo es dificultar la

propagación del incendio una vez que éste se ha producido. Sus actuaciones van

dirigidas principalmente al medio físico (vegetación, infraestructuras...).

La prevención activa contempla los siguientes aspectos:

• Fomento de un desarrollo sostenible basado en la correcta gestión y aprovecha-

miento de los recursos del monte, que ayude, por un lado, a que los habitantes

de las zonas rurales aprecien y conserven su patrimonio natural, y por otro, a que

el sector forestal se constituya como un modo de vida fundamental para los

habitantes de las zonas rurales. Para esto son necesarios cambios profundos en

las estructuras rurales existentes. La ordenación de la estructura de la propiedad

del terreno, la puesta en valor de las masas arboladas y la profesionalización y

cambio de modelo de la ganadería extensiva son algunos de los pasos necesa-

rios para que este desarrollo se produzca.

• Educación y concienciación, mostrando a la población los beneficios medioam-

bientales de los bosques, de modo que se comprenda y valore su importancia

ecológica.
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• Proponer maneras alternativas a la gestión tradicional ofreciendo nuevas formas

de control del matorral: desbroces, quemas controladas...

• Vigilancia, investigación y disuasión, mediante brigadas de investigación que tra-

ten de determinar las causas de los incendios y de identificar a los causantes.

La prevención estructural contempla los siguientes aspectos:

• Establecimiento de una red de infraestructuras que sirva de apoyo a la extinción

y posibilite una rápida detección: torretas de vigilancia, puntos de agua, red viaria

de acceso...

• Reducción de la carga de combustible, creando discontinuidades en la vegeta-

ción (áreas cortafuego, desbroces) y evitando estructuras que favorezcan la pro-

pagación, mediante podas, clareos, fajas auxiliares...

Estos grupos de medidas se dividen en tres Programas: Prevención Activa, Preven-

ción Indirecta e Implantación y Seguimiento del Plan. Este último programa tiene

por objeto la puesta en funcionamiento y posterior evaluación del Plan 42. Cada

Programa se estructura en Líneas de Actuación,Acciones y Medidas.

Principales Actuaciones Contra Incendios en 2001 y

2002.

La Consejería de Medio Ambiente dispone de un sistema contra incendios fores-

tales durante todo el año, modulado en relación con la previsión del riesgo de

incendio. La característica más importante que define a  este modelo de lucha con-

tra incendios es la integración de los medios de prevención y de extinción, que

permite obtener la máxima eficacia en la gestión de nuestros bosques.

EL MEDIO NATURAL. 
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Gracias a los Planes de Acción Integral que se han contratado para las distintas

comarcas de gestión forestal ha aumentado notablemente el tiempo medio de tra-

bajo de las cuadrillas, se ha procurado la utilización básica de medios polivalentes

como las cuadrillas de trabajos selvícolas - que realizan labores preventivas y que

trabajan en el monte, haya o no incendios-, se ha intensificado el uso de maquina-

ria forestal - cuya existencia tampoco depende directamente de que haya incen-

dios-  y de los medios humanos (Agentes Forestales y Técnicos), que realizan su

trabajo cotidiano sobre el terreno.Todo ello unido dota al sistema de la flexibilidad

adecuada para poder adaptarse a diferentes situaciones que puedan acontecer a

lo largo del año.

Tradicionalmente la estrategia contra incendios se ha articulado en un Programa

de Prevención, un Programa de Detección y un Programa de Extinción. El presu-

puesto para la campaña del año 2001 fue un 10% más que el año anterior. En 2002,

estas partidas se han incrementado notablemente, empleando dos de cada tres

euros a las labores de prevención. Concretamente, en 2002 se ha contado con 57

millones de euros para ambas labores, de los que 39,7 millones se destinan a pre-

vención y 17,3 millones a extinción.

El Programa de Prevención consta de medidas de prevención activa, de prevención

estructural y prevención directa.Todas estas medidas preventivas van  encamina-

das a dos objetivos: que el fuego no se produzca y que en caso de producirse, no

se propague.
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PLAN 42.
PROGRAMAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN , ACCIONES Y

MEDIDAS.

PROGRAMA 1. PREVENCIÓN ACTIVA
Línea de Actuación 1.1. DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y MOTIVACIONES

Acción 1.1.1. Base de Datos Histórica sobre Incendios
Medida 1.1.1.1. Creación de la Base de Datos Histórica sobre Incendios.
Medida 1.1.1.2. Mantenimiento y alimentación de la Base de Datos Histórica sobre Incendios.
Acción 1.1.2. Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF)
Medida 1.1.2.1. Investigación de Causas.
Medida 1.1.2.2. Elaboración del Catálogo de situaciones de riesgo.
Acción 1.1.3. Análisis Sociológico
Medida 1.1.3.1. Creación de un grupo de trabajo interdisciplinar.
Medida 1.1.3.2. Realización de un Estudio sociológico.
Medida 1.1.3.3. Análisis comparativo con los resultados de las BIIF.

Línea de Actuación 1.2. CAMBIO CULTURAL Y NUEVAS FORMAS EN EL MANEJO DEL
FUEGO

Acción 1.2.1. Educación Ambiental
Medida 1.2.1.1. Detección de Puntos de Intervención.
Medida 1.2.1.2. Programa de Educación Ambiental dirigido a la comunidad escolar.
Medida 1.2.1.3. Programa de Educación Ambiental dirigido a la población adulta.
Medida 1.2.1.4. Programa de Educación Ambiental dirigido a los vectores endógenos.
Medida 1.2.1.5. Potenciación de las subvenciones.
Medida 1.2.1.6. Evaluación del Programa de Educación Ambiental.
Acción 1.2.2. Extensión Forestal
Medida 1.2.2.1. Implicación y formación de los colectivos de riesgo.
Medida 1.2.2.2. Acciones de demostración.

Línea de Actuación 1.3. INICIATIVAS DE DESARROLLO RURAL

Acción 1.3.1. Desarrollo Silvopastoral
Medida 1.3.1.1. Saneamiento de la propiedad forestal.
Medida 1.3.1.2. Concentración parcelaria forestal.
Medida 1.3.1.3. Planificación forestal.
Medida 1.3.1.4. Ganadería extensiva.
Medida 1.3.1.5. Repoblación forestal.
Medida 1.3.1.6. Puesta en valor de los recursos forestales.
Medida 1.3.1.7. Formación Cualificada.

Línea de Actuación 1.4. ACCIONES DISUASORIAS

Acción 1.4.1.Vigilancia disuasoria
Medida 1.4.1.1. Personal de vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente.
Medida 1.4.1.2. Convenios de colaboracióncon la Guardia Civil.
Acción 1.4.2. Acotados y pérdidas de subvenciones
Medida 1.4.2.1. Acotados ganaderos.
Medida 1.4.2.2. Vedados cinegéticos.
Medida 1.4.2.3. Pérdida de subvenciones.
Acción 1.4.3. Desarrollo normativo
Medida 1.4.3.1. Proyecto de Ley de Montes de Castilla y León.
Acción 1.4.4. Seguimiento de los procedimientos judiciales
Medida 1.4.4.1. Seguimiento de los procedimientos judiciales.
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PROGRAMA 2.PREVENCIÓN INDIRECTA

Línea de actuación 2.1. SELVICULTURA PREVENTIVA

Acción 2.1.1. Evaluación y Diseño de la Red de Áreas Cortafuego
Medida 2.1.1.1. Evaluación y diseño de la red de áreas cortafuego por zonas del Plan 42.
Acción 2.1.2. Acondicionamiento de la Red de Áreas Cortafuego
Medida 2.1.2.1. Creación y mantenimiento de cortafuegos.
Medida 2.1.2.2. Selvicultura preventiva.
Medida 2.1.2.3. Pastoreo preventivo.
Medida 2.1.2.4. Quemas controladas.

Línea de Actuación 2.2. RED VIARIA SECUNDARIA DE ACCESO

Acción 2.2.1. Evaluación y Diseño de la Red
Medida 2.2.1.1. Evaluación y diseño de la red por zonas del Plan 42.
Acción 2.2.2. Red Viaria Propia
Medida 2.2.2.1. Mejora de la red viaria propia.
Acción 2.2.3. Red Viaria Ajena
Medida 2.2.3.1. Ayudas para la mejora de la red viaria ajena.

Línea de Actuación 2.3. INFRAESTRUCTURA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Acción 2.3.1. Infraestructura Contra Incendios Forestales Propia
Medida 2.3.1.1. Redacción del prontuario de infraestructuras contra incendios
forestales.
Medida 2.3.1.2. Mejora de la infraestructura.
Acción 2.3.2. Infraestructura Ajena
Medida 2.3.2.1. Ayudas para la mejora de las infraestructuras ajenas contra incendios
forestales

PROGRAMA 3. IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

Línea de Actuación 3.1. IMPLANTACIÓN DEL PLAN

Acción 3.1.1.Divulgación del Plan
Medida 3.1.1.1. Reuniones con colectivos locales.
Medida 3.1.1.2. Elaboración de material divulgativo.
Acción 3.1.2. Implicación y colaboración de otras instituciones
Medida 3.1.2.1. En materia de educación ambiental.
Medida 3.1.2.2. En otras actuaciones.
Acción 3.1.3.Equipos de Zona del Plan 42
Medida 3.1.3.1. Constitución de los equipos.
Medida 3.1.3.2. Formación interna

Línea de Actuación 3.2. SEGUIMIENTO DEL PLAN

Acción 3.2.1.Seguimiento y evaluación del Plan
Medida 3.2.1.1. Comisión Técnica de Seguimiento.
Medida 3.2.1.2. Personal técnico.
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Política Preventiva y colaboración institucional.
Principales actuaciones en 2001 y 2002

• Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. La política preventi-

va y de colaboración en materia de incendios, es la línea de actuación que en

el momento actual está primando en todos los ordenes administrativos.Así, el

Consejo de Ministros, en mayo de 2000, aprobó la celebración de Convenios

de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Universidades

de Las Palmas,Valladolid, Lérida y Politécnica de Madrid, para desarrollar diver-

sos estudios sobre sistemas de lucha, predicción e indicadores de riesgo de

incendios forestales. Los  trabajos derivados de estos acuerdos, se desarrolla-

rán durante los años 2000 al 2003.

• El Plan de Formación en Incendios Forestales ha sido desarrollado en

el Centro de Defensa contra el Fuego.Actualmente está finalizado y se man-

tienen conversaciones con el MIMAN para concluir en el compromiso ya

expresado en el Protocolo suscrito en Julio del año 2000 entre el Ministro de

Medio Ambiente y el Presidente de la Junta de Castilla y León. Se apuesta por

que la formación llegue al mayor número de personas, por lo que se han

aumentado el número de ediciones de cada curso, dirigidos  a Agentes Fores-

tales,Técnicos, conductores y trabajadores.

• Convenio con el Ministerio de Interior. El 23 de septiembre de 2002

se celebró en la Consejería de Medio Ambiente una comisión de seguimien-

to de este Convenio 

• Convenio específico de colaboración con El Consejo General del
Poder Judicial en materia de lucha contra incendios forestales, firmado en

mayo de 2002, siendo el primer Convenio de esta características firmado

entre el Consejo General del Poder Judicial y una Comunidad Autónoma.

• Convenio de colaboración en materia de prevención y extinción
de incendios forestales con la Corporación Nacional Forestal de
Chile. La mayor novedad lo constituye el interés de Chile en involucrarse en

el Centro de Defensa contra el Fuego, constituyéndose en un centro de refe-

rencia de la lucha contra incendios para América Latina. Este hecho es una de

las conclusiones de las jornadas de intercambio de experiencias llevadas a

cabo en agosto de 2002 en el marco del convenio de colaboración en mate-

ria de incendios forestales CONAF-Junta de Castilla y León.

• Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, habiéndose establecido al inicio de 2002 medidas adicionales de coordi-

nación en las zonas colindantes con nuestra Comunidad, en la primera

reunión técnica del Comité de Seguimiento.

• Aprobación del PLAN 42, por Acuerdo de la Junta de Castilla y León de

EL MEDIO NATURAL. 
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10 de enero de 2002.Trata de modificar las bases socioeconómicas y cultura-

les sobre las que descansa la motivación del uso incontrolado del fuego para

gestión del medio, que es el principal origen de los incendios forestales. Una

vez concluida la época de máximo peligro, estamos intensificando las medidas

previstas en el Plan en los ámbitos del desarrollo rural, la divulgación y  la

intervención socio-ambiental.

El Programa de Detección se desarrolla esencialmente en el funcionamiento de la

red de torretas o puestos de vigilancia, atendidos con  medios humanos.

El Programa de Extinción se lleva a cabo con cuadrillas terrestres, vehículos auto-

bombas, algunas de la Consejería y otras conveniadas, retenes constituidos por

tractor forestal de cadenas junto a góndola de transporte y vehículo de asistencia,

además de medios aéreos de la Consejería y del Ministerio de Medio Ambiente.

En el año 2001 se ha ejecutado la quinta anualidad del Plan Quinquenal aprobado

por la Orden de 23 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones  para fomentar

acciones medioambientales tendentes a la eliminación del matorral y manteni-

miento de superficies aptas para pastizales extensivos que disminuyan el índice de

peligro de los incendios forestales, y por Orden 30 de mayo de 1997, por la que se

dictan disposiciones complementarias, con destino a propietarios  privados.

El presupuesto ejecutado en el 2001 ha ascendido a 215.833.806 pesetas de las

que 161.875.354 pesetas corresponden a financiación europea FEOGA-G y

53.958.451 pesetas con cargo a presupuestos de la Junta de Castilla y León.

La superficie de total de actuación en el periodo 1998-2001 ha sido de 7.508 ha,

incluido el mantenimiento de las superficies desbrozadas.

Respondiendo a la necesidad de intensificar la investigación de las causas de los

incendios forestales la Consejería creyó conveniente la creación de las BIIF (Briga-

das de Investigación de Incendios Forestales) cuyo objetivo es el de determinar la

causa que ha provocado un siniestro tanto con el fin de disminuir el nº de incen-

dios forestales causados por la acción del hombre imputando a los culpables, como

ofreciendo otras opciones como las quemas controladas, desbroces programados,

etc., para conciliar intereses y evitar que se produzcan estos siniestros.

La primera provincia en que instauró esta brigada fue Zamora en 1998, después la

de Salamanca, completando durante el 2001 el resto de las provincias que integran

el territorio de Castilla y León.

Con estas brigadas y con la mejora de la coordinación con la Guardia Civil, la sen-

sación de impunidad ha venido disminuyendo y los incendiarios saben que tienen

más probabilidades de ser descubiertos. Se han producido las correspondientes
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detenciones o denuncias fundadas en materia de incendios por los agentes fores-

tales o miembros de estas brigadas, se han realizado las investigaciones oportunas

y se han presentado informes a las fiscalías provinciales.

El Operativo de extinción de Incendios Forestales

Las Comunidad de Castilla y León dispone de un operativo de extinción de incen-

dios forestales capaz de controlar cualquier incidencia por incendio forestal con el

objeto de perseguir el mínimo daño para las personas, los bienes y el bosque de

nuestra Región, donde en los últimos años se ha hecho un verdadero esfuerzo en

tres importantes aspectos que fundamentan nuestra mejora en el índice de eficacia:

• Incremento de la calidad y el número de los medios de extinción. Se ha incrementa-

do en el año 2002 un avión de cobertura regional y un helicóptero en Ávila. Se han

creado tres bases de helicópteros:Vitigudino (Salamanca),Piedralaves (Avila) y Manja-

rín (León). Se ha ampliado la cobertura temporal de varias aereonaves.Además para

hacernos una idea de la capacidad de extinción de la flota aérea de Castilla y León

constituida por 29 aeronaves situadas en nuestra región podemos aportar el dato de

los más de los 7 millones de litros descargados de agua.Por otro lado,es de resaltar la

renovación del 50 % de nuestro parque de vehículos autobombas.

• La profesionalización de los recursos humanos mediante la formación y el entre-

namiento.

• Fortalecimiento de la coordinación operativa desde los Centros de Mando.

Este Operativo entra en funcionamiento íntegramente en la época de máximo

peligro de incendios, que se extiende desde el 15 de julio al 15 de septiembre en

toda la Comunidad, modulándose el resto del año en función del nivel de peligro.

Las medias anuales de la Comunidad Autónoma en el año 2001 son 1.934 incendios y

5.292 ha arboladas quemadas. En las provincias de León y Zamora se produjeron el

59,5% de estos incendios y el 80% de los daños. El 40% del número total de incendios
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se concentra en 42 municipios (1,9% de los municipios de la región).Cerca del 85% de

los incendios son debidos a actuaciones intencionadas o negligentes del hombre, la

experiencia de la Brigada de Investigación de Causas de Incendios es el apoyo de esta

teoría. Por otro lado, la incidencia de los incendios es mínima en las dos provincias con

mayor cultura forestal y mejor  integración de las actividades agrícolas,ganaderas y fores-

tales:Soria y Segovia,donde además los incendios  de causa intencionada son los menos

frecuentes.Totalizan ambas el 19,4% de la superficie forestal regional y un número medio

anual de incendios de tan sólo 123.Ahora bien, estos datos tan favorables no impiden

que en condiciones naturales adversas pudiera originarse un incendio catastrófico, por

lo que sus medios han de estar adecuadamente preparados.

Las cifras del año 2002 han sido 1.528 incendios y 3.260 hectáreas arboladas quemadas,

con lo que se puede concluir un balance positivo, ya que los datos muestran una reduc-

ción en el número de incendios y de la superficie quemada con respecto a la media de

los últimos diez años,provocando un cambio (de ascendente a descendente),en las líne-

as de tendencia de las series históricas de número de incendios y de superficie arbolada

quemada.La superficie arbolada recorrida por el fuego ha sido notablemente inferior en

la mayoría de las provincias, diferencias más acusadas si comparamos cifras en la época

estival, siendo únicamente en el caso de Zamora donde no se cumple debido al único

gran incendio (incendio mayor de 500 ha) producido en el año 2002. Cuando la efica-

cia de la extinción en un operativo es elevada se suele dar la situación que un tanto por

ciento muy reducido, en nuestro caso 1 de 1.528,de los incendios ocurridos protagoni-

za casi el 50% de los daños a la superficie arbolada,manifestación que se repite en otros

operativos, como los de Chile o Australia, ya que concurren situaciones meteorológicas

puntuales muy adversas que justifican dicha situación.

En cuanto al número de incendios, éste ha aumentado en el 2002 respecto al año

anterior fuera de la época estival debido a la existencia de una época de peligro al

inicio de la primavera, siendo la tónica general la disminución de éstos en verano,

resaltando las provincias de Burgos, León y Zamora, donde esta situación estaría

relacionada con las acciones de prevención activa que se llevan realizando en estos

últimos años, y en el otoño bonancible de lluvias que hemos disfrutado.
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Hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas también inciden

notablemente en los datos sobre incendios. Por ejemplo, en el año 2001, salvo la

humedad de final del invierno que redujo los incendios en esta época, ha sido un

año en que las condiciones han sido las típicas de la climatología de nuestro terri-

torio. La época de mayor peligro estival no se ha diferenciado de otros años como

1999 o 1998, aunque ha sido mejor que el año 2000 que fue especialmente malo.

Se han producido en el año 2001 situaciones adversas sobre todo el fuerte vien-

to existente durante la mayoría de los meses de julio y agosto y unos niveles altos

(aunque menores del año pasado) de combustibles finos en el monte. Durante el

verano se han dado algunos chubascos y tormentas aisladas que sin duda han ayu-

dado, pero no ha sido especialmente lluvioso como se comprueba mediante la

comparación del índice de verdor respecto a años anteriores.

El resto de los factores tienen mucho que ver con el esfuerzo y la coordinación de

las personas integrantes del operativo de extinción de incendios, tanto en preven-

ción como en extinción. Se puede calificar la temporada 2001-2002, en términos

generales, como de eficaz. En síntesis, cabe señalar que en los últimos quince años

el número de incendios en la región mantiene una tendencia ligeramente crecien-

te hasta el año 2000, mientras que el descenso en el 2001 y 2002 es apreciable,
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con la notable reducción de la superficie media quemada por incendio.

El índice de agresividad indica el número de hectáreas quemadas por cada 100

existentes y el índice de gravedad refleja la superficie arbolada media quemada por

incendio. El índice de efectividad mide la proporción  entre los conatos y los incen-

dios. Los datos para los años 2001-2002 son los siguientes:

Informe 2001 - 2002

Provincia
Nº de

incendios
Superficie

Arbolada (ha)
Indice de
gravedad

Indice de
agresividad

Avila 150 150,60 1,00 0,13

Burgos 253 445,26 1,76 0,12

León 733 735,04 1,00 0,16

Palencia 27 13,55 0,50 0,01

Salamanca 190 781,43 4,11 0,66

Segovia 86 15,89 0,18 0,01

Soria 52 158,59 3,05 0,05

Valladolid 67 114,70 1,71 0,10

Zamora 483 704,61 1,46 0,88

TOTAL 2.041 3.119,67 1,53 0,16

Datos 2001

Provincia
Nº de

incendios
Superficie

Arbolada (ha)
Indice de
gravedad

Indice de
agresividad

Avila 0 -108.29 -0.72 -0.10
Burgos -67 -263.13 -0.78 -0.07
León -288 266.31 1.25 0.06
Palencia 18 54.03 1.00 0.03
Salamanca -49 -691.52 -3.48 -0.58
Segovia -24 -12.15 -0.12 -0.01
Soria 14 -48.02 -1.37 -0.01
Valladolid -4 -69.46 -0.99 -0.06
Zamora -113 1013.09 3.18 1.27
TOTAL -513 140.86 0.61 0.01

Comparativa 2001-2002

Provincia
Nº de

incendios
Superficie

Arbolada (ha)
Indice de
gravedad

Indice de
agresividad

Avila 150 42.31 0.28 0.04
Burgos 186 182.13 0.98 0.05
León 445 1001.35 2.25 0.21
Palencia 45 67.58 1.50 0.04
Salamanca 141 89.91 0.64 0.08
Segovia 62 3.74 0.06 0.00
Soria 66 110.57 1.68 0.03
Valladolid 63 45.24 0.72 0.04
Zamora 370 1717.70 4.64 2.15
TOTAL 1528 3260.53 2.13 0.17

Datos 2002
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PRINCIPALES ACTUACIONES DE MEJORA EN EL OPERATIVO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE CYL 2001-2002

• Entrada en funcionamiento de la Unidad de Acción en Grandes Incendios

(UAGI) como grupo de elite multifuncional.

• Renovación del parque de autobombas en 6 unidades.

• Renovación del parque de vehículos ligeros de extinción en cuatro unidades

para las provincias de Palencia, Segovia, Burgos y Valladolid.

• Disponibilidad de un helicóptero de Coordinación de Medios Aéreos de uti-

lización múltiple.

• Mejora de los medios aéreos:

o Sustitución de un helicóptero de extinción por un avión de carga en

tierra con capacidad de 3200 litros, cuya efectividad ha quedado acre-

ditado en varios incendios  con un resultado extraordinario. Este avión

funcionará con despacho regional.

o Sustitución en la base de El Bodón (Salamanca) de una Cuadrilla heli-

transportada de Pronto Acceso (CUPA) constituida por cuatro com-

batientes especialistas y un Agente Forestal por una Cuadrilla de

Acción Rápida (CAR) formada por 8 especialista liderados por un téc-

nico, con el inherente cambio de la aeronave por una más grande y de

mayor capacidad operativa.

• Mejora de red de comunicaciones con nuevos repetidores, adquisición de

nuevos equipos, y  disposición de nuevos canales subtonados en la mayoría de

las provincias.

• Potenciación de las medidas de seguridad en las labores de extinción median-

te de la formación específica adecuada y la dotación de Equipos de Protec-

ción Individual normalizados, de forma centralizada y continuada.

• Incremento de la dotación tecnológica y de comunicaciones disponible en los

Centros Provinciales y Autonómico de Mando con el objeto de mejorar la

velocidad de las acciones de coordinación y despacho de medios que redun-

dará en una mayor eficacia en la gestión de las emergencias.Todos los Centros

Provinciales de Mando (CPM) dispondrán del sistema de gestión medios con-

tra incendios forestales, INFOGIS, conectados con el Centro Autonómico de

Mando (CAM) que, de esta forma, dispondrá de una visión global de los

incendios en la región.

• Aumento de las coberturas de la póliza de la Junta de Castilla y León del segu-

ro de accidentes colectivo para cubrir los riesgos derivado de las labores de

extinción de incendios forestales.
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• Incremento de las compensaciones económicas por razón de localización, dis-

ponibilidad y riesgo en las emergencias de incendios forestales.

• Revisión de las funciones de cada puesto y implementación uniforme de pro-

cedimientos y protocolos en la atención de las emergencias.

• Realización de 259 cursos y jornadas formativas sobre incendios forestales

con un total de oferta de plazas de 4262.

• Contratación de un servicio de predicción meteorológica a diez días y la cola-

boración con el Departamento de Teledetección de la Universidad de Física

de Valladolid que permite seguir la evolución del peligro de incendios.

• Implementación de los protocolos y procedimientos desarrollados a partir

del INFOCAL.
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Análisis del riesgo estructural por incendio forestal

El riesgo que puede generarse por los incendios forestales se calcula en función del

índice de Riesgo Local, referido a cada término municipal atendiendo a su orogra-

fía, climatología, a la superficie y características de su masa forestal tanto si es arbo-

lada como desarbolada y fundamentalmente al número y causas de los incendios

habidos en los últimos años.Analizando cada uno de los parámetros mencionados

se han determinado los índices de riesgo representados en los siguientes mapas.

EL MEDIO NATURAL. 

Medios Humanos disponibles (2002)

INGENIEROS 122

AGENTES FORESTALES 790

TRABAJADORES FIJOS Y FIJOS DISCONTINUOS 1.129

OBREROS DE CUADRILLAS HELITRASPORTADAS 299

OBREROS CUADRILLA TRATAMIENTOS
SELVICOLAS PREVENTIVOS EN VERANO 1.530

TRIPULACIÓN MEDIOS AEREOS 48

TOTAL 3.918
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MEDIOS MATERIALES (2002)
MOTOBOMBAS CUADRILLAS

PROVINCIA TORRETAS
PROPIAS CONVENIADAS

RETENES DE
MAQUINARIA CUADRILLAS

TERRESTRES
CUADRILLAS

HELITRANSPORTADAS

AVILA 13 6 29 1 26 4

BURGOS 31 11 1 2 20 4

LEON 18 15 18 3 20 8

PALENCIA 14 8 0 2 14 2

SALAMANCA 12 10 14 1 12 5

SEGOVIA 26 6 30 1 17 4

SORIA 32 5 7 2 16 2

VALLADOLID 12 8 0 0 11 0

ZAMORA 16 13 1 2 16 4

TOTAL
PARCIAL

174 82 100 14 152 33

TOTAL 174 182 14 185

MEDIOS AÉREOS (2002)

PROVINCIA
AVIONES

HELICOPTEROS
TRANSPORTE

DE
CUADRILLAS

HELICOPTEROS
BOMBARDEROS

COORDINACIÓN
UNIDADES MOVILES

DE METEOROLOGÍA Y
TRANSMISIONES

AVILA 1 3 0 0 1

BURGOS  2 1 0  

LEON  5 0 0  

PALENCIA  1 0 0  

SALAMANCA 2 3 0 1 1

SEGOVIA  2 0 0  

SORIA  1 1 0  

VALLADOLID 2 0 0 1  

ZAMORA 2 2 0 0 1

TOTAL
PARCIAL

7 19 2 2 3

TOTAL 30 3
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La Constitución Española reconoce en su artículo 45 el derecho de todos a disfru-

tar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el

deber de conservarlo. Para ello, los poderes públicos deben velar por la utilización

racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de

vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable

solidaridad colectiva, fórmula constitucional que puede equipararse a lo que, en

fechas más recientes, se ha denominado desarrollo sostenible.

De este modo, siendo la protección del medio ambiente un derecho colectivo

de los ciudadanos y, además, una necesidad y una responsabilidad social, se pre-

cisa disponer de los instrumentos necesarios para asegurar esos objetivos de

protección y tutela ambiental, en par ticular, una normativa protectora del

medio ambiente.

El principio de prevención se asume como criterio básico de la política medioam-

biental de la Junta de Castilla y León. Este objetivo de la prevención y tutela del

medio ambiente es el fin del sistema de intervención administrativa en el territo-

rio de la Comunidad de Castilla y León  de las actividades, instalaciones o proyec-

tos susceptibles de afectar al medio ambiente, con una finalidad preventiva. Como

respaldo y garantía de la aplicación y efectividad de las leyes, se incorporan los

mecanismos de inspección y control medioambiental y, en los casos necesarios, el

régimen sancionador.

Los principios en los que se fundamenta la actuación administrativa y la aplicación

de la normativa protectora del medio ambiente son, además de la protección del

medio ambiente y su promoción para la consecución del derecho a disfrutar de

una adecuada calidad ambiental, favorecer un desarrollo sostenible mediante un

sistema de intervención administrativa ambiental que armonice el desarrollo eco-

nómico con la protección del medio ambiente, garantizando la colaboración y

coordinación de las Administraciones Públicas que intervienen para conseguir agi-

lización e integración en los procedimientos administrativos.

En desarrollo y aplicación del principio de protección del medio ambiente y, en

concreto, del principio de prevención, se han dictado un conjunto de Directivas

Comunitarias para su incorporación a los ordenamientos internos. Una Directiva

esencial en este ámbito es la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiem-

bre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, que ha sido

incorporada recientemente en la normativa básica del Estado, mediante la Ley

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,

Para lograr la prevención y el control integrado de la contaminación, la Directiva

96/61/CE condiciona el funcionamiento y la explotación de las instalaciones inclui-

das en su ámbito de aplicación a la obtención de una autorización o permiso, que

debe concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan

varias autoridades con competencia en la materia. En la autorización se han de fijar
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las condiciones ambientales de explotación de la actividad, todo ello con una clara

y patente finalidad preventiva y de protección del medio ambiente.

La Junta de Castilla y León está trabajando en el desarrollo de su propia normati-

va de prevención ambiental, que integrando los procedimientos actuales de eva-

luación de impacto ambiental y de actividades clasificadas, aborde la regulación de

una autorización ambiental autonómica configurada como autorización ambiental

integrada para aquellas actividades con una mayor incidencia sobre el medio

ambiente. Consensuar el desarrollo económico con el máximo respecto al medio

ambiente, conseguir la necesaria protección ambiental con la máxima agilidad en

los procedimientos de autorización ambiental, al menor coste económico posible

para nuestras empresas, es el propósito del Proyecto de Ley de Prevención

Ambiental de Castilla y León, actualmente en tramitación parlamentaria, que per-

mitirá además mejorar la vigilancia y el control sobre las emisiones contaminantes

de las empresas.

El Proyecto de Ley parte de la competencia de la Administración de la Comunidad

sobre las actividades con potencial incidencia sobre el medio ambiente, y establece,

por ello, que el régimen autorizatorio y la intervención administrativa sobre dichas

actividades sea esencialmente autonómico. Ahora bien, no se excluye la interven-

ción de otras Administraciones Públicas con competencia sobre dichas actividades,

sino que, afirmando la competencia autonómica principal sobre las mismas, se pre-

tende lograr la colaboración y coordinación de otras Administraciones Públicas,

como se materializa en el procedimiento para la obtención de la autorización

ambiental o en la obligación de las Entidades Locales de informar de las deficiencias

que aprecien en su funcionamiento. Se pretende que la nueva ley, en línea con la

actual política descentralizadora, suponga un paso adelante en el proceso de des-

centralización de competencias autonómicas en las Entidades Locales.

El régimen de las actividades clasificadas

El régimen de las denominadas actividades clasificadas está sujeto de forma pri-

mordial al control y a la intervención administrativa de los Ayuntamientos en cuyos

términos municipales se ubiquen. La Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades

Clasificadas de Castilla y León, tiene su precedente en el Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,

de 30 de noviembre. A este régimen se sujetan, como ya sucede en la actualidad,

la mayor parte de las actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las

condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgo para

las personas o bienes.

Toda persona física o jurídica que pretenda la instalación, ampliación o reforma de

una actividad clasificada debe solicitar ante el Ayuntamiento en cuyo término pre-

tenda ubicar dicha actividad, la autorización previa correspondiente, que se deno-

mina licencia de actividad.Además y con carácter previo al inicio de una actividad
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clasificada, debe obtenerse del Alcalde la autorización de puesta en marcha corres-

pondiente, denominada licencia de apertura. A tal efecto, el titular presenta en el

Ayuntamiento la documentación que garantiza que la instalación se ajusta al pro-

yecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su

caso, en la licencia de actividad.

Los expedientes de actividades clasificadas tramitados por las Comisiones Provincia-

les de Actividades Clasificadas han sufrido una evolución creciente a lo largo de su

proceso de implantación, pasando de 2.061 en 1.996 a 4.151 expedientes en  2002.

Hay que destacar las acciones orientadas a la aplicación del Decreto 267/2001, de

29 de noviembre, relativo a la instalación de infraestructuras de radiocomunicación, que

por un lado determina que el funcionamiento de estas instalaciones precisa el

otorgamiento de la correspondiente licencia de actividad y apertura por el alcalde

del municipio donde se ubique y por otro la disminución de los valores limite de

exposición en áreas sensibles en un 25%.

La evaluación de impacto ambiental 

La legislación de Castilla y León en materia de evaluación de impacto ambiental,

texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, parte

del respeto y aplicación íntegra de la normativa básica estatal en esta materia. Esta

normativa autonómica se articula 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 creciente importancia de los procedimientos de autorización ambiental vincu-

lados a las actividades productivas queda reflejada en el auge experimentado estos

años en el número de Declaraciones de Impacto Ambiental emitidas, 254 en 2001

y 322 en 2002. Por sectores, destacan las actividades vinculadas a ganadería, ener-

gía y urbanismo como las que han generado el mayor número de expedientes.

Informe 2001 - 2002

Expedientes de actividades clasificadas tramitados por las Comisiones
Provinciales de Actividades Clasificadas 2001 - 2002

ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

399 455 744 680 606 640 350 390 389 601 332 271 163 159 492 304 807 651 4282 4151
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Declaraciones de impacto ambiental en 2001 y 2002

2001 2002
PROVINCIAS

ORDINARIAS SIMPLIFICADAS TOTAL ORDINARIAS SIMPLIFICADAS TOTAL

ÁVILA 7 17 24 6 7 13
BURGOS 16 22 38 23 41 64
LEÓN 8 11 19 17 27 44
PALENCIA 12 4 16 14 13 27
SALAMANCA 14 26 40 11 28 39
SEGOVIA 14 23 37 9 21 30
SORIA 2 23 25 5 24 29
VALLADOLID 14 12 26 21 13 34
ZAMORA 5 24 29 3 39 42

TOTAL 92 162 254 109 213 322

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2001

SECTORES ORDINARIAS SIMPLIFICADAS TOTAL
AGRICULTURA 4 1 5
ENERGÍA 5 43 48
EENN
GANADERÍA 24 70 94
INDUSTRIAS 1 1
LÍNEAS ELÉCTRICAS 6 2 9
MEDIO NATURAL 2 5 7
MINERÍA 40 39
RESIDUOS 2 9 11
TRANSPORTES 6 6
TURISMO DEPORTES 2 5 7
URBANISMO 1 26 27

TOTAL 92 162 254

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL AÑO 2002

SECTORES ORDINARIAS SIMPLIFICADAS TOTAL
AGRICULTURA 1 1 2
ENERGÍA 11 53 64
OTRAS INDUSTRIAS 1 1
GANADERÍA 19 94 113
INDUSTRIAS QUÍMICAS 1 1 2
LÍNEAS ELÉCTRICAS 8 9 17
MEDIO NATURAL 6 11 17
MINERÍA 57 57
RESIDUOS 3 3
TRANSPORTES 4 3 7
TURISMO Y DEPORTES 3 3
URBANISMO 1 35 36

TOTAL 109 213 322

Resumen D. I. A. 1989 - 2002

AÑOS ORDINARIAS SIMPLIFICADAS TOTAL ACUMULADO
1989 1 1
1990 8 9
1991 27 36
1992 22 58
1993 42 100
1994 37 137
1995 39 176
1996 52 7 59 235
1997 56 65 121 356
1998 69 98 167 523
1999 69 146 215 738
2000 78 140 218 956
2001 92 162 254 1210
2002 109 213 322 1532

TOTAL 701 831 1532 --
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D. I. A. ORDINARIAS X PROVINCIAS X SECTORES:
1989 - 2002

SECTORES AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL

AGRICULTURA 2 3 1 10 1 2 19
EENN 1 1
ENERGÍA 1 8 1 5 1 2 18
GANADERÍA 9 7 1 5 15 30 5 34 8 114
INDUSTRIA
QUÍMICA

2 1 1 1 2 7

OTRAS INDUSTRIAS 1 1 2
LÍNEAS
ELÉCTRICAS

5 3 5 1 2 3 2 2 23

MEDIO NATURAL 20 3 3 1 1 1 29
MINERÍA 19 39 114 39 57 31 6 48 15 368
PRESAS 4 7 2 1 2 1 17
RESIDUOS 1 1 2 1 2 7
TRANSPORTES 3 10 19 15 3 5 6 12 5 78
TURISMO
DEPORTES

7 2 1 1 1 12

URBANISMO 3 2 1 6
TOTAL 72 78 152 72 94 72 23 103 35 701

RESUMEN D. I. A. SIMPLIFICADAS x PROVINCIAS x
SECTORES:  1996 – 2002

SECTORES AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL

AGRICULTURA 3 1 4
ENERGÍA 14 33 19 14 3 7 30 5 16 141
GANADERÍA 18 10 16 3 125 73 19 23 136 423
INDUSTRIAS
QUÍMICAS

3 1 2 3 1 10

LÍNEAS ELÉCTRICAS 2 5 2 3 7 2 5 2 28
MEDIO NATURAL 7 5 8 3 2 5 4 2 36
MINERÍA 1 1 2 4
OTRAS INDUSTRIAS 1 1
RESIDUOS 6 5 4 1 1 3 1 2 4 27
TRANSPORTES 7 7 3 2 2 3 7 3 34
TURISMO DEPORTES 3 3 1 1 2 3 3 16
URBANISMO 2 27 10 9 13 18 13 10 5 107

TOTAL 59 103 65 39 148 110 76 62 169 831
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Equipos homologados 

El Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías

Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de

mayo, dispone que los Estudios de Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales

deberán ser realizados por equipos cuyos miembros posean la titulación, capacidad

y experiencia suficientes, crea el Registro de Equipos o Empresas Homologados

para la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales, que

tendrá carácter público, y determina la inscripción en el mismo como requisito

necesario para la validez de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.

La validez de la inscripción de los equipos o empresas incluidos en estas relaciones

caduca a los tres años de la fecha de homologación que figura para cada uno de

ellos, transcurridos los cuales podrá ser renovada a petición de los interesados y de

acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes Reglamentos.

Vigilancia y control ambiental

Resulta patente que la intervención administrativa respecto a las actividades con

incidencia ambiental no termina con su autorización, sino que continúa a lo largo del

desarrollo y explotación de la actividad, a través del control y la vigilancia ambiental

de la actividad y en los casos necesarios, a través de la actividad sancionadora.

La labor de conservación y mejora del medio ambiente exige el desempeño de

prestaciones personales de un numeroso grupo de funcionarios dedicados a estos

cometidos, tanto desde la planificación general, como desde la realización material

de tareas específicas de custodia, policía y defensa. La necesidad de que las funcio-

nes del personal integrado en la Escala de Guardería ( Agentes Forestales) se adap-

ten y adecuen a las imposiciones y necesidades que derivan de la legislación

medioambiental, así como la necesidad de que las tareas de custodia y vigilancia se

apliquen en todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente, dentro del tra-

tamiento integral que requiere esta materia, han puesto de manifiesto la necesidad

de crear la Escala de Agentes Medioambientales, hecha realidad con la aprobación

del Decreto 136/2002, de 26 de diciembre. En esta regulación, se les asignan tare-
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Registro de equipos o empresas homologados para la
redacción de Estudios de Impacto Ambiental y la realización de

Auditorias Ambientales en Castilla y León
(Orden de 31 de diciembre de 2002)

Sección de Equipos Redactores de
Estudios de Impacto Ambiental

256

Sección de Equipos Auditores
Ambientales

19
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as de custodia, policía y defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la flora sil-

vestre, añadiéndose, como novedad, las de información, inspección y control en

materia de evaluación del impacto ambiental, actividades clasificadas, residuos, con-

taminación del aire y calidad de las aguas. Además se reconoce la condición de

Agentes de la Autoridad de estos funcionarios y se estructura la organización de

sus puestos de trabajo.

Informe 2001 - 2002





Gestión

del Agua





107

El territorio de la Comunidad de Castilla y León está ocupado por cuatro cuencas

hidrográficas (Duero,Tajo, Ebro y Norte), siendo la más importante la Cuenca del

Duero, ya que ocupa el 82% del territorio de Castilla y León. Hay que indicar que

el 98% de la Cuenca del Duero discurre por el territorio de esta Comunidad.

La política general en materia de agua atiende a dos objetivos básicos: asegurar el

abastecimiento de las poblaciones, que asegure la calidad de vida de los ciudada-

nos en cualquier punto de la Comunidad, y las actividades productivas; y mantener

una calidad de aguas continentales y subterráneas que permita asegurar la renova-

ción de este recurso natural. En definitiva, actuar para que el ciclo completo del

agua se produzca  con los máximos requerimientos ambientales, y dando la res-

puesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos.

La gestión del agua en Castilla y León se desarrolla a partir del establecimiento de

los adecuados instrumentos de planificación para que el ciclo completo del agua

se desarrolle con los máximos requerimientos ambientales, y dando respuesta a las

necesidades de los ciudadanos. La Junta de Castilla y León desarrolla esta política a

través del Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana aprobado por el

Decreto 151/1994 de 7 de julio, en el que se incardinan los Planes Regionales de

Abastecimiento y Saneamiento. La Consejería de Medio Ambiente en sus Progra-

mas de inversiones determina la ejecución de las actuaciones definida en cada uno

de estos planes.

La previsión de actuaciones programadas en el Plan Regional de Abastecimiento

beneficia a más de 1.700.000 habitantes de la Comunidad, lo que representa el 68%

de la población regional. Los objetivos en materia de abastecimiento tienen presen-

te la competencia municipal en cuanto al suministro de agua potable a la población

La política de depuración de las aguas residuales se desarrolla a través del Plan

Regional de Saneamiento y se estructura en distintas líneas de actuación teniendo

en cuenta las previsiones establecidas en la Directiva CEE/91/271, y con el objeti-

vo final de depurar los vertidos de 4.700.000 habitantes equivalentes.

El índice general de calidad del agua es bastante satisfactorio en casi toda la Comu-

nidad. No obstante, los requerimientos de alta calidad en numerosos ríos de la

región obligan a un esfuerzo adicional en inversiones para alcanzar y mantener

dicha calidad. En este sentido, la evolución histórica de los créditos referidos a la

gestión del agua, en cuanto a las actuaciones de abastecimiento y saneamiento, ha

tenido un incremento sucesivo y paulatino adaptado a las necesidades de esta

Comunidad, habiéndose duplicado en los últimos 10 años, y siendo en la actualidad

de aproximadamente 66,12 millones de euros anuales, considerados en términos

absolutos.

Además, teniendo en cuenta que en el territorio de esta Comunidad discurre agua

por cuatro cuencas hidrográficas, en las que actúan, respectivamente cada una de
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las Confederaciones Hidrográficas, la Consejería de Medio Ambiente ha estableci-

do como principio general, suscribir convenios de colaboración, para el desarrollo

de cada unos de los planes de abastecimiento y saneamiento, así como en materia

hidrológico forestal y de recuperación de riberas.

Es importante destacar que la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Auto-

nomía de Castilla y León, modificado por Ley Orgánica 4/1999, insta a la Comuni-

dad Autónoma a cooperar mediante los oportunos convenios, especialmente en

materia de gestión en la Cuenca Hidrográfica del Duero, en el ejercicio de las com-

petencias del artículo 149.1.22 de la Constitución. Este artículo atribuye al estado

la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de

recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de

una Comunidad Autónoma. El Protocolo General de Colaboración es un instru-

mento adecuado para desarrollar la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, que

específicamente se refiere a “convenios de gestión”.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su Disposición Adi-

cional Tercera, establece que la Comunidad cooperará, mediante 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 suscri-

bió el 26 de julio de 2000 un Protocolo General de colaboración con el Ministe-

rio de Medio Ambiente para la gestión del agua en la cuenca del Duero, que abarca

los principios básicos de la gestión del agua, como la planificación hidrológica, la

participación en instituciones y órganos relacionados con la gestión del agua, al

intercambio de información hidrológica, las actuaciones en infraestructuras de

abastecimiento, saneamiento y regadíos, o aquellas otras de mejora y protección

del dominio público hidráulico en relación con las riberas urbanas, la gestión fores-

tal y agronómica, las zonas húmedas, las aguas subterráneas, la guardería fluvial, las

áreas recreativas y el Canal de Castilla.

Con base en el Protocolo firmado el 26 de julio de 2000 se ha constituido en

2001 la Comisión de desarrollo de dicho Acuerdo, presidido por la Consejera

de Medio Ambiente  y el Presidente de la Confederación Hidrográfica del

Duero, para desarrollar cada una de las actuaciones descritas, en relación con

infraestructuras de abastecimiento y depuración, con la mejora y protección del

Dominio Público Hidráulico, y con el uso social del Dominio Público Hidráulico.

Pero además, se han firmado convenios con los organismos de cuenca de las

demás cuencas hidrográficas. La Consejería de Medio Ambiente ha establecido

como principio general, suscribir convenios de colaboración, para el desarrollo de

cada uno de los planes de abastecimiento y saneamiento, así como en materia

hidrológico-forestal y de recuperación de riberas.
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La política de abastecimiento

El Plan Regional de Abastecimiento establece cuatro líneas de preferente actuación

inversora en infraestructuras y que se desarrollan en:

1.- Municipios con más de 20.000 habitantes.

2.- Municipio de 2.000 a 20.000 habitantes.

3.- Soluciones comarcales con problemas de abastecimiento de agua.

4.- Situaciones singulares de municipios de menos de 2.000 habitantes.

Actualmente la Consejería de Medio Ambiente desarrolla estas cuatro líneas de

actuación, a través del programa de inversiones establecido para el periodo 2000-

2004.Durante los últimos años (1999-2002), se han invertido 238.176.817,96  en

297 actuaciones para mejorar los abastecimientos de agua, beneficiando a 872

municipios y una población horizonte superior al millón y medio de habitantes.

Agua de calidad y en cantidad suficiente, desde infraestructuras que aseguren un

eficiente uso del agua, permitiendo el desarrollo de actuaciones productivas, y ase-

gurar un servicio básico para los ciudadanos realizando su toma desde fuentes con

suficiencia en el recurso y minimizando el impacto ambiental, además de garantizar

su transporte sin pérdidas.

Para ello, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, se han iniciado estu-

Informe 2001 - 2002

Actuaciones principales de colaboración
con los Organismos de Cuenca

Confederación Hidrográfica del
Norte

• Convenio especifico que permitirá el
Saneamiento del Bierzo Bajo

Confederación del Ebro

• Actuaciones medioambientales para la
restitución territorial del entorno del Ebro y
depuración y saneamiento de Arija

• Construcción de la Estación Depuradora de
Miranda de Ebro.

• Construcción en Soria de la Presa de
Montarbes.

Confederación Hidrográfica del
Tajo

• Presa en Las Navas del Marqués
• Actuación para el abastecimiento del Alto Tiétar

desde el Alberche.
• Recuperación hidrogeológica-forestal en la

comarca de Pedro Bernardo, Avila

Confederación Hidrográfica del
Duero

• Actuaciones de encauzamientos en relación
con los daños causados por las riadas e
inundaciones.

• Ampliación del Convenio para el desarrollo del
Plan Regional de Depuración de Aguas.

• Inicio de las actuaciones en Riberas Urbanas.
• Seguimiento de las Infraestructuras de

Abastecimientos planificadas.
• Actuaciones relacionadas con la mejora

hidrológica y forestal.
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dios en cada una de las nueve provincias para conocer el estado de las redes de

distribución, destinando una inversión de 561.202,87  para cumplir el compromi-

so de la Consejería de Medio Ambiente de atender las demandas de ayuda por

parte de los Ayuntamientos de Castilla y León para acometer la renovación de sus

redes interiores de distribución de agua, en algunos casos muy antiguas.

Por otra parte, se ha promovido la construcción de infraestructuras de abasteci-

miento de agua a la población que faciliten el servicio a mancomunidades de muni-

cipios, ya que esta fórmula asegura una adecuada gestión y un agua de calidad,

invirtiendo 103.205.361  en realizar 44 actuaciones en las nueve provincias.

Plan de Soluciones ante la Escasez 

de Agua en Castilla y León

El abastecimiento urbano es muy exigente en los que se refiere a la garantía  y a la

calidad del agua. Por ello, en la política de abastecimiento de la Consejería de

Medio Ambiente tiene carácter prioritario la solución a aquellas localidades y

comarcas que tienen una escasez de agua histórica.

Los problemas de abastecimiento de las localidades y los habitantes de Castilla y

León están causados directamente por la pluviometría, lo que hace que se agraven

en periodos estivales y de sequía. La parte más afectada de nuestra Comunidad

son las provincias de Ávila, Salamanca y la zona nororiental de Burgos.

Para dar solución a este problema se desarrolló en el año 2000 el Plan de Solucio-

nes ante la Escasez de Agua en Castilla y León, en el marco del Plan de Desarrollo

Regional, un conjunto de actuaciones en materia de abastecimiento de aguas diri-

gidas principalmente a impulsar e intensificar la inversión en instalaciones para el

abastecimiento de agua a la población. El Plan da una solución definitiva a los pro-
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blemas de abastecimiento de estas comarcas, al buscar captaciones de agua que

aseguran un abastecimiento en cuanto a calidad y cantidad del recurso. La fórmu-

la de gestión a través de una Mancomunidad asegura la calidad del agua y el buen

funcionamiento de las infraestructuras de abastecimiento.

El Plan de Soluciones ante la escasez de agua en Castilla y León prevé una inver-

sión aproximada de 108,2 millones de euros y tiene como destinatarios 57.000

habitantes en 356 núcleos de población. El desarrollo de las actuaciones previstas

se incardina en el marco de actuaciones conjuntas con las Diputaciones Provincia-

les correspondientes. A finales de 2002, el Plan de Actuaciones ante la Escasez está

ya cumplido en un 80% y se ha conseguido reducir la necesidad de abastecimien-

to con cisterna, disminuyendo el número de habitantes afectados un 66,4% y el

número de localidades un 51,2 % respecto a los datos de 1992. Gracias a las nue-

vas infraestructuras el número de habitantes abastecidos por cisternas se ha redu-

cido en más de 30.000 en el último decenio, como muestra el gráfico adjunto.

Informe 2001 - 2002

ESCASEZ desde 1 de junio al 13 de octubre
( semanas 22 a 41 inclusive )

Años 1992,1995 y 2002
Nº Localidades Escasez

(3 sem. cons.)
Nº Habitantes Escasez

(3 sem. cons.)PROVINCIA
1992 1995 2002 1992 1995 2002

Avila 33 47 5 7.099 24.948 769

Burgos 7 22 25 744 1.617 1.025

León 22 22 5 3.427 1.787 363

Palencia 46 18 12 5.745 2.116 391

Salamanca 79 38 41 22.378 10.494 9.915

Segovia 26 1 7 2.378 650 1.278

Soria 19 26 18 1.236 3.320 1.120

Valladolid 6 4 1 1.758 987 20

Zamora 16 3 10 1.995 844 901

C a s t i l l a  y
León 254 181 124 46.760 46.763 15.782

Escasez = tres semanas consecutivas suministradas con cisternas en el
período señalado
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El problema del arsénico

Para finalizar el apartado relacionado con el abastecimiento de agua, hay que refe-

rirse a las soluciones que la Junta de Castilla y León ofrece ante problemas que

requieren una intervención inmediata. Cabe destacar el problema surgido con la

cantidad de arsénico aparecida en el agua  de consumo humano en determinados

municipios de Valladolid, Segovia y Avila. La Junta de Castilla y León ha afrontado y

está resolviendo este problema con la máxima celeridad, en coordinación con el

resto de la Instituciones implicadas, Confederación Hidrográfica del Duero, Dipu-

taciones Provinciales y Ayuntamientos. Se han ejecutado las obras para solucionar

el abastecimiento de los municipios de las provincias de Segovia y Valladolid, a tra-

vés de la captación del río Eresma, y se ha tramitado con carácter de emergencia

la solución adoptada para la Comarca de la Moraña en Avila. En total, supone una

inversión de 3.350 millones de pesetas. Estas soluciones que finalizaron en junio del

2002, son una respuesta eficaz, al acuerdo establecido por todos los grupos de las

Cortes de Castilla y León, en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a dar

una solución a este problema con carácter de emergencia.

El inicio de esta situación anómala se remonta al mes de julio de 2000, cuando se

detectaron, en los pozos que suministran agua a la población de Iscar (Valladolid),

niveles de concentración de arsénico superiores a 50 µg/l no siendo apta para

consumo humano. Conscientes de este riesgo para la salud pública, se realiza una

campaña de análisis alrededor del núcleo de Iscar, con la intención de descubrir la

posible extensión de esta contaminación a otras localidades cercanas que se abas-

tecen también del mismo freático. Hasta esta fecha no habían sido detectados en

Castilla y León cantidades de arsénico superiores a las establecidas legalmente,

existiendo casos aislados en España y en otros países como Bangladesh, India y

América. De los análisis realizados, se descubre que el problema se extiende a las

siguientes localidades:

• En la provincia de Ávila:Albornos, Fuente el Saúz, Fuentes de Año, Langa, Maga-

zos, Muñomer del Peco, Noharre, Palacios de Goda, Palacios Rubios, Papatrigo y

Villanueva del Aceral.

• En la provincia de Segovia: Bernúy de Coca, Chañe, Ciruelos de Coca, Coca,

Fuente de Santa Cruz, Fuentesaúco de Fuentidueña, Mata de Cuéllar, Nava de la

Asunción, Remondo, Santiuste de San Juan Bautista, Vallelado,Villagonzalo de

Coca y Villaverde de Iscar.

• En la provincia de Valladolid:Aldea de San Miguel, Bocigas, Cogeces de Iscar, Hor-

nillos de Eresma, Iscar, La Pedraja de Portillo, Llanos de Olmedo, Megeces, Moja-

dos, Portillo, Arrabal de Portillo, Pedrajas de San Esteban y Santibáñez de

Valcorba.

Como solución de urgencia, la Consejería de Medio Ambiente, conjuntamente con

LA CALIDAD AMBIENTAL
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las Diputaciones Provinciales de Valladolid y Segovia, procedió a la instalación de

aljibes en todas las localidades afectadas. Estos aljibes se recargan periódicamente

mediante cisternas.

El 8 de febrero de 2001, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y

León a la ejecución de emergencia de las obras necesarias para el abastecimiento

a las localidades afectadas. Realizados los oportunos estudios de soluciones, se

adjudican los proyectos y obras de las actuaciones a emprender, iniciándose las

obras en julio de 2001.

En julio del 2002 han finalizado las obras de construcción de las infraestructuras

hidráulicas para solucionar el problema del arsénico. Estas actuaciones han supues-

to una inversión total superior a 36 millones de euros y han beneficiado a 84.231

habitantes equivalentes.

La política de saneamiento de aguas

El uso eficiente y responsable del agua exige la devolución a los ríos de las aguas

residuales en condiciones óptimas de calidad, para evitar contaminación orgánica en

los ríos. La Consejería de Medio Ambiente viene ejerciendo sus competencias de

ayuda técnica, económica y de gestión a los ayuntamientos de la Comunidad para

resolver sus carencias de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas

residuales, mediante el desarrollo del Plan Regional de Saneamiento.

El objetivo marcado en dicho Plan es el establecido por la Directiva 91/271/CE de

Consejo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, en el que se fija el tipo de

tratamiento de las aguas residuales de las diferentes aglomeraciones y un calenda-

rio para su cumplimiento. Así, contempla la depuración de los vertidos de los

núcleos urbanos que suman 4.700.000 habitantes equivalentes en toda la región.

El Plan Regional de Saneamiento establece cuatro líneas de inversión en infraes-

tructuras:

Informe 2001 - 2002

Ejecución de emergencia de las obras necesarias para el
abastecimiento a las localidades afectadas para solucionar el

problema del arsénico.

ACTUACIÓN PRESUPUESTO TOTAL
JUNTA  DE C Y L. POBLACIÓN

Arévalo: nuevo abastecimiento (captación
ETAP, impulsión y depósito) 3.258.087,65 € 16.700

La Moraña. Abastecimiento mancomunado
desde el río Adaja a municipios afectados
por el arsénico.

4.110.992,79 € 9.616

Abastecimiento mancomunado desde el río
Eresma para solucionar el problema del
arsénico.

28.686.752,55 € 57.915

TOTALES 36.055.752,99 € 84.231
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• Línea A: Emisarios y depuradoras para ciudades superiores a los 15.000 habitantes.

• Línea B: Emisarios y depuradoras para ciudades entre 2.000 y 15.000 habitantes.

• Línea C: Emisarios y depuradoras para núcleos de población inferiores a 2.000

habitantes incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales.

• Línea D: Emisarios y depuradoras en otras localidades singulares con menos de

2.000 habitantes.

Con el fin de garantizar las inversiones previstas en el Plan Regional de Saneamien-

to dentro de los plazos establecidos en la Directiva CEE/91/271, se firmó un Pro-

tocolo en 1994, en el que se distribuye la responsabilidad de la ejecución de las

diferentes plantas depuradoras y, al mismo tiempo, se establece la coordinación

con el Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales.

Durante la primera fase del Plan de Saneamiento, con finalización en el año 2000,

han entrado en servicio o están en construcción infraestructuras para depurar los

vertidos de 2.550.000 habitantes equivalentes. Durante esta primera etapa del

Plan se ha avanzado en la depuración de las Cuencas que están sometidas a mayor

presión contaminante, que son las de Eresma-Voltoya, Bernesga-Torío, Carrión y

Alberche. Por lo que se refiere a la población de núcleos con más de 15.000 habi-

tantes, el 66% tiene depuradora en servicio (Avila, Burgos, León, San Andrés de

Rabanedo, Segovia, Soria y Valladolid), otro 27% tiene la depuradora en construc-

ción (Palencia, Salamanca,Aranda, Bejar, Medina del Campo y Zamora) y el restan-

te 7% tiene firmado Convenio de financiación (Miranda de Ebro y Ponferrada).

Actualmente ya se encuentran en servicio depuradoras construidas por la Junta de

Castilla y León para 1.729.612 habitantes incluidos en el Plan Regional de Sanea-

miento y obras en ejecución para 132.830 habitantes, que sumadas a las realizadas

por el Ministerio de Medio Ambiente y la Administración Local alcanzan 1.833.441

habitantes equivalentes ya beneficiados por el Plan y 716.863 que lo van a ser por

las obras que se encuentran en ejecución.

Respecto a las EDAR´s en ejecución existen 15 que benefician a 195.000 habitan-

tes equivalentes, que unidas a las ya construidas cumple el 104% del objetivo de la

Junta para la primera etapa del Plan. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente

tiene en ejecución 5 EDAR´s que beneficiarán a 526.000 habitantes equivalentes.

Asimismo, está muy avanzada la construcción de los sistemas de depuración de

aguas residuales de varios espacios naturales, zonas sensibles, concretamente de

Picos de Europa, Sierra de Gredos, Sierra de Urbión y Cañón de Río Lobos, que se

unirán a las ya terminadas en Lago de Sanabria, Fuentes Carrionas y Lagunas de

Villafáfila.

La ejecución del Plan Regional de Saneamiento nos permite constatar el cumpli-

mento del 55% de los objetivos de Depuración en la Región y alcanzándose el

104% de ejecución de la primera fase.
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Finalizada la primera etapa, actualmente la Consejería está desarrollando la segun-

da fase de este Plan que está previsto que finalice en el año 2005. La segunda etapa

del Plan Regional de Saneamiento tiene como objetivo principal depurar las aguas

residuales de los núcleos entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, cuyo por-

centaje se sitúa actualmente en un 8%. Se prevé actuar en la depuración de los

núcleos urbanos con un número de habitantes equivalentes entre 2.000 y 15.000

y la construcción de depuradoras en los núcleos de menos de 2.000 habitantes

equivalentes, ubicados en los Espacios Protegidos de la Red de Espacios Naturales

de Castilla y León.

En el programa 2000-2004 se incluyen depuradoras que afectarán a 855.605

habitantes equivalentes de las que la Junta de Castilla y León gestionará direc-

tamente la depuración de 669.585 habitantes equivalentes, corriendo a cargo

del Ministerio de Medio Ambiente la gestión de los restantes 104.585 habitan-

tes equivalentes.

La depuración de las cuencas del Tormes, Ebro Alto, Arlanza, Duero Cabecera,

Duero Ribera, Duero medio, Sil, Orbigo, Pisuerga, Cega-Pirón, etc. así como la

depuración en los Espacios Naturales de Sierra de la Demanda, Ojo Guareña,

Hoces de Vegacervera, Las Médulas, La Baña y San Emiliano, Cabeceras del Pisuer-

ga y Riberas de Castronuño son también objetivo de la segunda etapa del Plan.

El gasto total previsto por el Plan es de 631,66 millones de euros, de los cuales

Informe 2001 - 2002
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347,4 corresponden a la Junta. El gasto total medio anual de la Administración

Regional es de 24,86 millones. Para los próximos años se van a dedicar 42 millones

de euros.

En el programa de inversiones previsto para el 2001-2004, se continua la depura-

ción de los Espacios Naturales de la Región.Ya están finalizadas las de los más

importantes como son  Lago de Sanabria, Lagunas de Villafáfila, la cabecera de

Fuentes Carrionas, Picos de Europa, Sierra de Urbión, Sierra de Gredos y prácti-

camente el Cañón del Río Lobos. En cuanto a proyectos, se han licitado los corres-

pondientes a los espacios naturales de Sierra de la Demanda, Ojo Guareña, Hoces

de Vegacervera, Hoces del Duratón y cabeceras del Alberche.

En cuanto a la ejecución de las obras necesarias para paliar el problema de los des-

bordamientos, en desarrollo del Protocolo General de Colaboración entre el Minis-

terio de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León para la gestión del agua del

Duero, suscrito el 27 de julio de 2000, se ha constituido la Comisión de Desarrollo

de dicho Acuerdo, presidida por la Consejera de Medio Ambiente y el Presidente

de la Confederación Hidrográfica del Duero. De forma  específica se adoptó un

acuerdo para acometer actuaciones de encauzamientos en relación con los daños

causados por riadas e inundaciones. Se realizarán actuaciones de limpieza de cauces,

encauzamientos y defensa de márgenes, en los municipios afectados en las provin-

cias de León y Palencia. La Junta de Castilla y León se centrará en aquellas actuacio-

nes que afectan a dichos cauces a su paso por los cascos urbanos.

Los años 2001 y 2002 han supuesto un notable avance en el cumplimiento del

objetivo de disponer de depuración de aguas residuales en todas las poblaciones

de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, así como en las situadas en los

Espacios Naturales protegidos.

Así, si en 2001 se encontraban con depuradora en funcionamiento el 58,3% de las

aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes y con proyecto

de depuración comprometido financieramente mediante programación el 78,9%,

las inversiones realizadas estos años han posibilitado que, a finales de 2002, el

83,5% de los habitantes equivalentes de Castilla y León cuente con sistemas pro-

gramados de depuración de sus aguas residuales y el 61% con sistemas de depu-

ración en funcionamiento, así como que haya zonas de nuestra Comunidad, como

las cuencas del Carrión y Eresma-Voltoya, consideradas prioritarias en el Plan

Regional de Saneamiento, donde la práctica totalidad de sus localidades de más de

2.000 habitantes equivalentes depuren sus aguas residuales.

En especial, dada la elevada presión contaminante que sufre la cuenca Eresma-Vol-

toya, el Plan de Saneamiento le ha considerado prioritario, procediéndose a con-

tratar en el 2001, las depuradoras de Carbonero el Mayor, Navas de Oro, Otero

de los Herreros,Torrecaballeros, Gomezserracín, Nava de la Asunción, Palazuelos

de Eresma y Abades, que una vez concluidas permitirán el tratamiento del 90% de

los vertidos urbanos de la cuenca.

LA CALIDAD AMBIENTAL
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Actuaciones medioambientales en riberas urbanas

No sólo el mantenimiento del ciclo del agua es el objetivo de la política de la Junta

de Castilla y León, sino también la adecuación y la recuperación de los entornos

por donde discurren los ríos de Castilla y León.

Informe 2001 - 2002

Situación de depuración en Castilla y León por provincias
(a 31/12/2002)

PROVINCIAS
TOTAL

HABITANTES
EQUIVALENTES

HABITANTES
EQUIVALENTES

CON DEPURADORA
PROGRAMADA

HABITANTES
EQUIVALENTES

CON DEPURADORA EN
FUNCIONAMIENTO

AVILA 309.358 215.924 69,8% 100.510 32,5%

BURGOS 792.399 731.158 92,3% 627.877 79,2%

LEON 687.913 556.960 81,0% 371.798 54,0%

PALENCIA 337.983 280.642 83,0% 254.437 75,3%

SALAMANCA 539.476 443.295 82,2% 89.168 16,5%

SEGOVIA 251.576 213.901 85,0% 194.016 77,1%

SORIA 147.153 128.139 87,1% 96.106 65,3%

VALLADOLID 966.491 828.801 85,8% 741.584 76,7%

ZAMORA 236.630 164.940 69,7% 129.669 54,8%

TOTALES 4.268.979 3.563.760 83,5% 2.605.165 61,0%

PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO
Actuaciones principales en 2001 – 2002

EMISARIOS Y DEPURADORAS

PROVINCIA ACTUACIÓN
PRESUPUESTO
ADJUDICACIÓN

ÁVILA Arenas de San Pedro 2.815.356,23 €

BURGOS Espinosa de los Monteros 1.547.925,97 €

Fresno de la Vega 433.878,58 €
LEÓN

Cubillas de los Oteros 269.629,44 €

PALENCIA Aguilar de Campoo 3.377.161,99 €

Alba de Tormes 1.955.058,45 €
SALAMANCA

Guijuelo (Mejoras) 743.173,79 €

Carbonero el Mayor 1.484.221,44 €

Torrecaballeros 1.240.939,74 €

Nava de la Asunción 1.454.020,70 €

Navas de Oro 1.232.396,90 €

Abades 1.132.683,09 €

SEGOVIA

Otero de los Herreros 1.117.993,93 €

VALLADOLID Pedrajas de San Esteban 1.412.182,52 €
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Por este motivo la Junta de Castilla y León está desarrollando en colaboración con

los Ayuntamientos de los principales núcleos de población de Castilla y León y el 

Ministerio de Medio Ambiente, el Programa de Riberas Urbanas, que con una

inversión global de 90,15 millones de euros, y con intervenciones programadas en

17 ciudades, supondrá una mejora importante de calidad ambiental de estos

entornos, para el uso y disfrute de los ciudadanos, devolviendo los ríos a las ciuda-

des, lugar que nunca debieron perder. A finales de este año está previsto el inicio

de las estas obras, desarrollándose completamente hasta el 2006.

LA CALIDAD AMBIENTAL

PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO AÑO 2001
Actuaciones principales en 2001 – 2002

COLECTORES

PROVINCIA ACTUACIÓN
PRESUPUESTO
ADJUDICACIÓN

ÁVILA Navarredonda de Gredos 138.533,29 €

LEÓN Sariegos 627.697,04 €

Saldaña 531.151,73 €
PALENCIA

Vellilla de río Carrión 73.864,39 €

Cantalejo 933.745,04 €

Cabezuela 83.106,36 €SEGOVIA

Sepúlveda 59.620,40 €

Quintanilla de Onésimo 99.046,79 €
VALLADOLID

San Cebrián de Mazote 81.934,89 €

PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO
Actuaciones principales en 2001 – 2002

ENCAUZAMIENTOS

PROVINCIA ACTUACIÓN
PRESUPUESTO
ADJUDICACIÓN

BURGOS Melgar de Fernamental 264.892,13 €

Valdevimbre 231.937,75 €

Turcia 101.126,93 €

Rioseco de Tapia y
Espinosa de la Ribera

319.848,89 €
LEÓN

Congosto 405.864,95 €

SALAMANCA Alaraz 141.462,65 €

VALLADOLID Castrodeza 88.872,36 €

ZAMORA Morales del Rey 260.251,79 €
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En este ámbito de actuación, pero con otra escala territorial la Junta de Castilla y

León esta realizando intervenciones en riberas urbanas, de poblaciones que han

sufrido el rigor de las crecidas o riadas, o que suponen una mejora de estos entor-

nos para prevenirlas, con una inversión contemplada para este año de 2,40 millo-

nes de euros, y que se realizarán en colaboración con los distintos organismos de

cuenca.

Las actuaciones en esta materia tratan de recuperar el papel de los ríos como ejes

vertebradores del paisaje urbano, impulsando un Programa de Riberas Urbanas

actuaciones de recuperación de riberas urbanas en 19 municipios de nuestra

Comunidad. Supone la rehabilitación de un entorno natural para el uso público de

los ciudadanos y se concreta a través de Convenios suscritos con el Ministerio de

Medio Ambiente, con una inversión total prevista de 57 millones de euros con el

horizonte del 2006.

La adecuación para el uso social de las riberas de los ríos a su paso por las ciuda-

des de Castilla y León es una prioridad en los proyectos y programas a desarrollar

por la Consejería de Medio Ambiente. Las actuaciones previstas en esta línea se

encuadran dentro del Desarrollo del Protocolo de Colaboración suscrito en julio

de 2000 entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente para

la gestión del agua en  la Cuenca del Duero.

El horizonte económico del programa asciende a 75,12 millones de euros, cuya

principal fuente de financiación debe ser los Fondos Europeos y se llevará a cabo

dentro de una acción concertada entre el Ministerio de Medio Ambiente, a través

de la Sociedad Aguas del Duero, la Junta de Castilla y León, a través de la Conse-

jería de Medio Ambiente y los Ayuntamientos correspondientes.
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PROGRAMA DE RIBERAS URBANAS
ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DE RIBERAS URBANAS

OBRAS ADJUDICADAS Y EN FASE DE EJECUCIÓN

LOCALIDAD RÍO

LEÓN Bernesga y Torío

SALAMANCA I Tormes

VALLADOLID I Pisuerga

ZAMORA Duero

OBRAS PREVISTAS

LOCALIDAD RÍO

ÁVILA Chico
BARCO DE ÁVILA Tormes
BURGOS Vena
ARANDA DE DUERO Duero, Arandilla y Bañuelos
VALENCIA DE DON JUAN Esla
PALENCIA I Carrión
PALENCIA II Carrión
CERVERA DE PISUERGA Pisuerga
SALAMANCA II Tormes
CIUDAD RODRIGO Águeda
SEGOVIA Eresma y Ciguiñuela
SORIA Duero
VALLADOLID II Pisuerga
MEDINA DEL CAMPO Zapardiel
PUEBLA DE SANABRIA Tera
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La contaminación del aire es probablemente la principal preocupación ambiental a

escala mundial ya que, según un amplio sector de la comunidad científica interna-

cional, está comprometida la estabilidad climática y atmosférica a escala global. Por

ello, es objeto de una actuación geopolítica sin precedentes en materia medioam-

biental, derivada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-

bio Climático, que ha dado lugar al Protocolo de Kioto, recientemente ratificado

por España.

Las emisiones, causa fundamental de la pérdida de calidad del aire, obedecen a

necesidades de muy diversa índole, desde el confort de las personas en sus domi-

cilios, hasta la necesidad de movilidad que impone la vida moderna, pasando por la

generación de energía y los procesos industriales. Los esfuerzos a realizar deberán

ser pues compartidos y coordinados.

La calidad del medio ambiente atmosférico influye de manera directa en el bienes-

tar y en la salud de las personas, animales y plantas. No sólo porque estamos en

íntimo contacto con este medio, sino porque utilizamos sus componentes en el

proceso metabólico a través de la respiración.

En un país industrializado la contaminación del aire procede, más o menos a partes

iguales, de los sistemas de transporte, los grandes focos de emisiones industriales y

los pequeños focos de emisiones de las ciudades o el campo; pero no debemos

olvidar que siempre, al final, estas fuentes de contaminación dependen de la deman-

da de productos, energía y servicios que hacemos el conjunto de la sociedad.

Se considera contaminación cualquier condición atmosférica bajo la cual los ele-

mentos o componentes presentes en la atmósfera alcanzan concentraciones sufi-

cientemente elevadas respecto a su nivel ordinario como para que se produzcan

efectos en el hombre, animales, vegetación u objetos cualesquiera.

Si bien en general, la calidad del aire está mejorando, es necesario seguir vigilando el

problema y esforzarnos más en el cuidado de nuestra atmósfera. En este sentido, en

2001 se lanzó el programa “Aire puro para Europa” con el objetivo de encontrar for-

mas para impedir que la contaminación del aire dañe la salud humana y el medio

ambiente. Se trata de un nuevo programa de análisis técnico y de elaboración de la

política anunciada en la propuesta del Sexto Programa de Acción Comunitaria para

el Medio Ambiente, centrada en la lucha contra la contaminación atmosférica.

En este contexto, y con el fin de constituir el marco eficaz para la gestión de la cali-

dad del aire que garantice la protección de la salud y la conservación del medio

ambiente y del patrimonio en la  Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con

los principios indicados en las normas de la Unión Europea, la Junta de Castilla y

León aprobó el “Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León,

por el que se aprueba la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y

León 2001-2010.”

Informe 2001 - 2002
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Principales disposiciones sobre protección del medio
ambiente atmosférico

Generales

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente
atmosférico.

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
38/1972 de protección del medio ambiente atmosférico.

• Orden de 18 de octubre de 1976 del Ministerio de Industria sobre
Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica de origen
industrial de la atmósfera.

• Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

• Real Decreto 376/2001, de 6 abril, por el que se crea la Oficina
Española de Cambio Climático.

• Directiva 2002/91/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de
diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Emisión

• Orden de 25 de junio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
sobre la instalación de equipos de medida y registro de emisiones en
centrales térmicas.

• Resolución de 17 de abril de 1986 de la Dirección General de la
Energía por la que se establece un período de prueba para el ajuste y
calibrado de los equipos contemplados en la anterior Orden.

• Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de
combustión.

• Orden de 26 de diciembre de 1995 para el desarrollo del Real Decreto
646/1991, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de grandes
instalaciones de combustión en determinados aspectos referentes a
centrales termoeléctricas.

• Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se
establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones
de incineración de residuos municipales.

• Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos
peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de
septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de residuos
municipales.

• Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
diciembre de 2000, relativa a la incineración de los residuos.

• Directiva 2001/80/CE del Parlamento y del Consejo de 23 de octubre
de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de
combustión.

• Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos.

Inmisión

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por
dióxido de azufre y partículas.

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica
parcialmente el anterior.

• Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por
dióxido de nitrógeno y plomo.

• Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación
atmosférica por ozono.

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente.

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.

Normativa
Autonómica

• Ley 5/1993, de 21 de octubre Actividades clasificadas de Castilla y León.
• Decreto 159/1994, de 14 de julio, Reglamento para la aplicación de la

Ley de Actividades Clasificadas.
• Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 4 de

marzo de 1997. Designa al personal encargado de realizar las
funciones de inspección de las Actividades Clasificadas.

• 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.

• Decreto 209/1995, de 5 de octubre. Aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.

• Decreto 128/1999, de 17 de junio. Regula el procedimiento de adhesión
de empresas industriales al sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambiental.

• Decreto 129/1999, de 17 de junio. Aprueba el Reglamento de
Auditorias Ambientales de Castilla y León.
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La Estrategia Regional de 

Control de la Calidad del Aire 

El hecho más destacado en el bienio 2001-2002 ha sido, sin duda, la aprobación

por Acuerdo de 22 de agosto del 2002 del Consejo de Gobierno de la Junta de

Castilla y León de la Estrategia Regional de Control de la Calidad del Aire. En este

documento se marcan las líneas básicas de acción para reducir la cantidad de con-

taminantes presentes en la atmósfera de nuestra comunidad y fundamentalmente

en nuestras ciudades y zonas industriales.

Así pues, la elaboración de una Estrategia de esta naturaleza en Castilla y León

obedece a la necesidad de definir el marco que ha de presidir las actuaciones que

hayan de llevarse a cabo para que la calidad del aire en nuestra Comunidad Autó-

noma se adecue a los principios y objetivos emanados de la Unión Europea y a la

legislación nacional en la materia.

El objetivo primordial de este instrumento planificador es proteger el medio

ambiente y la salud humana mediante el mantenimiento de la calidad del aire, ase-

gurando esta calidad en las zonas donde sea correcta y mejorándola donde sea

necesario, mediante la prevención, reducción o desaparición y control de emisio-

nes de contaminantes a la atmósfera. Se profundiza sobre el conocimiento de la

situación actual existente en nuestra Comunidad, y sienta las bases de desarrollo

de los futuros Planes de Acción, que permitirán mantener la calidad del aire y

mejorarla donde sea necesario.

Informe 2001 - 2002

Principales fuentes antropogénicas de contaminantes

Fuentes emisoras
antropogénicas

SO2 NO2 CO H2S COV’s HCl Cl2 PST Pb
Otros

metales
pesados

Centrales térmicas g g g g
Cementeras g g g g
Incineración agrícola g g
Depuración aguas residuales g g
Extracción áridos de minería g
Fábricas de cerámica g g g g
Fábricas de vidrio g g g g g
Fabricación de pinturas g
Papeleras y cartón g g
Fundiciones g g(1) g
Industria de curtidos g g
Industria química g g g
Industria utiliza disolventes g
Plantas asfálticas g
Procesos de combustión:
ß Gas natural

g g

ß  Combustibles líquidos y
sólidos

g g g g

Transporte:
ß Gasolina sin plomo

g g g g g

ß Gasoil g g g g
ß Gasolina con plomo g g g g
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Mediante el desarrollo y aplicación de los Planes de Acción derivados de la presen-

te Estrategia, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:

• Disponer de un sistema óptimo de evaluación de la calidad del aire en todo su

territorio mediante la optimización de los sistemas actuales de vigilancia y con-

trol, (red de estaciones remotas, sistemas de almacenamiento y tratamiento de

datos y unidad móvil) y su puesta al día en virtud de las nuevas exigencias de la

legislación (elaboración de modelos de difusión, medida de nuevos contaminan-

tes) que permitirán medir, calcular o predecir el nivel en la atmósfera de los con-

taminantes legislados o por legislar en la Comunidad de Castilla y León.

• Conocer el nivel de exposición de los distintos receptores de la contaminación

atmosférica, es decir, la población, los cultivos y los ecosistemas naturales, a los

niveles de contaminación, y poder así reaccionar en caso de episodios que

pudieran ser perjudiciales.

• Disponer de un sistema que permita la circulación y el intercambio  de informa-

ción sobre los niveles de concentración de compuestos, con otros órganos de

control y con la población en general, y aún más en lo que respecta a la supera-

ción de los niveles de información o de alerta.

• Estimar, controlar y prevenir con una precisión aceptable la composición y mag-

nitud de las emisiones a la atmósfera procedente de las principales fuentes de

compuestos contaminantes.

• Estimar, controlar y prevenir las emisiones de las fuentes que pueden causar los

principales problemas, como la deposición ácida, la formación de «smog», el

efecto invernadero o la formación de ozono troposférico, para así poder evaluar

el impacto de dichas fuentes de cara a su control en el futuro.

• Incorporar las mejores tecnologías disponibles, en la medida que resulte econó-

micamente viable, a los sectores industriales de la Comunidad  de Castilla y León

que lo requieran.

• Disminuir las emisiones de contaminantes emitidos a la atmósfera en toda la

Comunidad, especialmente las de los potenciales causantes de los principales

problemas de contaminación atmosférica, con medidas a desarrollar en colabo-

ración con el sector industrial y, en general, con todos los ciudadanos, tales como

aumentar el grado de producción de energías renovables, así como inculcar hábi-

tos de consumo a la población que reduzcan las emisiones generadas en el ámbi-

to cotidiano, mejoras productivas, etc.

• Establecer un marco de cooperación entre las diferentes administraciones, con

especial relevancia de la administración local, en el control de la contaminación

del aire ambiente y en la puesta en marcha de los programas de recuperación y

LA CALIDAD AMBIENTAL
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mejora, así como en el establecimiento de las acciones derivadas de las supera-

ciones de los niveles de información o de alerta.

Con la Estrategia se persigue, además de reducir la cantidad de compuestos emi-

tidos a la atmósfera, estimular a la Comunidad de Castilla y León a alcanzar un nivel

de desarrollo sostenible, mediante la eficiencia en el uso de la energía, la renova-

ción de los sectores industrial y energético en cuanto a tecnologías más limpias e

innovadoras.

Por último, es necesario resaltar el carácter programático de la Estrategia que, par-

tiendo del análisis y diagnóstico de la situación actual, establece una serie de medi-

das y actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos que en la misma

se fijan y pretende aglutinar las diferentes iniciativas y esfuerzos procedentes, tanto

desde la Junta de Castilla y León como de otras instituciones, entidades y organis-

mos que puedan jugar un papel relevante en la consecución de las metas marca-

das, teniendo en cuenta que la Estrategia no tiene carácter normativo en ninguno

de sus apartados.

Informe 2001 - 2002

ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN CASTILLA Y LEÓN

Cuadro resumen de actuaciones concretas para cada
línea estratégica

Línea
Estratégica

Actuaciones Horizontales Actuaciones verticales

1. Mejora del
conocimiento
y acciones
preparatorias.

I.1-H1 Reestructuración de la Red
Autonómica de inmisión.
I.1-H2 Desarrollo de un modelo de
difusión a escala regional.
E.1-H3 Desarrollo de un inventario de
emisiones a escala regional.
Actualización periódica.
E.1-H4 Establecer los mecanismos de
intercambio de información en materia de
contaminación atmosférica
E.1-H5 Inventario European Pollutant
Emission Register (EPER.)

E.1-V1 Recopilación de datos
básicos para la aplicación de
modelos locales.
E.1-V2 Evaluación de las emisiones
de focos industriales.
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I:Actuación en Inmisión  E:Actuación en Emisión  H:Actuación Horizontal  V:

Actuación Vertical

La Red de medida de control 

de la contaminación de Castilla y León

En Castilla y León se pueden conocer los niveles de los distintos contaminantes en

tiempo real, al disponer de una amplia red de equipos automáticos que analizan los

valores de las distintas sustancias presentes en el aire, y envían la información a los

centros de control.

El control de la calidad del aire ambiente se realiza a través de 69 estaciones auto-

máticas de medición de la contaminación atmosférica ubicadas en Castilla y León,

que se integran en una Red Nacional de Vigilancia y Control de la Contaminación

del Aire que viene definida en la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. De
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ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN CASTILLA Y LEÓN

Cuadro resumen de actuaciones concretas para cada
línea estratégica

Línea
Estratégica

Actuaciones Horizontales Actuaciones verticales

2. Desarrollo
de
herramientas y
su puesta en
practica.

I.2-H1 Integración de redes y estaciones
públicas y privadas.
E.2-H2 Puesta en marcha del sistema de
autorización ambiental integrada en el
aspecto de emisiones a la atmósfera.
E.2-H3 Definición de los límites de
emisión y sistemas de control.

I.2-V1  Formulación de planes de
actuación locales a ejecutar en
situaciones de alarma.
E.2-V2 Utilización de las Mejores
Tecnologías Disponibles (MTD´s).
E.2-V3 Potenciación de las
inspecciones ITV en su aspecto
medioambiental.
E.2-V4 Distribución y venta al
pormenor de combustibles de
automoción.
E-2-V5 Promoción del transporte
público.
E.2-V6 Control de las emisiones de
los vehículos super-emisores.
E.2-V7 Autorizaciones derivadas de
la normativa.

3. Verificación,
monitorización
y seguimiento.

I.3-H1 Puesta en marcha de un sistema
de garantía y control de calidad (QA/QC)
para la garantía de calidad de las redes
de control de inmisión, extendiéndolo a
todas las redes que operan en Castilla y
León.
I.3-H2 Integración de toda la información
en materia atmosférica en un único
centro de proceso de datos.
I.3-H3 Extensión de la red publica de
control de inmisiones a las áreas rurales.

I.3-V1 Coordinación de las redes de
control privadas con las públicas.
E.3-V2 Actuaciones preventivas
sobre la producción en las
instalaciones con más capacidad
contaminante.
E.3-V3 Adecuación permanente del
Laboratorio Regional de Medio
Ambiente (LAREMA).

4. Difusión de
la información
y acciones
formativas.

I.4-H1 Establecimiento de un sistema ágil
de información para difundir los datos de
inmisión.
E.4-H2 Información de las emisiones
producidas.

I.4-V1 Constitución de órganos de
alerta y alarma atmosférica para
difundir la información, la adopción
de medidas y su seguimiento en el
ámbito local.
E.4-V2 Campañas relativas a
propiciar el ahorro en el consumo de
energía.
E.4-V3 Promoción del  uso de
energías alternativas.
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las citadas estaciones,más de la mitad pertenecen a instituciones públicas, y el resto

están integradas dentro de las diferentes redes de control de las grandes instala-

ciones industriales.

Con estas estaciones se pretende conocer el grado de cumplimiento de los nive-

les de inmisión establecidos en la normativa vigente, así como informar a la pobla-

ción sobre la calidad del aire en la Comunidad.

Es destacable la buena calidad de nuestro aire, de acuerdo con los datos recogidos

en tiempo real y de forma continua por la Red de Medida de la Contaminación

Atmosférica de Castilla y León, no habiéndose detectado más que episodios espo-

rádicos y puntuales de contaminación ligados principalmente al tráfico urbano o a

circunstancias de origen natural. Los valores límite legislados aplicables en la actua-

lidad, no han sido superados en los últimos años en ninguna de las estaciones de la

Región para el dióxido de azufre (SO2), las partículas y el dióxido de nitrógeno

(NO2). Únicamente se han producido superaciones de los niveles de ozono, debi-

do a que este contaminante presenta niveles elevados independientemente de la

localización de los puntos de muestreo, lo que se denomina un nivel elevado de

fondo. Es decir, en condiciones naturales, la concentración del ozono puede llegar

a ser muy elevada, hecho que también se produce en el caso de las partículas. La

causa de ambos fenómenos es diferente: en el primero sería la elevada radiación

solar y la presencia en el aire ambiente de precursores de ozono de origen natu-

ral; las partículas presentan elevadas concentraciones de fondo debido a un trans-

porte atmosférico de larga distancia procedente del Sáhara principalmente.

En cuanto al control de los datos generados por las estaciones de la Red de Con-

Informe 2001 - 2002

Redes de medida de la contaminación atmosférica Estaciones

Junta de Castilla y León 30

Ayuntamiento de Valladolid 7

Michelín (VA) 2

FASA Renault (VA y PA) 4

C.T. Compostilla II (LE) 8

C.T. La Robla (LE) 4

C.T. Anllares (LE) 8

C.T. Velilla del Río Carrión (PA) 2

Cementos Cosmos (LE) 3

Fondo EMEP Zamora (MIMAM) 1

Total 69
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trol de la Calidad del Aire de Castilla y León hay que indicar que en 2002  tan solo

se han producido dos superaciones del umbral de información a la población por

ozono.

En la línea de que, en las fechas previstas, se esté en condiciones de cumplir con los

objetivos de calidad del aire en el año 2002 se ha elaborado el Plan de Actuación

en La Robla en León.

Por otra parte, durante 2001 y 2002 las actuaciones principales en esta materia se

han centrado en la elaboración del Plan de Actuación en la Robla (León); en la rea-

lización de estudios del cumplimiento de los criterios de ubicación de las estacio-

nes de medida de la contaminación atmosférica de redes públicas de Castilla y

León según los criterios de la Directiva 1999/30/CE; en la dotación de nuevos

equipos y analizadores en las estaciones fijas y unidad móvil; y en el control de cali-

dad y mejora de los equipos de las estaciones de medición que figuran en el mapa 

Además, se trabaja en conocer las emisiones de contaminantes de naturaleza quí-

mica a la atmósfera en Castilla y León. Esta actuación, a medida que se vaya com-

pletando, permitirá conocer el origen, la cantidad y la evolución de las emisiones en

la Comunidad. Esta información es fundamental a la hora de establecer una políti-

ca ambiental desde el punto de vista atmosférico, con relación a la elaboración de

los Planes y Programas de Mejora de la Calidad del Aire, y proporcionará datos

que facilitarán en el futuro la modelización en distintas áreas de la Región.

LA CALIDAD AMBIENTAL

Estaciones Automáticas de la Red Castilla y León:
contaminantes medidos y técnica utilizada

Contaminante Técnica Analítica
Dióxido de azufre Fluorescencia ultravioleta
Partículas en suspensión totales Atenuación a la radiación ß
Partículas en suspensión menores
de 10 micras

Cabezal de corte 10 µ + Atenuación a
la radiación ß

Partículas en suspensión menores
de 2,5 micras

Cabezal de corte 2,5 µ + Atenuación a
la radiación ß

Óxidos de nitrógeno Quimiluminiscencia
Monóxido de carbono Absorción infrarroja
Ozono Absorción ultravioleta
Sulfhídrico Fluorescencia ultravioleta
Benceno, tolueno, etilbenceno y
xileno

Cromatografía de gases

Hidrocarburos Ionización de llama
Parámetros meteorológicos registrados
temperatura media, velocidad del viento, dirección del viento, humedad
relativa, presión barométrica, precipitación y radiación solar.
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Informe 2001 - 2002

GRADO DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA
MONITORIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN DEL

TERRITORIO,
según exige la DIRECTIVA 1999/30/CE, DE 22 DE ABRIL.

Zona
Nº mínimo

de
estaciones

Nº actual
de

estaciones
Burgos 1 4
León y San Andrés del Rabanedo 1 3
Salamanca y Sta Marta de Tormes 1 4
Valladolid-Laguna de Duero 2 12
Aranda de Duero 1 1
Miranda de Ebro 1 3
Anllares 1 8
Ponferrada 1 14
La Robla 1 5
Velilla del Río Carrión y Guardo 1 8
Área de Palencia 1 4
Resto del territorio 3 2

Parámetros medidos en las estaciones de la red de control de la
calidad del aire de la Junta de Castilla y León

DIÓXIDO
 DE

AZUFRE

ÓXIDOS
 DE

NITRÓGENO

MONÓXIDO
DE

CARBONO
OZONO PARTÍCULAS

ÁCIDO
 SULFHÍDRICO BENCENO

ARANDA DE
DUERO X X X X PM10

ÁVILA X X X X PM10

BURGOS 1 X X X X PM10

BURGOS 2 X X X PM10

BURGOS 3 X X X PM10 X

BURGOS 4 X X

GUARDO X X X PM10

LA ROBLA X X X PM10

LEÓN 1 X X X X PM10

LEÓN 2 X X X X PM10

LEÓN 3 X X X PST

MEDINA DEL
CAMPO X X X X PM10 X

MIRANDA DE
EBRO 1 X X X X PM10 X

MIRANDA DE
EBRO 2 X X X PST

PALENCIA 2 X X X X PST

PONFERRADA 1 X X X X PM10

PONFERRADA 2 X X X X PST

PONFERRADA 3 X X X X PST

SALAMANCA 5 X X X PM10

SALAMANCA 2 X X X X PST

SALAMANCA 3 X X X X PM2'5

SALAMANCA 4 X X X PST

SEGOVIA X X X X PM10

VELILLA DEL
RÍO CARRIÓN X X X X PM10

VENTA DE 
BAÑOS X X X X PM10 X

ZAMORA X X X X PM10

UNIDAD MÓVIL X X X X PM10
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El Informe anual de la Calidad del Aire 

en Castilla y León.

El informe anual correspondiente a los años 2001 y 2002  sobre la calidad del aire

de la Comunidad de Castilla y León presenta los datos obtenidos a partir de las

mediciones de la calidad del aire a baja altura, que realizan las estaciones de con-

trol de las redes de medición, públicas y privadas, operativas en Castilla y León a lo

largo del año:

• red de la Junta, con 28 estaciones fijas y 1 móvil;

• red del Ayuntamiento de Valladolid, con 7 estaciones;

• red de FASA-RENAULT, con 4 estaciones;

• red de MICHELÍN, con 2 estaciones;

• red de CEMENTOS COSMOS, con 3 estaciones;

• redes de las centrales térmicas de

• Anllares (8 estaciones),

• Compostilla (8 estaciones),

• La Robla (4 estaciones),

• Velilla del Río Carrión (2 estaciones).

La obtención de los datos se realiza de forma muy exhaustiva y sistemática; cada

quince minutos se analiza una muestra de aire para obtener la concentración de

todos los parámetros, excepto las partículas, que se miden cada hora.

Tras un proceso de validación, se registran en una base de datos computerizada, y

de ahí se obtienen los valores estadísticos medios que a continuación se presentan

expresados en microgramos por metro cúbico normalizado (?g/m3N), excepto el

monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HCT) que se expresan en mili-

gramos por metro cúbico normalizado (mg/m3N). La representatividad de los mis-

mos está fuera de duda al ser tan numerosos los datos puntuales a partir de los

cuales se obtuvieron.

El informe anual se hace público y se distribuye a todos los interesados, ade-
más de estar accesible en la página web de la Junta de Castilla y León.
(www.jcyl.es)

El control del ruido

En junio de 2002 se ha publicado la Directiva del Parlamento Europeo y del Con-

sejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental que establece una que en el

año 2007 deben disponer de un mapa de ruido las poblaciones de más de 250.000

habitantes y en el año 2012 las poblaciones de más de 100.000 habitantes. Pues

bien, en Castilla y León en el año 2002 se han desarrollado los mapas de ruido que

faltaban para que todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes dispongan de

LA CALIDAD AMBIENTAL
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un mapa de ruido, dado que constituyen la herramienta de trabajo más habitual,

eficaz y objetiva para determinar el grado de contaminación acústica a la que está

sometido el núcleo de población en estudio y, con ello, buscar las mejores solucio-

nes y comprobar la eficacia de estas.

Además de las mediciones y el establecimiento de las zonas de mayores índices

acústicos en cada localidad, se ha elaborado un estudio psicosocial que permita

conocer el sentir subjetivo de sus habitantes con respecto al ruido, basándose en

una encuesta realizada para tal fin.Toda la documentación está disponible de forma

resumida en el Documento de Síntesis de los mapas sonoros de Castilla y León

elaborado por encargo de la Consejería de Medio Ambiente.

Avanzando en el control del ruido en áreas urbanas, se ha finalizado la realización

de los mapas de ruido en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, adelan-

tándonos en más de una década a las previsiones de obligatoriedad establecidas

por la Unión Europea a ciudades de más de 250.000 habitantes (2007)  y más de

100.000 habitantes (2012).

Informe 2001 - 2002

MAPAS DE RUIDO REALIZADOS EN CASTILLA Y
LEÓN

Localidad
Año

realización

Nº de puntos de
medición/nº de

mediciones

Fecha límite
según Ley del

Ruido

LEÓN 1995 408/1460 30-VI-2012

AVILA 1999 121/909 No tiene

PALENCIA 1999 204/1450 No tiene

SALAMANCA 1999 289/2150 30-VI-2012

SEGOVIA 1999 132/1056 No tiene

ZAMORA 1999 146/1168 No tiene

BURGOS 2002 376/3008 30-VI-2012

ARANDA DE DUERO 2002 90/720 No tiene

MIRANDA DE EBRO 2002 150/1200 No tiene

PONFERRADA 2002 180/1440 No tiene

S. ANDRÉS DEL
RABANEDO 2002 100/800 No tiene

SORIA 2002 105/840 No tiene

MEDINA DEL CAMPO 2002 100/800 No tiene

VALLADOLID 2002 490/3920 30-VI-2007
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El paso siguiente será la implantación de una Red Dinámica de Control de Ruido

Ambiental Urbano,que permitirá que los Ayuntamientos reciban datos sobre el ruido

en tiempo real, posibilitando así la adopción de medidas para su corrección.

La Protección Ambiental del Espacio 

Radioleléctrico

La liberalización del mercado de las telecomunicaciones y la rápida evolución de la

tecnología de la telefonía móvil y de las telecomunicaciones en general experimen-

tada en los últimos años, junto con la aparición de nuevos servicios, está provocan-

do la proliferación de instalaciones de radiocomunicaciones.

La inquietud suscitada sobre eventuales riesgos para las personas de las ondas

electromagnéticas no ionizantes emitidas por los elementos radiantes de las

infraestructuras de radiocomunicaciones, requiere la fijación de un marco jurídico

para el establecimiento de niveles de emisión radioeléctrica tolerables, todo ello

en aplicación del principio de precaución, por otra parte consustancial a la política

del medio ambiente. La Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas,

en su artículo primero, párrafo segundo, previene la posibilidad de regulación en su

seno de cualquier actividad susceptible de producir riesgo para las personas, regu-

lación que se hará mediante Decreto, conforme dicta el punto segundo del artícu-

lo segundo de la citada Ley.

Por otra parte, la implantación de estos servicios afecta directamente al paisaje

rural y urbano, tanto en materia medioambiental como urbanística, haciéndose

más importante cuando confluyen varias instalaciones de características parecidas

en ubicaciones cercanas.

Por tanto, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de

Urbanismo de Castilla y León, se hace necesaria la adopción de medidas reguladoras

que prevengan las afecciones al paisaje, los espacios naturales y los conjuntos y bien-

es catalogados de interés histórico y cultural; y que fomenten, en la medida de lo posi-

ble, la utilización compartida de las infraestructuras cuando esta medida comporte la

disminución del impacto visual. En tales circunstancias, se pretende evitar la prolifera-

ción incontrolada de nuevas infraestructuras de radiocomunicación que atenten de

manera excesiva contra la calidad del paisaje rural y urbano, estableciendo las condi-

ciones de su instalación y autorización sin perjuicio de la promoción de los servicios

avanzados de telecomunicaciones en el ámbito de Castilla y León.

La incidencia que las instalaciones de radiocomunicación tienen sobre el territorio,

el paisaje y el medio ambiente en general, exige una ordenación urgente con el fin

de establecer las medidas de prevención y control necesarias.

Así, se ha aprobado el Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, sobre instalación
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de infraestructuras de radiocomunicación. Con la inclusión de esta actividad como

actividad clasificada en el marco de la normativa autonómica se pretende garanti-

zar los controles de calidad ambiental en la instalación de este tipo de infraestruc-

turas Este Decreto toma como referencia los límites de exposición a emisiones

radioeléctricas fijados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de

12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos elec-

tromagnéticos, límites recogidos, a su vez, por el Real Decreto 1066/2001, de 28

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones

de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctri-

cas. En el plano de protección de la salud el texto legal de referencia es la Ley

1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario, de Castilla y León.

Este Decreto tiene por objeto regular la instalación de infraestructuras de radio-

comunicaciones con el fin de evitar posibles daños sobre la salud de la población,

la calidad ambiental y el paisaje de Castilla y León, teniendo en cuenta las definicio-

nes que aparecen recogidas en el  mismo. El ámbito de aplicación del Decreto

abarca todas las infraestructuras radioeléctricas utilizadas para el soporte de las

redes y servicios de radiodifusión sonora y televisión, así como las redes y servicios

ofrecidos por los titulares de licencias individuales de tipo B2 y C2, existentes o

que se pretendan instalar en Castilla y León.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de

Actividades Clasificadas de Castilla y León, y en aplicación del principio de precaución

inspirador de la misma, se declara explícitamente que las infraestructuras de radioco-

municación se consideran como actividad clasificada sometidas a la citada Ley y a su

Reglamento de Aplicación aprobado por Decreto 159/1994, de 14 de julio.

En desarrollo del Decreto, se ha designado la ponencia técnica de seguimiento y

asesoramiento técnico prevista en el art. 10 del Decreto por Resolución de 7 de

enero de 2002 del Presidente de la Comisión Regional de Actividades Clasificadas.

Su constitución se ha producido el 18 de enero de 2002.

Por otra parte, el día 13 de febrero de 2002 se celebró una jornada sobre regula-

ción de las autorizaciones municipales de las instalaciones de radiocomunicación,

dirigida a representantes de las Administraciones Locales para explicar del Decre-

to y exponer aspectos sectoriales tales como la protección de la salud y el urba-

nismo en relación con estas infraestructuras-

Informe 2001 - 2002





La Gestión

de los Residuos





145

Aunque el desarrollo industrial y económico se ha incrementado notablemente en

las últimas décadas, incidiendo en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de

los ciudadanos, conviene tener presente que todo sistema productivo origina sub-

productos y residuos que pueden producir alteraciones sobre la salud humana y el

medio ambiente, bien en la fase inicial de obtención de materias primas, en la fase

de producción y transformación, en la distribución de los productos o por último

cuando éstos se destinan al abandono por sus poseedores. En cualquier caso, y de

acuerdo con el principio de «quien contamina paga», los costes de la gestión ade-

cuada de los residuos recaen siempre sobre el productor de los mismos, principio

que en este plan se contempla como método para fomentar la reducción de la

cantidad de residuos generados.

Al mismo tiempo, en el transcurso de estos últimos años se observa en la socie-

dad una creciente atención hacia la problemática que presenta la gestión de los

residuos en general y de los de origen industrial en particular. La gestión de los resi-

duos se ha convertido sin duda en una de las necesidades más urgentes y necesa-

rias de nuestro tiempo. Su resolución pasa por determinar y especificar

actuaciones concretas encaminadas a la reducción en su generación y al correcto

tratamiento de estos residuos, principalmente en los procesos previos a su gene-

ración, siendo ésta siempre la primera opción.Esta problemática se acentúa aún

más si se tiene en cuenta que, pese a las medidas adoptadas durantes los últimos

años a escala comunitaria, nacional y autonómica en esta materia, la cantidad de

residuos industriales ha continuado aumentando. La solución al problema pasa

también por la inversión de esta tendencia mediante la participación activa de

todos los estamentos implicados.

En este sentido, ya en el V Programa Comunitario de Política y Actuación en Mate-

ria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobado mediante Resolución

93/C 138/01, de febrero de 1993, se decía que la política de medio ambiente debe

ser integrada plenamente en las demás políticas sectoriales, mediante la participa-

ción activa de todos los agentes principales de la sociedad (responsabilidad com-

partida) y con más y mejores instrumentos para controlar y modificar su

comportamiento actual tendente al aumento en la generación de todo tipo de

residuos industriales. Para ello en primer lugar se aconseja que la mejor forma de

gestionar los residuos es evitando que se produzcan, además, los residuos no son

sólo una fuente potencial de contaminación sino que, bien gestionados, pueden lle-

gar a ser aprovechados como materias primas secundarias, pudiéndose incorporar

de nuevo al sistema productivo y ser fuente de empleo y renta para la población.

Estas ideas son ampliadas y adquieren mayor contenido en el VI Programa Comu-

nitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-

nible «Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos», aprobado por

Decisión Nº1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio

de 2002, en el que se subraya la importancia de hacer partícipes a los ciudadanos

y las empresas mediante fórmulas innovadoras.

Informe 2001 - 2002
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Será imprescindible, por otro lado, encontrar instrumentos que permitan la aplica-

ción efectiva del principio «quien contamina paga», así como la integración real de

las políticas ambientales en el resto de las políticas comunitarias.

Hay que destacar que durante el año 2002 la Comunidad de Castilla y León ha

ostentado la representación de las comunidades autónomas en el Comité de

Adaptación al Progreso Científico y Técnico de las Directivas en materia de Resi-

duos en el que participan representantes de todos los países de la Unión Europea.

LA CALIDAD AMBIENTAL

Los Residuos en Castilla y León. Marco Legal

Unión
Europea

• Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio, relativa a los Residuos
modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo.

• Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a los Envases y
Residuos de Envases y borradores de la revisión de esta Directiva.

• Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la Prevención y
Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

• Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al Vertido de
Residuos.

• Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre, relativa a la Incineración de
Residuos.

España

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
modificada parcialmente por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y por
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de acompañamiento a los
presupuestos del Estado del 2001.

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la

contaminación.
• Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para
el desarrollo del gobierno local.

• Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establece
un régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica
procedente de las nuevas instalaciones de incineración de residuos
municipales, así como para reducir la ocasionada por las instalaciones
existentes.

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Ley
de Envases y Residuos de Envases.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Castilla y
León

• Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y
León.

• Decreto Legislativo 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.

• Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
• Decreto 90/1990, de 31 de mayo, que aprueba el Plan Director

Regional de Gestión de Residuos urbanos de Castilla y León,
modificado por el Decreto 50/1998, de 5 de marzo.

• Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, por el que se crea el Consejo
Asesor de Medio Ambiente

• Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia
Regional de Residuos.



La Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, prevé

en su artículo 5 la elaboración de planes nacionales

de residuos que resultarán de la integración de los

respectivos planes autonómicos de gestión. Esta-

blece que estos planes fijarán los objetivos específi-

cos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y

eliminación, las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los medios de

financiación, y el procedimiento de revisión del Plan.Al mismo tiempo, en su apar-

tado 5.4, la Ley de Residuos, establece que los planes autonómicos contendrán la

cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las operaciones

de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones apro-

piados y suficientes para la eliminación segura de los residuos.

En desarrollo de las competencias en materia de gestión de residuos que confiere

la legislación básica estatal, la Junta de Castilla y León ha aprobado la Estrategia

Regional de Residuos 2001-2010, por Decreto 74/2002, de 30 de mayo, al objeto

de definir la política general en materia de residuos. Para ello, se ha diagnosticado

la situación actual y las necesidades de gestión a escala regional de los diferentes

tipos de residuos, y se han concretado los planes de acción y medidas a desarro-

llar en el período 2001-2010, así como el grado de participación de las diferentes

Administraciones y agentes implicados en la resolución de los problemas relacio-

nados con la gestión y tratamiento.

Con la aprobación de la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2001-

2010, esta Comunidad ha apostado por una cultura social que identifica el residuo

con una materia prima con necesidades de gestión específicas para prevenir ries-

gos ambientales. La Estrategia recoge los objetivos europeos de reducción, recicla-

je y reutilización y contempla reducir la producción de los residuos urbanos en

350.000 toneladas, y los residuos industriales peligrosos en 220.000 toneladas para

el año 2006.

La estrategia define un conjunto de principios cuyo fin es reorientar los sistemas de

producción y consumo de bienes hacia modelos que consideren prioritario el

equilibrio y protección del medio ambiente y el incremento de la calidad de vida

de los ciudadanos de Castilla y León.Dichos principios tienen como objetivos prio-

ritarios reducir la generación de residuos de la Comunidad y fomentar la reutiliza-

ción y el reciclado para su aprovechamiento. Asímismo se plantean los objetivos

por cada grupo de residuos diferenciados y se establecen una serie de criterios de

actuación y medidas encaminadas a la consecución de los mismos.

La Estrategia Regional de Residuos pone el acento tanto en la prevención en la

generación de los residuos como en el fomento del sector de la reutilización y el

reciclado. La finalidad última es la obtención de beneficios medioambientales por
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"Valorización":

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto los
procedimientos enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que
figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

"Eliminación":

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a
su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este concepto
los procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la
Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que
figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno.

Conceptos Básicos sobre Residuos
(artículo 3, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos)

"Residuo":

Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las
categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor
se desprenda o del que tenga la intención u obligación de
desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por
las Instituciones Comunitarias.

"Residuos urbanos
o municipales":

Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse
a los producidos en los interiores lugares o actividades. Tendrán
también la consideración de residuos urbanos los siguientes:
    - Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas.
    - Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y
vehículos                 abandonados.
    - Residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.

 "Residuos
peligrosos":

Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en
el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como
peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
europea o en convenios internacionales de los que España sea
parte.

“Prevención":
El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de
residuos o a conseguir su reducción, o la de la cantidad de
sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.

"Productor":

Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la
derivada del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos
residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de
residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea.

"Gestor":
La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no
el productor de los mismos.

"Gestión":

La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o
vertido después de su cierre.

"Reutilización":
El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue
diseñado originariamente.

"Reciclado":

La transformación de los residuos, dentro de un proceso de
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el
compostaje y la biometanización, pero no la incineración con
recuperación de energía.
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el aprovechamiento de los recursos que contienen los residuos, que de otro modo

serían eliminados, y la reducción al máximo de los efectos ambientales adversos

que puedan producir el vertido de los residuos como los derivados de su gestión,

como puede ser el consumo de energía y las emisiones de CO2. Asimismo se

obtendrían beneficios económicos por el ahorro de costes de producción de

materias primas sustituidas por material procedente de residuos y por la disminu-

ción en la eliminación de los residuos.

Esta Estrategia ha sido tramitada por el procedimiento establecido en la Ley

10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León con

carácter de Plan Regional de ámbito sectorial, contempla diferentes Programas

Verticales, definidos por flujo de residuos, para aquellos objetivos y medidas aplica-

bles a cada tipología concreta de residuos. Las prioridades de actuación en mate-

ria de residuos establecidas son las siguientes:

• Reducir la generación de residuos en Castilla y León, siendo éste el objetivo de

mayor interés ya que la prevención en la generación de residuos y su disminución

ocupa un lugar fundamental en cuanto que el incremento desmesurado de la pro-

ducción de todos los tipos de residuos es la principal causa de la problemática actual.

• Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los resi-

duos, 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 mismos como aquellos indirectos derivados de su gestión.

Informe 2001 - 2002

“Recogida":
Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o
preparar residuos para su transporte.

"Recogida
selectiva":

El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro
sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los
materiales valorizables contenidos en los residuos.

"Almacenamiento":

El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis
meses si se trata de residuos peligrosos, a menos que
reglamentariamente se establezcan   plazos inferiores.
No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en
las instalaciones de producción con los mismos fines y por
períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo
anterior.

"Estación de
transferencia":

Instalación en la cual se descargan y almacenan  los residuos para
poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización
o eliminación, con o sin agrupamiento previo.

"Vertedero":
Instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en
la superficie o bajo tierra.

"Suelo
contaminado":

Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de
carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que
comporte un
riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con
los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno.
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• 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 socia-

les 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.

El nuevo modelo  de gestión  de los residuos urbanos 

La entrada en vigor de las nuevas normativas en materia de residuos ya reseñadas,

y en particular la aprobación del Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006,

justifican y hacen necesario que la Junta de Castilla y León lleve a cabo una reorien-

tación de su política de tratamiento de residuos urbanos y residuos de envases,

basada en la aplicación del principio de prevención y del principio de cooperación

y responsabilidad compartida.

De acuerdo con los principios rectores y las prioridades establecidas en la Estrate-

gia Regional de Residuos de Castilla y León 2001-2010, aprobada por el Decreto

74/2002, de 30 de mayo, el nuevo modelo de gestión de los residuos urbanos y

residuos de envases en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

desarrolla un conjunto de acciones y medidas dirigidas a la mejora de la gestión de

los residuos urbanos y los residuos de envases. En este nuevo modelo de gestión

se implica a todos, prestando especial atención a las Administraciones Locales

(Diputaciones y Ayuntamientos) en su calidad de órganos administrativos compe-

tentes en la gestión y, en general, a todos los ciudadanos.

Conforme a lo dispuesto en la normativa básica estatal en materia de residuos

urbanos y de envases, y las leyes de bases de régimen local, las competencias en

materia de gestión de estos residuos urbanos corresponden a los municipios, si

bien la gestión óptima supera la adscripción al nivel local y se orientan hacia un

modelo territorial más amplio. La constitución de entidades supramunicipales de

gestión de residuos se perfila como una solución eficaz de cara al cumplimiento de

objetivos ambientales de prevención, reciclaje, valorización de residuos y reducción

de la fracción destinada a vertederos, a la vez que facilita la implantación progresi-

va de la recogida selectiva y de objetivos de optimización del gasto público en esta

materia. La gestión municipal de los residuos urbanos en la Comunidad de Castilla

y León está condicionada por su amplia extensión territorial y por la existencia de

2.248 municipios y 5.862 núcleos de población, de los cuales únicamente 48 muni-

cipios tienen más de 5.000 habitantes.

El ámbito material de aplicación del nuevo modelo de gestión derivado de la Estra-

tegia Regional de Residuos incluye a todos los residuos generados en el ámbito

urbano o municipal de acuerdo con la definición del apartado b) del artículo 3.º de

LA CALIDAD AMBIENTAL
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la Ley de Residuos, incluyendo en esta definición los residuos voluminosos y otros

como los residuos de aceites vegetales de freiduría y los residuos de medicamen-

tos de uso humano.

Por ello, se contemplan los objetivos de prevención y minimización de residuos

y el establecimiento en todo el territorio de la Comunidad de sistemas de ges-

tión de residuos urbanos y residuos de envases bajo unos criterios de calidad

que sean ambientalmente seguros y técnica y económicamente viables. Así

mismo, fomenta la reutilización, potencia el reciclaje de los mismos y la valoriza-

ción de la materia orgánica y, por último, garantiza la correcta eliminación de los

residuos que no sean valorizables mediante el depósito en instalaciones de eli-

minación de rechazos idóneas, asumiendo a la vez la clausura, el sellado y la res-

tauración de los antiguos vertederos.

El modelo previsto se basa en una separación en origen en cuatro fracciones:

materia orgánica y materiales compatibles, papel y cartón, vidrio y envases ligeros

y materiales compatibles con éstos. La gestión de estos residuos se efectuará en

plantas de tratamiento de ámbito provincial a las cuales se transportarán los resi-

duos a través de plantas zonales de transferencia. El diseño de estas instalaciones

se efectuará con vistas a la máxima recuperación posible de los recursos conteni-

dos en los residuos y contarán con una instalación de eliminación de las fracciones

que no puedan ser recuperadas. El modelo se completa con la implantación en

todos los municipios de más de 5.000 habitantes de puntos limpios que permitirán

la recuperación selectiva de residuos voluminosos y otros residuos especiales.

Con estas actuaciones se cumplen los principios de jerarquía establecidos por la

Unión Europea: reducción, reutilización, recuperación de materiales, valorización

energética y eliminación en vertedero.

Además de las infraestructuras se prevé el desarrollo de acciones orientadas a la

concienciación y buen funcionamiento del sistema con un programa especifico

orientado a la prevención en la generación de residuos y al desarrollo de campa-

ñas de comunicación y divulgación.

Las principales ventajas socioeconómicas y ambientales que conllevará la implanta-

ción de este Modelo de Gestión son las siguientes:

• Tratamiento integral del 100% de los residuos urbanos y residuos de envases

generados en la comunidad de Castilla y León.

• Desaparición de los vertederos de ámbito local o para mancomunidades sub-

provinciales tanto los controlados como los incontrolados.

• Sustitución de los vertederos de ámbito subprovincial por Estaciones de Trans-

ferencia que no suponen riesgos ambientales ni sanitarios.
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• Mejora de la calidad paisajística, de la calidad ambiental y la calidad de vida de los

ciudadanos de la Comunidad.

• Recuperación de materias primas y ahorro de energía, agua y recursos naturales

al reutilizar en la medida de lo posible los materiales que componen los residuos

urbanos.

• Impulso socioeconómico en forma de creación de puestos de trabajo y de nue-

vas oportunidades de negocios a partir de la adecuada gestión y de los produc-

tos recuperados de los residuos.

El modelo de gestión que se propone se ha diseñado asumiendo el modelo de ges-

tión provincial, sobre la base de reducir la cantidad de residuos generados por per-

sona y año de manera progresiva,mediante programas dirigidos a los ciudadanos y a

los que ponen en el mercado sustancias que al final de su vida útil serán residuos.

Desde un punto de vista estratégico, se abandona la concepción del modelo de

gestión correctivo, consistente en un conjunto de actuaciones encaminadas a mini-

mizar los efectos sobre el medio ambiente, a un modelo de gestión preventivo en

el que se definen actuaciones encaminadas a la prevención de la generación de

residuos y su reutilización. En concreto, se propone como punto de partida las

siguientes líneas de actuación:

• Promover programas de prevención de la generación de residuos dirigidos a los

ciudadanos en general y en concreto a las empresas que ponen en el mercado

sustancias que, el final de su vida útil, pasarán a ser residuos, mediante instrumen-

tos de gestión, económicos, de investigación y desarrollo y de comunicación,

información, educación y formación.

• Potenciar y ampliar la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio, debidamente

implantada desde hace varios años, ampliando el número de contenedores

específicos en caso necesario hasta el cumplimiento de los objetivos previstos en

este Modelo.

• Construir nuevas instalaciones de Puntos Limpios para facilitar al ciudadano el

depósito de ciertos residuos de características específicas, dotando a las pobla-

ciones de más de 5.000 habitantes de un Punto Limpio antes de 2003.

• Promover en toda su amplitud la implantación de la separación domiciliaria en

dos bolsas, con la separación de componentes antes mencionada, más recogida

selectiva de papel y cartón y vidrio.

• Facilitar la recuperación de subproductos mediante la recogida específica en

cada uno de los puntos asignados: contenedores específicos para papel-cartón y

vidrio y Plantas de Tratamiento para el resto.
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• Implantación de instalaciones auxiliares para optimización del transporte hacia

los centros de tratamiento mediante Estaciones de Transferencia, colocadas pre-

ferentemente en los lugares en los que antes se había establecido la posición de

vertederos de ámbito subprovincial.

• Las Plantas de Clasificación de Envases se ocuparán principalmente de la separa-

ción y clasificación de los materiales de la segunda bolsa y las Plantas de Recicla-

je y Compostaje de la de ambas bolsas, además de su función específica de

transformación de materia orgánica en compost.

• Los Centros de Eliminación de Rechazos procederán a la eliminación final de los

residuos no valorizados.

• Desarrollo de un programa de formación dirigido en general a todos los ciuda-

danos, con programas específicos dirigidos a responsables municipales en la

materia y trabajadores relacionados con la gestión de los residuos.

• Fomento de programas dirigidos al crecimiento de mercado de la gestión de resi-

duos y en concreto dirigidos al aprovechamiento del compost en tierras agrícolas.

• Desarrollo de sistemas de control de la calidad en el servicio de recogida de resi-

duos urbanos.
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Principales actuaciones en gestión 

de residuos urbanos 2001 -2002

En estos dos años se ha impulsado considerablemente el compromiso de la Junta

de Castilla y León de cerrar el mapa de gestión de residuos urbanos en toda la

región mediante un sistema provincial de gestión de residuos urbanos diseñados

con arreglo a las tecnologías más modernas, cumpliendo las exigencias europeas en

esta materia, y que se refieren a conseguir  las máximas cotas de reciclaje y valori-

zación de los residuos. Estas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos de

carácter provincial están ya funcionando en Avila Norte, Burgos, Soria, Segovia,Valla-

dolid y Zamora y ejecutándose en Ávila Sur, León, y próximas a iniciarse Palencia y

Salamanca. Las actuaciones llevadas a cabo durante estos años y las previsiones

inmediatas en este sentido suponen una inversión de 220 millones de euros.

En materia de infraestructuras de residuos urbanos el objetivo prioritario es garan-

tizar el funcionamiento de los Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos de la

LA CALIDAD AMBIENTAL

El nuevo modelo de gestión de residuos urbanos y
residuos de envases de Castilla y León

Principios Básicos

Autosuficiencia
El conjunto de instalaciones a implantar permitirá que todos los municipios
de la comunidad dispongan de una gestión adecuada de sus residuos
urbanos, siendo autosuficientes para su tratamiento.

Proximidad
El tratamiento se realizará en las instalaciones adecuadas más próximas al
lugar de producción de los residuos, evitando traslados innecesarios
mediante una correcta determinación de las Áreas de Gestión.

Responsabilidad
Compartida

La Administración Autonómica, Corporaciones Locales, Consorcio
Provincial, Empresas Públicas, Empresas Privadas y Ciudadanos deben
trabajar de forma concertada y en colaboración, para poder hacer frente a
los problemas planteados por la generación y gestión de los Residuos
Urbanos.

Subsidiariedad

La Administración Autonómica intervendrá de forma directa en la gestión,
cuando los objetivos pretendidos no puedan ser alcanzados por los
agentes involucrados, haciéndose necesario la intervención en el ámbito
autonómico.

Directrices

Prevención y
minimización

Conjunto de medidas destinadas a conseguir la reducción de la producción
de residuos urbanos, así como de la cantidad de componentes peligrosos
o contaminantes presentes en ellos.

Reutilización y
reciclado

Fomento de la reutilización directa de determinados productos de los
residuos urbanos, potenciando el reciclaje de los componentes que sean
factibles de ello y fomentando los mercados de los productos recuperados.

Valorización de
la materia
orgánica

Aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos urbanos mediante
su compostaje u otros sistemas de valorización, lo que además está en
sintonía con las reducciones de vertido para esta fracción que se indican
en la Directiva relativa al vertido de residuos.

Responsabilidad
del productor y
aplicación del
Principio «Quien
contamina
paga»

El productor de los residuos debe asumir los costes derivados de su
gestión, mediante las tasas y gravámenes necesarios para cubrir los
mismos. Dentro de este aspecto es de resaltar los recursos procedentes
de los sistemas integrados de gestión (S.I.G.), definidos en la Ley de
Envases y Residuos de Envases.

Acceso a la
Información

El Plan garantiza el libre acceso de los ciudadanos a la información sobre
la gestión de los residuos urbanos en la Comunidad, para ello fomentará el
desarrollo estadístico y el intercambio de información entre las distintas
administraciones.
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Comunidad y crear una red basada en el modelo uniprovincial enmarcado en la

Estrategia Regional de Residuos. En esta línea, durante el año 2002 se ha comple-

tado la planificación de infraestructuras para la gestión de residuos urbanos en

toda la Comunidad, siendo 192 las infraestructuras destinadas a este fin.

El año 2002 ha sido el de puesta en marcha del Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en ver-

tederos, lo que ha supuesto exigir a las instalaciones que están desarrollando esta

Informe 2001 - 2002

Objetivos generales

• Fomento de medidas de prevención y minimización de residuos,
encaminadas a conseguir la reducción de la generación de residuos
urbanos y residuos de envases, así como de los materiales
contaminantes que lleven incluidos.

• Establecimiento en todo el territorio de la Comunidad de sistemas de
gestión de residuos urbanos y residuos de envases bajo unos criterios
de calidad en el servicio, que sean ambientalmente seguros y técnica y
económicamente viables y tendentes a la recuperación de materiales
contenidos en los residuos.

Infraestructuras de residuos urbanos en Castilla y León

Tipo de instalación
En

proyecto

En
constru-
cciócción

En
funciona-

miento
Total

Vertederos 33 33
Centros de Tratamiento 2 1 7 10
Clasificación de envases 3 3 7 13
Plantas de Transferencia 18 6 22 46
Puntos limpios 13 14 43 70
Plantas de Compostaje 3 1 7 11
Depósitos de Rechazos 2 2 5 9

TOTAL 192

• Fomentar la reutilización directa de determinados productos,
potenciando el reciclaje de los mismos y sus posibles mercados.

• Valorización de la materia orgánica mediante la obtención de biogás y
compost.

• Clausura, sellado y restauración de los antiguos vertederos.

Objetivos específicos

• Progresiva reducción de la cantidad de residuos a gestionar por persona
y año.

• Establecimiento de una política de coordinación de las actuaciones
derivadas del Modelo entre la Comunidad de Castilla y León y 

municipios que la integran.

• Desarrollo de una estrategia orientada a la efectiva aplicación de las
obligaciones de la puesta en el mercado de envases y productos que
con su uso se transforman en residuos.

• Información y comunicación a los ciudadanos, para alcanzar los
máximos niveles posibles de participación en el desarrollo del plan y en
concreto la recogida selectiva de residuos y en el cumplimiento de los
objetivos contenidos en el Plan y programas de formación dirigidos a
todos los estamentos implicados en su desarrollo.

los
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práctica para residuos peligrosos y residuos urbanos un plan de adecuación de

estas instalaciones para el cumplimiento en los plazos previstos de las prescripcio-

nes de esta norma. De este modo han sido aprobados hasta el momento 25 pla-

nes de adecuación y se ha autorizado una instalación de eliminación nueva de

acuerdo con lo indicado por esta norma.

Gestión de envases y residuos de envases

El esfuerzo realizado en los sistemas provinciales de tratamiento de residuos urba-

nos, las inversiones realizadas en infraestructuras, el aumento en la dotación de

contenedores para el reciclado de vidrio y papel y la progresiva extensión a toda

la región, con el objetivo de alcanzar progresivamente la proporción de un conte-

nedor por cada 500 habitantes, y las campañas de sensibilización ciudadana sobre

reciclado de residuos han posibilitado que la tasa de reciclaje en Castilla y León se

sitúe a finales de 2002 en torno al 35%, destacando especialmente el incremento

en reciclado de vidrio.

En este campo,hay que destacar que en 2002 se ha autorizado un nuevo sistema inte-

grado de gestión para los envases y residuos del sector farmacéutico, promovido por

la sociedad Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, S.L. (SIGRE).

Igualmente, se han realizado avances muy importantes en el campo de la gestión

de envases fitosanitarios, ya que por Resolución de 10 de julio de 2002, de la Direc

ción General de Calidad Ambiental, se acuerda someter al trámite de audiencia, a

los consumidores y usuarios, el expediente de autorización de un Sistema Integra-

do de Gestión de residuos de envases y envases usados de productos fitosanita-

rios , promovido por la sociedad SIGFITO AGROENVASES, S.L.

En el marco de las normas en esta materia, se han recibido noventa planes sectoriales

de prevención de envases,mediante los que las empresas se comprometen a minimi-

zar la generación de estas sustancias que al final de su vida útil pasan a ser residuos.

En cuanto a la gestión de los sistemas ECOEMBES y ECOVIDRIO, durante el año

2002 se ha dado un importante impulso para la formulación de convenios entre

estos sistemas y las entidades locales, plasmado en que se hayan firmado 42 con-

venios que abarcan a 2.175.000 habitantes en vidrio, 1.889.000 en papel–cartón y

1.388.000 en envases ligeros.

Igualmente se ha procurado desde la Consejería de Medio Ambiente la consecu-

ción de los objetivos de disponibilidad de contenedores para la recogida selectiva

de residuos, en esta línea han sido repartidos 500 contenedores de papel-cartón

y 200 de vidrio entre las entidades locales de la comunidad que se suman a los

adquiridos por las entidades locales y los puestos por los Sistemas Integrados de

Gestión.

LA CALIDAD AMBIENTAL
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Sistemas Integrados de Gestión de envases y residuos de
envases autorizados en la Comunidad de Castilla y León

(Art. 7.2 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases)

Autorización Promotor Material

A-SIG-1/97
Sociedad para el Reciclado de
los Envases de Vidrio,
ECOVIDRIO

Vidrio

A-SIG-2/97
Sociedad Ecoembalajes
España, S.A., (ECOEMBES)

Vidrio, papel, cartón, metales
férricos, metales no férricos,
plásticos,
madera y combinaciones de
los mismos.

A-SIG-3/019 Sistema Integrado de Gestión y
Recogida de Envases, S.L.
(SIGRE).

Medicamentos

RECICLADO DE ENVASES PROCEDENTES DE RESIDUOS
URBANOS Y ASIMILABLES EN CASTILLA Y LEÓN

Tipo de
material

% sobre
el

consumo
de

envases
total

Peso en
Tm

Cantidades (Tm)
para el cumplimiento

de los objetivos
(mínimo para los

materiales e
intervalo para el

total)

Cantidades
recicladas
2000 (Tm)

Cantidades
recicladas

en 2001 (Tm)

Cantidades
recicladas
2002 (Tm)

Acero 6 17.921,51 2.688,23  1.618,00  

Aluminio 1 2.986,92 448,04 300 540 400

Madera 3 8.960,75 1.344,11 1.800 5.508,80 16.500

Papel/cartón 46 137.398,21 20.609,73 30.120 59.266,00 48.923

Plástico 17 50.777,60 7.616,64 12.469,5 14.280,48 1.950

Vidrio 27 80.646,78 12.097,02 16.400 19.915,06 23.638

Total 100 298.691,76 149.346 – 194.150 66.365 101.128,34 91.411

RECOGIDA DE VIDRIO DE APORTACIÓN CIUDADANA EN CASTILLA Y LEÓN   (2002)
KGS. RATIO

PROVINCIA HABITANTES CONTENEDORES
RECOGIDOS KGS./HABT.

Ávila            165.138                   618       1.026.400 6,2

Burgos            352.723                1.787       6.740.670 19,1

León            496.655                1.551       3.117.790 6,3

Palencia            176.125                   580       2.120.180 12,0

Salamanca            347.120                1.059       1.954.680 5,6

Segovia            149.286                   573       1.534.101 10,3

Soria             91.487                   421       1.084.820 11,9

Valladolid            501.157                1.489       5.131.870 10,2

Zamora            200.678                   678         927.390 4,6

Total         2.480.369                8.756     23.637.901 9,5
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Sellado de vertederos 

La implantación del sistema de gestión de residuos a través de los centros de tra-

tamiento uniprovinciales ha permitido, como paso siguiente, afrontar progresiva-

mente la clausura y sellado de los antiguos vertederos, en el marco de un

Programa de Actuación que con una inversión superior a 22 millones de euros,

está permitiendo sellar y recuperar ambientalmente más de 40 vertederos desde

1999. Con ello se da un paso importantísimo en la mejora de la calidad ambiental

de nuestros pueblos y ciudades

El nuevo modelo de gestión de los residuos 

industriales

El nuevo modelo de gestión de los residuos industriales que se impulsa por la Junta

de Castilla y León 2010 recoge los principios rectores y las prioridades estableci-

das en la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2001-2010, aprobada

por el Decreto 74/2002, de 30 de mayo.

Pretende reducir la cantidad de residuos generados y mantener, al mismo tiempo,

un alto nivel de correcta gestión para este tipo de residuos, principalmente los peli-

grosos, y alcanzar iguales registros para los no peligrosos. De igual forma se preten-

de hacer compatible el desarrollo productivo de las industrias ya instaladas o

futuras industrias que se vayan a instalar en la Comunidad, con la protección del

medio ambiente, haciendo hincapié en la idea de que el crecimiento industrial no

está ligado al incremento en la generación de residuos industriales, sino todo lo

contrario, el desarrollo industrial debe seguir los principios del desarrollo sosteni-

ble para ser realmente competitivo.

Así, el nuevo modelo de gestión de residuos industriales se posiciona claramente

en el marco de ofrecer una solución integral a los problemas de la contaminación

ambiental en su conjunto, evitando la transferencia de contaminantes entre los dis-

tintos medios, mediante la adopción de las mejores tecnologías disponibles en

cada caso, para la prevención y el control integrado de la contaminación. Es decir,

LA CALIDAD AMBIENTAL
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un planteamiento tendente a la obtención de beneficios medioambientales por el

aprovechamiento de los recursos que contienen los residuos, que de otro modo

serían eliminados, al mismo tiempo que representa una nueva alternativa de creci-

miento económico y fuente de empleo.

El ámbito territorial de aplicación son las nueve provincias que constituyen la

Comunidad Autónoma, y el ámbito temporal de desarrollo comprende el período

2002-2010. Los principales agentes implicados son los productores de residuos, los

poseedores de los mismos y los gestores de éstos, de acuerdo con la definición de

estos agentes que recoge la Ley de Residuos.Además de los agentes definidos con

anterioridad, el correcto desarrollo del Plan necesita de la intervención de otra

serie de instituciones y agentes como son las diferentes administraciones y fuerzas

de seguridad, empresas aseguradoras, las universidades y centros de investigación,

las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamen-

tales y los ciudadanos.

Principales actuaciones en residuos industriales

2001-2002

Relacionado con la producción de residuos peligrosos, y de acuerdo con la norma-

tiva aplicable, se ha exigido a las empresas la presentación de planes de minimiza-

ción de sus residuos, habiéndose presentado durante el año 2002 un total de 250

planes referidos a otros tantos centros de producción. Derivado de su aplicación

se podrá conseguir una reducción en origen de casi el 30 % de los residuos peli-

grosos generados por empresas con respecto a su producción en el año 2000.

En cuanto a otros trabajos desarrollados para dar cumplimiento a la Estrategia

Regional de Residuos, cabe indicar que, a la vista del éxito de los programas de

minimización de residuos industriales llevados a cabo en un polígono industrial de

Palencia, se han impulsado programas semejantes en Segovia y Miranda de Ebro.

En aras a garantizar a las empresas la posibilidad de gestión de sus residuos indus-

triales, se ha realizado un importante esfuerzo en incrementar el número de auto-

rizaciones otorgadas a empresas para la gestión de residuos industriales de

terceros, pasando de 25 gestores autorizados de residuos industriales peligrosos y

no peligrosos al inicio de 1999 a disponer de más de 200 a finales de 2002, que

abarcan la gestión de la práctica totalidad de los tipos de residuos industriales que

generan las empresas de Castilla y León.

En cuanto a la recogida de aceites usados cabe indicar que se ha alcanzado la cifra

de 330 puntos de recogida de esta sustancia en el medio rural además de los casi

7.000 puntos de recogida en talleres y empresas con lo que se logra una amplia

recogida de este material residual.

Los residuos peligrosos generados por grandes productores se gestionan en un

100 % desde 1999, por ello parte de la actividad de la Consejería de Medio

Informe 2001 - 2002
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El nuevo modelo de gestión de residuos industriales
de Castilla y León

Principios básicos

Autosuficiencia
El conjunto de instalaciones a implantar permitirá que en Castilla
y León se disponga de una gestión adecuada de sus residuos
industriales, siendo autosuficientes para su tratamiento.

Proximidad

El tratamiento se realizará en las instalaciones adecuadas más
próximas al lugar de producción de los residuos, evitando
traslados innecesarios mediante una correcta determinación de
la ubicación de las instalaciones de Gestión.

Responsabilidad
Compartida

La Administración Autonómica, Corporaciones Locales,
Empresas Privadas y Ciudadanos deben trabajar de forma
concertada y en colaboración, para poder hacer frente a los
problemas planteados por la generación y gestión de los
residuos industriales.

Subsidiariedad

La Administración Autonómica intervendrá de forma directa en el
fomento e incentivación de la gestión privada de los residuos,
cuando los objetivos pretendidos no puedan ser alcanzados por
los agentes involucrados, haciéndose necesaria la intervención
desde el ámbito autonómico.

Directrices

Prevención de la
producción de
residuos
industriales

El conocimiento de la naturaleza del residuo, de los procesos
que lo generan y de su ciclo de vida, permite proponer un
conjunto de medidas de minimización destinadas
prioritariamente a evitar la generación de éste, y, si no es
posible, a conseguir su reducción o la cantidad de sustancias
peligrosos o contaminantes presentes. Al mismo tiempo, se
contribuye a mejorar la competitividad de las empresas y sus
productos.

Mejora continua del
grado de protección
ambiental de los
ciudadanos y del
medio ambiente de
Castilla y León

El Modelo marca las pautas para integrar los ciclos de producción 
y los usos de gestión de los residuos industriales en el marco de
progresiva exigencia de mejora en la protección del medio
ambiente y en el camino hacia un equilibrio más sostenible entre
el desarrollo socioeconómico y la salvaguardia del medio.

Fomento de la
valorización de los
residuos
industriales

Generada la menor cantidad posible de residuos, la gestión de
éstos deberá ir encaminada al aprovechamiento de los recursos
contenidos en ellos, sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente, fomentándose por este orden, la reutilización, el
reciclado y otras formas de aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos. La eliminación, como sistema de
gestión, debe quedar limitada a aquellos residuos no
susceptibles de ser valorizados. 

Responsabilidad en
la gestión de los
residuos
industriales

La obligación de gestionar adecuadamente y asumir los costes
de gestión de los residuos conforme a los principios anteriores y
a la normativa aplicable, corresponde al productor,
entendiéndose por tal el titular de la actividad que genere los
residuos, así como el importador o adquiriente intracomunitario.
Afecta igualmente esta obligación al poseedor. A efectos de
asignar la responsabilidad administrativa, los residuos tendrán
siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al
productor, poseedor, o gestor de los mismos. En aplicación del
principio «quien contamina paga», los costes de la gestión de los
residuos serán asumidos por el productor, quien podrá elegir el
sistema de gestión concreto para sus residuos.

Autosuficiencia y
proximidad

Las directrices comunitarias establecen, para la gestión de los
residuos, los principios de «autosuficiencia» y «proximidad» en
el seno de cada país miembro. Castilla y León se rige por estos,
principios, procurando, siempre que sea técnica
y económicamente factible, que la Comunidad Autónoma disponga
de instalaciones de gestión suficientes para dar respuesta
a las necesidades de los productores de la Región, estando
ubicadas lo más cerca posible de los principales núcleos
generadores, y guardando en todo caso, la escala suficiente
para garantizar el óptimo tratamiento. Los traslados de residuos
industriales se ajustarán a estos principios, sin excluir la 
cooperación entre Comunidades Autónomas y países de la
Unión Europea para la gestión de determinados residuos.
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Fomento de la
iniciativa privada en
la gestión de los
residuos

La Administración Regional fomentará las iniciativas
privadas promovidas por gestores debidamente autorizados,
asumiendo la responsabilidad del control que la legislación le
encomienda y contribuyendo a la búsqueda de las soluciones
idóneas para la resolución de los problemas planteados.

Garantía de
protección del
medio ambiente en
la gestión de los
residuos
industriales

Las autorizaciones de producción y gestión de residuos
industriales estarán sometidas a intervención administrativa, que
se materializa en procedimientos administrativos preventivos y
de control que garanticen una adecuada protección del medio
ambiente y la salud de las personas.

Cumplimiento de la
legislación

Las empresas productoras de residuos industriales deberán
adoptar las medidas oportunas para alcanzar el obligado
cumplimiento de los requisitos legales establecidos a escala
autonómica, estatal y comunitaria en materia medioambiental.

Objetivos Generales

Prevenir la
generación de
residuos

Prevenir la generación de residuos como primera prioridad y
objetivo fundamental debido al constante incremento en la
generación de residuos industriales de todo tipo y con la finalidad
de invertir esta tendencia.

Garantizar una
adecuada gestión de
los residuos

Garantizar una adecuada gestión de los residuos 
generados en la Comunidad Autónoma, prestando
especial atención a los pequeños productores, a las áreas
rurales más desfavorecidas y a los residuos procedentes de los
polígonos industriales. Se tendrá en cuenta la proximidad de los
centros gestores existentes a la hora de realizar la retirada de los
residuos de los centros productores, así como a la hora de
ubicar futuras infraestructuras de tratamiento.

Asegurar la
disponibilidad de
infraestructuras de
gestión

Asegurar la disponibilidad de infraestructuras de gestión para los
residuos que genera la actividad industrial de Castilla y León.
Las instalaciones que se ubiquen en el futuro deben ser eficientes
desde un punto de vista ambiental y técnico y prestar un servicio
de acuerdo a los principios de proximidad y autosuficiencia.

Asegurar una
eliminación
ambientalmente
correcta

Asegurar una eliminación ambientalmente correcta de los
residuos no aprovechables a efectos de garantizar una gestión
integral ambientalmente correcta.

Hacer efectivo el
principio de
responsabilidad de
los productores de
residuos
industriales

Hacer efectivo el principio de responsabilidad de los productores
de residuos industriales en la generación de sus residuos «quien
contamina paga». Internalización de costes de una adecuada
gestión por parte de los productores o poseedores de los
residuos industriales.

Prevenir y evitar el
vertido incontrolado
de los residuos
industriales

Prevenir y evitar el vertido incontrolado de los residuos
industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, mediante los
controles necesarios de las actividades que los generan,
conforme a la legislación aplicable de residuos peligrosos y
actividades clasificadas.

Garantizar la
seguridad en el
transporte y traslado
de residuos

Garantizar la seguridad en el transporte y traslado de este tipo
de residuos, a través del cumplimiento de los requisitos
internacionales contemplados en la materia.

Fomentar la
iniciativa privada

Fomentar la iniciativa privada en relación con la gestión de
residuos industriales.

Fomentar la
investigación en
materia de residuos,

Fomentar la investigación en materia de residuos, 
prestando especial atención a los estudios de ciclos
de vida como elemento preventivo de la generación de residuos
y acciones orientadas a la reutilización y reciclaje de los mismos.

Fomentar la bolsa de
subproductos

Fomentar la bolsa de subproductos, como alternativa al reciclaje,
la valorización y/o eliminación final de los residuos. 



162

Ambiente se centra en estos momentos en mejorar la gestión de los residuos

generados por pequeños productores.

El notable incremento del número de gestores autorizados, facilita a los pequeños

productores la correcta gestión de sus residuos, datos que se reflejan tanto en el

aumento del nº de pequeños productores inscritos, como en el volumen y tipo de

residuos peligrosos gestionados correctamente por estos pequeños productores.

LA CALIDAD AMBIENTAL

PRINCIPALES ACTUACIONES EN RESIDUOS INDUSTRIALES
2001 - 2002

• Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 2000-2010
- Difusión de la Estrategia Regional de Residuos.
- Tramitación de las sugerencias efectuadas por los agentes afectados en

relación al documento para el debate.
- Actualización de los documentos “Estrategia de Residuos” y “Evaluación

ambiental estratégica de la Estrategia de Residuos de Castilla y León”.

• 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
- Boletín de Calidad Ambiental

• 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 y CECALE.
- Jornadas de divulgación en materia de gestión de residuos.

• Control de seguimiento de instalaciones de gestión de residuos peligrosos.

• Actualización de la base de datos del inventario de PCB´s en Castilla y León.

• 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

• Redacción del documento base para el Plan Regional de residuos no peligrosos.

• Convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca en un proyecto de
I+D para la gestión avanzada de residuos fermentables: modelos, aplicación y
evaluación .
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE
RESIDUOS PELIGROSOS (TM)

1994 - 2002

AÑO
GRANDES

PRODUCTORES
PEQUEÑOS PRODUCTORES

1994 60.068 ----

1995 58.352 19.212

1996 62.402 19.212

1997 58.059 19.212

1998 36.747 25.356

1999 41.521 23.285

2000 54.470 18.943

2001 56.380 22.764

2002 65.178 19.836
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RESIDUOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD.
EJERCICIO 2001.

(Datos provisionales. Tm)

GESTIÓN FUERA DE
LA COMUNIDAD

GESTIÓN DENTRO DE
LA COMUNIDAD

TOTAL GESTIÓN

PEQUEÑOS
PRODUCTORES 4.196 18.568 22.764

PRODUCTORES 7.573 48.807 56.380

TOTAL
PRODUCTORES 11.769 67.375 79.144

GESTORES (1) 11.794 49.083 60.877

Total 140.021

Fuente: Documentos de Control y Seguimiento de residuos peligrosos y anticipo de datos de las
Memorias de Gestión facilitados por los gestores autorizados en la Comunidad.

(1 )Estos residuos se generan en las operaciones de tratamiento a que se someten los residuos
generados por los productores, en las instalaciones de gestión autorizadas en la Comunidad:
Cetransa, Refinalsa, Valcritec, Tudor, Metalúrgica de Medina, Enervisa, Casma, Indureco y
G.P.A.. 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

RESIDUOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD.
EJERCICIO 2002.

(Datos provisionales. Tm)

GESTIÓN FUERA DE
LA COMUNIDAD

GESTIÓN DENTRO DE
LA COMUNIDAD

TOTAL GESTIÓN

PEQUEÑOS
PRODUCTORES 5.697 14.139 19.836

PRODUCTORES 20.547 44.631 65.178

TOTAL
PRODUCTORES 26.244 58.770 85.014

GESTORES (1) 11.849 39.065 50.914

Total

Fuente: Documentos de Control y Seguimiento de residuos peligrosos y anticipo de datos de las
Memorias de Gestión facilitados por los gestores autorizados en la Comunidad.

(1 )Estos residuos se generan en las operaciones de tratamiento a que se someten los residuos
generados por los productores, en las instalaciones de gestión autorizadas en la Comunidad:
Cetransa, Refinalsa, Valcritec, Tudor, Metalúrgica de Medina, Enervisa, Casma, Indureco y
G.P.A.. 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

135.928

REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CASTILLA Y LEÓN
1997 - 2002

Pequeños
Productores

(a 31-12-1997)

Pequeños
Productores

(a 31-12-1998)

Pequeños
Productores

(a 31-12-1999)

Pequeños
Productores

(a 31-12-2000)

Pequeños
Productores
(a 31-12-01)

Pequeños
Productores
(a 31-12-02)

ÁVILA 244 333 355 388 402 408

BURGOS 314 445 549 637 702 753

LEÓN 211 599 792 912 940 988

PALENCIA 156 323 367 406 420 451

SALAMANCA 177 472 519 577 634 652

SEGOVIA 235 330 344 359 363 368

SORIA 219 282 292 303 316 339

VALLADOLID 413 462 512 583 610 660

ZAMORA 256 411 513 552 575 614

REGIONAL 0 1 6 11 13 29

CASTILLA Y
LEÓN

2225 3658 4249 4728 4975 5262
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RESIDUOS PELIGROSOS RECOGIDOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES POR
GESTORES AUTORIZADOS EN CASTILLA Y LEÓN  (Tm)

1999 2000 2001 2002

RESIDUOS DE
FOTOGRAFÍA

318 470 482 1.760

BATERÍAS 2.491 2.618 3.428 3.152

DISOLVENTES Y
PINTURAS 214 516 997 879

ACEITE USADO
INDUSTRIAL 1.647 1.960 2.246 2.411

ACEITE USADO
AUTOMOCIÓN

8.021 7.724 8.107 8.578

FILTROS
 DE ACEITE 201 8 347 540

HIDROCARBUROS 100 269 200 507

OTROS (1) 22 119 2.761 1.197

TOTAL 13.014 13.684 18.568 19.024

Fuente: Anticipo de datos de las Memorias de Gestión facilitados por los gestores
autorizados en la Comunidad.

(1) Otros: Percloroetileno, refrigerante, liquido de frenos, fluorescentes, envases vacíos
que han contenido disolventes, hidrocarburos, etc.

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES DE CASTILLA Y
LEÓN. EJERCICIO 2001 (Tm)

Procedencia de los Residuos
tratadosGestor Tratamiento

Castilla y
León

Otras
Comunidades

Importados

Residuos
generados

en la
gestión

Físico-Químico 15.336 4.128 - 13.826
Vertedero
segur.

39.007 8.246 - 8.216

Centro transfer. 2.164 824 - -
CETRANSA

Total 56.507 13.198 - 22.042
REFINALSA Valorización 81 14.393 54 15.094
VALCRITEC Valorización 35.484 (1) 69.651 - 0
TUDOR Valorización 1.180 48.989 16.488 14.299
MEMESA Valorización 5.303 6.579 1.360 4.868 (2)
ENERVISA Valorización 3.700 867 - 318
CASMA Valorización 116 2.768 - 2.945
INDURECO Valorización 679 772 - 248
G.P.A. Valorización 1.587 (3) - - 1.063

Fuente: Anticipo de datos de las Memorias de Gestión facilitados por los gestores autorizados en la
Comunidad.
(1) Incluye las escorias producidas y almacenadas por REFINALSA
(2) Se envían a CETRANSA 4.868 Tm que incluyen las escorias producidas y almacenadas
(3) Se refiere exclusivamente al tratamiento de envases, filtros y absorbentes que contienen sustancias
peligrosas.
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GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN INSTALACIONES DE
CASTILLA Y LEÓN. EJERCICIO 2002  (Tm)

Procedencia de los Residuos
tratadosGestor Tratamiento

Castilla y
León

Otras
Comunidades

Importados

Residuos
generados

en la
gestión

Físico-Químico 13.325 3.766 - 8592

Vertedero
segur.

27.474 6.298 - 5.720

Centro transfer. 1.526 570 - -
CETRANSA

Total 42.325 10.634 - 14.312

REFINALSA Valorización 65 4842 120 12.632

VALCRITEC Valorización 26.206 (1) 79.234 - 0

TUDOR Valorización 1.475 43.570 11.125 13.018

MEMESA Valorización 5.973 7.237 3.824 4.169 (2)

ENERVISA Valorización 3.164 2.921 - 383

CASMA Valorización 173 4.567 - 4.024

INDURECO Valorización 1.262 2.415 - 1.794

G.P.A. Valorización 2.185 (3) - - 582

Fuente: Anticipo de datos de las Memorias de Gestión facilitados por los gestores autorizados en la
Comunidad.
(1) Incluye las escorias producidas y almacenadas por REFINALSA
(2) Se envían a CETRANSA 3.901 Tm que incluyen las escorias producidas y almacenadas
(3) Se refiere exclusivamente al tratamiento de envases, filtros y absorbentes que contienen sustancias
peligrosas.

GESTORES Y TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

INDUSTRIALES EN CASTILLA Y LEÓN

2001 2002
Residuos peligrosos 78 117
Residuos no peligrosos 54 104

La relación actualizada está disponible en la dirección
www.jcyl.es
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EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE ACEITE USADO EN CASTILLA Y
LEÓN POR GESTORES AUTORIZADOS EN ESTA COMUNIDAD

(TM)
Aceite usado de automoción

ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ÁVILA 333,8 420,6 381,6 413,4 462,4 417,3

BURGOS 1.123,7 1.362,1 1.327,6 1.267,1 1.367,3 1.417,4

LEÓN 1.219,3 1.551,6 1.420,9 1.347,5 1.407,1 1.485,2

PALENCIA 490,7 587,5 709,6 652,7 648,0 699,7

SALAMANCA 799,3 888,9 951,1 956,6 973,8 1.039,6

SEGOVIA 435,3 526,9 538,2 524,0 559,2 689,3

SORIA 282,4 443,1 375 327,8 369,1 360,2

VALLADOLID 1.214,9 1.633,1 1.597,1 1.582,7 1.649,6 1.720,1

ZAMORA 553,3 662,3 719,7 653,0 670,7 749,4

CASTILLA Y LEÓN 6.453,4 8.076,2 8.021,1 7.724,8 8.107,2 8.578,2

Aceite usado industrial

ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CASTILLA Y LEÓN 1.036,6 1.255,4 1.647,2 1960,9 2.246,0 2.410,9

Fuente: Anticipo de datos de las Memorias de Gestión facilitados por los gestores autorizados en la
Comunidad.
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La integración del medio ambiente como medio de garantizar la calidad de vida de

los ciudadanos aparece como principio básico de todas las actuaciones nacionales

y europeas y por ende en las  llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambien-

te de la Junta de Castilla y León. Este proceso se ha visto ampliamente fortalecido

con diversas actuaciones durante los años 2001 y  2002:

• Participación y seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente en el Progra-

ma Operativo Integrado de Castilla y León 2000-2006

• Asociación e integración  de los criterios ambientales con los requeridos en

otras políticas sectoriales, en el marco de lo establecido en los diferentes Progra-

mas Operativos de Desarrollo Regional, tal y como prevé el Reglamento Marco

2081/93/CEE relativo a los Fondos Estructurales 

• Participación en la Red de Autoridades Ambientales y en los Comités de Segui-

miento de los Fondos Estructurales y en la  revisión de proyectos subvenciona-

bles con las diferentes líneas de ayuda europeas

• En el marco del diálogo social, una decidida apuesta conjunta con los agentes

económicos y sociales por la sostenibilidad en el medio industrial y por la mejo-

ra de la calidad ambiental en la empresa de Castilla y León.

Medio ambiente y el Programa Operativo Integrado

de Castilla y León para el periodo 2000-2006

El Programa Operativo Integrado de Castilla y León para el periodo 2000-2006

recoge entre sus objetivos fundamentales, de acuerdo con las directrices de la

Comisión Europea para el desarrollo de la Política Estructural, que se debe:

• Favorecer el desarrollo de las áreas menos favorecidas de la Comunidad (rura-

les,mineras, periféricas) contribuyendo al desarrollo sostenible de las zonas rura-

les y facilitando dicho desarrollo en las zonas más afectadas por el declive de

determinados sectores industriales, implicando siempre en este desarrollo la

integración de las exigencias medioambientales y el principio de igualdad de

oportunidades como prioridades horizontales.

• Elevar el nivel de desarrollo local y urbano, mediante la mejora de las infraestruc-

turas con el objeto de lograr el aumento de la calidad de vida, manteniendo

igualmente el equipamiento de los servicios básicos en pequeños y medianos

municipios. Se dinamizará especialmente el desarrollo de las zonas con alto valor

histórico y cultural en Castilla y León, pues dicho patrimonio constituye una de

las señas de identidad  más importantes para la región y al mismo tiempo se con-

sidera como un significativo potencial turístico de la Comunidad.
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• Proteger el medio natural favoreciendo la regeneración de espacios naturales y

potenciando las infraestructuras para el saneamiento de agua y abastecimiento

a las poblaciones.

• Fomentar una mejora estructural  del medio rural que permita incrementar la

competitividad del sector agrario, potenciando el sector agroindustrial para

incrementar el valor añadido de los productos agrarios de la Región, integrando

el  enfoque ambiental en todas las actuaciones para conseguir un uso sostenible

de los recursos.

Desde el punto de vista de la afección medioambiental, el Programa Operativo

Integrado incluye dos tipos de proyectos: aquellos que integran diversas formas de

actuación preventiva respecto de las políticas ambientales y los que financian

actuaciones directas sobre el medio ambiente

En cuanto a los primeros, de actuación preventiva, destacan varios bloques prefe-

rentes. Por una parte, los relacionados con la investigación e innovación tecnológi-

ca que están orientados, en general, a la realización de estudios y análisis sobre

productos y cultivos experimentales sometidos a auditorias de acreditación de

calidad.

El mismo carácter preventivo, basado en la integración y colaboración, sirve de

base en los proyectos relacionados con el transporte y la energía, cuya contribu-

ción a la reducción de contaminantes prima sobre las restantes consideraciones.

Igualmente destaca este carácter preventivo en los estudios orientados a realizar

una evaluación del uso del suelo agrícola respetuoso con el medio ambiente.

Hecho destacable si se considera que el fomento de las medidas de integración del

medio ambiente en la agricultura en general, y en los usos del suelo para produc-

ción agrícola en particular, es condición básica para la mejora de la competitividad

de las estructuras productivas, y para la consecución de unas pautas de producción

y consumo más sostenibles.

Respecto a actuaciones directas, destacan por su interés las concernientes a

infraestructuras de recursos hidráulicos en materia de abastecimiento y de trata-

miento de aguas residuales, las infraestructuras de apoyo a las actividades econó-

micas con una incidencia directa e inmediata en la mejora de la calidad y la

proliferación de proyectos tendentes a realizar actuaciones integradas de mejora

en el medio natural de carácter preventivo, sobre las actuaciones meramente

correctoras. Estas intervenciones suponen sin duda un gran avance por cuanto

nacen de una actuación planificada e integral del medio ambiente en sus propias

actuaciones. Asimismo, puede destacarse la financiación de estudios expresamen-

te dirigidos  a conservación de especies protegidas

El procedimiento de aprobación de los proyectos recoge la elaboración de los

ACTUACIONES HORIZONTALES
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denominados dictámenes ambientales, emitidos por el órgano ambiental compe-

tente en los que se recogen aquellas consideraciones de tipo ambiental que se

estiman oportunas, con especial atención a la incidencia en zonas protegidas inclui-

das en la Red de Espacios Naturales o en Red Natura 2000.

Todo ello sin olvidar el cumplimiento de la normativa europea vigente sobre dere-

cho de acceso de todos los ciudadanos a la información ambiental, premisa bási-

ca en todas las directivas comunitarias  y  presente explícitamente en cada eje del

VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambien-

te 2001-2010.

En detalle, las intervenciones FEOGA-O aparecen estructuradas en torno a tres

ejes principales, que son la mejora de las condiciones de la producción agraria y

mejora del hábitat rural, la protección y conservación de los recursos naturales y

una tercera con una acción indirecta en la protección del medio ambiente, que es

la apuesta por la reconversión, mejora de la calidad y diversificación de las activida-

des productivas. Se está impulsando la mejora sustancial en la corrección de los

efectos medioambientales, que las acciones de mejora de las condiciones de pro-

ducción agraria y mejora del hábitat rural ocasionan, en comparación con la desidia

con que estas afecciones potenciales al medio ambiente se abordaban en el pasa-

do.No obstante, hay que reseñar que los efectos correctores derivados del Progra-

ma Operativo Integrado se irán poniendo de manifiesto en su mayoría a medio o

largo plazo, por el tipo de objetivos que se han fijado.

En cuanto a las intervenciones FEDER, el esfuerzo de integración de la variable

ambiental ha sido particularmente intenso en las intervenciones programáticas de

infraestructuras necesarias para avanzar en el objetivo de integración y articulación

territorial, particularmente en la red regional y local de carreteras y de distribución

de energía, fundamental para el desarrollo de la cohesión regional dada la gran

extensión de la región y la dispersión de los núcleos de población. Éstas incluyen

actuaciones con una incidencia directa en la preservación del medio ambiente, par-

ticularmente infraestructuras de recursos hidráulicos en materia de abastecimien-

to y de tratamiento de aguas residuales, así como infraestructuras de apoyo a las

actividades económicas con una incidencia directa e inmediata en la mejora de la

calidad ambiental del territorio.

En el marco del Fondo Social Europeo también se establece como uno de sus

objetivos horizontales prioritarios, la protección y mejora del medio ambiente con

el fin de integrarlo en el conjunto de las actividades de sus países miembros.

Esta línea se ha visto apoyada mediante acciones formativas y de cualificación, enfo-

cadas hacia la sensibilización ambiental y a la cualificación técnica en tecnologías

respetuosas con el medio ambiente. En Castilla y León, siguiendo el modelo esta-

blecido al efecto, los contenidos de formación aúnan un enfoque integrador y

divulgativo, teniendo en cuenta el rigor científico y normativo, con el fin de profun-
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dizar de una manera general en los comportamientos medioambientales que

deben observar los trabajadores, propiciando así, un cambio de actitudes en el des-

empeño de sus actividades profesionales.

Por una parte, es necesario llevar a cabo una preparación de los recursos huma-

nos de otros ámbitos sectoriales que permitan una adaptación a los métodos de

producción respetuosos con el medio ambiente, en concreto en los campos del

transporte, industria, agricultura y turismo, que además de su potencial para

crear empleos nuevos, requiere la adaptación de los trabajadores al uso de tec-

nologías limpias, a cambios en los métodos de producción, al conocimiento de

los requerimientos ambientales, a un mejor uso de las materias primas y la ener-

gía, a la gestión adecuada de los residuos y a la prevención de riesgos para la

salud humana o para el medio ambiente tanto en el ámbito laboral interno

como hacia el exterior.

Por otra parte, es necesario poner de manifiesto la potencialidad del sector

medioambiental como nuevo yacimiento de empleo. Esto ya es una realidad en

campos como  la gestión del agua (depuradoras, potabilizadoras, alcantarillado,

etc.), la gestión de residuos (separación, reciclaje, recogida selectiva, etc.), los espa-

cios naturales, la caza, la pesca (vigilantes, guías, monitores de educación ambiental,

actividades turísticas, estudios cinegéticos, etc.), o el sector forestal (nuevos apro-

vechamientos forestales, mejora de la calidad de la madera, viveros, etc.) que está

suponiendo la creación de nuevas cualificaciones profesionales específicas que se

correspondan con estos nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector

ambiental.

Las intervenciones a través de la formación van a tener como resultado, a corto,

medio y largo plazo, un incremento progresivo de la oferta técnico-profesional

adaptada a la demanda del mercado del trabajo en sectores de futuro, nuevos

yacimientos de empleo y mejora en la cualificación de la mano de obra.Además,

hay que destacar los beneficios añadidos en términos de igualdad de oportuni-

dad y lucha contra la discriminación. Las actividades de protección y regenera-

ción de enclaves naturales y rurales que, dependiendo de su enfoque, puede ser

una medida orientada a la igualdad pues la creación de empleo en las áreas de

turismo y ocio pueden incidir de forma importante en la ocupación laboral

femenina.

También poder mantener la población rural activa es un factor positivo por las

especiales dificultades que tiene el medio rural. Ello, sin obviar la creación de un

importante número de puestos de trabajo directos en trabajos forestales, a los que

la mujer se está incorporando progresivamente con objeto de diversificar y com-

pletar la renta familiar. El empleo indirecto que genera la dinamización de la eco-

nomía rural en las zonas de actuación (fundamentalmente en el sector servicios),

va dirigido en gran medida a la mujer, menos implicada que el hombre en las labo-

res agrícolas y ganaderas.

ACTUACIONES HORIZONTALES
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Por último, hay que señalar que la integración del medio ambiente en el empleo y

los recursos humanos, campos en los que la actuación del FSE es prioritaria, resul-

ta difícil y debe realizarse por distintas vías las cuales están siendo exploradas por

la Red de Autoridades Ambientales, cuya misión es integrar el medio ambiente en

las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

Avances en la integración y seguimiento de los 

preceptos ambientales en los proyectos financiados

con cargo a Fondos Estructurales

La integración del medio ambiente en el conjunto de la política regional es un

objetivo esencial del proceso de programación de los Fondos Estructurales, y

como tal, se ha considerado en la elaboración del Plan Operativo Integrado 2000-

2006 de Castilla y León.

En su conjunto, el Programa Operativo Integrado reconoce el potencial endógeno

que presenta en el conjunto regional la importante dotación inicial de recursos

naturales.A su valor intrínseco, se añade el ser fuente de recursos de primera mag-

nitud en el contexto agroalimentario, forestal, hídrico y energético, no sólo a nivel

estatal sino incluso europeo. De forma subsiguiente, hay que valorar el potencial

dinamizador en términos socioeconómicos de la conjunción de los valores natura-

les, históricos y culturales en su puesta en valor como recurso turístico.

Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes

con los principios y objetivos de desarrollo sostenible y de protección y mejora del

medio ambiente previstos en el Tratado y plasmados en el “Programa Comunita-

rio de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble”, así como con los compromisos asumidos por la Unión en el marco de

acuerdos internacionales.Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en

materia de medio ambiente.

La necesidad de que las consideraciones ambientales contenidas en la evaluación

previa medioambiental de los Planes y Programas, se concreten a la hora de ejecu-

tar las diferentes intervenciones, exige llevar a cabo un seguimiento sistemático, no

sólo con el fin de comprobar el cumplimiento de la legislación y de la política

medioambiental, sino también para maximizar los beneficios de las intervenciones

positivas en el medio ambiente y, en su caso, adaptar y volver a definir determina-

das medidas.

Sobre esta base, se profundiza en el desarrollo sostenido de la región, a través de

un gran esfuerzo por potenciar la modernización de las infraestructuras, el apoyo

decidido al empleo, y la mejora de la formación profesional.
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El éxito, desde la perspectiva ambiental, en la implantación y desarrollo de estas

intervenciones se verá multiplicado en tanto que potencien las oportunidades de

la región, diversificando la economía en el medio rural y aumentando su nivel de

vida, aprovechando para ello los recursos culturales y naturales de la región y man-

teniendo una decidida apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías.

La posibilidad de integrar las consideraciones medioambientales en las actuaciones

de los Fondos Estructurales no resulta difícil cuando se trata de acciones que tie-

nen una repercusión directa en el medio ambiente, por ejemplo las que se llevan

a cabo en los sectores de la energía, de la agricultura, turismo.

No obstante, en aras a garantizar la efectividad necesaria en la coordinación y el

seguimiento ambiental de los proyectos, hay que resaltar los avances en la defini-

ACTUACIONES HORIZONTALES

Programa Operativo Integrado de Castilla y León 2000-2006
Medidas dentro del Eje 3:

Medio Ambiente y Recursos Hídricos:

3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA
POBLACIÓN Y A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (FEDER)

• Mejora de sistemas en 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

3.2 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

3.3 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES (FEDER)

• Depuración en núcleos de más de
2.000 habitantes equivalentes

• Depuración en espacios naturales

3.6. PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN
DE ESPACIOS NATURALES Y RURALES
(FEDER)

• Centros de Interpretación de Espacios
Naturales

• Restauración de espacios naturales

3.9 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

3.10 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
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ción de un procedimiento integrado de realización de informes ambientales, al cual

someter todos los proyectos financiados con fondos europeos en la Comunidad

Autónoma, y la participación coordinada de las Consejerías de Medio Ambiente y

de Hacienda en el Grupo Temático de Medio Ambiente constituido en el seno de

la Red de Autoridades Ambientales, como instrumento de coordinación en el

seguimiento de proyectos.

Red de autoridades ambientales 

La Red de Autoridades Ambientales es un eficaz instrumento de coordinación y

cooperación entre todas las autoridades implicadas en la nueva programación

estructural y de cohesión para el período 2000-2006.

Su principal objetivo es garantizar la integración del medio ambiente en la realiza-

ción 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.

Hay que destacar que la participación y seguimiento ambiental de los proyectos

desde Castilla y León  se espera aún más efectiva como consecuencia de dos ele-

mentos coincidentes:

- Por una parte, la definición de un procedimiento integrado de realización de

informes ambientales al que se someterán todos los proyectos financiados con

fondos europeos en la Comunidad Autónoma.

- Por otra, la participación de la Consejería de Medio Ambiente junto con la Con-

sejería de Economía y Hacienda en el Grupo Temático de Medio Ambiente

constituido en la reunión celebrada el 13 de diciembre 2002, en la que se res-

ponsabilizó a la Red de Autoridades Ambientales del seguimiento de los proyec-

tos, con el objetivo fundamental de llegar a ser un instrumento de coordinación

y foro de análisis en este ámbito, cumpliendo así uno de los requisitos estableci-

dos en el Marco Comunitario de Apoyo para las regiones españolas del objeti-

vo nº1, que es el de constituir grupos temáticos como instrumentos de

coordinación y análisis de cuestiones sectoriales en el marco de la programación

de los Fondos Estructurales Europeos 2000- 2006.

Diálogo Social y Sostenibilidad en el Medio Industrial 

La Junta de Castilla y León, junto con las principales organizaciones representativas

de los intereses sociales en nuestra Comunidad, UGT, CCOO, y la Confederación

de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) formalizaron el

“Acuerdo para el Impulso del Diálogo Social en Castilla y León” con la finalidad de

establecer un marco de encuentro y exposición estable y definido donde poder

debatir y proponer actuaciones en ámbitos de indudable importancia para nues-

tro progreso económico  social. Fruto de su trabajo, se han consensuado numero-
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sas medidas ya puestas en funcionamiento en nuestra Comunidad con resultados

positivos, así como propuestas de actuación que, en los próximos años, deberán

encauzar el papel de la Administración y de los agentes económicos y sociales en

materias de gran importancia para el progreso regional.

Entre las medidas impulsadas por el Grupo de Trabajo II “de las políticas de pobla-

ción, sociales y medioambientales” está la sostenibilidad en el medio industrial. Para

ello, recoge expresamente que se establecerán mecanismos específicos de colabo-

ración entre la Junta de Castilla y León y las Organizaciones Empresariales y Sindi-

cales con el fin de colaborar en la sostenibilidad medioambiental de las empresas.

La relación industria y medio ambiente, es decir, la mejora de las condiciones

medio ambientales de las empresas de Castilla y León, es una prioridad y una

apuesta por el futuro en una región como Castilla y León que hace valer como

seña de identidad la riqueza y variedad de su patrimonio natural y la calidad

ambiental de su entorno.

Todos esto favorece  las condiciones de seguridad e higiene laboral de sus traba-

jadores y su competitividad en el marco de un mercado único europeo que otor-

ga al aspecto ambiental una prioridad absoluta, y es una apuesta por el futuro

favorecer la aparición de empresas de bienes y servicios relacionados con el medio

ambiente industrial, porque se contribuye al desarrollo de un sector productivo

nuevo y económicamente importante, dando lugar a la creación de empleo y

riqueza en la región.

Desde la convicción de que en el siglo XXI la calidad ambiental supone un incues-

tionable factor de competitividad para las empresas, la Consejería de Medio

Ambiente ha propiciado la colaboración con el sector empresarial a través del

“Programa de Mejora de la Calidad Ambiental para las empresas de Castilla y León

2000-2003”, dotado con 8 millones de euros. Su principal objetivo es la difusión e

implantación de los principios de la producción limpia en el tejido productivo de la

Comunidad, contribuyendo con ello a la mejora de la competitividad y a la soste-

nibilidad del desarrollo industrial.

Esta colaboración se está concretando en subvenciones y programas de asistencia

técnica a la pequeña y mediana empresa en Castilla y León, implantación de pro-

gramas de minimización de residuos y la formalización de convenios de colabora-

ción con las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y

Comisiones Obreras, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cas-

tilla y León y el Consejo Regional de las Cámaras de Comercio, desde el recono-

cimiento de la conveniencia de estrechar la colaboración entre las Instituciones

que representan (administración, organizaciones sindicales y empresariales) para

contribuir a la Sostenibilidad en el Sector Industrial.

A título de ejemplo, se pueden reseñar algunas de las actuaciones realizadas, como
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el programa especifico de minimización desarrollado en un área industrial de la

provincia de Palencia en 2000-2001 con una inversión de 60.000 y con carácter

experimental, mediante el que se desarrollaron planes de minimización para 15

empresas, se impartieron cursos de formación del personal y se redactaron planes

de minimización sectoriales aplicables a otras empresas. Los buenos resultados de

este programa animaron a continuar con esta línea de acción en dos zonas indus-

triales, una en Segovia y otra en Miranda de Ebro con una inversión de 70.720 y

81.000 respectivamente.

Igualmente, se puede señalar las acciones en materia formativa e informativa que

desarrolla directamente la Consejería de Medio Ambiente a través del Boletín de

Calidad Ambiental que bimensualmente edita con una tirada de 8.000 ejemplares,

mediante el que se informa puntualmente a las empresas de las novedades legisla-

tivas que les afectan.

Sin embargo, todos los programas en materia de calidad ambiental carecen de sen-

tido sin la necesaria implicación del sector industrial, de primordial importancia en

la consecución de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.

Conscientes de este hecho, con fecha 26 de mayo de 1998 se firmó en Palencia el

primer Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el

Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, relativo

al desarrollo de acciones coordinadas de contenido medioambiental a favor de la

empresa de Castilla y León para la realización de diversas acciones formativas y

divulgativas en aspectos relacionados con nuevas normativas y en general sobre la

gestión ambiental de las empresas. Derivado de los buenos resultados de esta pri-

mera experiencia de colaboración, en el año 2000 y 2001 se firmaron nuevos con-

venios de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo

Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León.

En 2001 se abrieron los cauces de colaboración entre la Consejería de Medio

Ambiente y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León

(CECALE) con la firma de un Convenio con objetivos semejantes a los anterior-

mente citados.Acciones formativas y de asesoramiento a empresas han centrado

las acciones desarrolladas por CECALE sobre la base de este Convenio durante

2001 y 2002.

La colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo Regional

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y la Confederación de Organizaciones

Empresariales de Castilla y León está resultando sumamente provechosa, debido

al conocimiento profundo del tejido industrial de estas organizaciones y a la con-

fianza que inspiran en el sector, lo que justifica la voluntad de las partes de conti-

nuar colaborando. Entre los resultados obtenidos de los Convenios suscritos en

1998, 2000 y 2001 se puede destacar que 205 empresas y 243 centros de produc-

ción han presentado y se han comprometido con ello a aplicar un programa de
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minimización de los residuos que generan que implicarán una reducción del

29,65% de los residuos peligrosos generados en 2004 con respecto a 2000 por

unidad de producción.

Como complemento de las actuaciones realizadas hasta ahora, en la línea de

buscar la colaboración de todos los agentes implicados en la actividad industrial,

era necesaria la relación entre la Consejería de Medio Ambiente y las organiza-

ciones sindicales U.G.T y CC.OO., debido al conocimiento profundo del tejido

industrial que atesoran las organizaciones sindicales, unido a su cercanía y a la

confianza que inspiran en los trabajadores del sector, aspectos que pueden ser

punto clave para la difusión de nuevos programas ambientales, que favorezcan

finalmente el desarrollo de un sector industrial ambientalmente adaptado a la

normativa de aplicación y más competitivo.

En este sentido, las organizaciones sindicales se constituyen en un agente muy

importante para llegar a los trabajadores con los mensajes adecuados a este fin.

Aportan su experiencia y métodos de trabajo en materia formativa, en las relacio-

nes con grupos de trabajadores, en el asesoramiento en áreas de medio ambien-

te industrial, en la orientación a los participantes sobre nuevas actuaciones, etc.

Entre las acciones desarrolladas en el marco de estos Convenios, debemos desta-

car el diagnóstico medioambiental de empresas, la puesta en marcha de líneas de

asesoramiento a las empresas para la resolución de problemas medioambientales y

el desarrollo de los Foros Medioambientales Permanentes. De los trabajos de cada

foro se elaboran documentos resumen en los que se recogen sus actuaciones y

conclusiones.

A estas acciones específicas debemos sumar una gran cantidad de jornadas, semi-

narios y cursos que se desarrollan en el marco de estos convenios a los que asis-

ten empresarios y trabajadores. Acciones formativas en materia de medio

ambiente industrial, orientadas a la adquisición de buenas prácticas a fin de evitar

la generación de residuos, emisiones o vertidos y conocimientos sobre normativa

y métodos de reducción y minimización.

La Consejería de Medio Ambiente, además de facilitar el apoyo técnico necesario,

se compromete a destinar, dentro de las disponibilidades presupuestarias y con

cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, la financiación necesaria

para el desarrollo de las acciones descritas anteriormente. Los Convenios de Cola-

boración mantendrán su vigencia hasta el 30 de octubre de 2003 y suponen una

inversión global de 540.910,87  por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
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Convenios con agentes sociales y económicos
por la Sostenibilidad en el Sector Industrial

Objetivos

• Establecer la actuación conjunta y coordinada de las partes
firmantes para la realización de acciones de promoción,
información y asesoramiento, a favor de la conservación y
mejora de la calidad y gestión medioambiental, a través de los
trabajadores en Castilla y León, (Convenios firmados con UGT y
CCOO) y a través de las empresas (CECALE y Cámaras)
tendentes a buscar y fomentar actitudes positivas de éstas, en el
campo de la protección ambiental.

Actuaciones

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

• Organización de jornadas, seminarios y reuniones específicas
sobre temas de interés medioambiental, para los empresarios y
para los trabajadores del sector industrial.

• Difusión de la normativa medioambiental.
• Apoyo y colaboración para el desarrollo de planes, programas y

actuaciones en materia de protección ambiental, de gestión de
residuos, y de mejora y recuperación de la calidad
medioambiental, que ayuden a profundizar en el conocimiento
de la realidad medioambiental.

• Realización de todas aquellas actividades divulgativas y la
prestación de todos aquellos servicios de asesoramiento,
información, divulgación y sensibilización en materia de
protección ambiental que se consideren de interés.

Financiación de las acciones recogidas en los Convenios de
Colaboración por parte de la Consejería de Medio Ambiente

2002 2003 TOTAL

U.G.T. 30.050,61  € 60.101,21  € 90.151,82   €

C.C.O.O. 30.050,61  € 60.101,21  € 90.151,82   €

CECALE 69.797,85  € 80.455,17  € 150.253,02   €

CÁMARAS 60.101,21  € 150.253,00  € 210.354,21   €

TOTAL 540.910,87  €

Subvenciones a empresas industriales que acometan actuaciones
encaminadas a mejorar la calidad ambiental

Convocatoria
Nº de Proyectos
Subvencionados

Importe de las
subvenciones

concedidas (Euros)
TOTAL

1999 26 566.856 €

2000 83 625.692 €

2001 86 1.070.438 €

2002 98 572.252 €

TOTAL 293 2.835.238  €
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Participación 

Un rasgo característico de un Estado democrático lo constituyen los procedimien-

tos de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en los diferentes

asuntos públicos. Por ello, no sorprende que, ante el creciente interés que suscitan

los problemas medioambientales en la sociedad contemporánea, se introduzcan

mecanismos de participación de los ciudadanos en la adopción de las medidas

aprobadas para solucionarlos.

En este sentido, el Programa de acción denominado Programa 21, adoptado por la

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cele-

brada en Río de Janeiro, en junio de 1992, señala en su punto décimo que “el mejor

modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciuda-

danos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda persona debe-

rá tener (…) la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la pobla-

ción poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.”

Siguiendo el eco de esta recomendación, la Comisión Económica de las Naciones

Unidas para Europa (UNECE) organizó la IV Conferencia de Ministros de Medio

Ambiente con el título “Medio Ambiente para Europa” celebrada en Aarhus, Dina-

marca, el 25 de junio de 1998. Esta conferencia, de la que forman parte 49 países,

adoptó la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en

la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Este convenio, más conocido como el Convenio de Aarhus, supone una impor-

tante modificación en la normativa medioambiental de los Estados parte, y va a

modificar hábitos y modelos de toma de decisiones. En su artículo 7 recoge la

obligación para cada Estado parte del Convenio, de “adoptar disposiciones prác-

ticas u otras disposiciones necesarias para que el público participe en la elaboración

de los planes y programas relativos al medio ambiente.” En el artículo 8, por su

parte, se refiere a la “participación del público durante la fase de elaboración de

disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligato-

rios de aplicación general.”

Aunque no se concretan técnicas o figuras específicas, quedan definidos dos ámbi-

tos concretos donde los Estados signatarios deben poner a disposición de los ciu-

dadanos cauces de participación.

El Convenio de Aarhus, suscrito por 33 países, ha sido firmado por la Comunidad

Europea, lo que ha provocado la modificación de la normativa comunitaria. En con-

creto se ha presentado el Proyecto de Directiva presentada por el Parlamento

Europeo y el Consejo por el que se establece la participación del público en la ela-

boración de determinados planes y programas relacionados con el Medio

ACTUACIONES HORIZONTALES



185

Ambiente. Una vez aprobada esta Directiva deberá ser recogida por la legislación

de los diferentes Estados miembros.

El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de medio ambiente, 2002-

2012, aprobado por Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de

julio de 2002, recoge en su apartado 8º el compromiso de la Comisión Europea

para llevar acabo una gestión más abierta y trasparente que acerque a los ciuda-

danos europeos a las instituciones comunitarias, especialmente en el proceso de

elaboración de las políticas comunitarias. En este proceso señala que “hay que

hacer un gran esfuerzo por dar oportunidad a todos los grupos interesados para que

influyan en la toma de decisiones. Entre estos grupos deben incluirse los sectores que

representan intereses económicos, las autoridades nacionales, regionales y locales, y los

grupos de medio ambiente.”

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha recogido esta

sensibilidad y las diversas normas autonómicas medioambientales han creado

diversos órganos colegiados de los que forman parte los ciudadanos y donde

éstos pueden participar en las decisiones.

El Consejo Regional de Espacios Naturales de Castilla y León, creado por la Ley

8/91 de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León, es un órgano de ase-

soramiento científico y de elaboración de informes sobre los proyectos de ley y de

decretos que declaren nuevos espacios protegidos.

La Ley 6/1992 de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y

de Regulación de la Pesca en Castilla y León, crea el Consejo de Pesca de Castilla

y León y los Consejos Territoriales, uno para cada una de las provincias. En este

mismo sentido, pueden citarse los Consejos de Caza regulados Ley 4/1996 de 12

de julio, de Caza de Castilla y León, que tienen funciones y composición parecidas.

Pero sin duda, el órgano de participación más importante de la Consejería es el Con-

sejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León, creado mediante Decreto

227/2001 de 27 de septiembre. Su sesión constitutiva tuvo lugar el 12 de febrero de

2002 en la Reserva Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila (Zamora). Su norma

reguladora lo configura como un órgano colegiado de asesoramiento y participación.

La nota de participación define y diferencia este órgano de los citados anterior-

mente. De los 40 miembros que  forman parte del mismo, sólo 11 son miembros

de la Consejería de Medio Ambiente. El resto pertenecen a diversos colectivos

con intereses o cuya actuación resulta especialmente afectada por esta materia.

Doce miembros representan a las Administraciones Públicas de carácter territorial:

dos a la Administración General del Estado, siete al resto de las Consejerías de la

Junta de Castilla y León, y tres a las Corporaciones Locales. Completan este cua-

dro los 16 miembros restantes, representantes de asociaciones y organizaciones

que tengan por fin la defensa del medio ambiente, de las organizaciones empresa-
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riales y sindicales más representativas, de las organizaciones profesionales agrarias,

de los consumidores y usuarios, a los que hay que unir los representantes de las

Universidades Públicas y los expertos de la Comunidad Científica. Esta amplitud de

la representación determina que nos encontremos esencialmente ante un órgano

de participación.

En segundo lugar, hay que destacar que nos encontramos ante un órgano consul-

tivo. La participación de representantes de diversos grupos sociales añade un plus

de legitimación a esa función consultiva, ya que en el seno de este órgano se inte-

gran los correspondientes intereses contrapuestos, anticipándose al debate que

determinada normativa o actuación administrativa va a producir.

También la presencia de distintos representantes de las Administraciones Públicas

en estos órganos consultivos, medida que se ha revelado bastante eficaz, consigue

articular el ejercicio de las competencias de las Administraciones, y más en una

materia tan horizontal como el medio ambiente.

En cuanto a las actuaciones que deben ser sometidas al Consejo destacan por su

importancia informar previamente los Anteproyectos del Ley y Proyectos de

Reglamento en materia medioambiental.

También deben ser informados los diferentes planes o programas relacionados

con la protección del medio ambiente, los planes de divulgación y educación

ambiental y los programas de investigación en la materia.

Por último se reconocen algunas funciones de propuesta de medidas que fomen-

ten la creación de empleo relacionado con actividades protectoras del medio

ambiente y para la puesta en práctica de los acuerdos internacionales en materia

de medio ambiente, o a la adopción de acuerdos que incentiven la participación

ciudadana para la solución de los problemas ambientales, o en general elaborar

propuestas sobre materias relacionadas con el medio ambiente.

Durante su primer año de funcionamiento, se han celebrado 6 sesiones del Pleno

del Consejo Asesor de Medio Ambiente y otras seis de su Comisión Permanente,

en las que se han informado tres anteproyectos de Ley, cuatro proyectos de

Decreto y numerosos diversos Planes de la Consejería, como el Plan Forestal y la

Estrategia Regional de Residuos.
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Uno de los pilares básicos para el éxito de las políticas de desarrollo sostenible es

la implicación y participación de todos los sectores y estamentos sociales, pero ello

no será posible sin que exista con carácter previo, suficiente información al alcan-

ce de todos y un adecuado nivel de formación y sensibilización.

Así pues, la información se convierte en algo indispensable para el éxito de cual-

quier planificación o estrategia que tenga como último objetivo la consecución del

desarrollo sostenible.

Información ambiental 

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ya reconoce en su artículo 35 el derecho a los ciudadanos “al acceso a los

registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en

la Constitución y en esa u otras leyes”.

De forma específica, la Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de

1990 sobre la libertad de acceso a la información en materia de medio ambien-

te impone a los Estados miembros la “obligación de establecer las disposiciones

necesarias para reconocer el derecho de cualquier persona física o jurídica a

acceder a la información sobre medio ambiente que esté en poder de las Admi-

nistraciones Públicas, sin que para ello sea obligatorio probar un interés deter-

minado”. Con idea de trasponer la Directiva europea y regular más

específicamente el derecho de acceso para el sector medioambiental, se apro-

bó la Ley 38/1995 de 12 de diciembre, de Acceso a la Información en Materia

de  Medio Ambiente.

En este contexto, los objetivos que se ha marcado la Consejería de Medio

Ambiente en materia de información ambiental para Castilla y León son:

- 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 medioambiental en nues-

tra Comunidad

- Agilizar la gestión medioambiental en Castilla y León mediante la oferta de datos

que contribuyan a la obtención de beneficios socioeconómicos en el sector

empresarial.
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El Centro de Información y Documentación Ambiental

El Centro de Información y Documentación Ambiental, creado como Centro de

Documentación en abril de 1998, ostenta su  actual denominación desde diciem-

bre de 1999, tiene como objetivo gestionar la información ambiental de Castilla y

León. Con su puesta en marcha, la Consejería de Medio Ambiente garantiza a

todos los ciudadanos el acceso a la información ambiental, desde el cumplimiento

de la normativa establecida al respecto y con conciencia plena de la importancia

que esta información tiene para facilitar la conservación de nuestro entorno natu-

ral y asegurar el desarrollo sostenible de nuestra Comunidad.

Sus primeros esfuerzos se centraron en dotar de contenido al Banco de Datos

Ambientales creado por Decreto 209/1995 de 5 de octubre, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León con el

propósito de recopilar todo el conjunto de datos, estudios e informaciones rela-

cionadas con el medio ambiente en Castilla y León y ofertarlos a los ciudadanos

de forma actualizada. El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Audi-

torías Ambientales de Castilla y León en su artículo 3.º sobre “Disponibilidad de

información”, establece que la Administración Autonómica pondrá a disposición

del titular del proyecto o del consultor que realice el estudio de impacto ambien-

tal, los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder, que estime

pueden resultar de utilidad para su realización, y que la Consejería de Medio

Ambiente procederá a la formación de un Banco de Datos Medioambientales, que

se pondrá a disposición de los promotores de actividades sometidas a Evaluación

de Impacto Ambiental y de los equipos redactores de los estudios de impacto

ambiental.

Con esta finalidad, las Consejerías de la Junta de Castilla y León y los Organismos

dependientes de ellas facilitan a la Consejería de Medio Ambiente la información,

datos y estudios de que dispongan y que sean de utilidad para su inclusión en el

Banco de Datos Medioambientales.

ACTUACIONES HORIZONTALES
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Además, el CIDA dispone de los recursos necesarios para atender consultas en

sala, préstamo o correo electrónico, además de mantener actualizada la informa-

ción de la Consejería  de Medio Ambiente en la página web de la Junta de Castilla

y León. Para acceder a esta información, el Centro de Información y Documenta-

ción Ambiental oferta servicios de consulta y préstamo de documentos de forma

presencial en horario de mañana y tarde, por teléfono (983 419100), por fax  (983

419966) y por correo electrónico (cida@jcyl.es). Por estas cuatro vías se han

atendido 16.234 consultas en el año 2001 y 17.638 consultas en el año 2002. Hay

que destacar igualmente la emisión de carnets de usuarios del centro, que alcanza

la cifra de 4498 en diciembre de 2002, destacando entre éstos a numerosos cen-

tros escolares, organizaciones no gubernamentales, colectivos ecologistas y otras

asociaciones de la Comunidad de Castilla y León. Por otra parte, el catálogo de

fondos del Centro de Información y Documentación Ambiental se puede consul-

tar desde la página web de la Junta de Castilla y León, en concreto en la dirección

http://www.jcyl.es/cida.

Las respuestas ofrecidas incluyen junto a la referencia bibliográfica un resumen

documental del contenido y la relación de descriptores que identifican el docu-

mento ayudando así al usuario a seleccionar entre toda la oferta y a la precisión en

una consulta posterior.

Como complemento de este servicio de oferta de referencias se ha puesto en

marcha el de difusión selectiva de información, garantizando la oferta de informa-

ción elaborada a medida de cada necesidad y la actualización constante de la infor-

mación solicitada.

El acceso al documento original completa el servicio al usuario, bien mediante con-

sulta 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 suficientemente amplios y flexibles como para garantizar la consulta,

quince días prorrogables por un periodo similar.

Sin duda alguna, en los tiempos actuales la herramienta de difusión de información

más potente es internet.A esta realidad se responde desde la dirección de la Con-

sejería de Medio Ambiente en la página web de la Junta de Castilla y León,

http://www.jcyl.es/medioambiente, que durante los años 2001 y 2002 ha multipli-

cado de forma espectacular su número de visitas. Se trata de una página viva en

constante actualización y crecimiento como demuestran las frecuentes incorpora-

ciones y actualizaciones de la información que contiene.

Además, desde el CIDA se ha habilitado un sistema adicional para que la informa-

ción llegue al ciudadano, un buzón de solicitud de información con acceso desde la

direcciones de correo medambresponde@jcyl.es y cida@jcyl.es que ha

atendido durante 2001 un total de 3.353 solicitudes, incrementando esta cifra en

2002 hasta 3.517 solicitudes..

Informe 2001 - 2002
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PUBLICACIONES DEL AÑO 2001

• La calidad del aire urbano 

• La ciudad en Castilla y León 

• Manuales de minimización de residuos peligrosos : estaciones de servicio.

• La pesca en Castilla y León : temporada 2001.

• La caza en Castilla y León : temporada 2000-2001.

• Catálogo de los montes de utilidad pública de la provincia de Ávila.

• Temporada de pesca en Castilla y León, 2001 

• Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010. —

• Programa de autodiagnóstico medioambiental para microempresas del sector

madera, corcho y muebles de Castilla y León.

• La salud de los bosques de Castilla y León : informe 2000.

• La cigüeña blanca en Castilla y León : aspectos biológicos y situación en 1999  

• Segundo inventario forestal nacional , 1986-1996 : Castilla y  León.

ACTUACIONES HORIZONTALES

EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
EN CIFRAS
2001 - 2002

CONSULTAS EFECTUADAS
Préstamos 3373
Devoluciones 3363
Renovaciones 929
Consultas presenciales 4916
Consultas por correo 59
Consultas por teléfono 1483
Consultas gestionadas por correo electrónico 3515
TOTAL CONSULTAS 17.638

USUARIOS
Nuevos lectores 432
Nuevos registros 918
Carnets de usuarios a 31/12/2002 4498
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• Medio ambiente y desarrollo sostenible : la integración del medio ambiente en

otras políticas sectoriales : residuos, uso sotenible de los recursos naturales,

sociedad y medio ambiente.

• Operativo de lucha contra incendios forestales 2001.

• Simposio del Chopo (1º. 2001. Zamora)

• Segundo inventario forestal nacional , 1986-1996 [Recurso electrónico]:

Castilla y León.

• Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos 

• Agenda escolar de consumo y medio ambiente.

PUBLICACIONES DEL AÑO 2002

• Avances en calidad ambiental 

• Espacio para imaginar : espacios naturales de Castilla y León

• Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León 

• Manual del vigilante de incendios forestales

• Manual de extinción de incendios forestales con vehículos de autobomba 

• Manual de un primer ataque a un incendio forestal

• Manual de seguridad en la extinción de incendios forestales 

• Un paseo por el Cañón del Río Lobos 

• Agenda 21 de Fabero.

• Agenda 21 de Briviesca.

•  Agenda 21 de Tordesillas.

• Agenda 21 de Arévalo.

• Agenda 21 de Bembribe.

• Agenda 21 de La Pola de Gordón.

Informe 2001 - 2002
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• Catálogo de los montes de utilidad pública de la provincia de Soria.

• International Conference on Urban Regeneration and Sustainability (2º. 2002.

Segovia)

• El universo en el jardín : paisaje y arte en la obra de Leandro Silva 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales : espacio  natural de Hoces del

Río Riaza (Segovia).

• Los murciélagos en Castilla y León : atlas de distribución y tamaño de las

poblaciones 

• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales : espacio natural de Hoces del

Río Riaza (Segovia) 

• Guía didáctica de educación ambiental en  Vega-Valdavia-Boedo-Ojeda.

[Palencia] 

• Crispín, los basurillas y el centro de tratamiento 

• Crispín y los basurillas en el viaje de estudios 

• Crispín, los basurillas y el tesoro de la basura      

• Crispín y los basurillas pasando un rato “guay”

• Reservas regionales de caza : Plan de caza 2002.

• Red de Espacios Naturales de Castilla y León un territorio singular.

ACTUACIONES HORIZONTALES

Puede obtener más información sobre  publicaciones 

accediendo a la página web: www. jcyl..es



La Educación

Ambiental
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La Educación Ambiental constituye la actuación transversal por excelencia de la

Consejería de Medio Ambiente, en aras a propiciar el modelo de desarrollo soste-

nible y favorecer la implicación de los ciudadanos en la protección y gestión racio-

nal de los recursos naturales y del medio ambiente. Nuestro objetivo es potenciar

una cultura ambiental que impregne cada uno de los ámbitos sociales de la comu-

nidad autónoma.

La Junta de Castilla y León desarrolla su política de educación ambiental en dos

ámbitos principales de actuación: el ámbito escolar o de la educación formal y la

educación no formal, entendiendo esta como la que se realiza fuera de los centros

docentes.

En relación a la educación formal o escolar, la Consejería de Educación desarrolla la

educación ambiental como una asignatura transversal, al igual que la educación en la

igualdad de oportunidades o la educación para la paz. Impregnando los contenidos

de las diferentes asignaturas con los valores y principios de la protección del medio

ambiente y del desarrollo sostenible. Hay que destacar la inclusión en el currículo de

bachillerato de la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medioambientales, que se

constituye como un instrumento apto para comprender de un modo global y sisté-

mico la realidad y para aumentar la capacidad de percepción y valoración del entor-

no y de los problemas relacionados con su explotación por el ser humano.

En este ámbito, el papel de la Consejería de Medio Ambiente es colaborar en la

definición de los contenidos curriculares, incorporando los temas ambientales de

mayor interés y preocupación para Castilla y León. Se ha dado una particular

importancia a la conservación y gestión de nuestros espacios naturales, conforme

a la consideración del patrimonio natural como una de las señas de identidad de

nuestra Comunidad.

Así, se han incorporados conocimientos generales sobre medio ambiente, sobre el

patrimonio natural (fauna, flora y ecosistemas) de Castilla y León, sobre la Red de

Espacios Naturales, etc.

En el ámbito de la educación no formal, aquella que se desarrolla fuera de los cen-

tros escolares con procesos, medios y metodologías diferentes, la Consejería de

Medio Ambiente desarrolla las competencias de sensibilización de la sociedad, estí-

mulo de la participación ciudadana en la materia y la elaboración e impulso de pro-

gramas de educación ambiental, así como la difusión de la política ambiental y la

información ciudadana en la materia. Para ello, dispone de líneas de actuación ple-

namente consolidadas.

Entre ellas, sin duda una de las más relevantes es la colaboración institucional con las

entidades locales, promoviendo actuaciones en colaboración con ellas para el 

desarrollo de programas de educación ambiental vinculados a la gestión local. La

financiación corresponde en un 75% a la Consejería y el resto a la entidad local, sien-

Informe 2001 - 2002
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do los temas priorizados la gestión del agua y los residuos y la realización de Agen-

das Locales 21, como medio de avanzar hacia una gestión municipal sostenible.

Así mismo conviene destacar la realización de campañas de divulgación, la celebra-

ción de los días singulares (Día del Árbol, Día Mundial del Medio Ambiente, Día

Europeo sin coches), así como cursos de formación y edición de publicaciones

especializadas y divulgativas.

Otras actuaciones consolidadas en materia de educación ambiental son el progra-

ma de aulas en la naturaleza, la edición de la revista boleCIN, el funcionamiento de

la Senda de la Naturaleza y del Centro de Interpretación de Valladolid, el progra-

ma de ayudas para el desarrollo de actividades de educación ambiental y el pro-

grama de préstamo de exposiciones.

La Estrategia de Educación 

Ambiental de Castilla y León

La integración del medio ambiente como medio de garantizar la calidad de vida de los

ciudadanos aparece como principio básico en todas las actuaciones nacionales y euro-

peas y por ende en las  llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Castilla y León. En esta línea integradora y preventiva, conseguir concienciar a

los ciudadanos de la importancia de su implicación en la conservación del medio

ambiente ha sido el objetivo de las actuaciones en materia de educación ambiental.

En este sentido durante el  bienio 2001-2002 se ha consensuado el documento

base para la Estrategia de Educación Ambiental. Consciente de la pluralidad de

actores que intervienen en la educación ambiental, la Estrategia se ha elaborado

mediante un proceso participativo amplio, considerando 25 escenarios donde se

desarrolla la educación ambiental y estableciendo como elemento novedoso la

formulación pública de Compromisos para la Acción por parte de entidades e ins-

tituciones para desarrollar líneas concretas de acción.

La Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León ha sido finalmente apro-

bada mediante Acuerdo 3/2003, de 2 de enero, de la Junta de Castilla y León. En

ella se determinan los principios, los objetivos, las principales líneas de acción, las

distintas responsabilidades, así como los medios y recursos necesarios para llevar-

lo a cabo en el ámbito temporal 2003-2007, a través de 25 escenarios de actua-

ción, 38 objetivos específicos y 394 líneas de acción, con una inversión para el

periodo 2003-2007 cercana a los 27 millones de, correspondiendo el 83% a la

Consejería de Medio Ambiente.

Colaboración con Entidades Locales

La necesidad de promover actuaciones de educación y formación ambiental desde

ACTUACIONES HORIZONTALES
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diferentes ámbitos y con una pluralidad de destinatarios, ha llevado a la Consejería

de Medio Ambiente a participar con otras entidades en el desarrollo de progra-

mas y proyectos de educación, participación e información ambiental.

En este sentido destacan los convenios suscritos con Entidades Locales durante el

año 2001 para el desarrollo de programas de educación ambiental vinculados a la

gestión ambiental local. Con esta iniciativa se pretende dar estabilidad a los progra-

mas educativos que llevan a cabo Ayuntamientos y Diputaciones, mejorar la ges-

tión del medio ambiente con la ayuda de la educación ambiental y potenciar una

línea prioritaria de acción para la Consejería puesta de manifiesto en la Estrategia

de Desarrollo Sostenible y en la Estrategia de Educación Ambiental.

Se han suscrito convenios con 13 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y

con 6 Diputaciones Provinciales. Catorce de ellos se desarrollan durante el bienio

2001-2002, mientras que 5 extienden su vigencia hasta el año 2003. La participa-

ción financiera de la Consejería supone el 75% del total de la inversión, que se

eleva a más de un millón quinientos mil euros.

Por lo que respecta a los Ayuntamientos, se han promovido programas relaciona-

dos con los residuos urbanos, el agua, la movilidad urbana, la elaboración de agen-

das 21 locales y el ruido, mientras que en el caso de las Diputaciones, la gestión del

agua, la gestión del medio natural y el desarrollo rural, y la gestión de residuos

urbanos y ganaderos han sido los temas más desarrollados. De igual manera se

pretende el desarrollo de programas que promuevan la participación de la pobla-

ción en la gestión ambiental y que se dirijan principalmente a la población adulta.

Informe 2001 - 2002
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ACTUACIONES HORIZONTALES

CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES LOCALES EN
MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD
LOCAL

IMPORTE
PLAZO

EJECUCIÓN
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Ayto. de Aranda
de Duero 32.053,98 € 2001-2002 - Gestión ambiental municipal y

participación ciudadana

Ayto. de Ávila 80.134,95 € 2001-2002

- Programa E.A. en el Parque del
Soto

- Agenda 21 Local

- Monografías M. A. Urbano de Ávila

- Campaña concienciación M. A.
Urbano

 Ayto. de Burgos 64.107,96 € 2001-2002 - Formación y E.A. en apoyo a la
Agenda 21

 Ayto. de León 96.161,94 € 2001-2002 - Sensibilización ciudadana en el
Centro de E.A ENTORNO

Ayto. de Medina
del Campo 32.053,98 € 2001-2002 - Participación ciudadana para la

elaboración de la Agenda 21

Ayto. de Miranda
de Ebro 40.067,47 € 2001-2002

- Conoce el punto limpio

- Separar está en tus manos, reciclar
en la de todos

- Por la agenda 21 Local

- Conoce tu entorno natural

Ayto. de
Palencia 48.080,97 € 2001-2002

- Gestión ambiental de residuos
urbanos en Palencia

- Ciudades para vivir: Gestión del
Ruido

Ayto. de
Ponferrada 120.202,42 € 2001-2003

- Limpieza urbana y punto limpio:
Hábitos limpios

- Residuos y reciclaje: Centro de
Tratamiento de Residuos.

- Hábitos de consumo

Ayto. de
Salamanca 96.161,94 € 2001-2002 - Salamanca para vivir

Ayto. de San
Andrés de
Rabanedo

40.067,47 € 2001-2002
- Agua para vivir

- Un buen lugar para vivir

Ayto. de Segovia 132.222,66 € 2001-2003
- Programa escolar “De mi escuela

para mi ciudad”

- Uso amable de zonas verdes

Ayto. de
Valladolid 156.263,15 € 2001-2003

- Programa de divulgación de la
Agenda 21 de VA.

- Participación ciudadana y gestión
de residuos

- E.A. en la Comunidad Escolar “El
Ruido”

Ayto. de Zamora 144.242,91 € 2001-2003

- Campaña “Evolucionar”

- Programas sobre accesibilidad e
impactos sonoros

- Agenda 21-Local
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Agendas 21 locales 

Con la aprobación el 28 de enero de 1999 de la Estrate-

gia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León, Agenda

21, se estableció la necesidad de poner en marcha un pro-

grama especial de actuaciones sobre el medio ambiente urbano, desarrollado en

colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad, priorizando actuaciones

dentro de programas de carácter global (Agenda 21 Local), así como acciones

encaminadas a favorecer el diagnóstico y la gestión ambiental municipal.

La convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de activida-

des de educación ambiental priorizó en el año 2001 la realización de programas

para la elaboración, actualización o puesta en marcha de Agendas 21 Locales. Esta

preferencia se ha mantenido el año 2002, dando como resultado el aumento de

municipios involucrados en la realización de procesos de desarrollo sostenible

consciente y la consiguiente aprobación de Agendas 21 locales.

Con las ayudas otorgadas, se pudieron realizar 34 actuaciones preparatorias, de

redacción  o de desarrollo en un total de 29 municipios. Durante el año 2002 se

editaron las Agendas 21 de siete localidades que las habían aprobado en el año

2001:Tordesillas,Arévalo, Briviesca, Bembibre, Carbonero el Mayor, Fabero y la Pola

de Gordón.

Informe 2001 - 2002

Dip.  Ávila 48.080,97 € 2001-2002

- Gestión de Residuos

- Ecosistemas y Aves de la provincia
de  Ávila

- Programa participación ciudadana
en la gestión del agua

- Programa sobre gestión sostenible
de montes y prevención de
incendios forestales

Dip.  Palencia 72.121,45 € 2001-2002

- C a m p a ñ a  “ R e s i d u o s
Agroganaderos”

- Campaña Escolar “Comprometidos
con el Medio”

- Guía didáctica de las comarcas
Vega-Valdivia y Boedo-Ojeda

Dip.  Salamanca 192.323,87 € 2001-2003 - La gestión de residuos sobre
ruedas

Dip.  Segovia 48.080,97 € 2001-2002 - Promoción del voluntar iado
ambiental en Segovia

Dip.  Soria 48.080,97 € 2001-2002

- Programa de comunicación sobre
Residuos Urbanos

- Programas de educación escolar
sobre Residuos Urbanos

Dip.  Valladolid 36.060,73 € 2001-2002

- Programa prevención incendios
forestales

- Sensibilización en medio rural sobre
envases y embalajes agrícolas

- Itinerario didáctico del ramal de
Campos – Canal de Castilla
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Los convenios suscritos con Entidades Locales para la realización de programas de

educación ambiental dieron prioridad, en el caso de los Ayuntamientos, a los rela-

tivos a la realización de Agendas Locales 21. En 7 de los 13 convenios suscritos con

los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se abordan actuaciones en rela-

ción con la Agenda 21 local: Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Medina del Campo,

Miranda de Ebro,Valladolid y Zamora.

Dentro del Programa Tierra se impartió el curso de formación denominado “La edu-

cación ambiental en las estrategias de desarrollo rural sostenible: Agenda 21”. Este

curso se desarrolló en Herrera de Pisuerga, con una importante repercusión sobre

los municipios del entorno a tenor de la amplia participación de ediles en el mismo.

Dentro del Programa de Formación Profesional Ocupacional del Fondo Social

Europeo, se celebró en Medina del Campo el curso  “Educación ambiental y par-

ticipación ciudadana en la elaboración e implantación de agendas 21 locales”, entre

el 25 de septiembre  y el 15 de octubre de 2002.

El apoyo de la Consejería en el desarrollo de procesos de Agendas 21 Locales y las

iniciativas municipales en este sentido, así como de otras entidades, han hecho que

al menos 148 municipios hayan iniciado actuaciones tendentes a la realización de

su Agenda 21 Local, entre ellos 7 de los 14 municipios de más de 20.000 habitan-

tes de la comunidad.

Colaboración con Entidades Públicas y Privadas

Además de convenios con entidades locales, la Consejería de Medio Ambiente ha

suscrito convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo de actua-

ciones de mejora de la formación, sensibilización o información de los ciudadanos

sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible:Así, con la Asociación de Muje-

res y Familias del Ámbito Rural de Segovia el convenio tenía por objeto la forma-

ción de la mujer en el medio rural; con la Fundación Ecomar, el objetivo era el

desarrollo del programa de Semanas en el Mar ; con la Asociación Española de

Ciencias del Criokarts, el desarrollo del Proyecto Glackma: Glaciares, Criokarst y

Medio Ambiente; y con la Universidad de Valladolid, la puesta en funcionamiento

del Laboratorio de Investigación en Baja Radioactividad

ACTUACIONES HORIZONTALES

CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto Participación Consejería

Glackma 36.060,73 €
Amfar 36.060,73 €
Semanas del Mar 102.175,00 €
Laboratorio de Investigación en Baja
Radioactividad 260.688,50 €
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Convocatoria pública de ayudas

Las convocatorias de ayudas a entidades públicas y privadas para el desarrollo de

actuaciones de sensibilización y formación, que se publican en  el Boletín Oficial de

Castilla y León, y que se han consolidado como elemento dinamizador de primer

orden, de cara a la realización de programas y actividades de educación ambiental,

han sido objeto de revisión en los años 2001 y 2002.

Por un lado, se han agrupado en una sola orden de convocatoria las diferentes líneas

existentes,manteniendo su identidad y singularidad, y por otro, se ha procedido a sim-

plificar, normalizar y homogeneizar los requisitos para la solicitud, adjudicación y justi-

ficación de las diferentes líneas de subvenciones existentes, con el fin de facilitar todos

los trámites a los demandantes de las mismas.

Programas de divulgación ambiental

La Consejería de Medio Ambiente presta especial atención a la sensibilización y

formación en materia medioambiental de los ciudadanos. En particular, todos los

instrumentos de planificación aprobados durante este periodo que se han mencio-

nado requieren, para su efectiva implantación, que se acompañen de actuaciones

Informe 2001 - 2002

Programa de apoyo a la participación e
iniciativa ciudadana

Inversión
2001 - 2002

Número de
proyectos

• 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.

195.549 € 342

• 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 sensibilización e información
incluidas en actividades de protección
medioambiental.

118.351 € 47

• 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

60.101 € 60

• Subvenciones a Instituciones, Entidades y
Asociaciones sin ánimo de lucro para la
realización de actividades 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 colegios
profesionales o departamentos universitarios de
Castilla y León, de cursos de perfeccionamiento,
especialización, postgrado, etc.

106.056 € 97
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de sensibilización e información a toda la población. Por ello, todos los documen-

tos aprobados (Plan Forestal, Estrategia Regional de Residuos, etc.) llevan incorpo-

rado un programa específico de sensibilización ambiental.

Entre los programas realizados durante 2001-2002 destacan la Campaña de Resi-

duos de Castilla y León, conocida por sus mascotas “Juanra” y “Bea”, el Viaje del

Agua, dirigido hacia el consumo racional del agua, la Ciudad Invisible cuyo objetivo

ha sido dar a conocer la situación de las ciudades en materia de calidad del aire, los

Seminarios Permanentes de Educación Ambiental y la campaña Día sin mi Coche,

en el marco de la iniciativa europea del mismo nombre.

La campaña de residuos de Castilla y León iniciada el 5 de abril de 2002, tiene

como objeto divulgar la Estrategia de Regional de Residuos, difundir los principios

de reducción, reutilización y reciclaje, garantizar la utilización de los sistemas de

recogida selectiva y mejorar la percepción social de las infraestructuras de gestión

de residuos urbanos.

Como elemento de identificación se ha diseñado una mascota, Bea que aparece en

todo momento acompañada de su gato Juanra en un ambiente propio con fondos

escénicos, objetos, tipografía y música propia.

A través de los medios de comunicación regionales, prensa, radio, televisión, cines,

autobuses urbanos, etc., se han difundido siete mensajes diferentes estructurados

sobre las siguientes ideas:

Mensaje 1. La Estrategia de Residuos busca producir menos residuos, aprove-

char los recursos que contienen y dar un tratamiento final seguro

ACTUACIONES HORIZONTALES



205

Mensaje 2 Es necesario separar los residuos en casa y reducir la producción de

los mismos.

Mensaje 3 Los residuos más comunes se recogen en contenedores en la calle

Mensaje 4 Otros residuos se recogen en instalaciones especiales, los Puntos

Limpios

Mensaje 5 Separar en el hogar, usar los diferentes contenedores y los puntos

limpios mejora el medio ambiente

Mensaje 6 Aplastar los residuos y separar los diferentes materiales mejora la

gestión.

Mensaje 7 La gestión de los residuos se inicia con el consumo de productos.

Como parte esencial de la campaña se han llevado a cabo actividades educativas.

Para ello, se han diseñado dos exposiciones que recorren las ciudades de más de

10.000 habitantes de Castilla y León; se han organizado actividades para escolares;

se han desarrollado foros y debates dirigidos a asociaciones ciudadanas y de

comerciantes y hosteleros; se han hecho auditorias sobre la gestión de residuos

para las empresas; y se han organizado visitas guiadas a las infraestructuras de ges-

tión de residuos.Así, durante el año 2002, el programa educativo ha recorrido las

localidades de Segovia,Valladolid, Salamanca, Ávila, Zamora y León, y continuará

durante el año 2003 hasta completar el recorrido previsto por las localidades de

más de 10.000 habitantes de la región.

Dentro de la campaña de residuos, también se ha abordado la realización y edición

de publicaciones que sirvan de soporte a las actividades desarrolladas con los dife-

rentes colectivos, a la vez que contribuyen a la difusión de los mensajes a los ciu-

dadanos.

La Campaña de Residuos ha contado con la colaboración económica de empre-

sas privadas como Gas Natural y Ecovidrio, así como con financiación procedente

del Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

Campaña La Ciudad Invisible

La campaña “La Ciudad Invisible”, iniciada en el año 2000, ha tenido como objeti-

vo dar a conocer la situación de las ciudades en materia de calidad del aire, así

como proponer espacios de reflexión y debate social orientados a la mejora de la

calidad del aire.

Informe 2001 - 2002

Campaña de residuos de Castilla y León

Medios Inserciones Inversión %
Televisión 1.602 pases 432.132 53%
Radio 675 cuñas 149.563 18%
Prensa 72 inserciones 140.242 17%

Cines
136 salas, 13

semanas
88.533 12%
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Durante los años 2001 y 2002, el programa se ha desarrollado en las localidades

de Soria, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Burgos, Zamora, Avila, Medina del

Campo, Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, llegando a más de

30.000 personas en estos dos años de desarrollo.

Campaña Plan 42 de Prevención 

de los Incendios Forestales

Durante el año 2002 se han iniciado las actuaciones de educación ambiental pre-

vistas en el Plan 42 de Prevención de Incendios Forestales con la presentación del

mismo a los centros docentes de los 22 municipios incluidos en el plan de la pro-

vincia de León, la edición del material didáctico y la organización de estancias de

un día de duración en el Aula de la Naturaleza de Tabuyo del Monte.

Celebración de los Días Singulares 

A las tradicionales celebraciones del Día del Árbol el 21 de marzo y del Día Mun-

dial del Medio Ambiente el 5 de junio, en el que se fallan los Concursos de Foto-

grafía, Carteles y Cuentos, se ha sumado recientemente la celebración de la

iniciativa europea La Ciudad Sin Mi Coche el 22 de septiembre con la adhesión

voluntaria de las ciudades.

El Día sin Coches constituye un programa educativo de primer orden al presentar

a los ciudadanos las ventajas de modificar los hábitos de movilidad y contribuir con

ello a la mejora de su entorno más inmediato: la ciudad.

Durante el año 2001, se mantuvo el apoyo iniciado el año anterior a los Ayunta-

mientos participantes en este evento, desarrollando la Consejería la campaña de

información, la evaluación de los resultados ambientales y de opinión ciudadana, y

la organización de visitas a las estaciones de la Red de Control de la Calidad del

Aire. Esta evaluación se saldó con los siguientes indicadores:

• Municipios participantes: 18 

• Ciudadanos convocados: 1.290.000 (52% de la población total de Castilla y

León.)

• Encuestas de opinión realizadas: 9.143

• Ciudadanos que valoraron positivamente la iniciativa: 90% de los entrevistados 

• Porcentaje de entrevistados que estaría dispuesto a repetir la experiencia: 86%

• Reducción en el volumen de tráfico urbano 12%

• Incremento en el uso del transporte público: 21%

Una vez consolidada la participación de las ciudades de Castilla y León en “La Ciu-

dad sin Mi Coche”, la Consejería ha mantenido su apoyo creando la primera con-

vocatoria en el ámbito nacional de ayudas para la financiación de actuaciones de

ACTUACIONES HORIZONTALES
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comunicación y participación ciudadana en relación con la movilidad sostenible.

Además la Consejería de Medio Ambiente viene sirviendo de puente e interlocu-

tor entre los Ayuntamientos de la Comunidad y la coordinación nacional formada

por el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto para la Diversificación y Ahorro

Energético del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En el año 2002, el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente a la celebración del

Día sin Coche se consolida con la convocatoria de una línea de ayudas a los Ayun-

tamientos que es pionera en España, con un importe superior a los 60.000 . La

convocatoria se llevó a cabo mediante Orden de 21 de junio de 2002, de la Con-

sejería de Medio Ambiente. La convocatoria, destinada a municipios de más de

10.000 habitantes, se resolvió concediendo ayudas a 10 municipios de los 22 que

podían optar a ellas.

Programa de Préstamo de Exposiciones

El Programa de Préstamo de Exposiciones que la Consejería de Medio Ambiente

oferta a ayuntamientos, colegios y otros colectivos y entidades de nuestra Comu-

nidad interesados en la divulgación de temas medioambientales se ha iniciado con

la disponibilidad de siete exposiciones sobre los ecosistemas de Castilla y León, el

consumo responsable, el agua, el aire y especies protegidas como el oso pardo, etc.

La Consejería de Medio Ambiente ofrece gratuitamente este servicio, asumiendo

los gastos de traslado, montaje y desmontaje con el objetivo de facilitar y colabo-

rar en el desarrollo de jornadas, semanas temáticas u otros actos que organizan las

entidades solicitantes.

Cursos de formación 

La formación de la población, de los educadores ambientales y de los profesiona-

les con incidencia sobre la gestión del medio resulta una prioridad para incorporar

los nuevos conocimientos, las nuevas normativas y contrastar los planteamientos

novedosos que surgen en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible.

Consciente de ello, la Consejería de Medio Ambiente participa en la organización

y celebración de cursos, jornadas, seminarios y congresos de interés, desarrollando

líneas de formación propias para determinados colectivos, e independientes de la

formación interna para la mejora y capacitación de su personal propio.

Las actuaciones de formación directamente organizadas por la Consejería se articu-

lan a través de cursos de formación básica para educadores ambientales y el Pro-

grama Tierra, previsto para la especialización de educadores ambientales o para la

capacitación de sectores concretos en las técnicas y principios de la educación

ambiental. En este sentido, destacan los cursos realizados sobre formación básica en

educación ambiental, sobre la educación ambiental en las estrategias de desarrollo rural

sostenible, sobre actividades y técnicas de animación para fomentar la participación en

Informe 2001 - 2002
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Educación Ambiental y sobre la Sierra de Gredos como recurso educativo ambiental.

Por otro lado, las convocatorias de ayudas para la organización de actividades for-

mativas han facilitado apoyo económico a la realización de un total de 87 cursos

durante los años 2001 y 2002.

Equipamientos de educación ambiental 

El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid, la Senda de la Natura-

leza de Burgos y las diferentes Aulas en la Naturaleza, se consolidan como los cen-

tros especializados en educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

El CINVA continúa su labor de difusión de proyectos y noticias de interés para los

educadores ambientales mediante la edición del boleCIN, manteniendo una utili-

zación media de 4.000 visitantes y un centenar de grupos.

ACTUACIONES HORIZONTALES

Cursos de Formación externa

• Curso de formación básica en educación ambiental. Segovia 6 al 16 de noviembre de
2002

• La educación ambiental en las estrategias de desarrollo rural sostenible: Agenda 21.
Herrera de Pisuerga, Palencia

• Actividades y técnicas de animación para fomentar la participación en Educación
Ambiental. Segovia.  18 al 23 de noviembre 2002

• La Sierra de Gredos como recurso educativo ambiental. Ávila 25 de noviembre al 1
de diciembre de 2002.

• Jornada sobre Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Castilla y León. Villalón de
Campos, Cuenca de Campos y Mayorga, abril 2001.

• XXXV Semana Internacional de la Trucha. León,  2 al 9 de junio de 2001
• XXXVI Semana Internacional de la Trucha. León,  1 al 8 de junio de 2002
• Congreso de Calidad Ambiental. Salamanca, 18 al 20 de marzo de 2002.
• Seminario del Suelo  y Desarrollo Sostenible. Soria, 14 al 16 de mayo de 2002
• AQUA’2002, II Conferencia sobre Gestión del Agua. Valladolid, 21 y 22 de mayo de

2002
• Conferencia Internacional Soria 21. Soria, 8 y 9 de marzo de 2001
• La Problemática del Ambiente Urbano. Segovia, 10 al 13 de septiembre de 2002.

Fundación Universidad de Verano de Castilla y León.
• El desarrollo sostenible en la protección de los espacios naturales: El Programa

Parques. Segovia, 23 al 27 de septiembre de 2002. Fundación Universidad de
Verano de Castilla y León.

• X Congreso Nacional de Entomología. Zamora, 16 al 20 de octubre de 2002
• Congreso de Ecoturismo. Segovia, 13 al 15 de noviembre de 2002
• Experto universitario en gestión y conservación de flora, fauna y espacios protegidos.

Salamanca, noviembre 2002 a mayo 2003.
• Dos cursos de formación profesional ocupacional (F.S.E.) en el ámbito de la

educación ambiental, nivel básico. Valladolid y San Andrés del Rabanedo, del 24 de
septiembre al 14 de octubre de 2002.

• Educación Ambiental y participación ciudadana en la elaboración e implantación de
agendas 21 locales. Formación Profesional Ocupacional, F.S.E. Medina del Campo,
25 de septiembre al 15 de octubre de 2002.

• Interpretación ambiental en Espacios Naturales. Formación profesional ocupacional,
F.S.E. Palencia, 24 de septiembre al 14 de octubre de 2002.
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Los niveles de ocupación de la Senda se encuentran estabilizados en unos 3.500

visitantes y 120 grupos anuales. La Senda de la Naturaleza ha iniciado labores de

asesoramiento a equipamientos similares en Iberoamérica en colaboración con la

Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exte-

riores. Igualmente, participa en la recuperación de la turbera Margarita I dentro del

convenio suscrito en 2002 entre la Consejería de Medio Ambiente y la Caja de

Ahorros Municipal de Burgos para la recuperación de ese paraje en el término

municipal de Valle de Valdebezana (Burgos).

Durante los años 2001 y 2002 han funcionado siete aulas en la naturaleza distribui-

das en lugares de especial interés natural y educativo de la Comunidad. Durante los

meses de julio y agosto, la Consejería de Medio Ambiente dispone un monitor en

cada aula para asesorar y apoyar a los grupos que lo solicitan en el desarrollo de sus

programas de educación ambiental. Fuera de este periodo, las aulas en la naturale-

za son utilizadas por grupos organizados, resaltando durante el año 2002 la utiliza-

ción del Aula de Tabuyo del Monte para el desarrollo con escolares de tareas

educativas dentro del Plan 42, de Prevención de los Incendios Forestales.

Informe 2001 - 2002

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASTILLA Y LEÓN

CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA DE VALLADOLID (CINVA)

SENDA DE LA NATURALEZA DE FUENTES BLANCAS (BURGOS)
AULAS EN 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)

AULAS MÓVILES
Ecomóvil
Ecobús
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Si un rasgo sintetiza la acción política en materia de medio ambiente durante el

bienio 2001-2002, sin duda es el esfuerzo planificador. Estos años han visto cómo

se iban materializando acciones concretas para completar el marco de actuación a

medio y largo plazo, permitiendo así una mejor gestión en las diversas áreas rela-

cionadas con el medio ambiente:

• El medio natural forestal: Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por el

Decreto 55/2002, de 11 de abril.

• La lucha contra incendios: Plan 42, aprobado por Acuerdo de la Junta de Castilla

y León, de 10 de enero de 2002.

• Los espacios naturales: Programa Parques Naturales de Castilla y León aproba-

do por Acuerdo de 5 de septiembre de 2002.

• La gestión de residuos: Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de

Castilla y León 2001-2010, aprobada por Decreto 74/2002, de 30 de mayo. A

partir de ella se han impulsado el Plan Regional de Residuos Urbanos y de Resi-

duos de Envases y el Plan Regional de Residuos Industriales.

• La calidad del aire: Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León

2001 -2010, aprobada por Acuerdo de 22 de agosto de 2002.

• La educación y sensibilización ambiental: Estrategia de Educación Ambiental de

Castilla y León 2003-2007 aprobada por Acuerdo 3/2003, de 2 de enero.

Como complemento a los Planes y Estrategias aprobados y con el objetivo de esta-

blecer un marco jurídico que permita avanzar en la protección de nuestro medio

ambiente, la producción normativa en materias medioambientales ha sido intensa.

En el ámbito de la calidad ambiental se ha aprobado la Ley 9/2002, de 10 de julio,

para la Declaración de Proyectos Regionales de Infraestructuras de Residuos de

Singular Interés para la Comunidad”. En el ámbito reglamentario, cabe destacar la

aprobación del Decreto 267/2001, de 29 de noviembre relativo a la Instalación de

Infraestructuras de Radiocomunicación, que convierte a Castilla y León en una de

las primeras Comunidades Autónomas en regular esta materia. Tampoco debe

olvidarse la regulación por Decreto del procedimiento de adhesión de empresas

industriales al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental, la apro-

bación del Reglamento de Auditorias Ambientales de Castilla y León.

En lo referente al Medio Natural se han aprobado dos  Leyes de declaración de

espacios naturales: la Ley 5/2002, de 11 de abril “ Parque Natural de Arribes del

Duero” y la Ley 6/2002, de 11 de abril, “Reserva Natural Riberas de Castronuño-

Vega del Duero” .

En desarrollo reglamentario de la legislación vigente en Medio Natural destaca el

Informe 2001 - 2002
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Decreto 103/2002, de 1 de agosto,“que declara Monumento Natural a Las Médu-

las” o los diferentes Decretos y Órdenes relativos a la tramitación previa para la

declaración de nuevos espacios naturales, la ampliación de la Red de Espacios

Naturales o la composición de los órganos rectores de los ya existentes. Se han

ordenado y regulado por Decreto los aprovechamientos micológicos ubicados en

los montes de Castilla y León y se han aprobado las instrucciones generales para

la ordenación de los montes arbolados de Castilla y León.También ha sido prolija

la regulación en materia de caza y pesca.

Por último, citar por su importancia el Decreto 183/ 2001, de 28 de junio por el

que se crea la Comisión Permanente para la Promoción Cultural, Turística y

Medioambiental de Castilla y León, la aprobación de siete Decretos y varias Órde-

nes para adaptar la estructura administrativa de la Consejería a los nuevos retos en

materia de medio ambiente. Otros cinco Decretos relacionados con la creación,

composición, organización y funcionamiento de varios órganos colegiados que han

permitido ampliar y mejorar el nivel de participación social en los mismos.

Una de las máximas preocupaciones de la Consejería de Medio Ambiente duran-

te este proceso de planificación ha sido conseguir el mayor grado de consenso y

participación social durante el diseño y elaboración de cada uno de los Planes y

Estrategias aprobados. En este sentido, dando cumplimiento al compromiso adqui-

rido, se ha creado el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León

(Decreto 227/2001, de 27 de septiembre), foro principal de consulta y participa-

ción de instituciones, agentes sociales y económicos para propiciar el debate y las

aportaciones ciudadanas en cada decisión medioambiental.

Con el objetivo de su mejora en la línea citada de fomentar, garantizar e impulsar

la participación social, se ha regulado la composición y el régimen de funciona-

miento de los Consejos de Caza de Castilla y León (Decreto 80/2002, de 20 de

junio) y de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y

León (Decreto 79/2002, de 20 de junio).

ACTUACIONES HORIZONTALES
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Informe 2001 - 2002

Actuaciones normativas más relevantes en materia
medioambiental en Castilla y León

2001 - 2002

RESIDUOS

• Acuerdo de 7 de noviembre de 2002, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de
Castilla y León 2002-2010. (BOCyL 13-11-02)

• Acuerdo de 30 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León,
por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de
Envases de Castilla y León 2002-2010. (BOCyL 04-09-02)

• Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos
regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para
la Comunidad. (BOCyL 12-07-02)

• Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la
Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y
León 2001-2010. (BOCyL 05-06-02)

• Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades
Clasificadas (BOCyL 30-5-01).

ATMÓSFERA

• Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León,
por el que se aprueba la Estrategia de Control de la Calidad del
Aire de Castilla y León 2001-2010. (BOCyL 28-08-02)

• Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de
Infraestructuras de Radiocomunicación.(BOCyL 30-11-01)

CAZA

• Orden de 29 de julio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se regula la ampliación de los cupos de caza de ciervo y
corzo, y el número de cacerías colectivas de jabalí en los cotos
privados de caza que cuenten con aprovechamiento de dichas
especies. (BOCyL 31-07-02)

• Orden de 27 de junio de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por el que se aprueba la Orden Anual de Caza. (BOCyL
28-06-02)

• Decreto 80/2002, de 20 de junio, por el que se establece la
composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de
Caza de Castilla y León. (BOCyL 26-06-02)

• Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la
composición y el régimen de funcionamiento de las Juntas
Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de Castilla y
León.
(BOCyL 26-06-02)

• Orden de 21 de enero de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se establece el procedimiento de repercusión
del coste del seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos
de los daños causados por las piezas de caza mayor en las Zonas
de Seguridad de Castilla y León para el año 2001. (BOCyL 12-03-
02)

• Orden de 27 de junio de 2001, por la que se aprueba la Orden
(BOCyL29-6-01)Anual de Caza
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ACTUACIONES HORIZONTALES

PESCA

• Orden de 26 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se establece la Normativa Anual de Pesca de
la Comunidad de Castilla y León para el año 2003.(BOCyL 29-11-
02)

• Orden de 24 de abril de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden de 28 de noviembre de 2001, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se establece la
normativa anual de pesca de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para el año 2002 (BOCyL 03-05-02)

• Orden de 18 de abril de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden de 23 de enero de 2002, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen las
normas de funcionamiento de los Escenarios Deportivo-Sociales de
Pesca de Ciprínidos para el año 2002. (BOCyL 03-05-02) 

• Decreto 42/2002, de 14 de marzo, por el que se actualiza el
importe del valor de las especies acuáticas, para el cálculo de las
indemnizaciones contenidas en el Anexo III de la Ley 6/1992, de 18
de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de
Regulación de la Pesca en Castilla y León. (BOCyL 18-03-02)

• Decreto 43/2002, de 14 de marzo, por el que se actualiza el
importe de las sanciones contenidas en el artículo 63 de la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas
Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. (BOCyL
18-03-02)

• Orden de 23 de enero de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas de funcionamiento
de los Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de ciprínidos para
el año 2002. (BOCyL 25-02-02) 

• Orden de 23 de enero de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas de funcionamiento
de los Escenarios Deportivo-Sociales de Pesca de salmónidos para
el año 2002. (BOCyL 25-02-02)

• Orden de 28 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se establece la normativa anual de pesca de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2002.
(BOCyL 13-12-01)

• Orden de 20 de agosto de 2001, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se fijan las normas para la adjudicación de
permisos en cotos de pesca de Castilla y León en la temporada
2002. (BOCyL 10-09-01)

• Decreto 35/2001, de 15 de febrero, de actualización del importe de
las sanciones del art. 63 de la Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de
Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la
Pesca en Castilla y León (BOCyL 21-2-01)

• Decreto 34/2001, de 15 de febrero, de actualización del importe del
valor de las especies acuáticas para el cálculo de indemnizaciones
contenidas en el Anexo III de la Ley 6/1992 (BOCyL 21-2-01)

ESPACIOS
NATURALES

• Acuerdo de 5 de septiembre de 2002, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el «Programa Parques Naturales de
Castilla y León». (BOCyL 11-09-2002)

• Decreto 103/2002, de 1 de agosto, de Declaración del Monumento
Natural de Las Médulas (León). (BOCyL 09-08-02)

• Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de
Las Médulas (León). (BOCyL 06-08-02)

• Acuerdo de 25 de abril de 2002, de la Junta de Castilla y León,
para la puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico no catalogado
ubicado en Espacios Naturales y otras zonas de especial valor
ecológico y natural. (BOCyL 30-04-02)

• Ley 6/2002, de 11 de abril, de Declaración de la Reserva Natural
de Riberas de Castronuño – Vega del Duero (Valladolid) (BOCyL
26-04-02)

• Ley 5/2002, de 11 de abril, de Declaración del Parque Natural de
Arribes del Duero (Salamanca - Zamora) (BOCyL 26-04-02)

• Orden de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se inicia el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del área declarada como Parque Natural de
Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca) que no dispone del
referido instrumento de planificación. (BOCyL 10-09-01)

• Decreto 198/2001, de 19 de julio, por el que se regula la
composición de la Junta Rectora del Monumento Natural de La
Fuentona y de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor
(Soria). (BOCyL 25-07-01)

• Decreto 197/2001, de 19 de julio, por el que se regula la
composición de la Junta Rectora del Parque Natural de Las
Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca). (BOCyL 25-7-01)
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• Decreto 196/2001, de 19 de julio, por el que se regula la
composición de la Junta Rectora del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia). (BOCyL
25-7-01)

• Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes
del Duero (Salamanca-Zamora).

•  Orden de 17 de mayo de 2001, por la que se acuerda la iniciación
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio
Natural «La Nava y Campos de Palencia» (Palencia). (BOCyL 01-
06-01).

• Decreto 125/2001, de 19 de abril, 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. (BOCyL 25-4-
01).

FLORA Y FAUNA

• Orden de 10 de julio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se declaran veintisiete nuevas áreas críticas para la
Conservación de la Cigüeña negra (Ciconia Nigra) en su Zona de
Importancia para la conservación de la especie en las provincias de
Ávila, Salamanca y Segovia.(BOCyL 05-11-02)

BOSQUES

• Decreto 136/2002, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la
Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y la estructura básica de la organización de sus puestos de
trabajo. (BOCyL 27-12-02)

• Orden de 5 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se modifica la temporada de recolección de la
trufa negra de invierno en la campaña 2002-2003.(BOCyL 13-11-
02)

• Resolución de 7 de junio de 2002, de la Dirección General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, por lo que se
ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre
actuaciones del Plan Forestal Español.(BOCyL 13-06-02)

• Acuerdo de 10 de mayo de 2002, de la Junta de Castilla y León,
por el que se garantiza la prestación de servicios mínimos en el
sector forestal de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León. (BOCyL de 13-05-02)

• Resolución de 14 de abril de 2002, de la Dirección General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, por la que se
ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Galicia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de
extinción de incendios forestales. (BOCyL de 14-04-02)

• Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan
Forestal de Castilla y León (BOCyL 17-04-02)

• Orden de 23 de julio de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se fija la época de peligro estival de Incendios
Forestales en la Comunidad de Castilla y León y se establecen
normas sobre la utilización del fuego para el año 2001. (BOCyL 01-
08-01)

• Decreto 178/2001, de 28 de junio, por el que se establece el
sistema de guardias en las labores de lucha contra Incendios
Forestales en Castilla y León para el período 2001-2003. (BOCyL
04-07-01)
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El Presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente

En grandes líneas, los presupuestos manejados durante los años 2001 y 2002 se

han caracterizado por su carácter inversor, por la creciente importancia que han

adquirido los fondos autónomos en el presupuesto de la Consejería de Medio

Ambiente.

En grandes líneas, los presupuestos manejados durante los años 2001 y 2002 se

han caracterizado por su carácter inversor, por la creciente importancia que han

adquirido los fondos autónomos en el presupuesto de la Consejería de Medio

Ambiente y por la aportación fundamental de los fondos estructurales de la

Unión Europea.

Han sido la base desde la que poner en marcha todas las inversiones necesarias

para concretar las cuatro planificaciones básicas que tiene la Consejería en este

momento. El Plan Forestal; el Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas

Urbanas; la Estrategia Regional de Residuos y la Estrategia de Calidad del Aire, así

como la inminente puesta en marcha de la Estrategia de Educación Ambiental.

Igualmente, hay que destacar las convocatorias de ayudas, que corresponden a 16

líneas de actuación, agrupadas en cuatro capítulos: Educación Ambiental., Medio

Ambiente Industrial, Actuaciones forestales y Espacios Naturales y Vida Silvestre.

ACTUACIONES HORIZONTALES

INCENDIOS
FORESTALES

• Resolución de 8 de julio de 2002, de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
establecen ayudas económicas destinadas a fomentar la
colaboración y equipamiento para la lucha contra los incendios
forestales.(BOCyL 17-07-02)

• Orden de 21 de junio de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se fija la época de peligro estival de incendios
forestales en la Comunidad de Castilla y León y se establecen
normas sobre la utilización del fuego para el año 2002.(BOCyL 28-
06-02)

• Resolución de 7 de junio de 2002, de la Dirección General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, por la que se
ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del
Convenio Específico de Colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en materia de lucha contra los incendios
forestales.(BOCyL 13-06-02) 

• Resolución de 14 de abril de 2002, de la Dirección General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, por la que se
ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Galicia y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de
extinción de incendios forestales.(BOCyL 14-04-02)

• Orden de 14 de marzo de 2002, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se aprueban los precios de referencia, que
regirán en el presente ejercicio, para la liquidación de
indemnizaciones por razón de incendios forestales.(BOCyL 17-04-
02)

• Orden de 23 de julio de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se fija la época de peligro estival de Incendios
Fores ta les  en  la  Comun idad  de  Cas t i l l a  y
León y se establecen normas sobre la utilización del fuego para el
año 2001.(BOCyL 01-08-01)

• Decreto 178/2001, de 28 de junio, por el que se establece el
sistema de guardias en las labores de lucha contra Incendios
Forestales en Castilla y León para el período 2001-2003. (BOCyL
04-07-01)
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Líneas de Subvención de la Consejería de Medio Ambiente

2001 - 2002

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

• Programas educativos y de sensibilización de
educación ambiental

• Programas de educación ambiental en
actividades de gestión ambiental

• Programas de educación ambiental que
impliquen participación ciudadana y mejora de
los espacios comunes.

• Actividades formativas en materia de medio
ambiente y/o educación ambiental.

MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIAL • Actuaciones de mejora de la calidad ambiental

ACTUACIONES
FORESTALES

o Inversiones forestales en explotaciones agrarias
o Gestión sostenible en montes de régimen

privado
o Funcionamiento de asociaciones de propietarios

forestales
o Lucha contra los incendios forestales
o Suministro de plantas para zonas verdes

ESPACIOS
NATURALES Y VIDA
SILVESTRE

o Actuaciones en zonas de inf luencia
socioeconómica de los Espacios Naturales
Declarados Protegidos o con PORN aprobado.

o Obras de adecuación al entorno rural y de
dotación de servicios para el uso público en los
Espacios Naturales Protegidos.

o Programa de estepas cerealistas
o Actuaciones en zonas de inf luencia

socioeconómica de las Reservas Regionales de
Caza.

o Fomento de la caza y la pesca
o Planes de mejora de los terrenos cinegéticos












