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El Año Internacional de las Montañas represen-
ta un paso importante del proceso a largo
plazo, iniciado en la Cumbre para la Tierra

celebrada en Río de Janeiro en 1992. El principal
resultado de esa Conferencia fue un programa de
acción mundial en materia de medio ambiente y
desarrollo: el Programa 21. La inclusión del Capítu-
lo 13, titulado: “Desarrollo sostenible de las monta-
ñas” en dicho Programa, dio a las montañas una
importancia similar a la de otros temas fundamenta-
les del debate mundial sobre el medio ambiente y
desarrollo como: el cambio climático, la biodiversi-
dad, la deforestación, la desertificación. 

En los años posteriores a la Cumbre de Río se han
puesto en marcha una serie de procesos dinámicos y
actividades relacionadas con las cuestiones pertinen-
tes a las montañas. En todas las regiones del mundo
se han celebrado consultas regionales interguberna-
mentales sobre el desarrollo sostenible de las monta-
ñas. En 1995 se fundó el Foro de las Montañas
(Mountain Forum), una red mundial de organiza-
ciones que brinda apoyo mutuo, divulga informa-
ción y defiende a las comunidades que viven en las
montañas y a su medio ambiente. Se han iniciado
numerosos programas de investigación y proyectos
en las zonas montañosas.

El Año Internacional de las Montañas proporciona
una oportunidad única para reforzar la ejecución del
Capítulo 13 y promover los temas propios de las
montañas, a fin de que figuren entre las prioridades
mundiales. Más que un período de acontecimientos
aislados, el Año Internacional de las Montañas debe-
ría servir de catalizador para una acción concreta,
continua y de largo plazo, que supere con creces el
año 2002.

Las montañas son esenciales para toda la vida en
el planeta. Estas albergan a un décimo de la población
mundial y son fuentes de biodiversidad, minerales y
bosques. Estas también constituyen una fuente esencial
de agua dulce. Más de 3 mil millones de personas
dependen de las montañas para obtener el agua nece-
saria para producir alimentos, generar electricidad,
sostener las industrias, y lo que es aún más importante,
para mitigar la sed. 

Las montañas son extremadamente ricas en recur-
sos, pero son igualmente frágiles, mucho más vulnera-
bles que la mayoría de los ambientes de las tierras
bajas. En todo el mundo, muchos ecosistemas de mon-
taña sufren prácticas agrícolas y forestales no sosteni-
bles que a menudo son el resultado de la pobreza, la
urbanización y del crecimiento de la población. 

En 1999, 23 de los 27 principales conflictos arma-
dos existentes, se combatían en las regiones montaño-
sas. Además, en la actualidad, buena parte de los casi
815 millones de personas subalimentadas en todo el
mundo, viven en las zonas montañosas. 

Este fue uno de los puntos abordados por Jacques
Diouf, Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), en su discurso inaugural pronunciado el 11 de
diciembre, durante la inauguración del Año Internacio-
nal de las Montañas, en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas en Nueva York: “Mientras inicia-
mos la conmemoración del Año Internacional de las
Montañas, el conflicto puede constituir el único gran
obstáculo en el logro de nuestras metas. Sin la paz, no
podemos reducir la pobreza. Sin la paz, no podemos
garantizar suministros alimentarios seguros, sin la paz
no podemos siquiera tomar en consideración el desa-
rrollo sostenible”.

NOTICIAS AMBIENTALESNOTICIAS AMBIENTALES
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Más información sobre el Año Internacional de las Montañas, así como calendario y programas de las actividades generadas
en: http://www.montanas2002.org/

Las Naciones Unidas han proclamado el 2002 como Año Internacional de las Montañas (AIM)
con el propósito de crear conciencia sobre la importancia planetaria de los sistemas montañosos.

Se ha asignado a la FAO la función de organismo director del AIM, en colaboración con los
gobiernos, las ONG y otros organismos de las Naciones Unidas (PNUD y la UNESCO).
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DENOMINACIÓN: Subvenciones a Instituciones, En-
tidades y Asociaciones sin ánimo de lucro, para la
realización de actividades de Educación Ambien-
tal en la Comunidad.

FINALIDAD:

m Realización de programas educativos y de sen-
sibilización que propicien una mejora de la
información, concienciación y sensibilización
ambiental.

m Asistencia de grupos establecidos a Aulas en la
Naturaleza, Centros de Interpretación y otros equi-
pamientos de educación ambiental, para la realiza-
ción de programas de educación ambiental.

m Realización de campañas y programas divulgati-
vos y de sensibilización, como apoyo e informa-
ción de actuaciones concretas de gestión medio-
ambiental.

m Realización de programas de educación e interven-
ción ambiental que impliquen participación ciuda-
dana y voluntaria a través de instituciones de uno o
más municipios.

Realización de actividades de
Educación Ambiental

Calidad Ambiental
m Acciones formativas (cursos, congresos, semina-

rios…) centradas en temáticas ambientales concre-
tas, con incidencia en Castilla y León, que faciliten
la formación inicial o el perfeccionamiento técnico
de los destinatarios en materia de medio ambiente
y/o educación ambiental.

m Organización y desarrollo, por parte de Colegios Pro-
fesionales o Departamentos Universitarios, de cursos
de perfeccionamiento y especialización, etc., de un
mínimo de 50 horas de duración, dirigidos a diplo-
mados, titulados superiores o alumnos matriculados
en el último curso de formación universitaria.

BENEFICIARIOS: Las instituciones, entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas,
que tengan domicilio social en Castilla y León y que
vayan a desarrollar las actividades objeto de la sub-
vención en el ámbito de la Comunidad autónoma.

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:

m Honorarios viajes, dietas de personal docente y
monitores.

m Publicidad, captación de participantes y difusión.
Hasta 300 euros.

m Alquiler de equipos didácticos: aulas, proyectores,
etc. Hasta 300 euros

m Gastos de transporte del grupo para la realización
de las actividades.

m Material fungible, material didáctico. 

PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El pla-
zo de presentación de solicitudes finalizará el 31
de enero de 2002, inclusive.

Subvenciones y Ayudas
de la Consejería
de Medio Ambiente

La convocatoria promovida por la Consejería de Medio Ambiente para el
año 2002 aparece en el B.O.C y L. nº 240, del 12 de diciembre de 2001, y
corresponde a las líneas de actuación que se exponen en los apartados

desarrollados a continuación.

Las solicitudes a estas ayudas y subvenciones se presentarán en el
modelo normalizado, en el Registro de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León de la respectiva provincia, o en los lugares a que hace

referencia el artículo 38, punto 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Subvenciones y Ayudas
de la Consejería
de Medio Ambiente
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DENOMINACIÓN: Subvenciones a empresas indus-
triales que acometan actuaciones encaminadas a
mejorar la calidad ambiental.

FINALIDAD: Regular la cooperación de la Comuni-
dad Autónoma con las empresas industriales, con
el fin de fomentar y apoyar técnica y económica-
mente a las mismas en el desarrollo de:

m Medidas correctoras y de control de la contaminación
aplicables a emisiones a la atmósfera, generación de
residuos y/o vertido de aguas, incluyendo actuacio-
nes de recuperación de terrenos degradados.

m Actuaciones de estudio, Auditorías Ambientales,
implantación de Sistemas de Gestión Medioam-
biental y realización de Auditorías y programas de
minimización y análisis del ciclo de vida de produc-
tos industriales.

BENEFICIARIOS: Empresas industriales, empresas
constructoras en el marco del Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición, empresas
hosteleras.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

m Adquisición e instalación de elementos correctores
de la contaminación.

m Recuperación de áreas degradadas por vertederos. 

m Implantación de métodos o técnicas orientadas a la
minimización en la generación de residuos, consu-
mo de recursos naturales o energía.

m Compras de equipos de medición y/o control de la
contaminación.

m Implantación de Sistemas de Gestión Medioam-
biental.

m Realización de auditorías de los sistemas de gestión
medioambiental .

m Elaboración de estudios de minimización en la
generación de residuos, consumo de recursos natu-
rales o energía.

m Realización de análisis de ciclos de vida de productos.

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS SOLICITU-
DES: El plazo de presentación de las solicitudes
finalizará el 31 de enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Ayudas económicas destinadas
a fomentar la colaboración y equipamiento para la
lucha contra los incendios forestales.

Lucha contra los incendios forestales

Actuaciones Forestales

Actuaciones para mejorar la calidad
ambiental

FINALIDAD: Fomentar la constitución y organización
de las Juntas Locales de Extinción de las Entidades
Locales para prevención, vigilancia y extinción de
los incendios forestales, complementando los
medios propios para cumplir sus objetivos, como
incrementar los parques de motobombas de las
Entidades beneficiarias mediante el carrozado de
chasis de camiones todo terreno.

BENEFICIARIOS: Las Entidades Locales indicadas en
el Anexo I, de la Orden de la convocatoria, Conse-
jos Comarcales, así como por las Mancomunidades
de Municipios legalmente constituidas de la que
formen parte uno o varios Municipios incluidos en
dicha relación, debiendo en todo caso tener organi-
zados Grupos de Pronto Auxilio, Cuerpos de Bom-
beros Voluntarios o Juntas Locales de Extinción.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

1.– Adquisiciones de material fijo, apropiado a los
medios humanos y mecánicos con que cuentan los
Grupos de Pronto Auxilio o las Juntas Locales de
Extinción de las Entidades Locales, incluyendo en
este concepto tanto el equipamiento del personal
como de los vehículos autobomba.

2.– Participación de vehículos motobombas de Entida-
des Locales en la estructura organizativa que esta-
blece la Junta de Castilla y León en las Campañas
contra los incendios forestales.

3.– Adquisiciones de equipos radiotelefónicos y su ins-
talación en los vehículos contra incendios de las
Entidades Locales.

4.– Adquisiciones de carrozado de chasis para su adap-
tación como motobombas.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31
de enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Subvenciones destinadas a finan-
ciar inversiones forestales en explotaciones agrarias.

FINALIDAD: Realización de inversiones para la fores-
tación de superficies agrarias en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma.

BENEFICIARIOS: Las personas físicas o jurídicas que
sean titulares de derechos reales de propiedad,
posesión o usufructo sobre las tierras susceptibles
de forestación. Las agrupaciones integradas por
varios solicitantes, para realizar en común todas las
actuaciones previstas en esta Orden.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

1.– Gastos de forestación.

2.– Gastos de obras complementarias a la forestación.

3.– Prima de mantenimiento.

4.– Prima compensatoria.

Inversiones forestales en explotaciones
agrarias
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITU-
DES: El plazo de presentación de solicitudes finali-
zará el 1 de marzo de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Ayudas a la gestión sostenible de
montes en régimen privado.

FINALIDAD: Cofinanciar actuaciones de mejora de la
gestión en montes en régimen privado ubicados en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

BENEFICIARIOS: Las entidades locales y personas
físicas y jurídicas que sean titulares de explotacio-
nes y/o terrenos forestales, excepto cuando éstos
ostenten la categoría de montes de utilidad pública.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

1.– Mejora de bosques

2.– Mejora de terrenos silvopastorales

3.– Prevención indirecta de incendios

4.– Mejora de la infraestructura viaria

5.– Aclaración de la propiedad forestal

6.– Repoblación forestal

7.– Planificación de la gestión forestal

8.– Gestión de masas de crecimiento rápido

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31
de enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Subvenciones a particulares, enti-
dades no municipales y asociaciones, para obras
de adecuación al entorno rural y de dotación de ser-
vicios para el uso público en los espacios natura-
les protegidos o con plan de ordenación de los re-
cursos naturales aprobado.

FINALIDAD: Fomentar la integración de los habitan-
tes en las actividades generadas por la protección y
gestión del espacio natural. Rehabilitar la vivienda
rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

BENEFICIARIOS:

a) Los propietarios, o personas autorizadas por ellos,
de los inmuebles objeto de la mejora.

b) Los vecinos residentes en el espacio natural protegi-
do o su zona de influencia socioeconómica.

c) Las entidades no municipales y asociaciones en
general, integradas por personas residentes en los

Obras de adecuación al entorno rural
en los Espacios Naturales

Espacios Naturales

Gestión sostenible de montes privados

espacios naturales protegidos o su zona de influen-
cia socioeconómica o con sede social en la misma.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

a) Acondicionamiento y restauración de fachadas
ciñéndose a las características tradicionales de la
zona, con inclusión, en su caso, de galerías, balco-
nadas y otros elementos acordes con la tipología
arquitectónica de cada área.

b) Sustitución o recubrimiento de cubiertas de fibroce-
mento o tratadas con tela asfáltica o aluminio y
similares, por las tradicionales de la zona.

c) En el supuesto de tratarse de naves u otras construc-
ciones ligadas a las explotaciones agrícolas, ganade-
ras o forestales la actividad subvencionable, además
de construcciones existentes, podrá amparar las con-
templadas en a) y b) en nuevas construcciones 

d) Reparación de cubiertas tradicionales.

e) Recuperación de construcciones comunales: hor-
nos, molinos, etc.

f) Dotación de servicios orientados a la visita e inter-
pretación.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
30 de enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Ayudas, a entidades locales, para
la realización de actuaciones en las zonas de
influencia socioeconómica de los espacios naturales
declarados protegidos o cuyo plan de ordenación
de los recursos naturales esté aprobado.

FINALIDAD: Llevar a cabo actuaciones de mejora del
medio natural, del entorno rural y de la calidad
ambiental, así como relativas al aprovechamiento
sostenido de los recursos y al desarrollo turístico
sostenible, en las Zonas de Influencia Socioeconó-
mica (Z.I.S.) de los Espacios Naturales declarados
Protegidos de Castilla y León y de aquellos Espa-
cios Naturales que tengan Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales aprobados.

BENEFICIARIOS:

m Los Ayuntamientos cuyos términos municipales
estén total o parcialmente incluidos en los Espacios
Naturales declarados protegidos.

m Los Ayuntamientos cuyos términos municipales
estén total o parcialmente incluidos en los Espacios
Naturales con Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales aprobado.

m Las Mancomunidades, para actuaciones en Munici-
pios cuyos términos pertenezcan a una Z.I.S. de un
Espacio Natural declarado protegido o en Munici-
pios cuyos términos estén total o parcialmente

Actuaciones en las zonas de influencia
socioeconómica de los Espacios
Naturales
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incluidos en los Espacios Naturales con Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales aprobado.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:
1.– Apoyo a la redacción del Programa de Mejoras.
2.– Realización y adaptación del planeamiento urba-

nístico.
3.– Mejora del medio natural.
4.– Adecuación al entorno rural y rehabilitación de

arquitectura o elementos tradicionales.
5.– Dotación de equipamientos para el turismo sosteni-

ble.
6.– Mejora de la calidad ambiental:

a) Abastecimiento de aguas.
b) Saneamiento y depuración de aguas, así como

los gastos de funcionamiento y mantenimiento.
c) Recogida, tratamiento, control y eliminación de

residuos sólidos.
d) Pavimentación de núcleos.
e) Electrificación y telefonía.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
31 de enero del año 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Subvenciones destinadas a fi-
nanciar actuaciones en las zonas de influencia so-
cioeconómica de las Reservas Regionales de Caza.

FINALIDAD: Desarrollar las actuaciones de la Junta
de Castilla y León conducentes a la mejora del
medio ambiente y la calidad de vida de las comu-
nidades rurales asentadas dentro de las Zonas de
Influencia Socioeconómica de las Reservas Regio-
nales de Caza existentes en Castilla y León. Finan-
ciar actuaciones de mejora del medio natural y de la
calidad de vida en las Zonas de Influencia Socioe-
conómica (Z.I.S.) de las Reservas Regionales de
Caza de Castilla y León.

BENEFICIARIOS: Los Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores situados total o parcialmente en
las Zonas de Influencia Socioeconómica de las
Reservas Regionales de Caza.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

I. Para la mejora del medio natural:

m Mejora del hábitat de la fauna silvestre.

m Plantaciones.

m Trabajos hidrológicos-forestales para defensa de
cultivos y núcleos de población y saneamiento de
tierras.

Zonas de influencia socioeconómica de
las Reservas Regionales de Caza

Caza y Pesca

m Conservación y mejora de las masas forestales.

m Creación y conservación de filtros verdes.

m Protección de márgenes y adecuación de cursos de
agua.

m Cerramientos, apriscos, heniles, abrevaderos, pozos
y estanques.

m Instalación y mantenimiento de plantas de primera
transformación, almacenaje y comercialización de
productos forestales. 

II. Para el fomento de bienestar social:

m Abastecimiento de aguas.

m Saneamiento, alcantarillado, drenajes y depuración
de aguas.

m Instalaciones para la eliminación de residuos sólidos.

m Electrificación y alumbrado público.

m Teléfonos.

m Mejora de las Telecomunicaciones.

m Red viaria, accesos y calles.

m Ornamentación de núcleos.

m Creación de parques urbanos y suburbanos, áreas
recreativas y zonas de expansión.

m Centros sociales, culturales y deportivos.

m Centros docentes y jardines de infancia.

m Zonas de acampada, campamentos y campings.

m Aulas de la Naturaleza.

m Centros de Interpretación.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de las solicitudes finalizará el
día 31 de enero de 2002, inclusive. 

DENOMINACIÓN: Subvenciones para la realización
de actividades de fomento de la caza y de la pesca
en Castilla y León.

FINALIDAD: La adopción de determinadas medidas
que conduzcan a una sensibilización social sobre el
correcto ejercicio de dichas actividades y los proble-
mas que les afectan, así como establecer cauces para
que se pueda producir una cada vez mayor colabo-
ración entre las entidades que agrupan a cazadores
y pescadores y la administración regional. 

BENEFICIARIOS: Federación de Caza de Castilla y
León y sus Delegaciones Territoriales; Federación
Castellano-leonesa de Galgos, y sus Delegaciones
Territoriales; Sociedades de Cazadores de Castilla y
León; Federación de Pesca de Castilla y León y sus
Delegaciones Territoriales; Sociedades de Pescado-
res de Castilla y León; Otras Instituciones y Entida-
des públicas (excepto Ayuntamientos) o privadas,
sin ánimo de lucro, cuya actividad se desarrolle en
el territorio de Castilla y León.

Actividades de fomento de la Caza y de
la Pesca
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ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:

a) Realización de cursos, jornadas o seminarios que
propicien una mejora de la información, conoci-
miento y/o sensibilización sobre las especies cine-
géticas, los ecosistemas que las sustentan, su ges-
tión, y la incidencia sobre los mismos de la práctica
de la caza o sobre los ecosistemas acuícolas, las
especies que albergan, y la incidencia sobre los mis-
mos de la práctica de la pesca

b) Toma de datos y elaboración de estadísticas sobre
los resultados de la temporada de pesca o de la tem-
porada de caza. Las estadísticas sobre resultados de
caza, éstas deben referirse a un ámbito territorial
que resulte representativo de, al menos, una comar-
ca cinegética

c) Actuaciones de mejora del hábitat acuícola.

d) Elaboración y distribución de material divulgativo
sobre los temas del apartado a).

La adquisición de material sólo será subvencionable
cuando se trate de material fungible.

PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: El plazo
de presentación de solicitudes finalizará el 31 de
enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Subvenciones para la ejecución
de los planes de mejora de los terrenos cinegéticos
de Castilla y León.

FINALIDAD: La realización de las obras, trabajos y
actuaciones, y servicios relacionados con ellos,
siempre que los mismos tengan la consideración de
terrenos cinegéticos, de acuerdo con la Ley 4/1996,
de 12 de Julio, de Caza de Castilla y León.

BENEFICIARIOS:

a) Los titulares de terrenos cinegéticos.

b) Los arrendatarios o cesionarios del aprovechamien-
to cinegético de los terrenos a que se refiere la base
primera, que cumplan lo establecido en el artículo
22.2 de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León.

c) Las asociaciones de los anteriores legalmente cons-
tituidas, que tengan entre sus fines la mejora cine-
gética conjunta de sus terrenos.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
I. Actuaciones de mejora del hábitat y de las pobla-

ciones cinegéticas:
a) Vallado longitudinal de cotos de caza atravesados o

que limiten con carreteras, para la prevención de
accidentes de tráfico provocados por piezas de caza.

b) Desbroces.
c) Plantaciones arbustivas de refugio para la caza.
d) Siembras.
e) Refugios naturales
f) Limpieza y recuperación de fuentes naturales.

Planes de mejora en terrenos
cinegéticos

II. Otros trabajos:
a) Vigilancia de los terrenos cinegéticos
b) Realización de labores de gestión por personal téc-

nico.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31
de enero de 2002, inclusive.

DENOMINACIÓN: Ayudas para la  campaña
2001/2002 en relación con el programa de estepas
cerealistas de Castilla y León (contratos nº 3 y 4)
regulado por las ordenes de la Consejería de Pre-
sidencia y Administración Territorial de 15 de
enero de 1998 y 13 de septiembre de 1999.

FINALIDAD: Subvenciones para la campaña
2001/2002 a las explotaciones que desarrollen prác-
ticas agrícolas tendentes a la protección del medio
ambiente, de acuerdo con el Programa de Zona de
aplicación del Reglamento CEE 2078/92, en las
estepas cerealistas de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Los titulares de explotaciones acogi-
das a las ayudas establecidas en los contratos nº 3 y
4 del Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y
León durante las campañas agrícolas 93-94, 94-95,
95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-00 y 00-01 y que tengan
contrato en vigor en la campaña agrícola 2001/2002.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITU-
DES: Un día más que la “Solicitud de Ayudas a
Superficies 2002 (PAC 2002)”.

DENOMINACIÓN: Ayudas para paliar los daños
producidos por los lobos y perros asilvestrados al
ganado vacuno, ovino, caprino y equino en Castilla
y León.

FINALIDAD: Para paliar los daños producidos por los
lobos y perros asilvestrados a la ganadería dentro
del territorio de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Ganaderos o titulares de explota-
ción ganadera que tuvieran o tengan vigentes las
pólizas suscritas por los mismos, donde esté inclui-
do, dentro de sus coberturas, el riesgo de daños
producidos por lobos y perros asilvestrados, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y
el 31 de diciembre de 2002, inclusive.

Daños producidos por lobos y perros
asilvestrados

Programa de estepas cerealistas

Otras actuaciones
medioambientales
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: La franqui-
cia establecida para daños producidos por lobos y
perros asilvestrados, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de
2002, inclusive, bien en los seguros comprendidos
en el Plan Nacional de Seguros Agrarios, o en cual-
quiera de las pólizas suscritas por el ganadero.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
Un mes desde el siniestro.

DENOMINACIÓN: Suministro de plantas a entidades
locales para la creación, regeneración y mejora de
zonas verdes en terrenos de propiedad municipal.

Suministro de plantas a entidades locales

FINALIDAD: Creación, regeneración y mejora de
zonas verdes en terrenos de propiedad municipal,
destinados a una finalidad pública

BENEFICIARIOS: Entidades Locales con población
inferior a 5.000 habitantes y con un bajo índice de
espacios verdes en su territorio municipal.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: Creación de
cinturones verdes, alineaciones de sombra, repobla-
ción de taludes, plantaciones en calles, plazas,
zonas marginales, laderas periurbanas, arroyos,
etc., que permitan mejorar las características
ambientales del núcleo rural.

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:
Hasta el día 31 de enero de 2002, inclusive.

ORDEN de 28 de septiembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, de aprobación de los mode-
los de impresos para convocatorias de ayudas y subvenciones de la Consejería. (B.O.C. y L. nº 240
de 12 de diciembre de 2001)
Dado el elevado número de solicitudes que se presentan en cada una de las convocatorias de subvenciones

que se realizan por esta Consejería, resulta necesario establecer unos modelos de impresos comunes a todas ellas
que permitan, por una parte su mejor conocimiento por el peticionario de las ayudas y por otro una más rápida y
eficaz tramitación de las justificaciones de las actividades o inversiones.

Esta Orden recoge los modelos que serán de obligatoria utilización en las convocatorias de subvenciones de
esta Consejería:

1. Fomento y colaboración en la lucha contra los incendios forestales.
2. Actuaciones en las zonas de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales declarados protegidos o

con Plan de Ordenación de los Recursos aprobado.
3. Actuaciones en las zonas de influencia socioeconómica de las Reservas Regionales de Caza.
4. Ejecución de planes de mejora de los terrenos cinegéticos de Castilla y León cinegético.
5. Obras de adecuación al entorno rural y dotación de servicios para el uso público en los Espacios Natura-

les Protegidos con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado.
6. Actividades de fomento de la caza y la pesca en Castilla y León.
7. Ayudas para paliar los daños producidos por lobos y perros asilvestrados al ganado vacuno, ovino, capri-

no y equino en Castilla y León.
8. Actividades de educación ambiental.
9. Actuaciones de mejora de la calidad ambiental.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambien-
te, de aprobación de modelos de impresos para convocatorias de ayudas y subvenciones de la Con-
sejería. B.O.C y L. nº13, 18 de enero de 2002.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se convocan subvenciones a Instituciones, Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro
para la realización de actividades de educación ambiental.  B.O.C y L. nº13, 18 de enero de 2002.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de noviembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambien-
te, por la que se convocan subvenciones a empresas industriales que acometan actuaciones encami-
nadas a mejorar la calidad ambiental. B.O.C y L. nº13, 18 de enero de 2002.

www.jcyl.es/medioambienteINFORMACIÓN:
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Castilla y León se sumó a estos compromisos
aprobando, en Enero de 1999, la Agenda 21
Regional, que define un conjunto de prioridades

y criterios de actuación que deben guiar la política de
desarrollo regional.

A este proceso de desarrollo sostenible, se están
incorporando numerosos municipios de Castilla y León,
que ya están estableciendo sus Planes de Acción para
afrontar los nuevos retos ambientales del siglo XXI. 

Algunas Agendas 21 locales se encuentran en una
fase de elaboración avanzada, como en Ávila, Vallado-
lid o Segovia. Además, el reconocimiento, por parte de
la Administración Autonómica, de la necesidad de
apoyar la elaboración de las Agendas 21 locales, se ha
puesto de manifiesto, con la concesión de ayudas eco-
nómicas y/o convenios de colaboración con las entida-
des locales.

La aprobación de la Estrategia Europea de Desarrollo
Sostenible, en Junio de 2001, por el Consejo Europeo
de Gotemburgo, apoya definitivamente este esfuerzo co-
mún para conseguir un desarrollo que mejore la cali-
dad ambiental y la salud de las personas y que reparta
más equitativamente el uso de los recursos. 

“El desarrollo sostenible es aquél
que satisface las necesidades
actuales sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias
necesidades.”

Comisión Mundial para el Desarrollo del
Medio Ambiente (“Comisión Brundtland”), 1987.

h ANTECEDENTES
El Consejo Europeo, en su reunión de Helsinki de

diciembre de 1999, invitó a la Comisión Europea a ela-
borar una propuesta de estrategia a largo plazo que
integrara políticas de desarrollo sostenible desde el
punto de vista económico, social y ecológico, que debe-
ría presentarse al Consejo Europeo en junio de 2001.

Hace poco más de un año, en Lisboa, el Consejo
Europeo definió un nuevo objetivo estratégico para la
Unión: “convertirse en la economía del conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un
crecimiento económico sostenible con más y mejor
empleo y una mayor cohesión social”.

El Consejo Europeo de Estocolmo decidió que la
estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sos-
tenible debía completar este compromiso político, y
basarse en él, incluyendo una dimensión medioam-
biental. Se reconoce así que, a largo plazo, el creci-
miento económico, la cohesión social y la protección
del medio ambiente deben ir de la mano.

Para conseguir un desarrollo
sostenible, en la práctica, es
necesario que el crecimiento
económico apoye el progreso social y
respete el medio ambiente, que la
política social sustente los resultados
económicos y que la política
ambiental sea rentable.

Para plasmar esta visión ambiciosa en actos políti-
cos concretos, la Comisión propone una estrategia
centrada en un número limitado de problemas que
supongan amenazas graves o irreversibles para el bie-
nestar futuro de la sociedad europea.

h PRINCIPALES AMENAZAS AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

• Las emisiones de gases de efecto invernadero pro-
ducidas por la actividad humana están provocan-
do un calentamiento global.

• Existe un grave peligro para la salud pública debi-
do a nuevas cepas resistentes a los antibióticos en al-
gunas enfermedades y la posibilidad de que los
miles de productos químicos que se utilizan en la ac-
tualidad tengan efectos a más largo plazo; además,

La apuesta por el desarrollo sostenible, adoptada internacionalmente en la
Conferencia de Río de Janeiro, en 1992, logró el compromiso internacional de

impulsar en todos los ámbitos territoriales, estatales, regionales y locales, la
elaboración de Agendas 21: Estrategias de Desarrollo Sostenible.

Estrategia de la
Unión Europea para un
desarrollo sostenible.
Resumen

Estrategia de la
Unión Europea para un
desarrollo sostenible.
Resumen
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las amenazas a la seguridad alimentaria crecen de
forma preocupante.

• Uno de cada seis europeos vive en situación de
pobreza. La carga de la pobreza recae de forma des-
proporcionada en las madres solas y en las mujeres
mayores que viven sin compañía. Se observa, en la
pobreza, una tendencia marcada a la repetición: el
problema suele permanecer en una familia durante
varias generaciones.

• Aunque no cabe sino alegrarse por la mayor espe-
ranza de vida, si ésta se combina con un índice de
natalidad bajo, el envejecimiento de la población
consiguiente amenaza el ritmo del crecimiento eco-
nómico, así como la calidad y la sostenibilidad
financiera de los regímenes de pensiones y de sani-
dad pública. En muchos Estados miembros, en el
período 2000-2040, los gastos podrían aumentar
hasta alcanzar un 8% del PIB.

• La pérdida de biodiversidad en Europa se ha acele-
rado de forma drástica en las últimas décadas. Las
poblaciones de peces en aguas europeas están al
borde del colapso. Los volúmenes de residuos cre-
cen de forma constante a mayor ritmo que el PIB. La
erosión y el declive de la fertilidad afectan a la via-
bilidad de algunas regiones rurales.

• La congestión en el transporte ha aumentado rápi-
damente y está llegando a la paralización total. Esto
afecta ante todo a las zonas urbanas, que también se
ven afectadas por problemas de degradación de los
barrios céntricos, expansión del extrarradio y con-
centración de bolsas de pobreza y exclusión social.
Los desequilibrios regionales en la Unión Europea
siguen siendo un problema preocupante.

h UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA UN FUTURO MEJOR

Para contrarrestar estas tendencias insostenibles y
alcanzar la visión que ofrece el desarrollo sostenible, se
necesita: una actuación urgente; un liderazgo políti-
co, con compromisos claros y amplias miras; un enfo-
que nuevo en la formulación de políticas; una amplia
participación; y una responsabilidad internacional.

Para responder a estos desafíos, la Comisión pro-
pone una estrategia comunitaria en tres partes:

1. Una serie de propuestas y recomendaciones trans-
versales dirigidas a mejorar la eficacia de la actua-
ción política, así como a fomentar la innovación tec-
nológica y una mayor participación de la sociedad
civil y las empresas en la formulación de las políti-
cas. La futura revisión de políticas comunes como
la Política Agraria Común, la Política Pesquera
Común y la Política Común de Transportes, deberá
girar en torno al desarrollo sostenible. 

2. Una serie de objetivos primordiales y medidas
específicas a escala comunitaria para responder a
los principales retos del desarrollo sostenible en
Europa no abordados por la estrategia de Lisboa: el
cambio climático, las amenazas a la salud pública,
el agotamiento de los recursos naturales, la con-

gestión del tráfico y los problemas derivados del
uso del suelo.

3. Una serie de medidas necesarias para aplicar la
estrategia y evaluar el progreso tras la Cumbre de
Gotemburgo. En el futuro, el desarrollo sostenible
estará en el orden del día de cada Consejo Europeo
de primavera.

h OBJETIVOS PRIMORDIALES Y MEDIDAS
ESPECÍFICAS

1. Necesidad de actuar en una amplia gama de polí-
ticas
Los principales desafíos del desarrollo sostenible
afectan a varios ámbitos políticos. Por consiguiente,
para su respuesta se necesita un enfoque global,
transectorial. Las reformas de las políticas comuni-
tarias vigentes deberán contribuir, en la medida de
lo posible, a los objetivos estratégicos de la Unión
Europea en materia de desarrollo sostenible.
Los recientes Consejos Europeos de Lisboa, Niza y
Estocolmo ya han decidido objetivos y medidas para
resolver dos de los seis temas que mayores proble-
mas suponen para el desarrollo sostenible en Euro-
pa: luchar contra la pobreza y la exclusión social y
tratar las implicaciones económicas y sociales del
envejecimiento de la población. Esta estrategia no
propone acciones nuevas en estos ámbitos. 
Para los otros cuatro temas, la Comisión propone
una serie de objetivos y medidas a escala europea.
Para alcanzarlos, será necesaria la actuación de los
Estados miembros, tanto en sus políticas internas
como en las decisiones que tome el Consejo para
cambiar las políticas comunitarias.

2. Limitar el cambio climático e incrementar el uso
de energías limpias
• La Unión Europea cumplirá el compromiso con-

traído en Kioto, como primer paso.
• La Unión insistirá en que los demás países indus-

trializados cumplan las metas que decidieron en
Kioto. Se trata de un paso determinante para
garantizar el esfuerzo internacional de mayor
calado que resulta necesario, para limitar el calen-
tamiento global y para adaptarse a sus efectos.

Medidas a escala comunitaria
• Un nuevo marco para la fiscalidad de la energía.
• Eliminación progresiva de las subvenciones a la

producción y al consumo de combustibles fósiles
antes del año 2010. 

• Fomento de combustibles alternativos, tales como
biocombustibles, para automóviles y camiones.

• Medidas a favor de la eficacia energética.

3. Responder a las amenazas a la salud pública
• La seguridad y la calidad de los alimentos será el

objetivo de todos los participantes en la cadena
alimentaria.

• Para el año 2020, garantizar que los productos
químicos sólo se produzcan y utilicen de forma
que no supongan una amenaza para la salud
humana y el medio ambiente.
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• Resolver los problemas relacionados con los bro-
tes de enfermedades infecciosas y la resistencia a
los antibióticos.

Medidas a escala comunitaria
• Mejora de la información y la concienciación de

los consumidores gracias a un etiquetado claro de
los alimentos.

• Creación de la Autoridad Alimentaria Europea en
el año 2002

• Mejora de la capacidad de seguimiento y control
de las repercusiones de determinadas sustancias
para la salud (por ejemplo las dioxinas, las toxi-
nas, los plaguicidas) en la alimentación y el medio
ambiente y, especialmente, su efecto en los niños.

• Reorientación de la ayuda a la Política Agrícola
Común para recompensar prácticas y productos
sanos y de alta calidad, en lugar de recompensar
la cantidad. 

• Desarrollar, para el año 2003, una estrategia
comunitaria global para fomentar la salud y la
seguridad en el trabajo.

4. Gestión más responsable de los recursos naturales
• Desvincular el crecimiento económico, el uso de

recursos y la producción de residuos.
• Proteger y recuperar los hábitats y sistemas natu-

rales y detener la pérdida de biodiversidad, de
aquí al año 2010.

• Mejorar la gestión de la pesca para invertir el
declive de las poblaciones de peces y garantizar la
sostenibilidad de la pesca y el buen estado de los
ecosistemas marinos, tanto en la Unión Europea
como en el mundo.

Medidas a escala comunitaria
• Desarrollar una Política de Productos Integrada,

en cooperación con las empresas, para reducir el
uso de recursos y el impacto ambiental de los
residuos.

• Promulgar una legislación comunitaria sobre res-
ponsabilidad medioambiental para el año 2003.

• La Comisión creará un sistema sobre indicadores
de biodiversidad y uso de recursos para el año
2003.

• En la revisión de 2002 de la Política Pesquera
Común, deberán eliminarse las subvenciones
contraproducentes que fomentan la sobrepesca y,
teniendo en cuenta el impacto social, adaptar la
dimensión y actividad de las flotas pesqueras
comunitarias a un nivel compatible con la soste-
nibilidad a escala mundial.

5. Mejorar el sistema de transportes y la ordenación
territorial
• Desvincular de forma significativa el crecimiento

del transporte, del crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto para reducir la congestión y otros efec-
tos colaterales negativos del transporte.

• Conseguir una transferencia en el uso del trans-
porte de la carretera, al ferrocarril, al transporte
navegable y al transporte público de pasajeros, de
tal forma que la cuota del transporte por carrete-

ra en el 2010 no sea superior a la de 1998 (año más
reciente para el que se dispone de datos).

• Fomentar un desarrollo regional más equilibrado
reduciendo las disparidades en la actividad eco-
nómica y manteniendo la viabilidad de las comu-
nidades rurales y urbanas, tal como recomienda
la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial.

Medidas a escala comunitaria
• La Comisión propondrá en el 2002 un marco para

las tarifas de transporte con el fin de garantizar
que antes del año 2005 los precios de los distintos
modos de transporte, incluido el aéreo, reflejen
los costes que suponen para la sociedad.

• Dar preferencia a las inversiones en infraestructu-
ra para transporte público y ferrocarril, navega-
ción interior, transporte marítimo de corta distan-
cia y operaciones intermodales. 

En particular, la Comisión propondrá que se adop-
te en el 2003, una revisión de las orientaciones sobre
las redes transeuropeas de transporte y fomentará,
en la revisión a medio plazo de los Fondos Estruc-
turales, una reducción marcada del porcentaje
financiero concedido al transporte por carretera.
• Fomentar el teletrabajo, acelerando las inversio-

nes en infraestructuras y servicios de comunica-
ciones.

• Fomentar las iniciativas locales para resolver los
problemas de las zonas urbanas y elaborar reco-
mendaciones para estrategias de desarrollo inte-
grado en las zonas urbanas y sensibles desde el
punto de vista ambiental.

h PASOS PARA APLICAR LA ESTRATEGIA Y
EXAMINAR LOS AVANCES CONSEGUIDOS

La Comisión informará en cada Consejo Europeo de
primavera, mediante su informe de síntesis, sobre los
progresos en la aplicación de la estrategia para el de-
sarrollo sostenible. A este respecto, la Comisión pro-
pondrá un número reducido de grandes indicadores de
resultado al Consejo Europeo de Barcelona que se ce-
lebrará en la primavera de 2002.

El proceso de integración de los aspectos medioam-
bientales en las políticas sectoriales, lanzado por el
Consejo Europeo de Cardiff, debe proseguir e introdu-
cir una dimensión ambiental a la estrategia de la Unión
Europea para el desarrollo sostenible, similar a las
dimensiones económica y social de las Orientaciones
Generales de la Política Económica y de las Directrices
para el Empleo. Las estrategias de integración sectorial
del medio ambiente deberían ser coherentes con los
objetivos específicos de la estrategia de la Unión Euro-
pea para el desarrollo sostenible.

La Comisión creará una “Mesa redonda sobre desa-
rrollo sostenible” con unos 10 expertos independientes
que ofrezcan una amplia gama de opiniones e infor-
men directamente al Presidente de la Comisión. 

La estrategia comunitaria para el desarrollo soste-
nible se revisará globalmente al comienzo de cada
mandato de la Comisión. A partir de 2002, la Comisión
celebrará cada dos años un foro de partes interesadas
para evaluar la estrategia comunitaria.
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En este artículo se recoge el
grupo de la Biomasa por ser
la primera fuente de Energía

Renovable en importancia en Espa-
ña, y la segunda detrás de la
Hidráulica en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, siendo el
sector que todavía no ha experi-
mentado el desarrollo esperado a
gran escala. 

El concepto de Biomasa,
en sentido amplio, incluye
cualquier tipo de materia
orgánica que ha tenido
como precedente un
proceso biológico, ya sea
fotosíntesis o
metabolismo heterótrofo,
si el origen es vegetal o
animal respectivamente

El Real Decreto 2818/1998 de 23
de diciembre sobre producción de
energía eléctrica por instalaciones abas-

tecidas por recursos o fuentes de ener-
gía renovables, residuos y cogenera-
ción, establece en su ámbito de apli-
cación y, entre otras fuentes de
energía primaria, una clasificación
de la biomasa en: primaria y secun-
daria (*). Entendiéndose como bio-
masa primaria, el conjunto de
vegetales de crecimiento menor de
un año, que pueden utilizarse
directamente o tras un proceso de
transformación, para producir
energía, y como biomasa secunda-
ria, el conjunto de residuos de una
primera utilización de la biomasa,
principalmente estiércoles, lodos
procedentes de depuración de
aguas residuales, residuos agríco-
las, forestales, biocombustibles y
biogás.

Biomasa primaria

Comprende un grupo heterogé-
neo de materias primas, y con dife-

rentes tratamientos para su uso. Se
podría desglosar a su vez en los
cuatro grupos siguientes:

a) Los residuos agrícolas de cul-
tivos herbáceos o leñosos, es decir,
aquellos materiales con potenciali-
dad energética, no utilizables para
otros usos, como son las camas de
ganado,  etc. y que presentan una
marcada estacionalidad, ya que se
producen en momentos concretos,
lo que implica retirarlos del campo
en el menor tiempo posible, por lo
que se exige sistemas de manipu-
lación y almacenamiento que per-
mitan su utilización continuada. 

Los residuos agrícolas herbáce-
os lo constituyen las pajas de los
cereales de invierno (trigo, cebada,
centeno y avena) y de los cereales
de primavera, destaca el maíz por
su importancia, pudiendo aprove-
char de él los cañotes (tallo), así
como el zuro (resultado de desgra-

Biomasa:
Una energía para el futuro

En la mayoría de los países la situación energética está muy condicionada por las
continuas fluctuaciones en el precio del petróleo. Las fuentes de energía

renovables pueden contribuir a reducir la dependencia de las importaciones y a
aumentar la seguridad del abastecimiento. 

En esta línea de actuación y como resultado de los debates suscitados por el Libro
Verde (1996), la Unión Europea elaboró el Libro Blanco de las Energía Renovables

por el que se establece una estrategia y un plan de acción comunitarios para
alcanzar, en 2010, una penetración mínima del 12% de las fuentes de energía

renovables en la Unión Europea.

Aplicando estas recomendaciones, España a través del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), presentó en el año 2000 el “Plan

de Fomento de las Energías Renovables”.

Biomasa:
Una energía para el futuro

(*) Nota de los autores: Desde el punto de vista biológico, a nuestro entender se podría hablar de: biomasa primaria (materia orgánica formada en la
naturaleza por los seres fotosintéticos); biomasa secundaria (la producida por los seres heterótrofos que utilizan la biomasa primara como fuente de
alimentación. Los materiales que quedan incluidos en este grupo son residuos biodegradables del tipo efluentes ganaderos); y biomasa terciaria (que
sería la generada por los seres que utilizan la biomasa primaria y secundaria para generar sus propias funciones vitales. En este grupo se incluyen
materiales también biodegradables correspondientes a lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales e incluso Residuos Urbanos).
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nar la mazorca). Los residuos agrí-
colas leñosos son los generados en
podas de especies tales como oli-
vos, vides y frutales.

b) Los residuos de origen fores-
tal que se generan debido a los tra-
tamientos selvícolas de clareos,
poda o entresaca, realizados para el
mantenimiento y mejora de masas
forestales y que deben retirarse del
monte por el riesgo que supone
para la propagación de plagas e
incendios, muy importante esto
último en las latitudes de España y
sobre todo en la época estival, siem-
pre y cuando se esté en zonas con
suficiente nivel de materia orgánica
en el suelo, ya que si no, la opera-
ción más recomendable sería el des-
broce de todo ese material y su pos-
terior incorporación al suelo.
Debido a los precios de la energía y
al alto coste que supone la realiza-
ción de estas labores, dicha actua-
ción no sería posible únicamente
con fines energéticos. Los residuos
generados en las cortas de pies
maderables también podrían ser
utilizados constituyendo un ingre-
so adicional para la actividad
comercial en la que se generan. 

c) Las industrias agrícolas, agro-
alimentarias o forestales que ge-
neran materias primas susceptibles
para ser utilizadas con fines ener-
géticos.

De las primeras, los productos
obtenidos se generan como resi-
duo de un proceso de fabricación.
Así se tienen los alpechines y el oru-
jillo de naturaleza líquida, resultan-

tes de la obtención del aceite de
oliva y orujo, respectivamente; el
orujillo del hueso de la uva y el
orujo desalcoholizado en indus-
trias vínicas; las cáscaras de gira-
sol o frutos secos, de naturaleza
sólida; y los lodos de depuración
en industrias cerveceras, aprove-
chables para la obtención de
biogás, entre otros. Las industrias
forestales que generan residuos o
subproductos son los aserraderos
o industrias de primera trans-
formación de la madera, que pro-
ducen serrines, costeros y recor-
tes o cortezas; las fábricas de
obtención de productos elabora-
dos de la madera que generan se-
rrines, recortes, polvo de lijado,

chapas de mala calidad, etc.; las
fábricas de productos del corcho que
producen polvo de corcho; y las
fábricas de pasta de papel que ge-
neran cortezas, serrines y lejías ne-
gras.

d) Hay diversos tipos de culti-
vos que se producen únicamente con
fines energéticos y que pueden
tener naturaleza herbácea o leñosa.
Se pueden diferenciar dos grupos
en función de la orientación que
tengan los cultivos:

x Si el  aprovechamiento es
para la obtención de energía eléctrica
o térmica, e incluso para la obten-
ción de biocarburantes, se tienen es-
pecies leñosas del género Populus
spp. y especies herbáceas como los
cardos (Cynara cardunculus L. y Ono-
pordum nervosum L.). 

x Si el  aprovechamiento es
para la obtención de biocarburantes
exclusivamente, se tiene especies tra-
dicionales como el tri-
go, cebada, maíz, re-
molacha,  girasol ,  y
otras como el sorgo, pa-
tata e incluso el pro-
pio cardo (Cynara car-
dunculus L.). Los culti-
vos que contengan hi-
dratos de carbono, se
dedican para obtener
alcoholes empleados en
vehículos que usen ga-
solinas, mientras que
las especies oleaginosas,
mediante un proceso de
esterificación de sus
aceites generan biodié-

sel empleado en motores que con-
sumen gasóleo.

Biomasa secundaria

Los residuos ganaderos, clasifi-
cados como Biomasa secundaria, en
determinadas zonas pueden pre-
sentar un grave problema medio-
ambiental debido a la alta concen-
tración de animales en un radio
pequeño. Se caracterizan a partir
del estado fisiológico y del peso del
ganado, de la composición alimen-
ticia y de las características en el
manejo de las explotaciones. El pro-
blema principalmente radica en el
ganado porcino, en los casos en que
la cantidad producida de excre-
mentos es vertida incontrolada-
mente, debido a la falta de espacio
en las fosas de las explotaciones
ganaderas.

Los lodos de EDAR (Estación
Depuradora de Aguas Residuales)
y los RU (Residuos Urbanos). De
las primeras, el biogás obtenido
mediante digestión anaerobia de
los lodos, se puede destinar al apro-
vechamiento térmico y/o eléctrico
de la propia EDAR, siempre y
cuando tenga una dotación mayor
o igual a 100.000 habitantes equiva-
lentes, e incluso vender la energía
excedentaria, si fuera posible. Por
otro lado, los RU pueden destinarse
a la obtención de energía térmica
mediante su incineración, e incluso
a la obtención de energía térmica
y/o eléctrica también a través del
biogás producido en el vertedero y
gestionado de forma correcta.

Capítulo de Cynara cardunculus L.

Girasoles en siembra directa para biodiésel
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Ventajas de la
Biomasa como fuente

de energía
La utilización de la biomasa con

fines energéticos, presenta una
serie de ventajas desde distintos
puntos de vista:

w Socioeconómicas:

✔ Facilitar la continuidad de la
actividad del sector agrícola con
cultivos energéticos, evitando así el
abandono de superficies agrarias y
por tanto mantener la actividad
industrial en sectores relacionados
con la producción agrícola (de ferti-
lizantes, fitosanitarios, maquinaria,
etc.).

✔ Creación de puestos de traba-
jo de forma directa e indirecta.

✔ Canalización de los exceden-
tes agrícolas alimentarios.

✔ Resolución de parte de los
problemas energéticos en determi-
nadas épocas del año.

✔ Ahorro económico en cues-
tión energética, en aquellas indus-
trias autosuficientes.

w Estratégicas y de balanza de
pagos:

✔ Sustitución parcial de los
combustibles importados por bio-
masa procedente del país, y así
reducir el grado de dependencia
energética del exterior.

✔ Ahorro de divisas al no
importar tanto petróleo.

✔ Reducir la necesidad de dis-
poner de abundantes reservas
estratégicas para un futuro.

✔ Aumento del PIB.

w Medioambientales:

✔ Reducción de los gases de
efecto invernadero (CO2, SO2, etc.),
que se producen en la combustión
de los combustibles fósiles y en el
vertido incontrolado de residuos.

✔ Eliminación de los montes de
una cierta cantidad de biomasa,
que aumentaría el riesgo de incen-
dios, en todas aquellas zonas con
suficiente nivel de materia orgáni-
ca.

✔ Utilización de bajos inputs
en los cultivos energéticos, por lo
que la agricultura resultante produ-

ciría un menor impacto
ambiental que la tradi-
cional.

✔ Protección del sue-
lo con cultivos perennes
como el cardo, eliminan-
do la pérdida de suelo
que se produciría debido
al  viento y a la  esco-
rrentía del agua.

✔ Disminución de la
contaminación del suelo
al introducir una nueva
alternativa en la rotación
de los cultivos y al eli-
minar el vertido incon-
trolado de residuos o efluentes
que tengan metales pesados.

✔ Utilización de determinadas
especies como filtros verdes, redu-
ciendo la eutrofización de las
aguas.

✔ Nuevos hábitats para especies
cinegéticas (perdiz, paloma, etc.),
en zonas de cultivos.

✔ Aumento de los microorga-
nismos descomponedores de la
materia orgánica del suelo.

✔ Disminución de la contami-
nación de nitratos del suelo, debido
al potente sistema radicular de los
cultivos energéticos.

✔ Depuración de efluentes con
altas cargas orgánicas.

✔ Salida alternativa a la gran
cantidad de purines generada en
las explotaciones ganaderas inten-
sivas, así como a los RU generados
en ciudades y núcleos de pobla-
ción.

✔ Eliminación de riesgos pre-
sentes en la utilización de combus-
tibles convencionales, derivados de
una mala manipulación o de posi-
bles escapes, al sustituirlos por bio-
carburantes.

Algunos
inconvenientes

w Desconocimiento de los culti-
vos energéticos por parte del agri-
cultor.

w Falta de formación de técnicos
en el sector energético de la bio-
masa.

w Necesidad de un tamaño mí-
nimo de superficie de cultivo ener-

gético para que la central transfor-
madora sea rentable.

w Impacto ambiental negativo so-
bre el paisaje de las centrales, pero
que es fácilmente enmascarable y
disminuible con un adecuado dise-
ño de las instalaciones. 

w Impacto ambiental causado por
el tendido de la línea eléctrica hasta
el punto de conexión con la red,
en aquellos casos de aplicación eléc-
trica.

w Inexistencia actual de los ca-
nales de distribución de los bio-
combustibles.

w Falta de apoyo institucional
para el desarrollo y puesta en mar-
cha de este tipo de energía debido a
limitaciones presupuestarias.

w Elevada cuantía de las inver-
siones a realizar y que su viabilidad
económico-financiera sólo se con-
sigue a partir de cierta escala.

w Necesidad de una eliminación
de los impuestos de hidrocarburos
para los carburantes convenciona-
les, para así fomentar el desarrollo
de los biocarburantes.

w Rechazo social al incinerar
los RU.

w Las cenizas, escorias y pro-
ductos derivados de la limpieza de
gases de incinerar RU, requieren un
proceso de tratamiento que se está
optimizando y que actualmente
supone un coste elevado.

MARINA SANZ GALLEGO,
Ingeniero Técnico Agrícola.

JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS,
Estudiante 6º Ingeniería Agrónoma.

Balsa de almacenamiento de purines susceptibles de ser
empleados para la generación de energía eléctrica.



16

El pasado año 2000 se consti-
tuye en Burgos la sociedad
CECSA, como marco empre-

sarial para la construcción y poste-
rior explotación de la primera plan-
ta de generación eléctrica con bio-
masa procedente de cultivos ener-
géticos de España. Inicialmente la
sociedad fue constituida por SINAE,
Energía y Medio Ambiente, S.A. y
por SUFI, S.A., empresas que cuen-
tan con una dilatada experiencia
en el campo de las energías reno-
vables. Posteriormente se incorpo-
raron nuevos socios al accionariado
de CECSA: el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) como Organismo del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología; el Ente
Regional de la Energía (EREN), or-
ganismo energético de la Consejería
de Industria de Castilla y León; la
Caja Municipal de Burgos; la Caja
de Ahorros del Círculo Católico; y
la Caja Rural de Burgos.

El proyecto se enmarca dentro
del Plan de Fomento de Energías
Renovables presentado por el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología en
marzo del 2000, en el cual se definen
los objetivos energéticos a alcanzar
en España mediante energías reno-
vables. Dentro de ellas, toma un
especial protagonismo la energía
obtenida a partir de biomasa y más
concretamente a partir de los culti-
vos energéticos de Cynara carduncu-
lus L (cardo). Se considera que, ade-
más de los beneficios de una forma
de generación eléctrica limpia y con
un mínimo impacto ambiental, los
cultivos energéticos proporcionan
una alternativa económica real a los
cultivos de secano tradicionales de
las comarcas de la zona, con la
importancia social y económica que
ello supone en la región.

Castilla y León es sin
duda la Comunidad
Autónoma que mayor
potencial de biomasa
ofrece (se ha estimado en
algo más de
190.000 ha.), teniendo
por delante la importante
labor de promocionar
este tipo de instalaciones
entre las cuales, como
proyecto pionero, se
encuentra el presente
proyecto.

Además de los condicionantes
técnicos que se requieran a la hora
de ubicar una instalación de este
tipo, la potencialidad agronómica
de las comarcas agrarias del entor-
no para acoger los cultivos energé-
ticos de Cynara, han sido los dos
principales factores que han lleva-
do a proponer la ubicación de esta
planta en Burgos.

Descripción general
de la instalación 

Tras la cosecha agrícola anual, la
paja de cardo y cereal se deja en el
propio campo, a fin de permitir su
secado antes del embalado. Des-
pués del embalaje, las balas se
almacenan en campo bajo lonas o
plásticos protectores, o en espacios
abiertos especialmente habilitados,
a fin de evitar que aumente la
humedad, lo que haría descender el
valor calorífico neto en periodos de
lluvia. La paja será suministra a la
planta directamente desde el
campo, quedando almacenada en
pajeras.

La planta estará equipada con
equipos móviles que descargan los
camiones y almacenan la paja en
pilas. Posteriormente, estos equi-
pos móviles transportan y deposi-
tan  la biomasa en una cinta trans-
portadora que la conduce desde el
pajar hasta la caldera. 

Cuando las balas se colocan en
el sistema de alimentación, un siste-

El proyecto de la futura Planta de Generación Eléctrica con Biomasa que estará
ubicada en el término municipal de Quintanadueñas (Burgos), se enmarca dentro

del Plan de Fomento de Energías Renovables, y consiste en la transformación
energética de biomasa procedente de cultivos energéticos de cardo y residuos

agrícolas de cereal para producir energía eléctrica y exportarla al sistema eléctrico.

Esto supone un tipo de instalación absolutamente innovador, único en Castilla y
León, que supondrá una referencia nacional para este tipo de instalaciones

Planta de Generación
Eléctrica con Biomasa.
Burgos

Planta de Generación
Eléctrica con Biomasa.
Burgos

Aspecto de una plantación de cardo
(Cynara cardunculus L.)
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ma automático corta las ataduras,
con lo que la paja queda suelta al
final de la cinta y cae en el trans-
portador de alimentación, que se
encarga de hacer llegar la paja hasta
la caldera.

El vapor producido se utiliza en
una turbina de vapor, que acciona
un generador para la producción
de unos 12 MW de electricidad. La
producción anual neta que se vierte
a la red, está calculada en unos
96.000.000 Kwh. anuales. La planta
estará conectada a una subestación
próxima, a través de la cual se
exporta la electricidad producida a
la red general de Iberdrola.

Interés social de la
Planta

La utilización como combustible
de la paja obtenida a través de cul-
tivos energéticos de cardo, provo-
cará sin duda una reactivación eco-
nómica del sector agrícola de la
zona al poner en producción tierras
en abandono obligatorio conse-
cuencia de la PAC (Política Agríco-
la Común). 

La Política Agraria
Común tiende a corto
y medio plazo a
favorecer y
promocionar estos
cultivos energéticos,
en coordinación con
el Libro Blanco de las
Energías Renovables y
a nivel nacional, con
el Plan de Fomento de
Energías Renovables

Por otra parte, la valorización
energética de la paja de cereal pro-
porcionará una solución estable al
grave problema ambiental que
supone la quema de rastrojos que,
año tras año, se produce en el pro-
pio municipio de Alfoz de Quinta-
nadueñas. Se han contrastado los
negativos efectos ambientales de
todo tipo que supone esta actividad
de quema incontrolada, que se repi-
te todos los años, y que quedaría
subsanada si una instalación de
este tipo adquiriera este subpro-
ducto vegetal de una forma sosteni-
ble en el tiempo y con un precio de
compra garantizado. Además de
solucionar el impacto ambiental
negativo que supone esta quema
incontrolada de rastrojos, la instala-
ción proporcionaría un comple-
mento de renta importante a los
agricultores de la comarca.

La instalación, además, genera-
rá 15 puestos de trabajo directos y
más de 200 indirectos.

Financiación
El carácter innovador del pro-

yecto hace que hoy por hoy estos

requieran el apoyo decidido de las
administraciones públicas para ase-
gurar la viabilidad de los mismos y
en este sentido CECSA ha solicita-
do dos líneas importantes de ayuda
que serán resueltas en el primer tri-
mestre del 2002:

✔ V Programa Marco Europeo,
presentado el pasado 14 de di-
ciembre de 2001, aglutinando
a un consorcio de empresas
nacionales y extranjeras (SUFI,
SINAE, BABCOCK BORSIG)
pioneras en este aprovecha-
miento energético. Se solicitó
el 30% de subvención sobre un
total de 22 millones de euros
de inversión.

✔ Incentivos Económicos Regio-
nales: Expediente entregado
ante la Agencia de Desarrollo
Económico de Burgos y pos-
teriormente remitido al Mi-
nisterio de Economía para su
valoración. Dado que se trata
de zona objetivo 1 se ha so-
licitado el 35% sobre una in-
versión de 22 Millones de Eu-
ros.

Resulta indispensable la obten-
ción de alguna de estas dos líneas
de ayuda para iniciar las obras de la
instalación que tiene un periodo de
ejecución y puesta en marcha de 20
meses.

Avenida del Cid nº 4 – 3ºA
09005 Burgos 

Tfno.: 947.25.65.95
Fax: 947.25.65.30

E-mail: soa.burgos@jurisoft.es

Empacadora y balas de paja

ESQUEMA DE LA PLANTACHIMENEA

ECONOMIZADOR CALDERA
TURBINA

DE VAPOR
ALMACEN
DE PAJAFILTRO

ALMACEN
DE CARDO
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Calefacción centralizada por

Biomasa. Cuéllar

La iniciativa se sitúa en un barrio surgido en los años 70 que contie-
ne además de bloques de viviendas colectivas, un centro escolar, un
pabellón polideportivo cubierto y un Centro Cultural. Todos ellos

con calefacción de gasóleo y con importantes pérdidas caloríficas en sus
instalaciones además de unos aislamientos muy deficientes.
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Los objetivos, que coinciden en una gran medida con las priorida-
des, se amplían en cuanto se valoró de manera expresa, la importancia
de desarrollar el proyecto en un ambiente de auténtico consenso con la
población. En primer lugar se planteó la necesidad de contar con un
proyecto con toda clase de garantías posibles sobre su idoneidad tec-
nológica y medioambiental. 

Otro objetivo fundamental era garantizar la sostenibilidad del
proyecto desde la óptica del combustible, de los usuarios y de la
explotación por parte del Ayuntamiento.
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

1.– Sustituir un combustible fósil altamente contaminante, perece-
dero y de importación, como es el gasóleo, por otro menos con-
taminante, renovable y autóctono.

2.– Utilización y valorización de los residuos forestales generados
en la limpieza de los montes para afianzar el factor de sosteni-
bilidad de los propios montes.

3.– Calefacción centralizada como sistema de eficiencia energética
y con un alto valor ecológico.

La iniciativa parte del IDAE (Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía) y del EREN (Ente Regional de la Energía) dentro
de sus políticas de diversificación y ahorro energético y se debaten y
discuten los objetivos conjuntamente en largas reuniones en el
Ayuntamiento. En los debates participan técnicos de estas instituciones
y los propios concejales del ayuntamiento. 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
El proyecto nace a partir de un estudio que se hace en varios muni-

cipios de España con recursos forestales suficientes y centros de pobla-
ción capaces de absorber la energía generada. A continuación el IDAE
presenta el proyecto conjuntamente con el EREN al Ayuntamiento de
Cuéllar. Aceptamos el reto y contratamos conjuntamente a una inge-
niería para redactar un proyecto básico. Se elige en un concurso res-
tringido y dirigido por el IDAE y el EREN a la empresa GHESA.

El proyecto obtiene una subvención del programa PASCER para la
caldera y para cada uno de los puntos de consumo. El resto lo aportan

el IDAE y el EREN mediante un contrato de financiación por terceros
que obliga a devolver la inversión al Ayuntamiento de Cuéllar en 20
años. El Ayuntamiento aporta los terrenos con las acometidas de luz,
agua y saneamiento. También colabora económicamente en el arreglo
de los accesos, de adecuación de la playa de almacenamiento y en
pequeñas intervenciones. Tanto el IDAE como el EREN han colaborado
con técnicos de manera permanente para supervisar la fase de instala-
ción y posteriormente de explotación de la planta.
PROCESO

La iniciativa plantea la solución a un problema que no es asumi-
do como tal por los posibles receptores. Esto es, este proyecto plan-
tea la sustitución de un sistema de calefacción satisfactorio hasta el
momento en que surge la iniciativa. Romper esta situación supuso el
primer gran reto porque teníamos que convencer a los vecinos de
todo un barrio de que este proyecto mejoraría sus condiciones de
vida además de incorporar importantes ventajas medioambientales
y sociales. El siguiente conflicto se plantea ante la obligada respon-
sabilidad del Ayuntamiento de asegurar el funcionamiento del siste-
ma permanentemente.

La participación de los vecinos del barrio empezó rápidamente,
una vez que el proyecto estaba definido en sus elementos básicos.
Primero fueron reuniones con los presidentes de las comunidades de
propietarios a quienes se les daba información verbal y escrita (el
IDAE elaboró unos informes muy bien explicados y documentados)
y luego sesiones abiertas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Cada representante se lo explicaba a sus convecinos y al final del
proceso (varias reuniones en dos meses) hicieron una votación para
incorporarse o no, al proyecto. El Ayuntamiento garantizó desde el
principio que participaría con sus instalaciones (Colegio Público,
Polideportivo, y Centro Cultural).

Lo siguiente fue el desarrollo del proyecto que hubo de enfrentar-
se a múltiples dificultades técnicas por lo complejo de la iniciativa.
Contratamos a una nueva ingeniería, en este caso, y de nuevo tras un
concurso, a la empresa INTECSA para supervisar los trabajos de insta-
lación y hacer un seguimiento continuo de la obra. La elección de la
tubería (tiene 3 Km. de longitud) fue otra decisión complicada porque
se nos presentó la disyuntiva de dos opciones muy diferentes: Una
muy novedosa pero sin experimentar y otra más cara pero con 60.000
Km. instalados en los países nórdicos. El criterio de seguridad prevale-
ció y tenemos instalada una tubería danesa con cinco años de garantía
y unas condiciones de aislamiento que aseguran unas pérdidas máxi-
mas de 1º C cuando la temperatura exterior es de -5ºC. 

COMPARTE TU EXPERIENCIACOMPARTE TU EXPERIENCIA

La ubicación de Cuéllar en una zona rodeada de pinares y terreno forestal, hace que este
municipio sea idóneo para el aprovechamiento energético de la biomasa.

La Planta de Calefacción Centralizada de Cuéllar permite usar los residuos procedentes de
la limpieza del monte, así como otros tipos de biomasa forestal, como combustibles para

una central térmica en la que se calienta agua para posteriormente distribuirla a los
usuarios a través de un sistema de doble tubería preaislada.

Calefacción centralizada por

Biomasa. Cuéllar
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RESULTADOS ALCANZADOS
Tras este tiempo de experiencia desde la entrada en funciona-

miento de la Planta en el invierno de 1999,  hemos comprobado el
rendimiento de la caldera en verano e invierno y el servicio a los dis-
tintos usuarios. Hemos comprobado también distintos tipos de bio-
masa, su rendimiento y las mejores condiciones de almacenamiento
para optimizar la instalación. También hemos comprobado las nece-
sidades de mano de obra y la rentabilidad en términos económicos. 

De todo ello estamos elaborando informes de manera perma-
nente con la ayuda inestimable de la Universidad de Valladolid.

En estos dos años de funcionamiento los resultados han permi-
tido comprobar como se genera energía suficiente para todos los
usuarios conectados y aún nos permite conectar a alguno más. La
temperatura en los hogares ha sido superior a la de otros años por-
que hemos brindado la posibilidad de mantener más horas de cale-
facción. Se elimina un capítulo importante de gastos a cada comuni-
dad de propietarios, el del mantenimiento de sus antiguas calderas.
Tampoco tienen que limpiar las chimeneas porque no se usan. La
comodidad en el servicio ha aumentado por cuanto con manipular
un termostato que tiene un temporizador es suficiente.
CARACTERISTICAS DE LA PLANTA

Es destacable la gran importancia que tiene el sistema instala-
do como primera experiencia de este tipo que se lleva a cabo en
España.

Las características de esta planta son: 
d Dos calderas acuotubulares: una de 4,5 millones Kcal/h. con

dos parrillas móviles superpuestas, capaz de suministrar agua
caliente para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en invierno
y otra de 600 mil Kcal/h., con una parrilla móvil, para el ACS en
verano.

d El agua caliente se impulsa mediante bombas a 250 m3 a través
de una doble tubería preaislada, cediendo el calor al circuito interno
de cada vivienda a través de un intercambiador de placas, retornan-
do como agua fría a la central térmica para iniciar nuevamente el
ciclo.

d Como equipos adicionales a la instalación se encuentra un silo
para almacenar el combustible, con capacidad para 30 toneladas de
biomasa, y un sistema de limpieza de los humos con un ciclón y un
recuperador de calor.
SOSTENIBILIDAD

El proyecto se desarrolló con una tabla de amortizaciones inicial
redactada por el IDAE y el EREN con unas estimaciones sobre el
coste de la biomasa, coste de operación y mantenimiento de la plan-
ta y consumo eléctrico. Se contempla como precio de referencia para
el usuario el del combustible sustituido con un descuento del 10% de
su consumo histórico, de tal modo que una comunidad de propieta-
rios que consumiera 100.000 litros al año deberá pagar el equivalen-
te a 90.000 litros con un nivel de confort al menos igual. 

Este planteamiento inicial se ha visto alterado únicamente por el
consumo eléctrico, por lo que es previsible que se autofinancie como
estaba prevista la inversión.

La biomasa utilizada durante este primer año, corteza de pino
y cáscara de piña, es un residuo excedentario en nuestra comarca y
podríamos ampliar la instalación con una Planta mayor aún si
dependiera de este factor. Por otro lado estamos experimentando
con un prototipo de máquina que tritura y recoge la biomasa direc-
tamente del monte y que será en el futuro la fuente inagotable de
materia prima.

La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar tiene unas 16.000
Has. de monte, ordenados de tal forma que todos los años han
de ejecutarse cortas para salvaguardar su vida. Todas las copas
de estos árboles son trituradas y dejadas directamente en el

monte y en el futuro más inmediato esperamos extraerlas como
biomasa para la Planta.
LECCIONES APRENDIDAS

Este proyecto por su esencia de plan piloto no nos ha permitido
tener referentes de otras iniciativas similares o parecidas por lo que
hemos tenido que “inventar”continuamente y con poco tiempo.
Hemos tomado muchas decisiones técnicas comprometidas, no
todas acertadas, pero teníamos que hacerlo porque en el desarrollo
del proyecto iban surgiendo elementos nuevos que no habían sido
contemplados. Los siguientes proyectos que surjan similares al nues-
tro, y ya están en fase de estudio algunos más, contarán con una
experiencia incalculable que les ayudará a mejorar mucho más nues-
tro proyecto. Es fundamental el sistema de alimentación de la calde-
ra, el consumo eléctrico y el diseño de la caldera. Todo ello se puede
mejorar después de ver en funcionamiento nuestra instalación.

En todo caso las ventajas de este sistema son:
e Ahorro de combustible importados fósiles.
e Aprovechamiento y revalorización de un residuo autóctono y

renovable.
e Reducción de la contaminación.
e Creación de puestos de trabajo en la zona.
e Fomentar la limpieza forestal por los ingresos económicos de

los residuos generados y, por tanto, disminución de los riesgos
de los incendios.

e Mayor confort para los usuarios.
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

En la actualidad este sistema de calefacción y agua caliente esta
siendo utilizado por los edificios municipales y privados: Pabellón
Polideportivo con capacidad para 1.500 personas; Centro Cultural
de 12 salas; Colegio Público para 600 alumnos; 225 Viviendas Colec-
tivas; 14 Viviendas Unifamiliares de alto standing.
TRANSFERIBILIDAD

A través de la prensa y de la televisión se ha dado mucha infor-
mación y por ello han sido muchos los Ayuntamientos que han veni-
do a comprobar nuestra iniciativa: Allariz (Orense), La Granja de
San Ildefonso (Segovia), Almazán (Soria), Bigastro (Alicante),
Olivares (Sevilla) y varios municipios de Badajoz. La Junta de
Castilla y León está siguiendo el desarrollo del proyecto para
impulsar nuevas plantas en Tierra de Campos, utilizando los lla-
mados cultivos energéticos que probablemente empiecen a susti-
tuir a los productos tradicionales y con poca rentabilidad de esta
comarca.

El ámbito de la enseñanza también está interesado por nuestra
iniciativa, de hecho se vienen realizando visitas de carácter didácti-
co en las que grupos de alumnos y profesores, pertenecientes a dife-
rentes niveles de la enseñanza, reciben explicaciones del funciona-
miento de la Planta, además de ver el proceso de alimentación de la
caldera, de distribución por la red así como algunos puntos de con-
sumo.

El otro polo de referencia es el relativo a la maquinaria para reco-
ger la biomasa en los montes. Actualmente todas las labores foresta-
les conllevan la obligación de triturar los restos no maderables pero
no hay maquinaria aún que pueda recoger esta biomasa para ser uti-
lizada, por lo que queda depositada en el mismo monte. En estos
momentos estamos experimentando con un prototipo que nos ha
hecho una empresa de Huesca con el ánimo de convertirlo en una
maquinaria para fabricación en serie. En la provincia de Valencia
están trabajando en el diseño de otro prototipo y mantienen contac-
tos con nosotros para la posible experimentación.

EDUARDO MARCOS
Concejal de Cultura y Servicios Municipales. AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR

Tfno: 921 140 014.  -  Web:www.aytocuellar.es  -  E-mail:aytocuellar@aytocuellar.es
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EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS

Albergue
“Sierra de Gredos”
Albergue
“Sierra de Gredos”

SITUACIÓN
El Albergue “Sierra de Gredos” se encuentra si-

tuado en el extremo suroriental de la provincia de Ávila,
a orillas del río Alberche (cola del embalse de El Bur-
guillo), y al pie de la Sierra del Valle y de la Reserva Na-
tural “Valle de Iruelas” (macizo oriental de la Sierra de
Gredos) en el término municipal de NAVALUENGA.

INSTALACIÓN
Es una Construcción de dos plantas de forma irre-

gular: La planta baja está compuesta de dos salas po-
livalentes, cocina, comedor y oficina. La planta alta está
distribuida en dos alas con habitaciones de dos, cua-
tro y ocho plazas, todas con cuarto de baño individual,
más dos baños comunes. El edificio está rodeado por
un amplio jardín; y ha sido reformado integralmente
en febrero de 2001, teniendo en cuenta medidas co-
rrectoras ambientales.

PROYECTO DE CENTRO
El Proyecto de Centro está estructurado en cuatro

partes y en él se recogen algunas sugerencias y pau-
tas de trabajo a desarrollar que se propusieron en los
Seminarios Permanentes de Educación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, concretamente en el de Equipamientos Priva-
dos de Educación Ambiental y en el seminario de
preparación de la Estrategia Regional de Educación Am-
biental, en los que el Albergue Sierra de Gredos ha par-
ticipado activamente. 

En Mayo de 2000 el Albergue “Sierra de Gredos”
queda inscrito en el Registro Oficial de Equipamien-
tos Privados de Educación Ambiental, con el nº 2000-
AV-2.

Primera parte: OBJETIVOS

1. Capacitar para saber reconocer y actuar ante pro-
blemas ambientales, sociales y culturales

2. Capacitar para saber participar

3. Capacitar para saber tomar decisiones

4. Capacitar para saber ser críticos y autocríticos

5. Extraer de los educandos todas sus potencialida-
des para capacitar.

6. Conciencia, conocimientos, aptitudes y participación

Segunda parte: METODOLOGÍA

c Observar, sentir, descubrir, conocer, reconocer e in-
vestigar para prever, prevenir e intervenir

c Pedagogía del descubrimiento 

c Integración de conceptos, procedimientos, actitudes
y valores

c Procedimientos metodológicos coherentes con sus ba-
ses éticas y conceptuales

El Albergue “Sierra de Gredos” es un lugar de encuentro donde se pueden
desarrollar programas educativos de apoyo a la Educación Formal, programas de

Educación Ambiental, de Turismo Sostenible, de Integración Social, programas de
formación..., todo ello en el marco de la Educación No Formal. Es un Centro que

interactúa directamente con sus habitantes. No son solamente ladrillos, piedra,
madera, etc., hay un plan, un modelo, un proyecto coherente de principios y

criterios que rigen, de modo amplio, toda la actividad desarrollada en nuestro
Centro Educativo Sostenible.
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c Comprender la complejidad de cada educando,
convirtiendo la metodología en contenido educativo

c Conocer lo que los educandos piensan de los temas a
tratar

c El desarrollo sostenible como elemento básico de nue-
vos planteamientos

c Educar desde la vida

Tercera parte: ACTIVIDADES
Proponemos algunas significativas, aunque las po-

sibilidades son muy amplias y en función de las ne-
cesidades de los grupos.

Itinerario educativo natural por la Reserva Natural
“Valle de Iruelas”:

< Observación y estudio de la flora, fauna, hidrografía,
geología, clima, erosión, impacto ambiental...

< Estudio de su biodiversidad

< Percepción del paisaje

< Elaboración de un cuaderno de campo

< Juegos de educación ambiental

< Puesta en común de los diferentes grupos (lectura
y reflexiones del cuaderno de campo)

Itinerario educativo rural por Navaluenga

a Observación y estudio de la arquitectura (tradicional
y actual), del ecosistema rural, de las costumbres po-
pulares y de los datos municipales y sociales.

a Recopilación de todos los datos en un soporte de-
nominado “El periódico de Navaluenga”

a Puesta en común de los diferentes grupos (rueda
de prensa)

Vivero y repoblación de especies autóctonas

q Recolectar, clasificar, seleccionar, conservar y plan-
tar semillas y plantones de especies autóctonas.

q Visualización del vídeo “El hombree que plantó ár-
boles y creció felicidad”

q Puesta en común de los diferentes grupos (¡Viva la
biodiversidad!)

Análisis de casos

e Analizar, a través de juegos de simulación, distin-
tos casos con problemáticas ambientales, sociales, etc.

e Cambio de papeles y situaciones para favorecer la
empatía

e Puesta en común de los diferentes grupos (Asamblea
de la Organización de las Naciones Unidas)

Ruta en canoa por el embalse de El Burguillo (río
Alberche)

o Observación y estudio del ecosistema acuático (flo-
ra, fauna, impactos...)

o Estudio del embalse sus pros y contras

o Estudio del ciclo del agua y de las muestras recogi-
das

o Puesta en común de los diferentes grupos (ecología
cotidiana, hábitos de consumo)

Otras actividades

Ruta en B.T.T., Tiro con arco, deportes alternati-
vos, juegos cooperativos, orientación, taller de las tres
erres.

Cursos de formación de Monitores de Educación
Ambiental y de Ocio, Tiempo Libre y Educación Am-
biental para discapacitados.

Cuarta Parte: EVALUACIÓN
Empleamos una evaluación diaria y una final con

los educandos, a través del correo interno diario y el
termómetro al final.

Los educadores realizan un seguimiento de todas las
actividades y momentos del programa y se envía anual-
mente una Memoria a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.

DESTINATARIOS
Toda la población. Durante el periodo escolar y en

días entre semana el programa principalmente va di-
rigido a grupos procedentes de centros educativos,
los fines de semana y meses de verano se oferta a
asociaciones, familias, instituciones, particulares...

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
ALBERGUE “SIERRA DE GREDOS”

Calle Los Álamos, 12 – 05100 NAVALUENGA (Ávila)
Teléfono y fax: 920 28 63 93 – 619 24 29 99
e-mail: alberguesierradegredos@yahoo.es
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CONGRESOSCONGRESOS

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y el departamento de ingenie-
ría química y textil de la Universidad de Sala-

manca organizan este Congreso, que se celebrará en
Salamanca durante los días 18, 19 y 20 de Marzo de
2002.

El Congreso está estructurado en 3 secciones:

1. Prevención de los riesgos de deterioro o de contami-
nación ambiental: tecnologías, planificación y gestión.

El desarrollo de tecnologías limpias, el uso de ener-
gías renovables, la búsqueda de energías alternativas
como las de origen biológico, la adecuada preven-
ción de impactos ambientales negativos que puedan
generar industrias, las obras públicas y otras acti-
vidades del hombre son la mejor herramienta para
abordar y, sobre todo, evitar los problemas am-
bientales

En este apartado se incluyen, entre otros, temas
relacionados con: 

h Tecnologías limpias
h Energías renovables
h Técnicas de reutilización
h Aprovechamiento integral de biomasa y 
h Evaluación del Impacto Ambiental. 

2. Tecnologías para la mejora del medio ambiente

La evolución en las técnicas de purificación de
aire y aguas contaminadas, las diferentes propuestas en
cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos y las
medidas adoptadas en cuanto a la gestión de los resi-
duos industriales, incluidos tóxicos y peligrosos, sig-
nifican avances considerablemente llamativos en rela-
ción con situaciones previas. 

No obstante, muchas de las técnicas aplicadas se
muestran, en alguna medida, como insuficientes o par-
ciales o, sencillamente, no cubren las expectativas de-
mandadas y reclaman la búsqueda y puesta en fun-
cionamiento de alternativas más eficaces y completas.

En este apartado se tratarán temas relacionados con: 
s Corrección de la contaminación atmosférica 
s Depuración de aguas residuales 

s Recuperación de aguas contaminadas 

s Recuperación de suelos 

s Desarrollo de tecnologías de triaje 

s Reciclado de sustancias de origen biológico 

s Alternativas en el reciclado de RSU 

s Gestión de residuos industriales 

3. Medio Ambiente, paisaje y cultura

Existe una dimensión nueva en relación con el
paisaje, su función como recurso. Como se estima en la
Convención Europea sobre el Paisaje (2000) “en tanto
que elemento complejo del medio ambiente, de la ordena-
ción del territorio y del urbanismo, el paisaje recoge impor-
tantes funciones de interés general en el aspecto cultural, eco-
lógico y social, y constituye un recurso económico que con
una gestión adecuada puede contribuir a la creación de
empleo”.

En este apartado se trabajarán temas relacionados
con:

g Ordenación del territorio 

g Paisajes naturales y medio ambiente 

g Paisajes naturales protegidos 

g La red Natura 2000. Un proyecto de futuro
para Europa y para España 

g Paisajes rurales e identidad cultural 

La fecha límite de inscripción para los congresistas
con ponencia es 31 de Enero de 2002 (los autores
que deseen presentar una comunicación deberán enviar
un artículo definitivo de seis páginas A4, como máxi-
mo, antes de esa fecha) y para los congresistas sin
ponencia el 28 de Febrero de 2002.

La cuota de inscripción es de 180 euros, se acepta-
rá una sola comunicación por inscripción y se facilita-
rán, en número limitado, becas de 90 euros para
alumnos del tercer ciclo y jóvenes investigadores.

Pedro Ramos Castellanos, E-mail: pramos@gugu.usal.es. Mª Carmen Márquez Moreno, E-mail:
mcm@gugu.usal.es. Facultad de Ciencias Químicas. Pza. de los Caídos. 1-5. 37008 Salamanca. Tel.: 923/ 294 479. Fax: 923/ 29 45 74.
Internet: www3.usal.es/congresodecalidadambiental/index.html

INFORMACIÓN:

Congreso de

Calidad Ambiental
Congreso de

Calidad Ambiental
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Del 23 al 27 de julio de 2002 ten-
drá lugar en La Coruña, el 17º Con-
greso de la Sociedad Internacional
para el Estudio de las Relaciones en-
tre Personas y el Medio Ambiente. 

El Congreso está organizado
por la Asociación Gallega de Estu-
dios e Investigación Psicosocial, en
coordinación con la Universidad de
Santiago y la Universidad de Vigo, y
contará con conferencias, comuni-
caciones y talleres. Además se pre-
miará al mejor trabajo presentado por
un investigador joven.

El congreso se centrará en la
tensión entre la cultura global y la lo-
cal, tal como se expresa y entiende
a través de la arquitectura, el diseño,
la planificación urbana, la sosteni-
bilidad ambiental u otras áreas po-
líticas y profesionales donde los in-
vestigadores del comportamiento y
el medio ambiente son activos.

Algunos temas a tratar son:
Ambientes urbanos y regionales. •
Ecología urbana y sostenibilidad. •
Gestión ambiental. • Actitudes am-
bientales, comportamiento y valores.

• Espacios públicos y naturales, par-
ques y espacios recreativos. • Siste-
mas de Información geográfica. •
Percepción ambiental, evaluación y
comportamiento. • Calidad resi-
dencial y de barrio. Análisis cultu-
ral e histórico. • Ambientes para la
tercera edad, niños y otros grupos es-
pecíficos. • Salud y bienestar. Medio
Ambiente y evaluación del impacto
social. • Análisis de datos en la in-
vestigación ambiente - comporta-
miento. • Educación Ambiental.

La Asociación Española de Lim-
nología y el CEDEX organizan este
Congreso, dirigido a científicos,
profesionales y estudiosos de la
Limnología, que se celebrará del
lunes 17 al viernes 21 de junio
de 2002 en el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid.

El Congreso se centrará en el es-
tudio de todos los aspectos de los
ecosistemas acuáticos continenta-
les y de las cuestiones medioam-

bientales que se generan en su
entorno.

La Asociación Española de Lim-
nología, a través del Congreso,
quiere promover el coloquio entre
los diferentes sectores afectados por
temas relacionados con el agua,
como las normativas europeas o los
planes nacionales, con el fin de ana-
lizar y discutir los objetivos y los
enfoques de las mismas.

Los temas que se abordarán

en el Congreso serán: Ecosistemas
fluviales. • Ecología de lagos y hu-
medales • Limnología de embalses
• Paleolimnología • Redes tróficas
• Ecología microbiana • Procesos
de eutrofización • Biología y eco-
logía de organismos acuáticos • Ca-
lidad del agua. Conservación y ges-
tión • Ecotoxicidad en aguas con-
tinentales • Restauración de siste-
mas acuáticos 

III Congreso Ibérico de Limnología

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS: Viajes El Corte Inglés. C/ Princesa, 47-4º planta.
28008 MADRID. Tel.: 91/ 204 26 00. Fax: 91/ 559 74 11. E-mail: dccimad6@viajeseci.es

INFORMACIÓN:

COMITÉ ORGANIZADOR DEL 17 CONGRESO DE IAPS. Laboratorio de Psicología Social.
Departamento de Psicología. Campus de Elviña. 15071 A Couña. E-mail: iaps2002@udc.es. Web: www.udc.es/dep/ps

INFORMACIÓN:

Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Paseo Bajo de la Virgen del
Puerto, 3. 28005 MADRID. Tel.: 91/ 335 80 01. Fax: 91/335 79 94 y 91/335 79 22. E-mail: manuel.toro@cedex.es. 
Web: http://www.cedex.es/enlaces/congreso/ael2002/es/introweb_es.htm

INFORMACIÓN:

El área de medio ambiente del
Ayuntamiento de Madrid organiza
estas jornadas que se celebrarán en
Madrid, del 22 al 24 de Abril de
2002, que permitirán el encuentro
de especialistas en acústica am-
biental urbana y el intercambio
de conocimientos sobre las tecno-
logías más avanzadas.

Los contenidos de las jornadas
están estructurados en torno a los
siguientes temas: Efecto de la
contaminación acústica urbana. •
Contaminación acústica por tráfico
aéreo. • Contaminación acústica
por tráfico ferroviario. • Efecto cal-
zada-neumático en la contamina-
ción acústica • Planificación ur-

bana. • Políticas encaminadas al
control de la contaminación acús-
tica.

Además de las conferencias y
mesas redondas está programada
una Exposición Técnica de Instru-
mentación y materiales

Contaminación Acústica en las Ciudades
Jornadas Internacionales sobre

Contaminación Acústica en las Ciudades

Cultura, Calidad de Vida y Globalización: 

III Congreso Ibérico de Limnología
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superiores directamente implicados en la
temática de los cursos.
t CURSO AVANZADO DE ECOLOGÍA

E HIDROLOGÍA DE LOS RÍOS ME-
DITERRÁNEOS Y HERRAMIENTAS
PARA SU GESTIÓN. Fechas: Del 8
al 19 de Abril de 2002.

El objetivo del curso es proporcionar
a las personas que gestionan los recur-
sos hídricos en los países mediterráne-
os, las herramientas ecológicas e hi-
drológicas de estos ecosistemas; con
especial énfasis en la aplicación de la di-
rectiva marco del agua de la UE.
t SEMINARIO AVANZADO  SOBRE

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA
AGRICULTURA MEDITERRÁNEA:
SEGUROS AGRARIOS. Fechas: Del
10 al 14 de junio de 2002.

El objetivo de este seminario es apor-
tar a las personas con capacidad de
decisión, los instrumentos aplicables
para la gestión de riesgos agrarios, en-
focados al diseño, aplicación y evalua-
ción de programas de seguros apro-
piados a las condiciones de la región me-
diterránea.

En Salamanca y hasta el mes de Mar-
zo, Motacilla S.L. ha organizado los si-
guientes cursos:
t Dinámicas de grupo. Fechas: Del 22

al 26 de Febrero de 2002. Duración: 20
horas.

t Organización y gestión de asocia-
ciones. Fechas: Del 11 al 16 de Mar-
zo de 2002. Duración: 30 horas.

t Iniciación a la fotografía de la na-
turaleza. Fechas: Marzo de 2002.
Duración: 30 horas.

INFORMACIÓN:
Motacilla, S.L.

C/. Monroy, 2-2º D. 37001 Salamanca
Tel-Fax: 923/ 27 08 56. Móvil: 616/ 42 74 31

E-mail: motacilla@terra.es

Motacilla

INFORMACIÓN:
Instituto Agronómico

Mediterráneo de Zaragoza
Apdo. 202. 50080 Zaragoza

Tel.: 976/ 71 60 00. Fax: 976/71 60 01
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Web: www.iamz.ciheam.org

marginación. Fechas: 2-3 y 16-17 de
marzo de 2001. Duración: 24 horas

t ¿Has pensado alguna vez cómo tie-
nen lugar los descubrimientos
científicos? Fechas: 2-3 y 16-17 de
marzo de 2002. Duración: 24 horas.

t La Biblioteca escolar: Funciones,
recursos, utilización y actividades.
Fechas: 2-3 y 16-17 de marzo de 2002.
Duración: 24 horas.

t El ordenador en el aula infantil ¿para
qué sirve? Fechas: 13 y 14 de Abril de
2002. Duración: 12 horas.

El aula en la naturaleza “El Tomillar”,
de Cuenca, organiza para los meses de fe-
brero y marzo los siguientes cursos:
t Fotografía de la naturaleza: Técnicas

básicas para fotografiar la naturaleza.
Prácticas en el medio. Fechas: 23 y 24
de febrero de 2002.

t Curso de monitores de educación
ambiental: técnicas y recursos para mo-
nitores en su trabajo. Fechas: 9 y 10
de febrero de 2002.

t Pintura naturalista: Prácticas en el me-
dio. Fechas: 23 y 24 de marzo de 2002.

t Reptiles y anfibios: iniciación al su es-
tudio. Trabajos prácticos en el campo.
Fechas: 6 y 7 de abril de 2002.

t Conservación de aves esteparias: ame-
nazas y conservación. Salidas al cam-
po. Fechas: 20 y 21 de abril de 2002.

El Instituto Agronómico Mediterrá-
neo de Zaragoza  organiza los siguientes
cursos y seminarios, dirigidos a titulados

Cursos CIHEAM-IAMZ

INFORMACIÓN:
Aula de Naturaleza “El Tomillar”

Uclés (Cuenca). Tel.: 670 93 16 30
Web: www.estepas.net/programas/index1.htm

Aula de la Naturaleza
“El Tomillar”

INFORMACIÓN:
IEPS. Servicio de Formación
Permanente del Profesorado

C/ Vizconde de Matamala,3-1º. 28028 Madrid
Tel.: 91/ 356 44 04. Fax: 91/ 726 79 05

E-mail: ieps@ieps.es • Internet: www.ieps.es

La Escuela Superior de Ingenieros de
Montes de  la Universidad Politécnica
de Madrid  los siguientes cursos a dis-
tancia:

• LEGISLACIÓN AMBIENTAL
De febrero de 2002 a mayo de 2002

(110 Horas). N.º de créditos: 11.
Coordinadora del curso: Cristina

Álvarez Baquerizo. Abogada ambienta-
lista. Directora e Investigadora de IPAE-
Madrid.

• RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS
De febrero de 2002 a Mayo de 2002

(110 Horas). N.º de créditos: 11.
Profesorado: Unidad Docente de Pla-

nificación y Proyectos de la E.T.S. de In-
genieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid.

• PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
De febrero de 2002 a Mayo de 2002

(110 Horas). N.º de créditos: 11.
Profesorado: Unidad Docente de Pla-

nificación y Proyectos de la E.T.S. de In-
genieros de Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid.

El IEPS, organiza los siguientes
cursos dirigidos a profesores:
t El  genoma humano para alumnos de

secundaria y bachillerato. Fechas:
2-3 y 16-17 de febrero de 2002. Du-
ración: 24 horas.

t El diseño curricular en el área de cien-
cias de la naturaleza de secundaria.
Fechas: 23-24 de febrero y 9-10 de mar-
zo de 2002. Duración: 24 horas.

t Pensar y actuar para crecer. Desarro-
llo de capacidades en contextos de

Instituto de Estudios
Pedagógicos Somosaguas

INFORMACIÓN:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MONTES

Universidad Politécnica de Madrid.
Dpto. de Planificación y Proyectos.

Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid.
Tfno. y Fax: 91 543 9557

Cursos a Distancia

CURSOSCURSOS
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LA CIGÜEÑA BLANCA EN CASTILLA Y LEÓN: CENSO DE 1999
Joaquín Sanz-Zuasti y Carlos Sánchez (37 pp.)
Coordinación: Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas. Consejería de Medio Ambiente
Edita: Junta de Castilla y León. 2001.

Con esta publicación, la Consejería de Medio Ambiente inicia una serie divulgativa sobre las especies faunísticas
más significativas de nuestra Comunidad.

La cigüeña blanca sufrió, entre los años 70 y 80, una fuerte regresión poblacional, que motivó la realización en 1986
del primer censo regional de la especie.  Su declive hizo que, en el periodo 1948-1986,  en provincias como Soria se
perdiera el 94 % de la población y en Burgos el 88%.

Con los datos y la información recogida en el primer censo se pusieron en marcha una serie de medidas para
su conservación que, unido a la capacidad de adaptación al medio de la cigüeña blanca, provocó una singular recuperación
de la especie a finales de los 80, que se ha consolidado en la década de los 90. Desde el último censo realizado en 1994, el número de parejas
reproductoras  en la Comunidad ha pasado de 5.197 a 7.945 parejas.

Técnicos, agentes forestales, celadores de medio ambiente y asociaciones ecologistas  han participado en las diferentes fases de la realiza-
ción del censo: la elaboración de fichas para la recogida de datos, los trabajos de campo, el análisis e interpretación de los datos…etc.

En este cuaderno divulgativo, además de presentarse los datos obtenidos en el censo  regional de 1999, se puede encontrar amplia informa-
ción sobre la biología, distribución y demografía de la Cigüeña Blanca en Castilla y León, con claros esquemas y buenas fotografías.
INFORMACIÓN:
- Disponible para consulta y préstamo en el CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL. C/. Rigoberto Cortejoso, 14. 47071

VALLADOLID. Tel.: 983/ 41 91 00. E-mail: cida@cma.jcyl.es
- Instituciones y entidades si ánimo de lucro pueden obtener esta publicación, según la disponibilidad de ejemplares, solicitándola al SERVICIO DE

ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 VALLADOLID

LA SALUD DE LOS BOSQUES DE CASTILLA Y LEÓN: INFORME 2000
Varios autores (115 pp.). P.V.P.: 2.500 pts.
Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 2001.

En el marco de las importantes actuaciones previstas en el Plan Forestal  de Castilla y León, acaba de publicarse este primer informe sobre
la salud de los bosques de Castilla y León, donde se exponen los problemas detectados y las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente

desde su creación, en 1991. En la elaboración del libro han participado numerosos técnicos, investigadores  y agen-
tes forestales. A partir  de este documento  se publicará,  cada año, un informe sobre el estado global del arbolado que
recogerá la labor de seguimiento de los factores, bióticos y abióticos, que amenazan la perdurabilidad de nuestros
montes.
El Plan Forestal de Castilla y León prevé que la gestión forestal sostenga y aumente la salud de los ecosistemas
forestales, mejorando el conocimiento de las plagas y enfermedades, mediante estudios y seguimientos de los
enemigos potenciales de los bosques, para poder desarrollar medidas preventivas y curativas correctas.  
Este informe, correspondiente al año 2000, explica claramente, de forma amena y bien ilustrada los  daños a los
árboles forestales registrados en el período 1992-2000,  los  tratamientos sanitarios realizados en el año 2000,  las
experiencias y proyectos en curso y los productos fitosanitarios recomendados.
En definitiva, un  informe técnico, que puede ser utilizado por educadores de Secundaria y Bachillerato, para

conocer cómo se está realizando la lucha integrada contra las plagas y enfermedades forestales en Castilla y León.
INFORMACIÓN: Se encuentra disponible para préstamo y consulta en el Centro de Información y Documentación Ambiental. Consejería de

Medio Ambiente. C/ Rigoberto Cortejoso, 14. 47071 Valladolid. Tel.: 983/41 91 00. E-mail: cida@cma.jcyl.es.
Está prevista la inclusión del documento en la web de la Junta de Castilla y León: www.jcyl.es

NUEVAS PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN: ACTAS Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Varios autores. 2 vols. (1028 pp.)
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. Centro de Información y Tecnoloxía Ambiental. 2001 

Del 15 al 24 de Noviembre de 2000, se celebró en Santiago de Compostela una importante reunión de expertos, orga-
nizada conjuntamente por la UNESCO y la Xunta de Galicia. La reunión es un eslabón más de la cadena de aconteci-
mientos  iniciada hace más de 30 años por la UNESCO y el PNUMA, en el proceso de desarrollo teórico y práctico de la edu-
cación ambiental. Este encuentro ha supuesto un paso adelante en el desarrollo de la educación ambiental a escala mundial
y su resultado no es sólo un conjunto de conclusiones, sino que, probablemente, va a suponer una inestimable ayuda en
la búsqueda de un mundo más equitativo.

Las áreas temáticas elegidas para el encuentro fueron 5: Complejidad y globalización; hambre y pobreza; biodiver-
sidad y áreas protegidas; paisajes frágiles y turismo sostenible y una cultura de paz.

El objetivo del encuentro era señalar algunas propuestas para la acción que pudiesen orientar las prácticas educativas
en el futuro, ahondando así en algunos temas clave de la Educación Ambiental para el siglo XXI. El encuentro contó con la
participación de varios especialistas de 33 países y en los actos abiertos al público participaron más de 1.000 personas.

Los destinatarios de esta publicación son todos aquellos miembros de la sociedad civil interesados por incorpo-
rar a sus modos de vida y a su tarea profesional los principios que en ella quedan expuestos.

En el libro de actas, se recogen de forma pormenorizada las ponencias y comunicaciones, en las que se basaron los
debates, y que han servido de referente para elaborar las conclusiones del encuentro. 
INFORMACIÓN: www.xunta.es/conselle/cma/cita.htm

PUBLICACIONESPUBLICACIONES
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montañas del Norte, cerca del Cantá-
brico, el carro que transportaba mi ger-
men tomó el camino de Burgos. El
resto de bellotas se quedó en el mer-
cado de Espinosa. Mi madre, brotada
de un maravilloso roble germánico,
se convirtió en el regalo exótico de un
comerciante a una mujer. Por eso mi
madre fue sembrada en Burgos, muy
cerca de las huertas y los molinos que
bajaban hasta el Arlanzón, fuera de las
murallas que encorsetaban las casas del
burgo, ahogándose unas a otras.

Donde surgí, en la tierra fértil, ha-
bía agua limpia, cantarina, corriente,
apenas conducida para regar las
huertas circundantes, violenta movien-
do los ingenios de los molinos, y lím-
pida y fresca para lavar las ropas. El
agua del río llegaba a la ciudad, bajo los
puentes, y se sumaban a ella las aguas
de los regatos que atravesaban las ca-
llejas, atestados de imnundicias, co-
rrientes malsanas que convertían el río,
aguas abajo, en corriente sucia y de-
saliñada.

De los primeros años de mi vida re-
cuerdo el tibio aire de primavera,
suave y tierno, que acariciaba mi cor-
teza, lisa y grisácea en aquel tiempo. El
aire renovado revolvía mis entrañas, de-
volviéndolas el calor que me había arre-

batado el invierno. Entonces volvían
también los hombres, salían agradeci-
dos de sus hogares, oscuros y fríos, don-
de vivían demasiado hacinados, y
respiraban con placer, liberando sus
pulmones del humo de los fuegos de
las cocinas y chimeneas. Volvían a acer-
carse a los huertos a trabajar la tierra
y recobraban la libertad que el frío les
robaba durante largos meses.

Sin embargo, a veces la primavera
venía cargada de lluvias, el río se
desbordaba, inundando todas las tie-
rras cercanas. A mí no me importaba,
soportaba bien las inundaciones perió-
dicas, pero los hombres maldecían,
viendo destruidas sus cosechas y aho-
gados sus ganados. Mientras duraba la

3.er Premio del Concurso Regional de Cuentos 2001, convocado por la Consejería de Medio Am-
biente, para conmemorar el día 5 de junio, día mundial del medio ambiente, bajo el lema “El Me-
dio Ambiente Urbano en Castilla y León”

A Iola, que fue fiel lebrel del Conde de Montomiño.

En aquellas ciudades de tráfico todos van sin mirar unos a otros, todos
miran adónde van; por dónde van no mira nadie.

JACINTO BENAVENTE

Sopla viento, sopla, alivia la fiebre
que me aturde, libera mis vasos
de árbol viejo, de maderas inú-

tiles. Hace tanto tiempo que nací,
hace tanto tiempo que formo parte de
este paisaje, que me he convertido en
un sabio, estoy por encima de todas las
cosas que afectan al mundo, de todos
los males que afligen este lugar, de
todas las bondades que endulzan la
vida afanosa de los hombres. Ahora
puedo ver y comprender todas las co-
sas, ahora que he vivido y he asimila-
do lo que significa la existencia pue-
do morir. Ya no me inquieta mi desa-
parición, ya no me importa que el ha-
cha o la sierra acaben conmigo para des-
pejar el lugar que después ocupará una
carretera, un bloque de pisos, según dis-
pongan los encargados del trazado
urbanístico. Estoy preparado para
morir, como mueren todos los seres vi-
vos, como estuve preparado para nacer
sin saberlo.

Nací de una tímida bellota de roble
albar, hace ya 500 años, mi pequeña y
regordeta madre viajó en compañía
de otras muchas semillas, en el carro
que durante días y noches atravesó Eu-
ropa desde la Selva Negra, por caminos
polvorientos o enlodados que seguían
las rutas hábilmente trazadas por los
romanos. En los difíciles pasos de las

UN CUENTOUN CUENTO

Gemido del viento,
lamento del Roble

Gemido del viento,
lamento del Roble

Autora: ESTHER PARDIÑAS DE JUANA
Ilustraciones: JOSÉ MANUEL ONRUBIA BATICÓN
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crecida nadie se acercaba a las huer-
tas de la Isla, donde yo crecía, porque
esta lengua de tierra quedaba habi-
tualmente separada por el agua del res-
to, nadie se atrevía a atravesar el río em-
bravecido capaz de engullir con faci-
lidad lo que se le antojara. La crecida
traía consigo otros males, los hombres
enfermaban, víctimas de las fiebres. No
sabían que los mosquitos que emergí-
an livianos de las zonas encharcadas
eran los causantes. Hasta los regatos
que atravesaban la ciudad quedaban re-
tenidos en las zonas bajas, en los hon-
dones de las calles sin pavimentar. De
allí salían los miasmas que provocaban
las cuartanas.

Desde donde yo estaba veía la
ciudad encaramada a la falda del cerro
del Castillo, que lo dominaba todo, se
extendía luego hacia el Este y al Sur,
a ambos lados del Arlanzón, desbor-
dando sus murallas. Las calles empi-
nadas, restos del antiguo entramado de-
fensivo, seguían el trazado caprichoso
de las casas, construidas como con des-
gana, arrimadas a cualquier muro
que ahorrase el levantamiento de una
pared. Tres, cuatro alturas empecinadas
unas sobre otras, de ladrillos apilados
de mala forma en el mejor de los casos,
tejados de barro y paja, y madera,
mucha madera, combustible fácil cuan-
do se declaraba un incendio que solía
arrasar barriadas enteras, pese a los de-
sesperados intentos de los vecinos
por sofocarlo, acarreando baldes y cu-
bos desde las fuentes presentes en
casi todas las vecindades. Sólo algunas
edificaciones tenían el aspecto y el cui-
dado que proporcionaba la riqueza. És-
tas destacaban junto con los campa-
narios de las iglesias y las torres im-
presionantes de la Catedral, entre la
confusa mancha verdinegra de los te-
jados, tan próximos unos a otros que
casi se podía andar por encima de ellos
de un extremo a otro de la urbe.

A mi lugar de privilegio llegaba
amortiguado por la distancia el mur-
mullo incesante de la vida de la ciudad,
el viento traía de cuando en cuando
el golpeteo rítmico de batanes y piso-
nes, lejanos, fuera ya del barrio de Vega,
al otro lado del río. Se oían los chirri-
dos gemebundos de las ruedas de los
carruajes, el martilleo frenético de los
barrios de los herreros y espaderos.
Hasta a mí venían las voces de los la-
bradores, los cantos airosos de las la-

vanderas, los ladridos de los perros,
el bullicio algo festejero de los merca-
dos de granos y carnes... pero siempre,
siempre escuchaba el murmullo del
agua corriente, el roce aterciopelado o
crujiente de las hojas, en los bosques
cercanos, sacudidas por el viento,
más allá de la zona de huertas. El
canto de los pájaros, estruendosos go-
rriones, nocturnos mirlos, y el paso
sigiloso de bestezuelas y alimañas.

Las campanas de las iglesias satu-
raban el espacio con sus sones a diario.
La ciudad despertaba temprano; ape-
nas salía el sol humeaban los hornos del
pan, de las forjas, de los alcalleres de al-
farería, de los cientos de hogares de las
casas, y comenzaba de nuevo la vida
hasta que se ponía el sol, marcada
por los tañidos y repiques de campa-
nas, que señalaban el paso de las horas
y marcaban cualquier acontecer extra-
ordinario avisando con sus voces de
bronce.

La llegada de la noche interrum-
pía toda actividad, la oscuridad, paso a
paso se enseñoreaba de las calles tor-
tuosas, que sin iluminación alguna se
convertían en aliadas tenebrosas de los
ladrones de bolsas, asesinos a sueldo y
lances de espada por amores desgra-
ciados. Sólo las antorchas aceitosas, am-
bulantes, de la ronda, y las hachas
que alumbraban las puertas de las ca-
sas principales y palacios, acertaban a
disipar un poco la negrura, tornando
en sombras bailarinas la noche impe-
netrable bajo su influjo. Las noches
de buen tiempo las estrellas brillaban
sobre la urbe, pareciendo cercanas. Ser-
vían de guía a los viajeros, a los ejér-
citos que andaban de campaña. Los días
de luna llena nadie se hubiera perdi-
do en los caminos que llevaban a la ciu-
dad, atravesando los campos, piedras
y guijarros mostraban el sendero, en-
vueltos en un hálito de luz fantasmal.
Dentro, entre los muros del burgo dor-
mido, la luna llena marcaba una noche
tranquila, poco dada a aventuras y
sobresaltos.

Olía muy mal, la ciudad apestaba,
sobre ella se esparcía el hedor de las al-
cantarillas rebosantes de inmundicias,
en gran parte arrojadas por las venta-
nas al salir el sol. Las esguevas subte-
rráneas arrastraban todo tipo de ba-
suras desde los mercados. A esto se uní-
an los efluvios nauseabundos de las in-

dustrias peleteras y tintóreas, que a pe-
sar de las ordenanzas del concejo es-
taban situadas casi en el mismo cora-
zón de la urbe, los mataderos, las car-
nicerías sanguinolentas, atestadas de
moscas en verano, las salazones del pes-
cado, no tan fresco como podría su-
ponerse, el olor acre de los cuerpos
sin lavar, cubiertos de parásitos para-
petados en ropas y cabellos, que hací-
an rascarse frenética a la población. El
tufo dulzón y a la vez picante de los ga-
nados estabulados, conejos, gallinas, de
las mulas y los caballos que habita-
ban el piso inferior de las viviendas que
disponían de caballerizas. Por eso
muchos hombres y mujeres adinerados
se llevaban a la nariz, con gesto afec-
tado, pomos perfumados, destinados a
disimular los hedores de según que ca-
lles y lugarejos. No obstante también
había lugares que despedían agradables
efluvios, los de las casas de comidas
donde se asaban pollos y empanadas,
los juncos renovados que cubrían los
suelos de las casas, la fragancia que ex-
halaban las flores de algunos jardines
privados, el mercado de granos bie-
noliente, las perfumerías y boticas
que trabajaban con almizcle, sándalo
y lavanda.

Hubo veces en que el aire, saturado
de olores, se volvió mortal, cuando
arrastró consigo los miasmas de la pes-
te que portaban las ratas. Las ratas bus-
caban las aglomeraciones urbanas, por
eso se las veía corretear por doquier en
los arrabales y barrios más pobres. Una
vez que las ratas comenzaron a apa-
recer muertas en los albañales resecos



28

soleadas donde la gente paraba a ha-
blar con sus vecinos, o paseaba al sol.
Había más fuentes faci l i tando el
transporte de agua a los hogares, se hi-
cieron obras de canalización que fa-
vorecieron la evacuación de los resi-
duos. Se sanearon los viejos canales y
esguevas, se limpiaron las zonas pan-
tanosas e insalubres. Aún existían las
calles llenas de inmundicias y todavía
se corría el riesgo de que alguien
poco amable arrojara el contenido de
su bacina encima de los transeúntes,
pero los regatos que recorrían ahora or-
denadamente los laterales de cada ca-
lle aliviaban la suciedad en buena
medida. También se pavimentaron y en-
losaron muchas de ellas, ahora ape-
nas si las mujeres se preocupaban de re-
cogerse las faldas al salir de sus ca-
sas, ya no había que hacer equilibrios
sobre las tablas puestas de unas puer-
tas a otras para evitar los barrizales ine-
vitables en invierno. Sólo en los barrios
altos seguían atascándose las carretas
de los pescados en el lodo, con un so-
llozo aguado de ruedas.

Se mejoraron las instalaciones del
juego de pelota, situado en la parte
externa de la muralla, junto al suave de-
clive verde que llevaba al Arlanzón. La
plaza de toros tuvo un revoco nuevo
y contó con amplias balconadas para

que se asomasen los rostros radiantes
por la fiesta. Allá en los arrabales, en la
vieja puerta de San Gil que se abría
como un ojo en la muralla, se acondi-
cionaron los patios de comedias al nue-
vo uso, para evitar las aglomeracio-
nes peligrosas y la exaltación a menu-
do dañina de los mosqueteros que que-
rían aguar la función.

Las construcciones de casas se hi-
cieron más racionales, atendiendo en
muchas ocasiones a un plan precon-
cebido, que las ordenaba y alineaba, se
construía con piedra y ladrillo y el ado-
be se relegaba a usos menores. Vivir en
el primer piso o en el tercero era cues-
tión y señal de estatus y poderío eco-
nómico, a más dinero menor altura; po-
bres familias, modistillas e ingenie-
ros ingeniosos se albergaban en lóbre-
gas buhardillas, a la espera de que
su suerte mejorase. Por las noches
comenzaban a alumbrarse con ma-
yor intensidad algunas zonas, aunque
la noche seguía siendo igual de im-
penetrable a pocos pasos de las lu-
ces. El gusto de las cortes europeas por
los jardines comenzó a imponerse, y si
las casas reales se copiaban unas a
otras, nobles y burgueses, haciendo
alarde de su capacidad para apreciar
lo bello,  trataban de imitar a los
príncipes; no había casa principal en
la que la huerta de antaño, con sus rin-
cones más o menos íntimos para
descansar, no se convirtiera en un pla-
nificado jardín, remedo más o menos
acertado del estilo francés. Por eso me
convertí en el centro de un hermoso
paisaje creado por la mano humana,
mi follaje verde oscuro destacaba en-
tre los castaños florecidos en prima-
vera, me elevaba entre rosas y flores
abiertas con los rayos del sol, los
enamorados venían a murmurarse cui-
tas bajo mis ramas.

La ciudad de Burgos estaba más
limpia y hermosa, y olía mejor, con cier-
tas excepciones, claro.

Sin embargo, los grandes cam-
bios del ambiente urbano ni siquiera
habían comenzado, no se sucedieron
hasta el S. XX, cuando yo era ya un ár-
bol adulto, el más grande del contor-
no. Primero vinieron los ruidos, muy
distintos de los que hasta entonces ha-
bía estado acostumbrado, las máqui-
nas que se inventaron en la revolución
industrial estaban en pleno auge, y re-

por la sequía, bajo las tablas mal en-
sambladas de los pisos, en los rincones
de las bodegas, fue demasiado tarde.
La pestilencia había instalado sus rea-
les y no abandonaría Burgos hasta un
año más tarde, después de reducir a
la población extenuada a un tercio de
su total. Recuerdo el ambiente mortí-
fero de aquellos días de verano, uno de
los veranos más secos y calurosos en
lustros, el aire pesado llegaba viciado,
cargado de enemigos invisibles que ter-
minaban pronto con sus víctimas, as-
fixiándolas. El humo negro y espeso de
las piras donde se desinfectaban ro-
pas y jergones, e incluso las humaredas
amargas donde se quemaban los ca-
dáveres, flotaban siniestros sobre la ciu-
dad vencida, alcanzando en volutas gri-
ses los campos abandonados a su suer-
te. Cuando llegaba la muerte sólo se
oían, sólo se sentían, los lamentos de
los que aún quedaban, los quejidos
de la urbe convertida en cementerio, de
la ciudad pestilente transformada en
trampa mortal para los que no se ha-
bían marchado. Era en la ciudad don-
de la plaga dejaba caer todo su peso,
donde expresaba mayor virulencia,
alentada por los cobijos humanos de-
masiado llenos, demasiado sucios,
demasiado hambrientos.

Transcurrieron los años y me fui
convirtiendo en un árbol fuerte, alto, mi
tronco se bifurcaba en ramas gruesas y
ascendentes, que daban paso a una
ramificación abundante, coronada por
una copa ancha, redondeada, que daba
cobijo a infinidad de avecillas. Al igual
que yo la ciudad crecía a despecho de
inundaciones, de sequías o de plagas.
Crecía a despecho de sus propios ha-
bitantes a los que veía nacer y morir, al-
bergándolos como madre caprichosa,
nunca segura de sus impulsos.

Los nuevos siglos vinieron acom-
pañados de un trazado urbano más mo-
derno, más acorde con algunas normas
higiénicas que se pusieron en boga en
las cortes europeas. Los trazados de las
calles, sobre todo de las que se hacían
en los barrios nuevos, al otro lado del
río, eran más anchos y rectos, aparta-
dos de las trayectorias sinuosas que
quedaban relegadas a los barrios altos,
por lo demás bastante despoblados,
ahora que la necesidad de correr a re-
fugiarse en el castillo era algo olvida-
do. Las nuevas calles se abrían a plazas



29

cólera había causado estragos y todavía
llegaron otras.

Las construcciones nuevas afloraban
por doquier, robándole espacio a los te-
rrenos baldíos, a los huertos y jardines.
Mi jardín se cercó, convirtiéndose en
una lujosa propiedad privada donde se
construyó un palacete. Por doquier
los edificios de pisos altos me aventa-
jaban en altura, confiriendo a la urbe
un aspecto completamente distinto. Sólo
junto a las viejas iglesias, y en algu-
nos rincones quedaba todavía atrapa-
do el espíritu señero de lo antiguo, mos-
trándose en las fachadas de las cente-
narias edificaciones, en el murmullo de
las fuentes, en las semiderrumbadas pa-
redes por las que asomaban hierbas ver-
des; eran los lugares donde el tráfico ro-
dado, que sustituyó ampliamente y con
ventaja a los vehículos de tiro, no lle-
gaba con facilidad.

Ahora vivo rodeado de construc-
ciones y carreteras, y eso que éste aún
se considera un lugar tranquilo, tran-
quilo porque todavía estoy yo y otros
congéneres que aportan al lugar un fres-
cor y una serenidad que los hombres
nunca sabrán otorgarse. El sonido inin-
terrumpido de los coches satura el es-
pacio, ni siquiera el cielo se ha libra-
do de la colonización del hombre, los
aviones lo surcan cada poco tiempo,
arañando su superficie intocable, des-
plazando miles de partículas conta-
minantes.

El hombre se oculta de sí mismo en
la ciudad, cree que por ir más depri-
sa, por ocupar su tiempo ilimitada-
mente será más feliz. En realidad no
sabe, no ha aprendido en todos estos si-
glos que está huyendo, tratando de
escapar de su propia existencia. No tie-

ne tiempo para observar
una nube, para escuchar el
trino de los pájaros que si-
guen su vida inconscien-
te, para detenerse a res-
pirar el aroma de las gotas
de lluvia. El hombre no
tiene tiempo de cuidar las
cosas pequeñas, de fijar-
se en los detalles que son
nimios en apariencia. Está
demasiado ocupado ocu-
pándose de no quedarse a
solas consigo mismo, por
eso atraviesa las carreteras
a gran velocidad y consu-
me sin tino, sin impor-

tarle la acumulación de residuos, de que
los basureros que quedan a las afue-
ras ya no tengan capacidad, y que los
gases de los vehículos, de las zonas
industriales y de cientos de productos
dañinos hagan la atmósfera irrespira-
ble.

Hasta el viento ha dejado de ser lim-
pio, el aire llega cargado de partículas
extrañas que se depositan en los pul-
mones de las gentes, sobre la superficie
de las hojas que quedan sin brillo, so-
bre las piedras que quedan oscurecidas
por una pátina gris.

La ciudad vive en el  ruido,  el
hombre lo necesita para ocultarse, para
no sentirse solo, para no escuchar su
propia voz. A la contaminación acús-
tica que producen los medios de trans-
porte de tierra y aire, se suma el rui-
do de las obras interminables en las ace-
ras, en las casas, en las calles. Ya no
se oyen las voces broncíneas de las cam-
panas, ya no se escuchan los suaves
murmullos de hojas agitadas.

El subsuelo se ha convertido en una
maraña de cables y tubos con los que a
veces tropiezan mis raíces. No existe el
silencio, los altavoces de los bares,
discotecas, de las radios de los co-
ches, de las fiestas populares, se unen
al infernal concierto, propagando on-
das sonoras de estridente audición en
todas direcciones.

Tampoco existe ya la oscuridad,
no he vuelto a contemplar las estre-
llas que indicaban los caminos. El
halo de luz cubre la urbe como un hon-
go inmenso durante las noches, y ha di-
fuminado esos mundos misteriosos
lejanos y brillantes, que apenas se pue-
den distinguir. El resplandor es tan fuer-
te que ahora se puede adivinar desde
muy lejos donde queda la ciudad, de-
latada por su fosforescencia.

Soy un árbol viejo, bajo la vestidu-
ra verde de hiedra que ahora cuelga des-
de mis ramas mi savia recorre una y otra
vez el camino angosto de mis vasos le-
ñosos, supongo que no podré alcanzar
la edad de algunos de mis hermanos,
que han vivido más que yo en los bos-
ques europeos, pero he visto y enten-
dido mucho. Conozco al hombre, co-
nozco sus ciudades, y sé que poco a poco
está suprimiendo el espacio, el aire
respirable, sin darse cuenta de que lo que
en realidad está eliminando es su me-
moria y su existencia.

nacieron industrialmente los produc-
tos que antes se habían hecho manu-
facturados, con mimo, en los peque-
ños talleres de los gremios. Las fábri-
cas de textiles, los molinos de hari-
nas e incluso los molinos del dulce cho-
colate, cambiaron la fisonomía de la
ciudad y el ritmo de vida de sus mo-
radores. Todavía se trabajaba de sol
a sol, pero ahora las gentes salían to-
das juntas en grupo, y se ganaban su
sustento en enormes naves, a menudo
mal iluminadas y ventiladas. La seda
no necesitaba del laborioso quehacer
del gusano y surgía artificial de las ma-
quinarias ruidosas que quitaban pues-
tos de trabajo. Junto a mi jardín una fá-
brica de harina mezclaba en sus tolvas
el polvo blanco.

Si la forma de trabajar cambió,
también cambió la configuración de la
ciudad, se canalizó el río, aunque no
lo suficientemente bien como para evi-
tar que de vez en cuando protestara
en su prisión de cal y canto y se des-
bordara en busca de sus antiguos pasos.
Los canales y regatos que hasta enton-
ces mojaran caprichosos el suelo urba-
no se sometieron al mismo tratamien-
to y dejaron de ver la luz, transcu-
rriendo gorgoteantes bajo las bóvedas
de sus nuevos lechos subterráneos.

La generalización de las farolas del
gas, del alumbrado público, hizo que
la oscuridad ya no fuera tan densa,
que quedara reducida, ya no daba tan-
to miedo andar de noche por las ca-
lles.

Las normas de higiene y salubri-
dad pública mejoraron la calidad de vida
de los habitantes de Burgos, aunque
no hacía tanto que una epidemia de
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Unión Europea
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo, de 27 de sep-
tiembre de 2001, relativa a la promo-
ción de la electricidad generada a par-
tir de fuentes de energía renovables
en el mercado interior de la electri-
cidad.
(DOCE 01/L283/33, 27/10/01)

Directiva 2001/80/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, 23 de octubre
de 2001, sobre limitación de emisio-
nes a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de com-
bustión.
(DOCE 01/L309/1, 27/11/01)

Directiva 2001/81/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 23 de octu-
bre de 2001, sobre techos nacionales
de emisión de determinados conta-
minantes atmosféricos.
(DOCE 01/L309/22, 27/11/01)

Decisión de la Comisión, de 19 de no-
viembre de 2001, por la que se adop-
tan decisiones de importación comu-
nitaria con arreglo al Reglamento
(CEE) nº 2455/92 del Consejo relativo
a la exportación e importación de de-
terminados productos químicos peli-
grosos, y por la que se modifica la De-
cisión 2000/657/CE [notificada con el
número C(2001) 3376] (1).
(DOCE 01/L318/28, 4/12/01)

Decisión de la Comisión, de 8 de no-
viembre de 2001, estableciendo un
cuestionario que debe utilizarse para
presentar información anual sobre la
evaluación de la calidad del aire
ambiente de conformidad con las Di-
rectivas 96/62/CE y 1990/30/CE del
Consejo notificada con el número
C(2001) 3405] (1) Texto pertinente a
efectos del EEE.
(DOCE 01/L319/45, 4/12/01)

Anuncio de convocatoria de propuestas
publicada por la Comisión Europea
para cofinanciar, con ONG europe-
as de desarrollo, acciones de sensibi-
lización de la opinión pública sobre
las cuestiones vinculadas con el de-
sarrollo.
(DOCE 01/C342/19, 5/12/01)

Decisión de la Comisión, de 4 de diciem-
bre de 2001, por la que se rectifica la
Directiva 2001/22/CE de la Comisión
por la que se fijan métodos de toma

de muestras y de análisis para el con-
trol oficial del contenido máximo
de plomo, cadmio, mercurio y 3-
MCPD en los productos alimenticios
[notificada con el número C(2001)
3913].
(DOCE 01/L325/34, 8/12/01)

Propuesta modificada de Directiva del Par-
lamento Europeo y del Consejo por
la que se establecen medidas para la
participación del público en la ela-
boración de determinados planes y
programas relacionados con el medio
ambiente, y por la que se modifican
las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE
del Consejo.
(COM 01/779, 12/12/01)

Dictamen del Comité de las Regiones so-
bre la “Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establecen los principios y
requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Ali-
mentaria Europea y se fijan proce-
dimientos relativos a la seguridad ali-
mentaria”.
(DOCE 01/C357/05, 14/12/01)

Decisión nº2455/2001/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de no-
viembre de 2001, por la que se aprue-
ba la lista de sustancias prioritarias
en el ámbito de la política de aguas,
y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE.
(DOCE 01/L331/01,15/12/01)

Reglamento (CE) nº2476/2001 de la Co-
misión, de 17 de diciembre de 2001,
por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 338/97 del Consejo relativo
a la protección de especies de la
fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio.
(DOCE 01/L334/03, 18/12/01)

Reglamento (CE) nº2491/2001 de la Co-
misión, de 19 de diciembre de 2001,
por el que se modifica el Reglamento
(CEE) no 2092/91 del Consejo sobre la
producción agrícola ecológica y su in-
dicación en los productos agrarios y
alimenticios.
(DOCE 01/L337/9, 20/12/01)

Energía, medio ambiente y desarrollo sos-
tenible Convocatoria de propuestas de
los programas específicos de investi-
gación, desarrollo tecnológico y de-
mostración sobre “Energía, medio am-
biente y desarrollo sostenible. Parte
A: Medio ambiente y desarrollo
sostenible” (1998 a 2002) en apoyo del
plan de acción GMES (Vigilancia

mundial del medio ambiente y la se-
guridad) (período inicial 2001-2003).
Referencia de la convocatoria: EESD-
ENV-2002-GMES.
(DOCE 01/C364/18, 20/12/01)

Reglamento de la  Comisión (CE)
nº2557/2001, de 28 de diciembre de
2001, por el que se modifica el anexo
V del Reglamento (CEE) no 259/93 del
Consejo, de 1 de febrero de 1993, re-
lativo a la vigilancia y al control de
los traslados de residuos en el inte-
rior, a la entrada y a la salida de la Co-
munidad Europea.
(DOCE 01/L344/01, 31/12/01)

Directiva 2001/100/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 7 de diciem-
bre de 2001, por la que se modifica
la Directiva 70/220/CEE del Consejo
relativa a la aproximación de las le-
gislaciones de los Estados miem-
bros en materia de medidas contra la
contaminación atmosférica causada
por las emisiones de los vehículos de
motor.
(DOCE 02/L16/32, 18/1/02)

Estado
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2001,

de la Secretaría General de Medio Am-
biente, por la que se dispone la pu-
blicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 5 de octubre de 2001, por
el que se aprueba el Plan Nacional de
Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006.
B.O.E. nº 260, 30 de octubre de 2001.

REAL DECRETO 1188/2001, de 2 de no-
viembre,  por el  que se regula la
composición y funciones del Conse-
jo Nacional del Clima. B.O.E. nº 264,
3 de noviembre de 2001.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de
2001, de la Subsecretaría, por la que se
seleccionan los programas comarca-
les de desarrollo rural cuyo ámbito te-
rritorial supera una Comunidad
Autónoma, en el marco de la inicia-
tiva comunitaria “Leader Plus”.
B.O.E. nº 301, 17 de diciembre de 2001.

REAL DECRETO 1416/2001, de 14 de
diciembre, sobre envases de produc-
tos fitosanitarios.   
B.O.E. nº 311, 28 de diciembre de 2001.

REAL DECRETO 2/2002, de 11 de enero
por el que se regula la aplicación de la
iniciativa comunitaria “Leader Plus” y
los programas de desarrollo endóge-
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no de grupos de acción local, inclui-
dos en los Programas Operativos In-
tegrados y en los Programas de De-
sarrollo Rural (PRODER).
B.O.E. nº 11, 12 de enero de 2002.

Castilla y León
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de

2001, de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se hace público Dic-
tamen Medioambiental de la Eva-
luación Estratégica Previa sobre la Es-
trategia Regional de Residuos de Cas-
tilla y León 2001-2010.
B.O.C y L. nº 237, 7 de diciembre de
2001.

ORDEN de 29 de noviembre de 2001, de
la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se modifica la Orden de 27
de diciembre de 2000, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, por la
que se convocan subvenciones a
empresas industriales que acometan
actuaciones encaminadas a mejorar la
calidad ambiental.
B.O.C y L. nº 238, 10 de diciembre
de 2001.

ORDEN de 27 de noviembre de 2001, de
la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se acuerda llevar a cabo a in-
formación pública la propuesta de
ampliación de la declaración de áre-
as críticas para la Cigüeña negra
(Ciconia nigra) en la zona de impor-
tancia para la conservación de dicha
especie en Castilla y León.
B.O.C y L. nº 239, 11 de diciembre
de 2001.

ORDEN de 19 de diciembre de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se convocan las
subvenciones del año 2002 para ac-
ciones de Ahorro, Eficiencia Ener-
gética, Cogeneración y Energías Re-
novables. (Código REAY IND 012).
B.O.C y L. nº 249, 26 de diciembre
de 2001.

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2002, del
Presidente de la Comisión Regional de
Actividades Clasificadas, por la que se
designa la composición de la Po-
nencia Técnica prevista en el Decre-
to 267/2001, de 29 de noviembre, re-
lativo a la instalación de infraes-
tructuras de radiocomunicación.
B.O.C y L. nº 10,  15 de enero de
2002.

ORDEN de 8 de enero de 2002, de la
Consejería de Educación y Cultura, por
la que convocan las ayudas corres-
pondientes a las acciones descentra-
lizadas de la segunda fase del Pro-
grama Sócrates de la Unión Europea

en la Comunidad de Castilla y León.
B.O.C y L. nº 9, 14 de enero de 2002.

ORDEN de 9 de enero de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por
la que se convoca concurso público
para la concesión de ayudas para
estancias breves en centros de in-
vestigación nacionales o extranjeros.
B.O.C y L.  nº 10,  15 de enero de
2002.

ORDEN de 9 de enero de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por
la que se convoca concurso público
para la concesión de ayudas a jóvenes
destinadas a la realización de estu-
dios o actividades en el campo de la
cultura.
B.O.C y L.  nº 10,  15 de enero de
2002.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, por el que
se aprueba el Plan de Turismo de Cas-
tilla y León.
B.O.C y L.  nº 11,  16 de enero de
2002.

Convenios
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de

2001, de la Dirección General del Se-
cretariado de la Junta y Relaciones Ins-
titucionales, por la que se ordena la pu-
blicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» del Convenio entre la
Junta de Castilla y León, el Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca y
«Aguas del Duero, S.A.» para la eje-
cución de actuaciones medioambien-
tales en las riberas del río Tormes a
su paso por la ciudad de Salamanca
(Proyecto de recuperación y acondi-
cionamiento de márgenes del río Tor-
mes en Salamanca).
B.O.C y L. nº 238, 10 de diciembre
de 2001.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de
2001, de la Dirección General del Se-
cretariado de la Junta y Relaciones Ins-
titucionales, por la que se ordena la pu-
blicación en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León» del Convenio Marco de
Colaboración entre el Ente Público
Regional de la Energía de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Miran-
da Ebro para la optimización y di-
versificación energética, así como el
abastecimiento con energías renova-
bles en el término municipal de Mi-
randa de Ebro.
B.O.C y L. nº 238, 10 de diciembre
de 2001.

ORDEN de 19 de diciembre de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se da publicidad
al modelo de Convenio de Colabo-
ración con Entidades Locales de Cas-

tilla y León, sobre cooperación, coor-
dinación de actuaciones y desarro-
llo de actividades en materia de
consumo y se establece plazo para so-
licitar su suscripción.
B.O.C y L. nº 247, 21 de diciembre
de 2001.

ORDEN de 19 de diciembre de 2001 de
la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo por la que se fijan los pro-
gramas de actividades a realizar y
se establece su financiación al ampa-
ro de los convenios de colaboración
suscritos con Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León en materia de consumo, para
el año 2002.
B.O.C y L. nº 247, 21 de diciembre
de 2001.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001,
de la Dirección General del Secreta-
riado de la Junta y Relaciones Institu-
cionales, por la que se ordena la pu-
blicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del Convenio de Co-
laboración entre la Confederación Hi-
drográfica del Duero y la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León para la Restauración
Hidrológico Forestal de terrenos en los
términos municipales de Almazán,
Matamala y Tardelcuende (Soria). 
B.O.C y L. nº 3, 4 de enero de 2002.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de
2001, de la Dirección General del Se-
cretariado de la Junta y Relacio-
nes Institucionales, por la que se or-
dena la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del Con-
venio Específico de Colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ayuntamiento de Aranda de
Duero para la realización de pro-
gramas de educación ambiental.
B.O.C y L. nº 3, 4 de enero de 2002.

El resto de los Convenios Especí-
ficos de Colaboración entre la Junta
de Castilla y León y las Administra-
ciones Locales para la realización de
Programas de Educación Ambiental,
han sido publicados según la RESO-
LUCIÓN de 28 de diciembre de 2001,
de la Dirección General del Secreta-
riado de la Junta y Relaciones Institu-
cionales, en los boletines:

B.O.C y L. nº 10 del 15 de enero
de 2002: para los Ayuntamientos de Va-
lladolid, Medina del Campo, Salaman-
ca, Ponferrada, Burgos, Zamora, Ávila,
San Andrés de Rabanedo y Palencia. Y
las Diputaciones Provinciales de Ávila,
Valladolid, Segovia, Salamanca, Palen-
cia, y Soria.

B.O.C y L. nº 11 de 16 de enero de
2002: para los Ayuntamientos de León,
Miranda de Ebro y Segovia.




