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1. INTRODUCCIÓN

El paisaje es considerado un componente primordial de la

biodiversidad, pues en él se integran todos sus demás componentes. De

hecho, se entiende al paisaje 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, junto a ecosistemas, especies y genes.

La diversidad paisajística se puede definir, por tanto, como la

expresión de las tramas o los procesos ecológicos y culturales que

acontecen en áreas heterogéneas, o como un conjunto de hábitats

naturales, seminaturales o artificiales que forman una unidad

funcional.

La preocupación por el desarrollo sostenible expresada en la

Conferencia de Río de Janeiro convierte al paisaje en un elemento

esencial de cara a la conservación de la herencia cultural y natural,

reflejo de la identidad y diversidad de cada territorio,

constituyéndose como un valor económico capaz de generar empleo en el

contexto de la expansión creciente del turismo sostenible.

El paisaje, por tanto, ha dejado de ser un simple trasfondo estético

de la actividad humana, y se ha convertido en un recurso que soporta

demandas de todo tipo y que resulta obligado proteger y gestionar

racionalmente.

La importancia que este recurso ha tomado en las últimas décadas se

plasma en reuniones y documentos que han dado lugar a nuevos

planteamientos para su conservación.

El más reciente, El Convenio Europeo sobre el Paisaje, aprobado en

fechas recientes por los países miembros del Consejo de Europa, entre

ellos España, asume desde el principio irrenunciable del desarrollo

sostenible todos los postulados anteriores. En este documento se

destaca el papel del paisaje en el bienestar individual y social, y se

establece su inclusión sistemática en la toma de decisiones de todas

las políticas territoriales y económicas, entre ellas la forestal, que

puede tener un impacto tanto directo como indirecto sobre él y

acelerar su transformación.

En este contexto, las áreas forestales adquieren un protagonismo

ineludible dada su contribución a la formación de escenarios de gran

calidad visual, a la demanda creciente de la sociedad de contacto con

la naturaleza y a los conflictos de usos a los que se ven sometidas.

En dicho Convenio se recalca el concepto dinámico del paisaje y de su

conservación. El paisaje no es una unidad estática, sino que cambia a

lo largo del tiempo tanto por procesos naturales como por intervención

humana. Por tanto, conservar un determinado paisaje no significa
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detenerlo en un punto concreto de su evolución, sino preservar y

mejorar su calidad.

Para ello debe lograrse un balance entre diferentes tipos de

actuaciones que se corresponden a tres niveles distintos de

intervención: planificación, gestión y protección. Las medidas a

adoptar dependerán de las particularidades y el carácter de cada

paisaje. Así, algunos territorios poseen atributos que les hacen

merecedores de una protección más estricta, y en el otro extremo,

existen áreas cuyos paisajes seriamente degradados deben ser

restaurados y revalorizados mediante una adecuada planificación de

usos.

Castilla y León se caracteriza por la calidad y diversidad de sus

paisajes, derivada de su especial emplazamiento entre dos regiones

biogeográficas -la eurosiberiana y la mediterránea-, su gran

extensión, su relieve, así como la menor presión que la

industrialización ha ejercido sobre el medio. Tal es así que el

paisaje se ha convertido en una de las referencias y atractivos más

importantes de esta Comunidad Autónoma.

El paisaje forestal de la región responde a sus características

naturales y a la transformación que el hombre ha producido en él, que

le confieren unas características visuales determinadas, así como a la

valoración que de él hace cada observador.

La morfología de la región define unidades paisajísticas claramente

diferenciadas -páramos, campiñas y zonas montañosas-, en las que la

vegetación y los diferentes usos del suelo crean un amplio abanico de

escenarios, que van desde bosques más o menos densos cuya estructura y

composición ha variado debido a la intervención humana a lo largo del

tiempo, a espacios abiertos, con presencia o no de arbolado disperso.

La intensa actividad agrícola, ganadera y forestal a lo largo de los

siglos -los cultivos, el pastoreo, los incendios, la extracción de

leña, las cortas de madera y en este último siglo, las repoblaciones-

han dado lugar a un paisaje rural profundamente transformado y

diverso. Aunque de forma genérica el hombre ha simplificado con su

intervención los ecosistemas y las estructuras naturales, ha creado a

la vez paisajes y hábitats tan valiosos en su equilibrio entre

conservación y explotación como la dehesa, o ha enriquecido el paisaje

natural con bienes culturales como los monumentos y las estructuras y

construcciones tradicionales.

Los montes son especialmente apreciados tanto como bienes de uso

público (lugares proveedores de esparcimiento y recreo difuso), como

en su faceta de bienes públicos de no uso (paisaje). Los bosques de

frondosas y coníferas, las dehesas, los pastizales, la vegetación de

ribera, etc., configuran un abanico de paisajes cada vez más

demandados por una sociedad que busca acercarse a la naturaleza.
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Por tanto, la gestión de estos montes debe conseguir armonizar sus

funciones económicas, ecológicas y sociales, y a la vez lograr masas

forestales visualmente atractivas, en armonía con su entorno, que

respeten y contribuyan a la diversidad paisajística del territorio

donde se asientan.

La inclusión en el Plan Forestal de Castilla y León de un programa

transversal específico de Conservación y mejora del paisaje tiene como

objeto principal enfatizar la importancia que tiene la preservación y

mejora de la calidad y diversidad paisajística en la planificación y

gestión del territorio.

Con ello se pretende integrar este concepto en todas las actuaciones

que se proponen en los diversos programas sectoriales incluidos en el

Plan Forestal, en los que se marcan las pautas de gestión del

territorio con vocación forestal de la región.

 En este sentido, la conservación del paisaje ha sido tenida en cuenta

en el planteamiento de actuaciones de los diversos programas del Plan

Forestal.
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2. DIAGNOSIS

2.1. ANÁLISIS

La legislación europea, la estatal y la de la propia Comunidad

Autónoma de Castilla y León relativa al medio ambiente y, en

particular, la referente a la ordenación del territorio, la Evaluación

de Impacto Ambiental y la conservación de espacios naturales, han

impulsado el estudio y valoración del paisaje, bien enfocado a la

protección de áreas naturales, en cuyo caso el paisaje actúa como

claro protagonista, bien a su inclusión como un recurso más del medio

en la planificación de los usos y actividades en el territorio.

Así, los estudios de impacto ambiental deben incluir la evaluación de

los efectos previsibles directos o indirectos sobre el paisaje, y las

medidas correctoras previstas encaminadas a reducir, eliminar o

compensar los efectos negativos significativos sobre éste.

La Ley 8/94, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías

Ambientales de Castilla y León, incluye desde su origen la evaluación

estratégica previa de los planes y programas de desarrollo regional,

lo que supone tener en cuenta en los primeros niveles de planificación

la repercusión de los distintos sectores sobre el medio ambiente y,

por tanto, sobre el paisaje.

En esta misma línea, tanto la Ley 10/98, de Ordenación del Territorio

de la Comunidad de Castilla y León como la Ley 5/99, de Urbanismo de

Castilla y León, armonizan el desarrollo económico y urbanístico con

la preservación de los recursos naturales y culturales, entre ellos el

paisaje.

La política forestal ha tomado conciencia de la importancia económica,

social y patrimonial de este valor, lo que se refleja en sus

actuaciones y en su legislación. Como muestra de ello, las nuevas

Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en

Castilla y León contemplan la conservación del paisaje y de los

hábitats de especies de flora y fauna silvestre protegidas como una de

las externalidades positivas que generan los bosques a tener en cuenta

a la hora de planificar su gestión.

La Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y

Fauna Silvestres recoge como uno de sus principios inspiradores “ la

preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas

naturales y del paisaje”  y establece las figuras de Monumento Natural

y Paisaje Protegido entre las cuatro categorías de protección

aplicables a los espacios naturales. Estas figuras, asumidas por la

Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,
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han sido aplicadas para la protección de algunos de los espacios ya

declarados (Monte Santiago, Ojo Guareña, la Fuentona, etc.).

Aunque un gran número de disposiciones de la Unión Europea atañe de

forma directa o indirecta al paisaje, el reciente Convenio Europeo

sobre el Paisaje tiene como fin último proporcionar un instrumento

legal que trate directa, específica y comprensiblemente sobre los

paisajes europeos y su conservación.

Los países firmantes, entre ellos España, se comprometen a reconocer

de forma legal el valor del paisaje como un componente esencial en el

bienestar individual y colectivo; a estructurar y definir políticas y

medidas concretas que aseguren la conservación del paisaje mediante su

planificación, gestión y protección; a lograr la implicación y la

participación del conjunto de la sociedad en su conservación y a

incluir sistemáticamente a este recurso en la toma de decisiones de

cualquier política o campo de actuación que pueda tener un impacto

directo o indirecto sobre el paisaje.

Aun cuando la legislación vigente hace, tal como queda patente en los

ejemplos anteriores, una amplia referencia a la necesidad de conservar

los valores paisajísticos, la aplicación real de estos preceptos se

enfrenta con diversos obstáculos.

El primero de ellos deriva de la propia subjetividad que acompaña a la

determinación de la calidad y la fragilidad de un paisaje y, en

definitiva, a su valoración de cara a su preservación y al

conocimiento de su capacidad para absorber las distintas actuaciones

en el territorio. No hay dos paisajes iguales y la percepción que de

un determinado territorio tiene cada observador le convierte en

paisajes diferentes.

A ello se une la carencia de estudios sobre el paisaje rural de

Castilla y León enfocados a determinar estos parámetros, lo que

permitiría conocer el tipo y el grado de intervención necesario en

cada territorio para conservar y mejorar sus cualidades visuales.

Por otro lado, aunque la importancia económica y social del paisaje se

refleja en el auge de ciertas actividades como el turismo rural,

ligado en gran medida a zonas de alto valor paisajístico, no existe

una concienciación social lo suficientemente arraigada, a pesar del

avance experimentado en las últimas décadas, sobre la responsabilidad

compartida en su conservación.

A ello hay que unir la percepción estática que muchas veces se tiene

sobre este recurso. El paisaje es un conjunto dinámico y su evolución,

resultado tanto de los cambios de sus componentes naturales -entre

ellos la vegetación- como de su gestión activa, no es plenamente

aceptada por la sociedad, sobre todo urbana, que no es consciente en

muchos casos de la multifuncionalidad de estos espacios.
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En este sentido, la falta de aplicación de principios de diseño en los

planteamientos y proyectos de determinadas actuaciones forestales ha

generado en algunos casos su rechazo. Como muestra de ello, algunas

repoblaciones forestales monoespecíficas, de forma marcadamente

geométrica, han mermado la diversidad y naturalidad de su entorno, y

son fuertemente contestadas por su impacto visual, aunque cumplan

todos los demás objetivos para los que fueron proyectadas (producción

de madera, defensa contra la erosión, etc.). Igualmente, otros

proyectos, como los parques eólicos situados en cresteríos, las

minicentrales eléctricas construidas en tramos fluviales de alto valor

paisajístico, o las nuevas vías de comunicación han sido también

ampliamente contestadas por su impacto paisajístico.

Estos ejemplos evidencian que el paisaje, al constituirse como la

expresión visible del territorio, resulta fácilmente alterable y que

su consideración en la planificación o ejecución de cualquier tipo de

actuación facilitará la integración de ésta en su entorno.

Para ello es necesario potenciar la formación técnica sobre el paisaje

en todos los estamentos implicados en la gestión del territorio, lo

que contribuirá a incrementar el rigor en el estudio, la valoración y

la gestión de este recurso en aquellos planes, proyectos y actuaciones

que puedan de alguna manera afectarle.

2.2. CONCLUSIONES

Como síntesis de todo lo anterior, la conservación y mejora del

paisaje requiere:

❐ Incrementar la concienciación de las administraciones, los agentes

socioeconómicos y la sociedad en general sobre el valor del paisaje

como recurso y la responsabilidad en su conservación y mejora.

❐ Incluir específica y sistemáticamente el paisaje al planificar,

proyectar o ejecutar cualquier actuación que pueda tener un impacto

directo o indirecto, tanto positivo como negativo sobre él.

❐ Clarificar el marco normativo relativo a la conservación del

paisaje en Castilla y León, evaluar su eficacia e incentivar su

aplicación.

❐ Fomentar la educación y la formación sobre la valoración y la

gestión del paisaje a todos los niveles mediante su inclusión en

los programas educativos, la formación de técnicos especialistas y

la de los responsables de la gestión del territorio.

❐ Identificar y valorar los paisajes de la región, analizar sus

características, su dinámica y las presiones que les afectan. Hay

que evaluar su calidad, su vulnerabilidad y, en definitiva, su

capacidad para absorber dichos cambios, así como conocer la
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valoración que de cada paisaje hace la población a la que

concierne.

Ello permitirá tener las bases suficientes para juzgar qué paisajes

necesitan de una mayor protección, cuáles requieren una gestión

específica que compatibilice el mantenimiento y la mejora de su

calidad con su uso sostenible, y qué áreas deben ser restauradas y

recuperadas para crear paisajes valiosos mediante una adecuada

planificación de usos.
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3. OBJETIVOS

Los principales objetivos que van a marcar las líneas de actuación de

este programa son:

• 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.

• La mejora del conocimiento, respeto y participación de la sociedad

en la conservación del paisaje, así como la formación continua de

los agentes implicados en la gestión del territorio.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES

Para poder alcanzar los objetivos anteriores, el presente programa ha

fijado tres líneas de actuación específicas. Estas líneas de actuación

se desarrollan a través de ocho acciones y diecisiete medidas

concretas, que se describen a continuación.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T6.1. DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN

T6.1.1. INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE EN TODOS LOS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

T6.1.1.1.Integración de criterios y medidas para la

conservación del paisaje en la Estrategia para

la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica y paisajística en Castilla

y León

T6.1.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE EN LAS ACTIVIDADES FORESTALES

T6.1.2.1.Elaboración de las Directrices de Diseño

Forestal de Castilla y León

T6.1.3. CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PAISAJE

T6.1.3.1.Elaboración de la cartografía del paisaje de

Castilla y León

T6.1.3.2.Elaboración del Catálogo de puntos y áreas

forestales de interés paisajístico de Castilla

y León

T6.1.3.3.Inventario de puntos y áreas forestales

visualmente no integrados

T6.1.3.4.Establecimiento de prioridades de restauración

paisajística

T6.2. PROTECCIÓN, MEJORA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

T6.2.1. PROTECCIÓN DEL PAISAJE

T6.2.1.1.Protección de paisajes sobresalientes

T6.2.1.2.Información de proyectos con componente

territorial en materia de conservación del

paisaje

T6.2.2. MEJORA DEL PAISAJE

T6.2.2.1.Fomento de formaciones vegetales lineales
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T6.2.2.2.Integración paisajística de las repoblaciones

forestales

T6.2.2.3.Integración paisajística de la infraestructura

forestal

T6.2.3. RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL

T6.2.3.1.Restauración de zonas degradadas por vertidos y

depósitos

T6.2.3.2.Restauración de zonas degradadas por

actividades extractivas

T6.2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL

T6.2.4.1.Programas de seguimiento y control: evaluación

de la eficacia

T6.2.4.2.Creación de bases de datos en el marco del

SIGMENA

T6.3. DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

T6.3.1. DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

T6.3.1.1.Elaboración de material divulgativo

T6.3.1.2.Cursos de formación en materia de paisaje

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T6.1. DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN

El fin de esta línea de actuación es establecer, previo conocimiento

de la situación real del paisaje en Castilla y León, los principios y

medidas necesarias para poder conservar y mejorar este recurso.

ACCIÓN

T6.1.1. INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE EN TODOS LOS ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN

Como se ha puesto de relieve en los apartados anteriores, la

integración del paisaje en la elaboración de políticas, planes y

proyectos sectoriales que de alguna forma pueden afectarle es el mejor

camino para asegurar su conservación.

Gran parte de los problemas relacionados con la conservación del

paisaje natural de Castilla y León trascienden el ámbito forestal y

tienen su origen en actuaciones correspondientes a otros sectores,

como la agricultura, la industria, la energía o las comunicaciones.

Por ello, dentro de las medidas planteadas en esta acción, la

Consejería de Medio Ambiente asume dos responsabilidades distintas:

❐ Por un lado, actuar como órgano coordinador e impulsor de unas

directrices consensuadas entre todos los sectores implicados y la
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sociedad en general, en las que se marquen las pautas de actuación

para lograr la conservación y uso sostenible de este recurso.

❐ Por otro, definir criterios y medidas concretas que permitan

integrar la conservación del paisaje en cualquier actuación

correspondiente al ámbito de aplicación del presente Plan Forestal.

Medida

T6.1.1.1. Integración de criterios y medidas para la conservación del

paisaje en la Estrategia para la conservación y el uso sostenible de

la diversidad biológica y paisajística en Castilla y León

La Estrategia para la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica en Castilla y León, tal como se expone de forma

más amplia en el programa T7 Conservación y mejora de la

biodiversidad, responde a la necesidad de articular un documento,

consensuado por todas las administraciones, los agentes

socioeconómicos y la sociedad en general, en el que se establezcan los

principios, criterios y medidas necesarias en todos los campos de

actuación para lograr la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica y paisajística en Castilla y León.

Por tanto, uno de los objetivos de esta Estrategia va a ser integrar

la conservación del paisaje como un factor más a tener en cuenta en la

toma de decisiones de los procesos de planificación y ejecución de

todos los sectores que, de forma directa o indirecta, puedan afectar a

este recurso.

En este sentido, se van a proponer criterios o líneas de actuación tan

diversas como: clarificar el marco normativo referente al paisaje,

evaluar su grado de eficacia en la conservación de este recurso y

proponer su modificación en caso necesario; impulsar el cumplimiento

de la legislación medioambiental para que la preservación de los

valores paisajísticos se consiga abordando los problemas en su origen;

definir unos requisitos mínimos exigibles en la valoración del paisaje

dentro de los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones

estratégicas previas de planes y programas; evaluar la eficacia de las

actuaciones de conservación y mejora paisajística; o impulsar la

formación especializada en la valoración y gestión de este recurso.

ACCIÓN

T6.1.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PAISAJE EN LAS ACTIVIDADES FORESTALES

La gestión forestal debe integrar la conservación del paisaje de forma

sistemática en cualquiera de sus actuaciones -repoblaciones,

tratamientos selvícolas, ordenaciones etc.- ya que son estas mismas, a

través de una selvicultura sostenible, las que van a permitir crear

paisajes valiosos y mejorar la calidad de los ya existentes.



T6 Conservación y mejora del paisaje

- 13 -

En este sentido, resulta necesario proporcionar al gestor forestal una

herramienta de apoyo -el diseño paisajístico- que ayude a conciliar en

cada una de las actuaciones la eficacia técnica, los requerimientos

ecológicos y los valores paisajísticos.

Es por ello que, complementariamente a esta acción, en el programa T7

Conservación y mejora de la biodiversidad se definen una serie de

criterios y medidas encaminadas a integrar la conservación de la

biodiversidad en toda actuación forestal, entre los que se incluyen

recomendaciones específicas para conservar y mejorar el paisaje

forestal de Castilla y León.

Medida

T6.1.2.1. Elaboración de las Directrices de Diseño Forestal de Castilla y

León

El diseño del paisaje se entiende en sentido amplio como el proceso de

organización de un territorio que logra armonizar los distintos usos

del mismo y contribuye a su vez a mejorar su calidad visual. La forma,

la fuerza visual, la escala, la diversidad, la unidad, el espíritu del

lugar, o lo que es lo mismo aquellas cualidades que lo hacen único y

especial, son algunos de los principios de diseño más importantes a

tener en cuenta para lograr la integración visual de cualquier

actuación.

La calidad de un determinado paisaje forestal se refleja en su

sensación de unidad, su carácter, su naturalidad aparente y la

ausencia de impactos visuales.

No todos los paisajes son igualmente sensibles frente al cambio y, por

tanto, el nivel de diseño a aplicar es distinto. Antes de proyectar

cualquier actuación que suponga un cambio visual en un territorio

concreto hay que tener en cuenta la susceptibilidad de su paisaje

frente al cambio, su carácter, su calidad y el contexto donde se

integra, los elementos que le proporcionan diversidad o aquéllos que

por su especial importancia focalizan la atención del observador, la

valoración histórica o emocional que de este paisaje tiene la

población y su uso como espacio de ocio.

La elaboración de unas Directrices de Diseño Forestal de Castilla y

León tiene como fin principal proporcionar al gestor forestal unos

principios y técnicas de diseño, que le sirvan como herramienta de

apoyo a la hora de proyectar cualquier actuación forestal, de forma

que se concilien los requerimientos técnicos, los ambientales y los

paisajísticos.

En estas Directrices se van a dar pautas de diseño para actuaciones

tan variadas como repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas,

ordenaciones, bosques periurbanos, áreas recreativas o toda la

infraestructura viaria forestal.
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Estas recomendaciones van a servir tanto para planificar o proyectar

nuevas actuaciones forestales, como para mejorar la calidad

paisajística de aquéllas existentes no integradas visualmente en su

entorno.

ACCIÓN

T6.1.3. CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PAISAJE

El objetivo común de todas las medidas englobadas en esta acción es

evaluar el estado actual del paisaje rural en Castilla y León. La

conservación y gestión sostenible de cualquier recurso, y por tanto el

paisaje, conlleva conocer y valorar la situación de la que se parte.

Ello va a permitir tener las bases suficientes para poder juzgar qué

paisajes poseen el valor para ser protegidos, cuáles necesitan una

gestión específica para mantener y mejorar su calidad, y qué áreas

deben ser recuperadas o restauradas.

Medida

T6.1.3.1. Elaboración de la cartografía del paisaje de Castilla y León

El fin de esta medida es la elaboración de una cartografía de la

calidad y fragilidad del paisaje rural de Castilla y León, de forma

que la tipificación de paisajes que se obtenga sirva de herramienta de

apoyo y fuente de información al valorar este recurso en cualquier

proceso de planificación o proyecto concreto.

Esta cartografía servirá, por tanto, para crear un punto de partida

común a la hora de evaluar cómo puede afectar cualquier actuación al

paisaje de un determinado territorio, sin que ello menoscabe la

necesidad de llevar a cabo en cada caso estudios visuales y

valoraciones específicas de este recurso.

Se integrará en el Sistema de Información Geográfica del Medio Natural

(SIGMENA), que se describe en el programa T2 Desarrollo de la

planificación.

Medida

T6.1.3.2. Elaboración del Catálogo de puntos y áreas forestales de interés

paisajístico de Castilla y León

Se va a elaborar un Catálogo de puntos y áreas forestales de interés

paisajístico de Castilla y León. Para ello previamente se van a

definir los criterios de inclusión, basados en la calidad visual de

cada paisaje, y en la valoración que de cada uno de ellos hace la

población.

Dicha calidad visual vendrá expresada en la cartografía temática

previamente realizada en la medida anterior T6.1.3.1. Elaboración de

la cartografía del paisaje de Castilla y León.
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Para aquellas áreas forestales que se incluyan en este Catálogo, se

van a arbitrar criterios y medidas de conservación y gestión que se

integrarán en las propuestas del programa T7 Conservación y mejora de

la biodiversidad (acción T7.1.2. Definición de criterios y medidas

encaminados a la conservación de la biodiversidad en el ámbito de

aplicación del Plan Forestal).

Medida

T6.1.3.3. Inventario de puntos y áreas forestales visualmente no

integrados

El objetivo de la realización de un inventario de puntos y áreas

forestales no integrados visualmente en su entorno es conocer en que

puntos del territorio forestal de Castilla y León es necesario actuar

desde el punto de vista del paisaje, analizar en cada caso la causa de

la pérdida o merma de sus valores paisajísticos, y dar unas primeras

pautas sobre las actuaciones a llevar a cabo para lograr su

integración o recuperación paisajística.

En este inventario se van a incluir tanto áreas que, aunque no están

integradas visualmente en su entorno, conservan sus cualidades

visuales, como es el caso de algunas repoblaciones forestales, como

aquellas zonas cuyos usos han provocado su degradación paisajística

(vertidos incontrolados, zonas de extracción abandonadas).

Medida

T6.1.3.4. Establecimiento de prioridades de restauración paisajística

Como consecuencia de las dos medidas anteriores, T6.1.3.2. Elaboración

del Catálogo de puntos y áreas de interés paisajístico de Castilla y

León y T6.1.3.3. Inventario de puntos y áreas forestales no integradas

visualmente, se va a establecer una prioridad en las actuaciones de

mejora y restauración paisajística, y se va a comenzar actuando en

aquellas áreas en las que se dé a la vez una mayor calidad visual

intrínseca y un mayor impacto visual.

Este orden de prioridades va a servir de referencia para llevar a cabo

las medidas que se establecen en la siguiente línea de actuación del

programa T6.2. Protección, mejora y restauración del paisaje.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T6.2. PROTECCIÓN, MEJORA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE

Esta línea de actuación comprende medidas de muy diversa índole cuyo

fin común es conservar y mejorar el paisaje rural de Castilla y León.

Estas medidas se corresponden a tres niveles distintos de

intervención: la protección de zonas que destacan por la alta calidad

de sus paisajes, la mejora de la integración paisajística en su
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entorno de ciertas actuaciones forestales, y la recuperación o

restauración de áreas alteradas.

ACCIÓN

T6.2.1. PROTECCIÓN DEL PAISAJE

La protección de un paisaje tiene como finalidad la preservación de su

actual calidad y su carácter, derivados de su configuración natural y

cultural. Esta protección debe ser activa e implica proporcionar los

instrumentos necesarios para lograr conservar sus rasgos más

característicos y sobresalientes.

Por tanto, es necesario definir tanto los instrumentos de protección

legal como los criterios y las medidas a tener en cuenta para la

conservación del paisaje en la gestión de estas áreas.

Medida

T6.2.1.1. Protección de paisajes sobresalientes

Esta medida, cuyo fin es dotar de protección legal aquellos paisajes

naturales de Castilla y León cuya alta calidad visual les hace

merecedores de ello, se integra en las actuaciones previstas en el

programa V7 Espacios protegidos, en concreto, en la acción V7.1.1.

Dotación de un marco jurídico y legal de protección a los espacios

protegidos .

El Catálogo de puntos y áreas forestales de interés paisajístico de

Castilla y León servirá de base para seleccionar aquellas zonas cuyos

valores paisajísticos sobresalientes hacen aconsejable su protección

legal.

En principio dicha protección se va a establecer por medio de dos

figuras legales establecidas en la Ley 8/91, de Espacio Naturales de

la Comunidad de Castilla y León:

❐ Bajo la categoría de Paisaje Protegido, para aquellos espacios

naturales que se integren en la Red de Espacios Naturales de

Castilla y León, cuyos valores estéticos y culturales sean

merecedores de una protección especial.

❐ Mediante la inclusión de un determinado territorio en el Inventario

de Hábitats de Protección Especial de Castilla y León. Aunque la

calidad y diversidad paisajística y la ecológica no van siempre

unidas, suele darse una amplia correspondencia entre ellas. Prueba

de ello es que la Directiva Hábitats incluye, dentro de los

hábitats naturales de interés comunitario en España, paisajes

tradicionales tan valiosos como las dehesas o los prados de alta

montaña. Por ello, van a coincidir con frecuencia las áreas

forestales cuyo paisaje debe protegerse con los territorios

incluidos en este inventario.
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En ambos casos, dentro de los planes de gestión de dichas áreas, cuya

realización se contempla en el programa V7 Espacios protegidos, se

definirán los criterios y medidas de gestión necesarias para preservar

sus valores paisajísticos.

Medida

T6.2.1.2. Información de proyectos con componente territorial en materia

de conservación del paisaje

La Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus competencias,

y de forma especial a través de las Evaluaciones de Impacto Ambiental,

tal y como ya está realizando, va a enjuiciar el impacto que sobre el

paisaje natural de la región tenga cualquier actuación con componente

territorial, así como a señalar aquellas medidas preventivas y

correctoras que pueden contribuir a evitar los impactos negativos

sobre el paisaje.

De especial importancia resultará en este sentido avanzar en lo

posible en la medida T6.3.1.2. Cursos de formación de técnicos en

materia de paisaje.

ACCIÓN

T6.2.2. MEJORA DEL PAISAJE

Esta acción tiene como finalidad mejorar la calidad visual del paisaje

rural de Castilla y León, mediante la recuperación de elementos

vegetales que han configurado tradicionalmente los paisajes de amplias

zonas agrarias de la región -setos, bosquetes, linderos, etc.- y la

integración de ciertas actuaciones forestales en el paisaje

circundante.

Medida

T6.2.2.1. Fomento de formaciones vegetales lineales

Con esta medida se pretende contribuir a frenar la pérdida de arbolado

y vegetación natural dispersa en el paisaje agrario. Por ello se va a

promover la conservación y restauración de pequeños bosquetes,

linderos, setos, bocages, alineaciones arbóreas, etc. que, además de

su importante función ecológica respecto a la fauna, han constituido

un mosaico de paisajes típicos de Castilla y León.

Se contempla también la posible revegetación de parcelas de reemplazo,

márgenes de caminos forestales, vías pecuarias, regatos, etc., en

ciertas zonas agrarias en las que se han llevado a cabo pequeñas

repoblaciones en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC), cuyo

fin va a ser incrementar la conectividad natural de estas áreas y

mejorar su estructura visual.

En definitiva, las formaciones lineales y las pequeñas manchas de

vegetación natural en entornos agrarios constituyen una malla orgánica
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cuya protección y recuperación son necesarias para mantener los

ecosistemas y flujos asociados a estos entornos.

Todo lo relacionado con las plantaciones se aborda en el programa V2

Recuperación de la cubierta vegetal.

Medida

T6.2.2.2. Integración paisajística de las repoblaciones forestales

Las actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal tienen una

incidencia notable, generalmente positiva, sobre el paisaje. A pesar

de ello, algunas de las repoblaciones existentes, aunque satisfacen

los objetivos productivos y ecológicos para las que fueron

proyectadas, no están plenamente integradas en el paisaje que las

rodea, por lo que es necesario mejorar su diseño paisajístico.

Se trata normalmente de repoblaciones predominantemente

monoespecíficas y en muchos casos coetáneas, cuyas formas

excesivamente geométricas no reflejan la morfología del terreno, o

cuyo tamaño no está en concordancia con la escala del paisaje en la

que se inscriben, restando todo ello naturalidad y diversidad a dicho

paisaje.

El fin de esta medida es, por tanto, llevar a cabo los proyectos de

diseño paisajístico precisos para que, con el menor coste económico

posible (el menor sacrificio de cortabilidad), se logre la integración

visual de estas masas.

Para ello se establecerá un orden de prioridades de actuación, en el

que se valorará tanto la intrusión visual de la propia masa forestal,

como la calidad del paisaje que la circunda, su visibilidad y el uso

recreativo que lleva asociada.

Cabe resaltar que los tratamientos selvícolas intermedios (claras y

clareos), así como las cortas de regeneración constituyen instrumentos

eficaces a la hora de abordar estas mejoras paisajísticas.

Medida

T6.2.2.3. Integración paisajística de la infraestructura forestal

El trazado de nuevas vías forestales, cortafuegos, o cualquier

infraestructura lineal puede conllevar tanto impactos paisajísticos

permanentes, cuando en su diseño no se han tenido en cuenta a la vez

los criterios técnicos, los funcionales y los visuales, como

temporales debidos en su mayor parte a los movimientos de tierra, más

o menos importantes, y a la desaparición de cubierta vegetal que

llevan asociados.

Estas infraestructuras lineales suelen dividir la masa forestal y

alterar o incluso destruir su unidad visual y pueden llevar asociadas,
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en el caso de las vías forestales, la apertura de zonas de préstamo

puntuales que muchas veces no se restauran.

El fin de esta medida es lograr, mediante la aplicación de técnicas de

diseño y restauración paisajística, la integración de aquella

infraestructura forestal ya existente que crea un impacto negativo en

el paisaje, siempre de forma compatible con su operatividad.

En muchos casos, cuando estas infraestructuras atraviesan

repoblaciones forestales en las que se van a efectuar tratamientos

selvícolas, éstos proporcionan la oportunidad de mejorar la

integración de dichas vías en el paisaje, previa elaboración de

estudios visuales.

Para aquellos caminos forestales que son transitados a pie con mayor

frecuencia va a requerirse un nivel de diseño mayor, con el que se

propicie una alternancia entre espacios abiertos y cerrados y una

gradación de alturas, texturas y colores en sus márgenes que

proporcione una interesante secuencia visual al visitante.

Las Directrices de Diseño Forestal de Castilla y León van a incluir

pautas de diseño para mejorar visualmente estas infraestructuras

lineales.

ACCIÓN

T6.2.3. RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL

La apertura de pistas o caminos forestales, las explotaciones mineras

o la deposición de residuos son algunas de las actuaciones que alteran

la superficie, lo que conlleva generalmente una pérdida o deterioro de

la calidad del paisaje forestal.

A estas áreas hay que añadir otras como las zonas incendiadas, las

erosionadas, las afectadas por un pastoreo excesivo, las zonas

forestales degradadas por un uso recreativo intenso, etc., cuyos

tratamientos son objeto de otros programas del Plan Forestal y para

cuya integración paisajística servirán de guía las recomendaciones de

las Directrices de Diseño Forestal de Castilla y León.

Por ello, este conjunto de medidas tiene como fin la recuperación de

zonas alteradas en las que uno de los objetivos principales es su

integración en el paisaje que las rodea, basada a su vez en criterios

ecológicos.

Así, se contempla la restauración de minas y canteras abandonadas o la

de escombreras y vertederos incontrolados en aquellos terrenos -los

montes de Utilidad Pública, los consorcios, los convenios, los montes

de propios, las Reservas Regionales de Caza, los espacios protegidos-

cuya gestión directa corresponde a la Dirección General del Medio

Natural, contando para ello con la colaboración de la Dirección

General de Calidad Ambiental.
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Estos tipos de restauraciones tienen en común la importancia que

normalmente posee la remodelación del terreno y la instauración de una

cubierta vegetal a la hora de conseguir la integración visual del

área.

Cabe señalar que, al contar con inventarios previos realizados por la

Dirección General de Calidad Ambiental, las medidas incluidas en esta

acción se realizarán desde el comienzo del Plan Forestal, aunque

cuando se obtengan las conclusiones de la medida T6.1.3.4

Establecimiento de prioridades para la restauración paisajística, el

orden de actuación se adaptará a éstas.

Medida

T6.2.3.1. Restauración de zonas degradadas por vertidos y depósitos

Comprende la recuperación de áreas degradas por vertidos y depósitos

en terrenos cuya gestión directa corresponda a la Dirección General

del Medio Natural.

Esta medida contempla la elaboración del proyecto de restauración y su

ejecución, así como el desarrollo de los programas de vigilancia

ambiental correspondientes.

Medida

T6.2.3.2. Restauración de zonas degradadas por actividades extractivas

Comprende la recuperación de áreas alteradas por actividades

extractivas abandonadas en las que, junto con la explotación, no se

llevó a cabo la correspondiente restauración, en aquellos terrenos

cuya gestión directa corresponda a la Dirección General del Medio

Natural.

Esta medida contempla la elaboración del proyecto de restauración y su

ejecución, así como el desarrollo de los programas de vigilancia

ambiental correspondientes.

ACCIÓN

T6.2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Esta acción tiene como objetivo promover las medidas de seguimiento y

control necesarias para poder evaluar la eficacia de las actuaciones

de protección, mejora y recuperación paisajística de las áreas

forestales que se lleven a cabo.

Medida

T6.2.4.1. Programas de seguimiento y control: evaluación de la eficacia

Para poder evaluar la eficacia real de las medidas y proyectos

concretos de protección, mejora y restauración contempladas en esta
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línea de actuación, éstas irán acompañadas en cada caso de un programa

de seguimiento y control.

Medida

T6.2.4.2. Creación de bases de datos en el marco del SIGMENA

Los datos y conclusiones que se extraigan de los programas de

seguimiento y control anteriores se integrarán en el SIGMENA (programa

T2), que servirá de eficaz herramienta de apoyo para conservar y

gestionar el paisaje de Castilla y León.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T6.3. DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

El objetivo de las actuaciones que se incluyen dentro de esta línea de

actuación es contribuir a incrementar la concienciación de las

administraciones, los agentes socioeconómicos y la sociedad en general

sobre el valor del paisaje como recurso, y la responsabilidad

colectiva en su conservación y mejora.

Para ello se van a fomentar las labores de divulgación sobre la

importancia de este recurso, y la formación sobre la valoración y la

gestión del paisaje a todos los niveles mediante su inclusión en los

programas educativos, la formación de técnicos especialistas y el

incremento de la formación de los responsables de la gestión del

territorio.

ACCIÓN

T6.3.1. DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN

Medida

T6.3.1.1. Elaboración de material divulgativo

La elaboración de material divulgativo sobre el paisaje forestal de

Castilla y León va a atender a dos finalidades:

❐ Sensibilizar a toda la sociedad e incrementar su participación en

la conservación y mejora del paisaje de Castilla y León.

❐ Dar a conocer los proyectos y actuaciones de conservación y mejora

paisajística llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente.

Esta medida se recoge y presupuesta en el programa T5 Comunicación y

participación, que incluye actuaciones específicas de difusión y

divulgación de todos los aspectos relacionados con el Plan Forestal.

Medida

T6.3.1.2. Cursos de formación en materia de paisaje

Esta medida tiene como finalidad ampliar la formación de los técnicos

y agentes medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente en los
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principios y técnicas de diseño y restauración del paisaje, mediante

la realización de diferentes cursos.

Con ello se logrará integrar el paisaje tanto a la hora de planificar

o proyectar cualquier actuación forestal, como a la hora de

materializar y controlar su ejecución.

Al igual que todas las actividades formativas que se proponen en el

Plan Forestal, estos cursos se presupuestan en el programa T3

Formación.
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5. PRESUPUESTOS

El presupuesto medio anual del programa T6 Conservación y mejora del

paisaje es de 0,902 millones de euros (150 millones de pesetas), los

cuales son asumidos al 100% por la Consejería de Medio Ambiente. Si se

trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se

obtiene que el presupuesto del programa asciende a 24,341 millones de

euros (4.050 millones de pesetas). En el Gráfico 1, así como en las

Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede

valorar la inversión dedicada a conservación y mejora del paisaje en

el contexto del Plan Forestal (un 0,5% del presupuesto total).

Gráfico 1. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 2 se representa la distribución porcentual del

presupuesto entre las líneas de actuación del programa, que se han

descrito en el apartado 4. Propuesta de actuaciones. Seguidamente se

realiza un breve análisis de los recursos económicos asignados a cada

una de ellas.
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Gráfico 2. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de

actuación

T6.1: 1,9%

T6.2: 98,1%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el Gráfico 2, la línea de actuación T6.3.

Divulgación y formación no recibe presupuesto del programa. Esto se

debe a que las medidas que conforman esta línea, presentan la

característica particular de figurar en la propuesta de actuaciones

del programa que se analiza, pero son presupuestadas en otros

diferentes. Se trata de medidas con plena incidencia en este programa,

pero que se abordan conjuntamente con otras medidas del Plan Forestal

en un programa específico. Por ejemplo, las medidas de carácter

formativo se integran en el programa T3 Formación o aquellas

relacionadas con la divulgación se presupuestan en el T5 Comunicación

y participación. Estas medidas figuran en las tablas de presupuestos

con una referencia numerada, incluyéndose al final de este apartado el

listado de referencias con la información del programa y actuaciones

en las que se presupuestan cada una. Este tipo de medidas también se

dan en las demás líneas de actuación del programa.

La línea de actuación T6.2. Protección, mejora y restauración del

paisaje es la que tiene asignados mayores fondos, lo que se justifica

por su importancia en la estructura del programa al recoger una serie

de acciones necesarias para poder cumplir con los objetivos

propuestos, como son las encaminadas a la restauración y mejora de

zonas degradadas. El presupuesto medio anual de la línea, asciende a

0,884 millones de euros (147,1 millones de pesetas).

Con menor presupuesto, pero de gran importancia para un adecuado

desarrollo de la conservación del paisaje, se encuentra la línea de

actuación T6.1. Definición del marco general de conservación, cuyo

presupuesto medio anual es de 17.000 euros (2,9 millones de pesetas).

Estas dos últimas líneas de actuación (T6.2 y T6.1) presentan medidas

cuyo coste dentro del Plan Forestal se ha considerado nulo (por lo que

en las tablas de presupuestos figura el valor cero), ya que realmente

son medidas administrativas que implican gasto ordinario del personal

propio de la Consejería de Medio Ambiente.
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En este programa, como en el resto de los transversales, no se ha

realizado una distribución de presupuestos entre provincias debido a

que son programas que, por las materias que desarrollan obligan a una

perspectiva regional (formación, investigación, divulgación, etc.).

Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas actuaciones de

carácter transversal en una provincia dependerá significativamente del

grado de implantación que adquiera el Plan Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa T6 Conservación y mejora del

paisaje, que se adjuntan a continuación tanto en pesetas como en

euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal

(Tablas de presupuestos 1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas

de presupuestos 3 y 4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por

acciones y medidas (Tablas de presupuestos 5 a 10).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado

por acciones y medidas (Tablas de presupuestos 11 a 16).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación
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TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T6 por líneas de actuación (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.1 Definición del marco general de conservación 2,9 0,0 2,9 78,0 0,0 78,0

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 147,1 0,0 147,1 3.972,0 0,0 3.972,0

T6.3 Divulgación y formación

Total 150,0 0,0 150,0 4.050,0 0,0 4.050,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T6 por líneas de actuación (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.1 Definición del marco general de conservación 17 0 17 469 0 469

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 884 0 884 23.872 0 23.872

T6.3 Divulgación y formación

Total 902 0 902 24.341 0 24.341



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.1 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.1.1.1
Integrar criterios para conservar el paisaje en la Estrategia para la
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y Paisajística en
L

(1)

T6.1.1 Integración de la conservación del paisaje en todos los ámbitos de actuación

T6.1.2.1 Elaboración de las Directrices de Diseño Forestal de Castilla y León 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T6.1.2 Establecimiento de criterios y medidas para la conservación del paisaje en
las actividades forestales 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T6.1.3.1 Elaboración de la cartografía del paisaje de Castilla y León (2)

T6.1.3.2 Elaboración del Catálogo de puntos y áreas forestales de interés paisajístico
de Castilla y León 0,9 0,0 0,9 24,0 0,0 24,0

T6.1.3.3 Inventario de puntos y áreas forestales visualmente no integrados 0,9 0,0 0,9 24,0 0,0 24,0

T6.1.3.4 Establecimiento de prioridades de restauración paisajística 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.1.3 Conocimiento y valoración del paisaje 1,8 0,0 1,8 48,0 0,0 48,0

T6.1 Definición del marco general de conservación 2,9 0,0 2,9 78,0 0,0 78,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.1 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.1.1.1
Integrar criterios para conservar el paisaje en la Estrategia para la
Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica y Paisajística en
L

(1)

T6.1.1 Integración de la conservación del paisaje en todos los ámbitos de actuación

T6.1.2.1 Elaboración de las Directrices de Diseño Forestal de Castilla y León 7 0 7 180 0 180

T6.1.2 Establecimiento de criterios y medidas para la conservación del paisaje en
las actividades forestales 7 0 7 180 0 180

T6.1.3.1 Elaboración de la cartografía del paisaje de Castilla y León (2)

T6.1.3.2 Elaboración del Catálogo de puntos y áreas forestales de interés paisajístico
de Castilla y León 5 0 5 144 0 144

T6.1.3.3 Inventario de puntos y áreas forestales visualmente no integrados 5 0 5 144 0 144

T6.1.3.4 Establecimiento de prioridades de restauración paisajística 0 0 0 0 0 0

T6.1.3 Conocimiento y valoración del paisaje 11 0 11 288 0 288

T6.1 Definición del marco general de conservación 17 0 17 469 0 469



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.2 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.2.1.1 Protección de paisajes sobresalientes (3)

T6.2.1.2 Información de proyectos con componente territorial en materia de
conservación del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.2.1 Protección del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.2.2.1 Fomento de formaciones vegetales lineales (4)

T6.2.2.2 Integración paisajística de las repoblaciones forestales 41,1 0,0 41,1 1110,0 0,0 1110,0

T6.2.2.3 Integración paisajística de la infraestructura forestal 9,9 0,0 9,9 268,0 0,0 268,0

T6.2.2 Mejora del paisaje 51,0 0,0 51,0 1378,0 0,0 1378,0

T6.2.3.1 Restauración de zonas degradadas por vertidos y depósitos 37,0 0,0 37,0 997,8 0,0 997,8

T6.2.3.2 Restauración de zonas degradadas por actividades extractivas 57,3 0,0 57,3 1546,2 0,0 1546,2

T6.2.3 Restauración del paisaje forestal 94,2 0,0 94,2 2544,0 0,0 2544,0

T6.2.4.1 Programas de seguimiento y control: evaluación de la eficacia 1,9 0,0 1,9 50,0 0,0 50,0

T6.2.4.2 Creación de bases de datos en el marco del SIGMENA (5)

T6.2.4 Seguimiento y control 1,9 0,0 1,9 50,0 0,0 50,0

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 147,1 0,0 147,1 3972,0 0,0 3972,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.2 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.2.1.1 Protección de paisajes sobresalientes (3)

T6.2.1.2 Información de proyectos con componente territorial en materia de
conservación del paisaje 0 0 0 0 0 0

T6.2.1 Protección del paisaje 0 0 0 0 0 0

T6.2.2.1 Fomento de formaciones vegetales lineales (4)

T6.2.2.2 Integración paisajística de las repoblaciones forestales 247 0 247 6671 0 6671

T6.2.2.3 Integración paisajística de la infraestructura forestal 60 0 60 1611 0 1611

T6.2.2 Mejora del paisaje 307 0 307 8282 0 8282

T6.2.3.1 Restauración de zonas degradadas por vertidos y depósitos 222 0 222 5997 0 5997

T6.2.3.2 Restauración de zonas degradadas por actividades extractivas 344 0 344 9293 0 9293

T6.2.3 Restauración del paisaje forestal 566 0 566 15290 0 15290

T6.2.4.1 Programas de seguimiento y control: evaluación de la eficacia 11 0 11 301 0 301

T6.2.4.2 Creación de bases de datos en el marco del SIGMENA (5)

T6.2.4 Seguimiento y control 11 0 11 301 0 301

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 884 0 884 23872 0 23872



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.3 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.3.1.1 Elaboración de material divulgativo (6)

T6.3.1.2 Cursos de formación en materia de paisaje (7)

T6.3.2 Divulgación y formación

T6.3.1 Divulgación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T6.3 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T6.3.1.1 Elaboración de material divulgativo (6)

T6.3.1.2 Cursos de formación en materia de paisaje (7)

T6.3.2 Divulgación y formación

T6.3.1 Divulgación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.1 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.1.1.1
Integrar criterios para conservar el paisaje en la
Estrategia para la Conservación y Uso Sostenible de la
Di id d Bi ló i P i jí ti

(1)

T6.1.1 Integración de la conservación del paisaje en todos
los ámbitos de actuación

T6.1.2.1 Elaboración de las Directrices de Diseño Forestal de
Castilla y León 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T6.1.2 Establecimiento de criterios y medidas para la
conservación del paisaje en las actividades forestales 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T6.1.3.1 Elaboración de la cartografía del paisaje de Castilla
y León (2)

T6.1.3.2 Elaboración del Catálogo de puntos y áreas forestales
de interés paisajístico de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T6.1.3.3 Inventario de puntos y áreas forestales visualmente no
integrados 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T6.1.3.4 Establecimiento de prioridades de restauración
paisajística 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.1.3 Conocimiento y valoración del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

T6.1 Definición del marco general de conservación 6,0 6,0 6,0 6,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.1 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones – medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.1.1.1
Integrar criterios para conservar el paisaje en la
Estrategia para la Conservación y Uso Sostenible de la
Di id d Bi ló i P i jí ti

(1)

T6.1.1 Integración de la conservación del paisaje en todos
los ámbitos de actuación

T6.1.2.1 Elaboración de las Directrices de Diseño Forestal de
Castilla y León 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T6.1.2 Establecimiento de criterios y medidas para la
conservación del paisaje en las actividades forestales 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T6.1.3.1 Elaboración de la cartografía del paisaje de Castilla
y León (2)

T6.1.3.2 Elaboración del Catálogo de puntos y áreas forestales
de interés paisajístico de Castilla y León 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T6.1.3.3 Inventario de puntos y áreas forestales visualmente no
integrados 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T6.1.3.4 Establecimiento de prioridades de restauración
paisajística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T6.1.3 Conocimiento y valoración del paisaje 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72

T6.1 Definición del marco general de conservación 36 36 36 36 72 72 0 0 0 0 0 0 108 108 108 108 108 108



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.2 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.2.1.1 Protección de paisajes sobresalientes (3)

T6.2.1.2 Información de proyectos con componente territorial en
materia de conservación del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.2.1 Protección del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6.2.2.1 Fomento de formaciones vegetales lineales (4)

T6.2.2.2 Integración paisajística de las repoblaciones
forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0

T6.2.2.3 Integración paisajística de la infraestructura
forestal 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

T6.2.2 Mejora del paisaje 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0 391,0

T6.2.3.1 Restauración de zonas degradadas por vertidos y
depósitos 62,4 62,4 62,4 62,4 36,0 36,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0

T6.2.3.2 Restauración de zonas degradadas por actividades
extractivas 81,6 81,6 81,6 81,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0

T6.2.3 Restauración del paisaje forestal 144,0 144,0 144,0 144,0 96,0 96,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 627,0 627,0 627,0 627,0 627,0 627,0

T6.2.4.1 Programas de seguimiento y control: evaluación de la
eficacia 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T6.2.4.2 Creación de bases de datos en el marco del SIGMENA (5)

T6.2.4 Seguimiento y control 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 144,0 144,0 144,0 144,0 138,0 138,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0 1032,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.2 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.2.1.1 Protección de paisajes sobresalientes (3)

T6.2.1.2 Información de proyectos con componente territorial en
materia de conservación del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T6.2.1 Protección del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T6.2.2.1 Fomento de formaciones vegetales lineales (4)

T6.2.2.2 Integración paisajística de las repoblaciones
forestales 0 0 0 0 180 180 270 270 270 270 270 270 1893 1893 1893 1893 1893 1893

T6.2.2.3 Integración paisajística de la infraestructura
forestal 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 457 457 457 457 457 457

T6.2.2 Mejora del paisaje 0 0 0 0 240 240 331 331 331 331 331 331 2350 2350 2350 2350 2350 2350

T6.2.3.1 Restauración de zonas degradadas por vertidos y
depósitos 375 375 375 375 216 216 198 198 198 198 198 198 1478 1478 1478 1478 1478 1478

T6.2.3.2 Restauración de zonas degradadas por actividades
extractivas 490 490 490 490 361 361 361 361 361 361 361 361 2290 2290 2290 2290 2290 2290

T6.2.3 Restauración del paisaje forestal 865 865 865 865 577 577 559 559 559 559 559 559 3768 3768 3768 3768 3768 3768

T6.2.4.1 Programas de seguimiento y control: evaluación de la
eficacia 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T6.2.4.2 Creación de bases de datos en el marco del SIGMENA (5)

T6.2.4 Seguimiento y control 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T6.2 Protección, mejora y restauración del paisaje 865 865 865 865 829 829 902 902 902 902 902 902 6202 6202 6202 6202 6202 6202



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.3 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.3.1.1 Elaboración de material divulgativo (6)

T6.3.1.2 Cursos de formación en materia de paisaje (7)

T6.3.2 Divulgación y formación

T6.3.1 Divulgación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto por años de la línea de actuación T6.3 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T6.3.1.1 Elaboración de material divulgativo (6)

T6.3.1.2 Cursos de formación en materia de paisaje (7)

T6.3.2 Divulgación y formación

T6.3.1 Divulgación y formación



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida se engloba en la medida T7.1.1.1. Elaboración de la

Estrategia para la conservación y el uso sostenible de la diversidad

biológica en Castilla y León del programa T7 Conservación y mejora de

la biodiversidad.

(2) Esta medida se integra en el programa T2 Desarrollo de la

planificación, dentro de la medida T2.1.1.2. Elaboración del Mapa

Forestal de Castilla y León.

(3) Esta medida se aborda en la acción V7.1.1. Dotación de un marco

jurídico y legal de protección a los espacios protegidos del programa

V7 Espacios protegidos.

(4) Esta medida se presupuesta en el programa V2 Recuperación de la

cubierta vegetal, en diferentes medidas de la línea de actuación V2.2.

Repoblación forestal de terrenos desarbolados según el tipo de

plantación de que se trate.

(5) Esta medida se integra en el programa T2 Desarrollo de la

planificación, dentro de la medida T2.1.2.3. Integración y

mantenimiento de la cartografía temática del territorio.

(6) Esta medida se engloba en la acción T5.2.3. Campañas de

información, sensibilización e incentivación del programa T5

Comunicación y participación.

(7) Esta medida se presupuesta en el programa T3 Formación dentro de

la acción T3.2.2. Formación continua de personal dependiente de la

administración.
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