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INTRODUCCIÓN

PROGRAMA PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN.

Presentación. 

El Programa PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN es un documento estratégico
elaborado por la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Medio Ambiente,
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 5 de septiembre de 2002,  destinado a la
creación de un modelo de desarrollo socioeconómico que sea compatible con la conservación de
los Espacios Naturales Protegidos de esta Comunidad.

Análisis preliminar

Castilla y León, con más de 94.000 km² de superficie, es una de las regiones más extensas de
la Unión Europea. Esta gran extensión, unida a su ubicación latitudinal y a la heterogeneidad
de su relieve, dan origen a una gran variedad de ecosistemas, paisajes y formaciones naturales
en nuestra Comunidad, que en conjunto presenta uno de los mayores índices de biodiversidad de
Europa. Como constatación de esta realidad, y mediante la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, se creó la denominada Red de Espacios
Naturales Protegidos, para agrupar un conjunto de áreas que atesoran una buena representación
de los ecosistemas presentes en nuestra Comunidad.  Su objetivo es proteger tanto esos
ecosistemas en el mejor estado de conservación, como sus recursos geológicos, los seres vivos
que allí viven, las relaciones que se establecen entre ellos, el patrimonio cultural que atesoran,
los sistemas tradicionales de vida que, a través de su uso racional, han permitido la conservación
hasta nuestros días, etc. Es importante resaltar el término “red”: un concepto que denota la
necesaria cohesión de dichos espacios, tanto en su declaración como en su gestión; una
estructura que confiere a estos territorios y a los objetivos de conservación una mayor
trascendencia que la que supondría la existencia de espacios naturales independientes.
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En otro orden de cosas, nuestra región presenta unas características socioeconómicas
peculiares, que condicionan la realidad de nuestro medio rural. Castilla y León ha sufrido, al
igual que muchas otras regiones españolas, un intenso proceso emigratorio que ha supuesto la
salida de más de un millón de personas de su ámbito territorial. La consecuencia de este proceso
es mucho más intensa al haber afectado a los segmentos de población más joven y con mejor
preparación. Este flujo migratorio al exterior de la Comunidad se ha visto reforzado, a su vez,
por un segundo proceso de traslado poblacional desde el medio rural a las capitales de provincia
y a unas pocas cabeceras de comarca. Como consecuencia de ello, la situación demográfica
castellano y leonesa ha alcanzado unas características preocupantes, al producirse una
acumulación de habitantes en un número muy reducido de localidades. Así, un análisis detallado
de las estadísticas poblacionales revela que más de la mitad de castellanos y leoneses reside en
veintidós municipios de más de 10.000 habitantes. Ello supone que menos de la mitad de la
población se distribuye en los 2.225 municipios restantes de la Comunidad, el 99% de los
existentes en Castilla y León.

Esta focalización tiene consecuencias ambientales innegables, tanto en el medio urbano como
en el rural. En primer lugar, una gran parte de los municipios rurales, sobre todo los que se
consideran forestales, sufren una reducción de la densidad de población a niveles que se sitúan
por debajo de lo que se denomina desierto demográfico. Una segunda consecuencia es la
inversión que se observa en la pirámide poblacional: el envejecimiento de la población en el
medio rural es muy alto, y es relativamente frecuente la práctica inexistencia de alguno de los
tramos inferiores de la población. Además se produce un claro sesgo en el sexo de la población
a favor de los varones, sobre todo en los tramos de menor edad. Ambas realidades ponen de
manifiesto la necesidad de recuperar la actividad económica y social del campo castellano y
leonés, a través del diseño y la puesta en marcha de políticas destinadas a invertir esta tendencia
de despoblamiento y envejecimiento del campo. Dichas políticas deben basarse en la
potenciación de los valores ambientales del medio rural y en la aplicación de las nuevas
tecnologías y las nuevas vías de desarrollo económico, laboral y social que ofrece el modelo de
sociedad actual.

El Programa Parques Naturales de Castilla y León

Como respuesta a esta problemática y para paliar su efecto en una gran extensión de áreas
rurales, en concreto las que ocupan los espacios naturales y sus entornos, surge el Programa
Parques Naturales de Castilla y León. Se trata de una propuesta de desarrollo socioeconómico
sostenible para esos espacios que integran la Red de Espacios Naturales; desarrollo en el que es
prioritaria la conservación de los valores de esas zonas. La aplicación del Programa se basará
en una estrategia viva, abierta y dinámica, realizándose a lo largo del tiempo en los distintos
espacios naturales de la Red, conforme cada uno de ellos vaya siendo dotado de los preceptivos
instrumentos de planificación. A este respecto destaca el PORN (Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales), documento necesario para poder hacer compatibles dos objetivos
irrenunciables: la conservación y el desarrollo socioeconómico. Este Programa se basa en una
serie de soportes físicos, jurídicos y sociales. 
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Soportes físicos del Programa

Como base física destaca la Red de Espacios Naturales Protegidos, cuya aplicación se
realizará, tal y como se desprende del párrafo anterior, en todas las áreas que incluye,
iniciándose por el momento en las siguientes:

Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila)
Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León (León)
Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora)
Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria, Burgos)
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia)
Parque Natural de Las Batuecas – Sierra de Francia (Salamanca)
Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina (Palencia)
Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca, Zamora)
Reserva Natural de Valle de Iruelas (Ávila)
Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor y Monumento Natural de La Fuentona (Soria)
Reserva Natural de Riberas de Castronuño - Vega del Duero (Valladolid)
Monumento Natural Monte Santiago (Burgos)
Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos)
Espacio Natural Lagunas de Villafáfila (Zamora)
Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia (Palencia)
Espacio Natural de las Hoces del Río Riaza (Segovia)

Todas estas áreas disponen de instrumentos de planificación aprobados, menos en el caso de
dos espacios naturales: Lagunas de Villafáfila y La Nava – Campos de Palencia. Estos dos
espacios no cuentan con dichos instrumentos (aunque en el caso de Villafáfila está en un estado
de tramitación avanzado), pero se trata de zonas que atraen un elevado número de visitantes y
tienen ya una Casa del Parque construida.

El conjunto de espacios naturales aporta al Programa unos importantes valores ambientales,
que representan un gran atractivo para la sociedad: permitir su disfrute por parte de los
visitantes, favorecer la educación y la formación sobre la importancia y necesidad de su
conservación, y fomentar el conocimiento de sus componentes y relaciones. A la vez, estos
valores deben ser considerados como un sello de calidad de las comarcas en las que se ubican y
de los productos en ellas manufacturados, siempre y cuando se produzcan en condiciones
compatibles con la conservación de sus recursos.

El Programa Parques Naturales de Castilla y León se basa también en el rico patrimonio
histórico, artístico y cultural de nuestra Comunidad. Estos recursos complementan
perfectamente los valores naturales de la Red de Espacios, ya que no sólo amplían el abanico de
posibles visitantes, sino que además ofrecen una vía alternativa para resolver, a través de una
planificación adecuada, los problemas de estacionalidad que suelen darse en el turismo de
naturaleza. Al considerar estos recursos patrimoniales, no deben incluirse únicamente los
elementos tangibles, sino también la rica y antiquísima tradición cultural, como los festejos,
romerías, danzas, juegos, artesanía o gastronomía, cuya variedad contrasta con la
homogeneidad cultural de la sociedad moderna.
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Soportes jurídicos del Programa 

Conforme a lo recogido en la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León, o en los Decretos de aprobación de los distintos Espacios
Naturales Protegidos, la Junta de Castilla y León tiene la obligación de establecer las
oportunas ayudas técnicas, administrativas y económicas para compensar a los habitantes de
los Espacios Naturales Protegidos de las posibles limitaciones que pudieran suponer las
medidas de conservación. Esta obligación queda reflejada en los denominados Planes de
Mejora, incluidos en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, que en la mayoría de
los casos establecen la obligación de redactar además programas de desarrollo endógeno. El
Programa Parques Naturales de Castilla y León tiene como objetivo desarrollar de forma
integrada este mandato legal. Cabe resaltar el concepto de integrada, ya que desde su
promulgación se ha venido cumplimentando de forma parcial, a través de líneas de inversión
de la Consejería de Medio Ambiente o de otras Consejerías de la Junta de Castilla y León,
pero no se ha realizado en un marco de coordinación que permita aprovechar al máximo los
efectos sinérgicos de todas estas actuaciones.

Como referente previo a este Programa, se debe citar el Plan Forestal de Castilla y León,
recientemente aprobado. Objetivos como la apuesta decidida por la mejora del medio natural y
la conservación de la biodiversidad, junto con un desarrollo sostenible que permita la creación
de nuevos yacimientos de empleo, que contribuyan a la consolidación de la población rural,
figuran como elementos básicos inspiradores de ambos documentos.

Profundizando en los contenidos del Plan Forestal, entre los once Programas Verticales, se
encuentra uno dedicado exclusivamente  a la gestión de los espacios protegidos: el Programa V7.
En él aparecen recogidas las líneas de actuación básicas para una gestión racional y sostenible
de los espacios naturales de Castilla y León. El Programa V7 de Espacios Protegidos se
estructura en seis líneas de actuación, una de ellas dedicada a la Planificación y declaración de
Espacios Protegidos y otra a la Conservación y mejora de los mismos, quedando las cuatro
restantes como líneas básicas para el desarrollo sostenible de los territorios protegidos de la
Comunidad: Uso público, Mejora de la calidad de vida, Desarrollo socioeconómico e integración
de la población local, y Administración.

La necesidad de agilizar este proceso de mejora en la gestión de los Espacios Naturales y la
puesta en marcha de las medidas necesarias para el desarrollo sostenible, requieren la
colaboración de cuantas instituciones públicas y privadas puedan participar en este proceso, y
ha sido el detonante para redactar el Programa Parques Naturales de Castilla y León, inspirado
en el Programa V7 de Espacios Protegidos, del Plan Forestal Regional.

Soportes sociales del Programa

Para finalizar con este resumen de los potenciales en los que se apoya el Programa Parques
Naturales de Castilla y León, se deben tener en cuenta las nuevas tendencias sociales y la
sociedad de la información. El desarrollo socioeconómico actual, con su claro proceso de
acumulación poblacional en ciudades y pueblos grandes, genera una fuerte demanda de
naturaleza y de su disfrute. El tipo de necesidades, evidentemente, cambia en función del nivel
de educación y formación, si bien se puede considerar como un fenómeno generalizado, que
origina un mercado cada vez más importante de turismo interior.

La implantación progresiva de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías
ofrece un amplio abanico de posibilidades. En primer lugar, permite a los visitantes potenciales
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obtener una información clara y amplia
de los valores, servicios e instalaciones
de los espacios naturales y las
localidades de sus entornos. En segundo
lugar, dota a los gestores de esos
espacios naturales de una herramienta
muy potente en las labores de
conservación y gestión.

También son importantes las
posibilidades que ofrecen esas nuevas
herramientas a la comercialización de
los productos generados en el medio
rural, al favorecer su distribución en mercados a los que, hasta ahora, tenían muy difícil acceso.
Y posibilita una interesante opción de vida para la instalación en el medio rural de profesionales
que, huyendo del ajetreo y las prisas de la ciudad, buscan la tranquilidad y la calidad de vida
que puede ofrecer un medio natural bien conservado. Evidentemente, la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León ofrece un escenario muy atractivo para estas personas, por lo que
la mejora en la implantación de los modernos sistemas de comunicación permitirá dinamizar las
localidades de esos espacios naturales y detener el proceso de despoblamiento al que están
sometidas.

Por otra parte, el Programa Parques Naturales de Castilla y León se integra en un conjunto
de políticas sectoriales de la Junta de Castilla y León destinadas a la mejora de la calidad de
vida, el desarrollo socioeconómico y la lucha contra la despoblación del medio rural. Y coincide
también con las líneas de implantación de las nuevas tecnologías en el medio rural. Por
consiguiente, podemos considerar a este Programa como un proyecto de toda la Junta de Castilla
y León, ya que reúne una parte importante de los objetivos perseguidos por la Comunidad, como
el apoyo a los nuevos yacimientos de empleo, la lucha contra el despoblamiento, el fomento de
la implantación de las nuevas tecnologías, la mejora de las condiciones de vida de la población
rural, etc. Todo ello garantiza la implicación y apoyo al Programa de los distintos
departamentos de la Administración Regional.

Estructura del Programa Parques Naturales de Castilla y León

El Programa Parques Naturales de Castilla y León se dirige al conjunto de la sociedad, ya
que es ella en su totalidad la que se beneficia de las ventajas de la existencia de la Red de
Espacios Naturales y también de la mejora de las condiciones de vida en el medio rural,
necesarias para la conservación de esas zonas y de los numerosísimos valores que atesoran.

Por otra parte, es toda la sociedad la que se debe implicar, de una manera directa o indirecta,
en la conservación de la naturaleza y del medio rural. La Carta Magna hace referencia al
derecho y obligación de todos los españoles de mantener la naturaleza. Pero además, la
implicación de la sociedad es evidente, ya que es ella la que recibe los beneficios intangibles de
la conservación de los recursos existentes en los Espacios Naturales Protegidos.

No obstante, en la ejecución del Programa se producirá una implicación más directa, la de
los agentes activos: Junta de Castilla y León, Administraciones Locales, otras Administraciones
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Públicas, promotores de turismo rural, asociaciones de productores, programas Leader y Proder,
grandes empresas interesadas en participar en la ejecución del Programa, etc.

A modo de resumen, el Programa Parques Naturales de Castilla y León, concebido con el
objetivo genérico que se enuncia en la presentación de este documento, tiene la vocación de
convertirse en una referencia básica del desarrollo sostenible para los Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León, aunando los intereses y esfuerzos de la mayor cantidad posible
de actores y sectores de la misma. Se pueden identificar los siguientes objetivos concretos:

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

- Crear las estructuras precisas para el desarrollo de actividades de uso público y
socioeconómicas compatibles con la conservación de la REN.

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

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

- Fomentar la incorporación de la población local del entorno de los espacios de la REN a
la Sociedad de la Información, mediante la aplicación racional de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

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

- Crear empleo y fijar la población local de la Zona de Influencia  socioeconómica de los
espacios de la REN.

La gran variedad de actuaciones que se contempla ha aconsejado distribuirlas en ámbitos de
trabajo homogéneos y de posible sinergia y sincronización. Así, la formulación del Programa
Parques Naturales de Castilla y León se ayuda de los Programas Operativos, un conjunto de
documentos e instrumentos concretos y totalmente viables, cuya función es poner en marcha todo
el Programa de forma eficaz, coordinada, sincronizada y progresiva.

Los Programas Operativos son autosuficientes, en la medida de los posible, y se ramifican en
medidas y acciones concretas, destinadas a obtener la mayor identificación entre la necesidad u
objetivo a cubrir y la concreción de los medios a disponer para conseguirlo. Los objetivos de los
cinco Programas previstos se resumen a continuación:
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I. PROGRAMA OPERATIVO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

1. Línea de divulgación de los valores de los Espacios Protegidos
para lograr un producto competitivo y compatible con la
conservación de estos territorios

2. Línea de imagen identificativa del Programa Parques Naturales
de Castilla y León.

3. Línea de divulgación del Programa y Estrategia de comunicación

4. La web del Programa Parques Naturales de Castilla y León

Se elaborará una línea de diseño propia del Programa incorporando las
últimas tendencias de Internet, dotada de una estructura de navegación
fácil e intuitiva, que facilite la participación y el acceso a la información
por parte de la población y su utilización por los gestores de los espacios
naturales de la REN y del Programa.

II. PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

1. Planificación del Uso Público

Se elaborarán las Directrices generales de planificación del uso público y un Programa
específico para cada uno de los Espacios Naturales.

2. Dotación de infraestructuras y equipamientos de Uso Público en los Espacios
incluidos en el Programa

Se dotará a los Espacios Naturales con diversas infraestructuras y equipamientos de Uso
Público y de interpretación: Pórticos de la Comunidad, Centros Provinciales, Casas del Parque,
Centros Temáticos, Kioscos, tiendas verdes, puntos de información, senderos, equipamientos
turístico- recreativos, señalización informativa e interpretativa y equipamientos para la
educación ambiental.

3. Establecimiento de un Plan de Seguridad para cada
Espacio Natural Protegido

4. Línea de calidad de los servicios

Se establecerá una norma que asegure la calidad de los
servicios y productos derivados del Plan de Uso Público.
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III. PROGRAMA OPERATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

1. Línea de abastecimiento y depuración de aguas

Se dotará de un suministro de agua suficiente y de un sistema de depuración adecuado a las
localidades de la REN y su entorno.

2. Línea de gestión de residuos sólidos urbanos

Se dará prioridad a la aplicación del Plan de Residuos en los Espacios Naturales Protegidos
del Programa, extendiéndose el sistema de recogida a las infraestructuras y puntos de interés de
Uso Público.

Se estimulará la elaboración por parte de las unidades administrativas competentes de los
siguientes programas: gestión de residuos agrícolas y ganaderos, gestión de residuos de las
industrias de la zona, tratamiento de escombros e inertes y restauración de los antiguos
vertederos.

3. Línea de las infraestructuras básicas de calidad de vida

Se promoverá la priorización de las actuaciones marcadas en los Planes y Programas de
infraestructuras viarias desarrollados en el ámbito de aplicación del Programa Parques
Naturales de Castilla y León, destinadas a la mejora de infraestructuras viarias necesarias para
la puesta en marcha del Programa: mejora de accesos adecuados a los puntos de interés en cada
espacio y mejora de la señalización de carreteras, dentro de cada espacio y en sus accesos.

4. Mejora de la sanidad en el ámbito de aplicación del Programa.

Se solicitará a la Administración Sanitaria la elaboración de un Plan de Mejora de los
Consultorios en las poblaciones del entorno de los Parques Naturales del Programa.

5. Educación y cultura

Se propondrá a la Consejería de Educación y Cultura la elaboración coordinada de un
programa dirigido a la población escolar para el conocimiento y sensibilización de los valores de
la Red de Espacios Naturales. Se coordinará con dicha Consejería la conservación y puesta en
valor de los elementos más importantes del patrimonio cultural del entorno de los Espacios
Naturales.

6. Mejora del entorno y la calidad ambiental

Se estimulará la rehabilitación de elementos arquitectónicos tradicionales, de la vivienda
rural y de elementos singulares del paisaje, y se apoyará la obtención de ayudas para la mejora
de las infraestructuras locales.

Se prestará la máxima colaboración para la introducción de los criterios del Programa
Parques Naturales de Castilla y León en la elaboración o revisión de la planificación territorial
o de la normativa urbanística (Directrices de Ordenación Territorial, Planes Generales, Normas
Subsidiarias, etc.) de los entornos de los Parques Naturales del Programa.
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7. Línea de infraestructuras de comunicaciones e información (TIC).

Se impulsará la dotación de infraestructuras de comunicaciones e información
(infraestructuras de televisión y radio, infraestructura básica de telefonía fija y móvil,
implantación de Internet) a los núcleos y actividades del entorno de los Parques Naturales del
Programa y se definirá la red y los sistemas de telecomunicaciones y de informática (TIC)
necesarios para el desarrollo del propio Programa.

IV. PROGRAMA OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PROPIAS DEL
ENTORNO SOCIOECONÓMICO

1. Líneas de apoyo a las actividades del sector primario

Se elaborarán programas agroambientales o similares para la agricultura y ganadería,
compatibles con los objetivos de conservación del Espacio, se apoyará la mejora de las
infraestructuras agrarias donde se precise, se fomentarán líneas de ayuda compensatorias en las
prácticas agrarias compatibles con la conservación y se apoyará el desarrollo de “etiquetas de
calidad” para productos del sector primario.

2. Línea de apoyo al sector industrial agroalimentario y de primera transformación de
los productos de la zona

Se impulsarán programas de producción ecológica, se fomentará el desarrollo de “etiquetas de
calidad” para determinados productos de los Espacios Naturales, se apoyarán las líneas de fomento
de transformación industrial de los productos del sector primario en la zona de influencia
socioeconómica de los Espacios y se impulsará la comercialización de los productos de la zona
originados con métodos compatibles con la conservación.

3. Línea de apoyo al sector servicios con especial atención al turismo compatible,
sostenible y responsable

Se implantará una norma de calidad para los establecimientos asociados al Programa Parques,
se desarrollará una línea de formación de la población local para la correcta ejecución,
implantación y desarrollo de las acciones de turismo rural sostenible, así como para la prestación
de los distintos servicios ofrecidos en el Espacio Natural Protegido, bien sea desde la
Administración Regional, bien desde la iniciativa privada. Así mismo, se fomentará la creación de
nuevos establecimientos asociados al turismo rural sostenible.

4. Línea de apoyo al sector artesanal y pequeña industria

Se apoyará la comercialización de productos artesanales y de los de las pequeñas industrias de
transformación de recursos de la zona, compatibles con la conservación.

5. Líneas para la creación y el apoyo a marcas de productos de calidad y denominaciones de origen

6. Líneas de apoyo a la instalación de profesionales que desarrollen su actividad a través de teletrabajo

7. Línea de fomento del empleo y atención a discapacitados y grupos especiales
(desempleados de larga duración, mujer rural, jóvenes en acceso al primer trabajo...)
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V. PROGRAMA OPERATIVO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PARQUES NATURALES Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL

1. Línea de definición del sistema de gestión del Programa

Se analizará y propondrá el sistema de gestión interno del Programa en el marco de la Consejería de
Medio Ambiente, determinando la necesidades materiales y humanas para el desarrollo del Programa y
se establecerán los mecanismos adecuados para cubrir progresivamente esas necesidades.

Así mismo, se analizarán y diseñarán los sistemas de gestión más adecuados para el correcto
funcionamiento de las distintas infraestructuras y programas y se analizarán las posibles fórmulas de
financiación.

2. Línea de expansión del Programa Parques Naturales de Castilla y León

Se definirán los criterios para la incorporación de nuevos Espacios Naturales en el Programa, tanto
los pertenecientes a la REN de Castilla y León, como otros de titularidad pública o privada.

3. Línea de participación social

Se incorporará a la población local al proceso de toma de decisiones y se fomentará la participación
del voluntariado ambiental.

Tras un proceso de participación social, estos programas operativos se concretarán en el denominado
Plan de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. En este
documento se establecerán tanto las líneas horizontales, que afectan a la totalidad de los Espacios que
componen la Red de Espacios Naturales, como las específicas para cada uno de ellos. Así mismo, se
identificarán los posibles agentes implicados en la ejecución de las actuaciones incluidas en él.

El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible para los Espacios Naturales Protegidos
de Castilla y León se caracterizará por una clara intención de fomentar la participación de la sociedad
en su diseño y ejecución. Los grados de participación lógicamente están en relación con los intereses y
las disponibilidades de cada parte implicada, pero el Programa facilita los distintos cauces para que el
resultado sea lo más idóneo y participativo posible.

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN
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2
METODOLOGÍA APLICADA

La base fundamental para la definición última del Programa Parques Naturales es la información.
Es por ello que toda la primera fase de los trabajos se centró en la identificación de las diferentes
tipologías y fuentes de información.

En lo que se refiere a la metodología con la que se ha abordado el proceso de diseño y definición del
Programa Parques Naturales de Castilla y León, podemos identificar cuatro grandes fases, en cada una
de las cuales se han desarrollado las tareas necesarias para dar paso a la siguiente, acometiendo así,
progresivamente, los distintos trabajos según se indica a continuación.

Recopilación de la Información

Durante el mes de agosto de 2002, como desarrollo del convenio suscrito entre la Consejería de
Medio Ambiente y la Universidad de Salamanca, 34 alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de
dicha Universidad, se desplazaron por todo el territorio de la Comunidad para recopilar la información
disponible sobre las características, recursos y actividades desarrolladas en los 527 núcleos de población
de los 168 municipios incorporados inicialmente al Programa. Para la recogida en el campo de la
información se facilitó a los estudiantes unos formularios especialmente diseñados, en los que se incluían
más de 1.200 cuestiones sobre cada uno de los municipios visitados. Los formularios permitían por un
lado facilitar el trabajo de los encuestadores y por otro asegurar la necesaria homogeneidad de los datos
obtenidos, lo que ha facilitado el proceso de procesamiento de la información y su posterior análisis.
Para el almacenamiento de toda esta información se ha creado una base de datos que responde a las
necesidades del Programa. Esta base de datos se configuró desde un primer momento con una doble
función: soporte a la información y  potente herramienta de consulta, indispensable en todas las fases
posteriores de los trabajos. Actualmente la base contiene más de 10.000 registros relacionados con los
recursos de la REN y tiene inventariadas más de 1.000 actividades diferentes desarrolladas en los
municipios incorporados al Programa.
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Como complemento a esta información, los alumnos de la Facultad de Ciencias realizaron un total
de 653 encuestas entre la población que vive en el territorio con el fin de conocer la opinión de la misma
sobre la zona (posible evolución y potencialidad de futuro) y sobre el propio Programa Parques. Los
resultados de estas encuestas han sido analizados y representados gráficamente y se muestran en el
capítulo 6 de este documento. 

La información recogida en campo se contrastó y completó con fuentes oficiales. Para ello, se
mantuvieron más de 60 reuniones con diferentes representantes de diversos ámbitos de la
Administración y de instituciones públicas y privadas. Su finalidad era, no sólo contrastar la información
recogida en la fase anterior, sino también recopilar aquellas actuaciones y proyectos presentes y futuros,
así como las posibles colaboraciones futuras en la ejecución del Programa. 

Sesiones de Participación Pública

Una vez recopilada y contrastada toda la información, se elaboraron unos documentos previos, los
“Borradores de los Libros del Parque”, documentos técnicos que recogen la información recopilada en
la primera fase y que pretenden ser un reflejo de la situación actual del ENP en cuestión. Se elaboró un
borrador para cada uno de los 17 Espacios incluidos en esta primera fase de los trabajos, que se utilizó
como base de discusión en la reunión de participación pública celebrada en cada Espacio Natural.

Se han realizado un total de 14 reuniones en los Espacios Naturales Protegidos, a las que se invitó
a los miembros de la Junta Rectora del Espacio Natural en cada caso y a todas aquellas instituciones y
entidades que, pese a contar con intereses en el Espacio, no parecían suficientemente representadas en
su Junta Rectora.

Cada reunión se dividió en dos partes claramente diferenciadas. En la primera, los técnicos
encargados del desarrollo del Programa Parques, tras explicar a los asistentes las claves principales que
permiten entender el Programa en sí mismo, expusieron los resultados del trabajo de campo llevado a
cabo en el Espacio. En la segunda parte, los protagonistas fueron los propios asistentes, que en todos
los casos colaboraron activamente en la identificación de los principales recursos del Espacio y en la
definición de las principales acciones a poner en marcha en torno a los recursos identificados.

Base de datos
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La metodología aplicada para el desarrollo de la segunda
parte de la reunión fue la siguiente:

- Se propuso a los asistentes la identificación de los principales
recursos de sus municipios relacionados con “El Patrimonio
Natural”, “El Patrimonio Cultural” y el “Sector Primario”. 

- Los presentes aportaron sus propuestas concretas respecto a
cada uno de los tipos de recursos identificados como principales y
procedieron a su ponderación mediante el uso de un sistema
interactivo de participación (SIP). 

- De cada uno de los tres tipos de recursos se seleccionaron los
tres recursos concretos mejor valorados por los asistentes, y para
cada uno de éstos se elaboró un listado de acciones a poner en
marcha. Los listados obtenidos fueron también valorados por los
asistentes mediante el mismo sistema indicado anteriormente.

Análisis de Resultados

Una vez realizadas las sesiones de participación pública, a
partir de los resultados obtenidos en esas reuniones se han
realizado paralelamente dos procesos: por un lado, la corrección
de la información incompleta o errónea recopilada en la primara
fase y, por otro, el análisis exhaustivo de las respuestas
conseguidas durante las sesiones de participación pública. En el
capítulo 5 se recoge el análisis de los resultados obtenidos para
Red de Espacios Naturales, donde se muestran los recursos y las
acciones identificadas, así como los porcentajes de votos emitidos
por los asistentes.

Además se han analizado también los resultados de las
encuestas a la población local, realizadas en la primera fase del
Programa por los alumnos de la Universidad de Salamanca (ver
capítulo 6). 

Sesiones de participación pública.
Izquierda: Cañón de Río Lobos.

Arriba: Monte Santiago
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Todo este proceso de tratamiento de la información nos permite tener una visión global de las
principales características de la REN y de las inquietudes de sus habitantes, una herramienta valiosísima
para definir el Programa Global.

Elaboración de Documentos Definitivos

Con todo ello se ha procedido a elaborar un documento definitivo para cada uno de los Espacios, en
el que se presentan los mismos datos que en los documentos previos (“Borrador de Libro del Parque”),
pero corregidos y completados con las sugerencias recogidas. Los documentos definitivos recogen,
además, algunas informaciones complementarias, tales como los resultados de las propias sesiones de
participación pública celebradas y algunas actuaciones previstas en los Espacios Naturales Protegidos
por parte de las diferentes Consejerías de la Comunidad Autónoma. Estos documentos se han
denominado “Libros del Parque” y reflejan la situación actual de los Municipios vinculados a los
Espacios Naturales de la REN.

Así mismo, se ha elaborado el “Libro de la REN”, que presenta los datos de forma que se obtenga
una visión conjunta de la situación de los diferentes recursos disponibles o potenciales, en cuanto se
refiere a todo el territorio de la Comunidad relacionado con los Espacios Protegidos.

La información contenida en cada uno de los “Libros del Parque” elaborados, junto a los análisis
recogidos en el “Libro de la REN”, constituye la base que permite, en última instancia, establecer las
principales acciones definitorias del Programa Parques Naturales de Castilla y León y su puesta en
marcha en los Municipios incorporados a la REN.
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3
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LA RED DE
ESPACIOS NATURALES

Castilla y León es una de las regiones europeas con mayor riqueza natural. Y no podía ser de
otra manera en un territorio donde confluyen tantos y tan variados paisajes, desde las altas
cumbres hasta las llanuras infinitas, lo que favorece la existencia de una gran variedad de
ecosistemas, cada uno de los cuales lleva aparejada su propia cohorte de animales y plantas.
Castilla y León tiene así el privilegio de poseer una diversidad biológica con difícil parangón en
la Unión Europea.

Para garantizar la protección de este tesoro natural, la Ley de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León creó la Red de Espacios Naturales (REN), destinada a englobar
todos aquellos lugares dignos de conservarse por los valores biológicos o geológicos que
atesoran. Además de garantizar la protección de los espacios que la formaban, la constitución
de la Red de Espacios Naturales permitió empezar a tratar la conservación de la naturaleza de

VALORES NATURALES

Número total de municipios: 168
Número total de núcleos: 527
Superficie (Ha): 591.654 Ha
Población total Z.I.S. 2002: 109.222 hab.
Población total interior 2002: 43.004 hab.

FICHA TÉCNICA
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manera integrada, evitando convertir los Espacios Naturales en zonas aisladas, sin relación
entre ellas. Esta forma de entender la protección de la naturaleza enlaza perfectamente con la
filosofía de la Red Natura 2000, hoy en pleno proceso de implantación y que persigue asegurar
la conservación de los ecosistemas europeos mediante la creación de una Red de Espacios
Naturales lo más interrelacionada posible. 

Pero si esta riqueza natural ha llegado hasta nuestros días, lo ha hecho de la mano de los
propios habitantes de la región, que a lo largo de los siglos han llevado a cabo un uso sostenible
de los recursos. La acción humana y el abundante patrimonio histórico y cultural generado por
ella forman parte, sin duda, de los valores a preservar por la Red de Espacios Naturales.

El territorio de Castilla y León 

Con frecuencia se identifica a nuestra Comunidad con un castillo, en el que la alta plataforma
de la meseta sería el patio de armas, mientras que las cordilleras circundantes formarían sus
altos muros protectores. En efecto, los amplios horizontes y anchos espacios que configuran la
llanura central se extienden sobre un conjunto de campiñas y páramos, con una superficie de más
de 50.000 km2. A su alrededor se eleva un cíngulo de montañas casi perfecto, de 40.000 km2,
que enmarca Castilla y León con mayor o menor energía, bien sea como relieves enhiestos que
superan los 2.000 m, bien sea como relieves más modestos que no alcanzan los 1.500. Este
cinturón montañoso se prolonga por el borde septentrional, oriental y meridional de la
Comunidad y, en parte, por el occidental.

Este contraste entre llanuras interiores y sierras perimetrales, unido a la gran extensión de
la superficie castellano y leonesa, da origen a que en el territorio coincidan diferentes
situaciones geológicas, orográficas, climáticas, ecológicas, etc. Las diversas combinaciones que
se suceden entre estas distintas variables originan una elevadísima variedad de sistemas y
paisajes naturales, que se pueden agrupar en cinco grandes unidades o subregiones: Sanabria-
Bierzo, Cordillera Cantábrica, Cordillera Ibérica, Cordillera Central y Meseta del Duero. En
cada una de estas unidades se han seleccionado las áreas más representativas para preservarlas
bajo la figura de protección más adecuada.

Meseta del Duero

Esta subregión abarca todo el conjunto de llanuras
que conforman la mayor parte de Castilla y León. De
elevada altitud media (800 m), se corresponde con la
cuenca hidrográfica del río Duero y está rodeada por
un auténtico cinturón montañoso, formado por las
cordilleras Cantábrica, Ibérica y Central y los Montes
de León.

Pese a su aparente uniformidad, pueden distin-
guirse en ella diversas comarcas en función de sus
características geológicas y biológicas: páramos
calcáreos o detríticos, llanuras bajas o campiñas,
cuestas que unen los páramos a las campiñas y valles
fluviales, en ocasiones fuertemente encajonados. 
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El clima de la meseta es mediterráneo muy continentalizado, con inviernos bastante fríos y
aridez estival. La vegetación característica está formada por encinares, rebollares, sabinares y
comunidades esteparias, aunque en la actualidad ha sido reemplazada en gran medida por
cultivos y pinares de repoblación. También son típicos los bosques de ribera y las zonas húmedas.
Entre la fauna destacan las especies propias de las estepas cerealistas, como avutardas, sisones,
gangas y ortegas, y aquellas asociadas a zonas húmedas, como patos y ánsares.

En esta subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales:

Parque Natural de Arribes del Duero
Espacio Natural de las Lagunas de Villafáfila
Reserva Natural de las Riberas de Castronuño-Vega del Duero
Espacio Natural de la Laguna de la Nava y Campos de Palencia

Sanabria- Bierzo

Esta subregión corresponde a la montañas galaico-leonesas, que separan Castilla y León de Galicia.
Está formada por grandes bloques fallados que se elevan sobre el antiguo zócalo paleozoico, en los que
hay que destacar la importante huella que el paso de los hielos glaciares dejó en determinadas zonas,
como en las cubetas de los lagos de Sanabria, Truchillas o de la Baña, en algunos valles con su
característico perfil en “U”, en depósitos de morrenas, etc.

El clima de esta subregión es mediterráneo continental, con inviernos fríos y largos, muy crudos
en las zonas de alta montaña y más benignos en la cubeta de El Bierzo. Estas condiciones, la altitud
y la orientación determinan la instalación de unas u otras comunidades vegetales. Así, en las zonas
más bajas se instalan encinas y rebollos que, en las
superficies deforestadas, son sustituidas por brezales y
pinares de repoblación. En las vaguadas y zonas
húmedas aparecen avellanos y fresnos, y las orillas de
ríos y arroyos son colonizadas por la típica vegetación
de ribera. En las zonas más altas, por encima de los
1500 m, se instalan comunidades eurosiberianas, cuya
especie arbórea dominante es el haya. 

El conjunto de estos paisajes acoge una rica y
diversa comunidad faunística, con especies tan
singulares como el lobo, el corzo, el rebeco, la liebre, el
urogallo, la perdiz común y la pardilla y las águilas
perdicera y real. 

En esta subregión se encuentran los siguientes
Espacios Naturales:

Espacio Natural de la Sierra de Ancares
Monumento Natural de Las Médulas
Monumento Natural del Lago de la Baña
Monumento Natural del Lago de Truchillas
Espacio Natural de la Sierra de la Encina de la
Lastra
Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores
Espacio Natural de la Sierra de la Culebra
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Cordillera Ibérica

Este sistema montañoso se extiende desde los Montes
de Oca, en Burgos, hasta la Sierra de Moncayo, en tierras
de Soria, donde alcanza su mayor altitud. Abundan en ella
numerosos ejemplos de erosión glaciar, como circos,
lagunas, morrenas y valles glaciares.

El clima que domina en esta subregión es mediterráneo
de tendencia continental, con inviernos fríos y cierta
aridez estival. Las zonas con mayor altitud, en cambio,
presentan un clima mediterráneo de alta montaña, con
temperaturas más bajas y mayor abundancia de
precipitaciones. 

La vegetación es muy variada, con presencia de
carrascales, sabinares, hayedos, rebollares, aceberas,
abedulares y, en las zonas más elevadas, matorrales y
prados. Sin embargo, la vegetación más característica en
la actualidad son los pinares de pino silvestre, cuya
explotación constituye un importante recurso económico
para la población local.

En cuanto a la fauna, destaca la presencia de corzos,
jabalís, ciervos, liebres, ardillas e incluso del lobo.

En esta subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales:

Espacio Natural de la Sierra de la Demanda
Espacio Natural de los Sabinares del Arlanza
Espacio Natural de la Sierra de Urbión
Monumento Natural de La Fuentona
Monumento Natural del Sabinar de Calatañazor
Parque Natural del Cañón del Río Lobos

Cordillera Cantábrica

Esta cordillera cierra la región por el Norte, localizándose en las provincias de León,
Palencia y Burgos. Con cimas altísimas, sobre todo en el centro, donde se superan los  2500 m
de altitud, puede subdividirse en dos sectores muy bien diferenciados: el macizo asturiano y el
sector oriental.

El primero, que se extiende desde los Ancares hasta el Pisuerga, es la parte de la Cordillera
Cantábrica más alta, que en Picos de Europa alcanza altitudes de más 2600 m. En el paisaje de
este sector es frecuente observar magníficos ejemplos de morfología glaciar, con sus circos,
lagunas y morrenas, y también de erosión kárstica, con la huella característica que deja en la
roca caliza. El sector oriental se caracteriza por la menor altitud de las cumbres, aunque posee
así mismo un elevado interés geomorfológico, tanto por sus formaciones tectónicas como por los
procesos erosivos que han modelado el paisaje.

El clima es muy variado, dominando el atlántico y el de alta montaña, ambos con
precipitaciones elevadas. Esto favorece el asentamiento de una vegetación centroeuropea y
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atlántica, con bosques caducifolios, brezales y prados, que, a su vez acogen a un gran número
de vertebrados, con especies tan singulares como el urogallo, el águila real, el pico mediano, el
oso, el rebeco, la gineta, el lobo o la nutria.

En esta subregión se encuentran los siguientes
Espacios Naturales:

Espacio Natural de los Valles de Babia y Luna (Valle
de San Emiliano)
Espacio Natural de las Hoces de Vegacervera
Parque Regional de los Picos de Europa
Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre
- Montaña Palentina
Monumento Natural de Ojo Guareña
Monumento Natural de Monte Santiago
Espacio Natural de Las Tuerces
Espacio Natural de Covalagua
Espacio Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón
Espacio Natural de los Montes Obarenes

Cordillera Central

Esta cordillera, que se extiende de modo continuo a lo largo de las provincias de Salamanca,
Ávila, Segovia y Soria, constituye el límite meridional de Castilla y León. Se estructura en
grandes bloques macizos de granito y gneis, levantados y desnivelados por fallas y que alcanzan
sus mayores altitudes en la zona central, sobre todo en la Sierra de Gredos. Como elementos
destacados en su relieve sobresalen las huellas de la erosión glaciar y periglaciar, patente ésta
en sus cumbres, y los encajonamientos fluviales, presentes sobre todo en su vertiente meridional,
donde algunos de ellos, como el del río Tiétar, pueden alcanzar los 2000 m de desnivel.

Puede dividirse, de oeste a este, en siete sectores: Sierras de Gata, Francia, Béjar, Gredos,
Guadarrama, Pela y el conjunto Ayllón-Riaza.

La vegetación de esta sierra varía en función de la altitud. Desde la zona basal hasta las altas
cumbres, se puede ver la siguiente serie altitudinal: encinares, rebollares, pinares, hayedos
relictos, matorrales subalpinos y prados alpinos. Y en las orillas de ríos y arroyos, allá donde la
presencia de suelo lo permite, se instalan frondosos bosques de ribera. Por otra parte, al
retirarse los hielos al final de la Era Glaciar, la sierra se convirtió en refugio de numerosas
especies propias de ambientes más fríos, que evolucionaron completamente aisladas y dieron
lugar a taxones exclusivos de estas montañas: los endemismos. 

La fauna es asimismo variada, con presencia de algunas especies en peligro de extinción,
como el águila imperial ibérica, el buitre negro o la cigüeña negra. También destacan diversos
endemismos, como la cabra montés, la salamandra de Gredos, el sapo de Gredos y el topillo nival
abulense.

En esta subregión se encuentran los siguientes Espacios Naturales:

Espacio Natural de El Rebollar
Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia
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Espacio Natural de las Quilamas
Espacio Natural de Candelario
Parque Regional de la Sierra de Gredos
Espacio Natural del Pinar de Hoyocasero
Espacio Natural de las Sierras de la Paramera y Serrota
Reserva Natural del Valle de Iruelas
Espacio Natural de la Sierra de Guadarrama
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón
Espacio Natural de las Hoces del Río Riaza
Espacio Natural del Hayedo de Riofrío de Riaza
Sitio Paleontológico de Cerro Pelado
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS 

La trayectoria experimentada por el conjunto de municipios incluidos en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León, reproduce, en líneas generales, lo que ha sido el devenir demográfico de
la mayor parte del ámbito rural de nuestra Comunidad Autónoma.

El elemento más característico y destacable es la continuada sangría demográfica, registrada
a lo largo del siglo XX. En las dos primeras décadas de la pasada centuria, las dificultades económicas
provocaron una intensa salida de efectivos, hasta el punto de que en 1920 se contaba con menos
población que al comenzar el siglo. Incluso en la fase de cierta recuperación posterior, buena parte de
las ganancias derivadas del crecimiento vegetativo eran anuladas por la emigración, de tal manera
que en 1950 el número de habitantes se había incrementado en menos de un 10%, cuando en el
conjunto de una región típicamente expulsora de población, como es Castilla y León, dicho incremento
se situaba en torno al 25%, lo cual refleja un claro predominio de las situaciones desfavorables en la
economía tradicional de este amplio conjunto de municipios.

Esas ganancias de población (ciertamente muy limitadas) se detienen por completo a lo largo
de la década de los cincuenta, que se salda con un ligero descenso en el número de residentes, en virtud
de un proceso emigratorio que se  convierte en éxodo a lo largo de la década de los sesenta y buena
parte de los setenta; en esos veinte años, el conjunto de municipios de la REN ha perdido,
aproximadamente, la cuarta parte de sus efectivos.

Cierto es que la pendiente descendente de la curva se atenúa a partir de 1981; sin embargo,
ello no debe ser interpretado como un signo de recuperación. A partir de esa fecha es absolutamente
lógico que se aminore el ritmo de pérdidas, toda vez que se ha producido un cierto “agotamiento de
las reservas demográficas”, al tiempo que ha disminuido considerablemente la capacidad de atracción
de los grandes centros receptores. En cualquier caso, las salidas se siguen dejando notar en un
contexto en que el saldo vegetativo ha cambiado de signo, con lo cual en cada recuento censal se
registra un número de habitantes más reducido.

Distribución  de la superficie y la población según el tamaño de los municipios
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El proceso emigratorio, que ha condicionado de forma absoluta el devenir de este conjunto de
municipios, predominantemente rurales, ha tenido profundas repercusiones tanto en las estructuras
como en la dinámica interna de estas poblaciones. Uno de los efectos más llamativos y de más hondas
consecuencias es la transformación de las estructuras por sexo y edad, generándose algunos
desequilibrios que, siendo similares a los registrados en el conjunto regional, se ven en este caso muy
acentuados.

Destaca, ante todo el acusadísimo envejecimiento demográfico de la inmensa mayoría de los
municipios estudiados. En este sentido, son muy raros los municipios en los que la población anciana
representa menos de la cuarta parte del total y, en cambio, frecuentes aquellos en los que este
colectivo integra más de un tercio de los residentes. Ello contrasta con la escasísima incorporación de
efectivos por la base de la pirámide, de tal manera que los menores de 15 años sólo excepcionalmente
representan más del 10% de la población total. Igualmente, destaca la escasez de adultos jóvenes. Por
ello los indicadores Índice de Envejecimiento o Edad Media alcanzan casi siempre valores superiores
a los registrados en el conjunto regional o en los respectivos marcos provinciales.

Un envejecimiento que además se ha acentuado considerablemente en los últimos años. La
comparación entre los resultados del censo de 1991 y los de 2001 muestra cómo el único gran grupo
de edad que ha visto incrementados sus efectivos de forma apreciable es el de los mayores de 65 años.
En cambio, pueden calificarse de excepcionales los municipios de la REN en los que la cifra de adultos
(15-64 años) se ha visto incrementada; una absoluta generalización de las pérdidas se ha registrado
en lo concerniente al grupo de jóvenes (menores de 15 años), con una mengua en su número muy
superior a la registrada en el conjunto regional.

A estos profundos desequilibrios en la estructura por edades se debe añadir también el
desequilibrio por sexos, toda vez que el éxodo rural ha incidido de forma más intensa y, sobre todo,
más continuada en las mujeres que contaban con menos posibilidades de promoción en estos ámbitos.
Ello ha supuesto una reducción muy considerable en la importancia relativa de unas “generaciones
reproductoras” que, además, han modificado de forma sustancial sus comportamientos en esta
materia; ambos extremos contribuyen a explicar la exigüidad de los nacimientos que, lógicamente, se
producen en un contexto de defunciones relativamente numerosas, provocadas no por un
empeoramiento de las condiciones (que han mejorado sustancialmente), sino por la ya mencionada
importancia de la población anciana.

Si las estructuras y dinámica demográficas muestran una situación preocupante, el panorama de las
estructuras socio-económicas no presenta precisamente una situación favorable. Ciertamente, la distribución
de los ocupados por sectores de actividad no deja de reflejar el generalizado proceso de “terciarización”, pero
éste ha tenido una menor intensidad que en el contexto regional y que en los diversos conjuntos provinciales,
ya que tan solo alberga algo más de un tercio de los ocupados. Se trata, mayoritariamente, de unos servicios
tradicionales, basados, fundamentalmente, en el pequeño comercio, los transportes y la hostelería. Incluso
podemos afirmar que, en no pocos casos, los empleos terciarios de cierto nivel de cualificación, como son los
vinculados a la administración o a la prestación de servicios públicos (sanidad, educación, asistencia social,
etc.), están ocupados por personas residentes en otros núcleos, principalmente las capitales de provincia.

Por otra parte, como manifestación de una clara persistencia de la estructura ocupacional
tradicional, el sector agrario acapara casi el 30% de los empleados, cuando en el conjunto regional este
porcentaje se reduce prácticamente a la mitad (el 15,9%), lo que evidencia el carácter mucho más “rural”
de estos municipios, considerados globalmente.

Una parte no despreciable de los ocupados lo hacen en el sector secundario, los cuales se reparten sin
excesiva desigualdad entre la construcción y la industria, de tal manera que el primero de los sub-sectores
adquiere una entidad relativamente apreciable, mayor que en el conjunto regional, mientras que el segundo
se encuentra, en cierto modo  “subrepresentado” en comparación con los valores de la Comunidad Autónoma
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Una estructura ocupacional relativamente poco evolucionada que se manifiesta también en un
análisis de la situación profesional de los ocupados de la REN En efecto, aun cuando al igual que en Castilla
y León, los asalariados constituyen el grupo dominante, su importancia es, en cifras porcentuales,
sensiblemente inferior a la registrada para la región, ya que en el conjunto de los municipios estudiados los
trabajadores por cuenta ajena apenas suponen el 56% del total; proporción que supera holgadamente los dos
tercios en el total de la Comunidad (el 68,7%). El correlato de estos  valores lo encontramos en la
significación de los ocupados por cuenta propia, que son más del 40% de los ocupados residentes en los
municipios de la REN, frente al menos del 30% en Castilla y León. Un análisis de los ocupados según
situación profesional que también revela, aun cuando sea de manera indirecta, la escasa incorporación de la
mujer al mercado laboral, toda vez que la relación hombres/mujeres entre los ocupados siempre arroja valores
muy superiores a los registrados para el índice de masculinidad; este desequilibrio a favor de los hombres se
acentúa de manera especial en lo concerniente a la titularidad de las empresas, aspecto en el que podemos
hablar de una auténtica “infrarrepresentación” femenina.

Como consecuencia de este último aspecto, unido al elevado envejecimiento antes comentado,
encontramos otro de los rasgos más destacados de las estructuras socio-económicas, Nos referimos a la gran
importancia de la población inactiva, que, en la mayoría de los casos representa más de la mitad de la
población censada y supera en más de un 25% al número de ocupados. Ello significa que los efectivos “no
generadores de rentas” tienen una mayor entidad relativa en los municipios de la REN que en el conjunto
regional, donde los inactivos “sólo” representaban (en las fechas para las que disponemos de información) un
43% de los censados y su número superaba en menos de un 10% al de ocupados. La población inactiva está
integrada casi exclusivamente  por jubilados y “amas de casa”, dado que los estudiantes tienen una escasa
representación, muy inferior a la registrada para el conjunto de la Comunidad Autónoma (el 10,4% frente al
16, 8%).

Pirámide de población. Comparación con el total de la R.E.N. y con el total
de Castilla y León por edad y sexo
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Las características socio-económicas y demográficas arriba descritas, determinan que, en líneas
generales, la población residente en los municipios incluidos en la REN de Castilla y León, presente un nivel
de cualificación relativamente más bajo que en el contexto regional, lo cual se percibe, sobre todo, en los
extremos de la escala. En efecto, se detecta una mayor presencia de personas que no han completado ninguno
de los niveles escolares (analfabetos y personas “sin estudios”), al tiempo que son poco numerosos los que
cuentan con estudios medios o superiores, cuyo porcentaje sólo en casos excepcionales se acerca al registrado
para el conjunto de Castilla y León.

Para concluir las reflexiones en torno a la participación de la actividad económica, hemos de aludir
al fenómeno del desempleo, también presente en los municipios de la REN. Se pueden apuntar algunas
cuestiones, como es la presencia mayoritaria de desempleados inscritos en el sector servicios, frente a una
muy escasa significación de los desocupados agrarios, en consonancia con la reducida entidad de los
asalariados en el sector primario. Por otra parte, los datos referidos al paro muestran los desequilibrios por
sexo a la hora de acceder a un  puesto de trabajo, pues, a pesar de su menor incorporación al mercado laboral
y a pesar de ser menos numerosas en estos ámbitos, las mujeres suelen ser mayoritarias en el conjunto total
de parados.

En consonancia con su carácter predominantemente rural, el territorio incluido en la REN de Castilla
y León aparece claramente dominado, en cuanto a número y superficie, por pequeños municipios, situados
por debajo del medio millar de habitantes, lo que nos habla de unas circunscripciones a las que no les es
posible asumir las iniciativas y llevar a cabo las acciones encaminadas a introducir un mayor dinamismo
socioeconómico. 
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4
RECURSOS DETECTADOS EN LA
RED DE ESPACIOS NATURALES

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de agosto de 2002, 17 grupos de alumnos de la Facultad de Ciencias
Ambientales de la Universidad de Salamanca recopilaron información de los 17 Espacios
Naturales Protegidos incorporados al Programa. Como consecuencia de este trabajo, se han
identificado y clasificado más de 10.000 recursos y actividades en la REN. Dada la necesidad
de contar con un soporte de almacenamiento de toda esta información que facilite la consulta y
gestión de la misma, se ha elaborado una base de datos creada a la medida de las necesidades
de los datos recopilados y del Programa en general. 

Posteriormente, la información se ha contrastado y completado con la existente en fuentes
oficiales, en los casos en los que ha sido posible, o ha sido corroborada por los propios
habitantes de las poblaciones donde se encuentran los recursos, gracias a las reuniones
celebradas en cada uno de los espacios protegidos. Estas reuniones, además de servir como
método para facilitar la participación de la población local, fueron muy útiles para contrastar
la información y modificar la que era errónea o incompleta. 

Como consecuencia de todo ello, se efectuaron las modificaciones pertinentes y se elaboraron
los mapas que se muestran a continuación. Se han representado aquellos recursos de la REN que
se considera que son suficientemente sólidos como para servir como base para el impulso del
desarrollo socieconómico de las poblaciones de los municipios incluidos en la REN. El resultado
es un total de 18 mapas en los que se plasma la distribución en la REN de algunos de los
principales recursos identificados.
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5
RESULTADOS GENERALES DE LAS
SESIONES DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

A lo largo de los meses de febrero, abril y mayo de 2003 se han celebrado un total de 14
reuniones en algunos Espacios Naturales Protegidos de la REN de Castilla y León. Las reuniones
consistieron en sesiones abiertas de las Juntas Rectoras de cada ENP, a las que se invitó a
aquellas entidades, instituciones e intereses locales no suficientemente representados en las
mismas.

La peculiaridad de las reuniones fue que todos los asistentes estaban capacitados para
aportar sus ideas pero que en el momento de ponderarlas sólo tenían “voto” los representantes
de la población local, para lo que a los mismos se les facilitó un sistema inalámbrico de votación. 

Asistieron a las reuniones (a las que se dedicó más de 120 horas) cerca de 600 personas que,
en global, efectuaron más de 1200 aportaciones, cuyo extracto se presenta en este documento.

El principal objetivo de las reuniones celebradas era pulsar
la opinión de las poblaciones locales de los municipios de los
Espacios Naturales de la REN y recoger sus ideas e
inquietudes respecto a qué hacer y cómo hacer.

El Sistema Interactivo de Participación (SIP) utilizado
facilitó que los asistentes a todas las reuniones se involucrasen
con gran entusiasmo y que sus aportaciones hayan permitido
disponer de una interesante visión general del panorama, tal y
como se percibe desde el territorio.

Con el fin de completar esta información, aportada por la
población local, se han celebrado dos reuniones con los
responsables de los diferentes Espacios Naturales incorporados al programa. La metodología de
las reuniones ha sido idéntica a la seguida en las celebradas en los espacios. En este capítulo se
incluyen también los resultados obtenidos en estas reuniones.
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Con el fin de poder analizar los resultados obtenidos en las reuniones mantenidas en la Red
de Espacios Naturales en bloques más o menos homogéneos, se han dividido los distintos
espacios, en función de su tipología, en tres grandes grupos. (Los resultados de la reunión
celebrada en el Parque Regional de la Sierra de Gredos no se han incorporado por haber sido
recogidos mediante un modelo de trabajo diferente al usado en el resto); a continuación se
muestran los tres grandes grupos con sus correspondientes Espacios Naturales y algunos datos
generales de las sesiones de participación pública:

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS TRABAJADOS EN LA
PRIMERA FASE

Se han englobado bajo la denominación de “PARQUES DE AGUA” los siguientes
espacios:

Lugar: Ayuntamiento de Tordesillas

Fecha: 05 de mayo de 2003

Personas convocadas: 76

Asistentes: 23

Desarrollo de la jornada
10:30 Bienvenida. Director Conservador de la Reserva.

10:35-11:10 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:10-12:00 Presentación del “Borrador del Libro de la Reserva Natural de Riberas de

Castronuño-Vega del Duero”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:00-16:00 Almuerzo, Mesón Los Toreros.

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

18:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Edificio de Usos Múltiples de Fuentes de Nava

Fecha: 06 de mayo de 2003

Personas convocadas: 65

Asistentes: 44

Desarrollo de la jornada
10:20 Bienvenida. Sra Delegada Territorial de Palencia.

10:30-11:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:00-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Espacio Natural de la Nava y

Campos de Palencia”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:00-16:30 Almuerzo, Posada de Campos (Villamartín de Campos).

16:00-18:30 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

18:30 Despedida y cierre de l acto.
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Se han englobado bajo la denominación de “PARQUES DE TIERRA” los
siguientes espacios:

Lugar: Salón de actos de Villarino de los Aires

Fecha: 08 de abril de 2003

Personas convocadas: 108

Asistentes: 47

Desarrollo de la jornada
10:50 Bienvenida. Directora del Parque Natural, Dña. Ana Martínez

10:55-11:30 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:30-12:30 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Arribes del Duero”.

12:30-14:30 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:30-16:30 Almuerzo, instalaciones Iberdrola.

16:30-19:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

19:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Hotel Vado del Duratón

Fecha: 02 de abril de 2003

Personas convocadas: 55

Asistentes: 42

Desarrollo de la jornada
10:50 Bienvenida. Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Segovia.

10:50-11:30 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:30-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Hoces del Río

Duratón”.

12:30-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:00 Almuerzo, Hotel Vado del Duratón.

16:00-19:30 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

19:30 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar

Fecha: 08 de mayo de 2003

Personas convocadas: 63

Asistentes: 21

Desarrollo de la jornada
10:40 Bienvenida. Jefe de la Sección de Espacios Naturales de Soria.

10:40-11:30 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:30-12:20 Presentación del “Borrador del Libro del Monumento Natural de la Fuentona y

de la Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor”.

12:20-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:00 Almuerzo, Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar.

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

18:00 Despedida y cierre del acto.
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Lugar: Ayuntamiento de Maderuelo

Fecha: 03 de abril de 2003

Personas convocadas: 45

Asistentes: 42

Desarrollo de la jornada
10:25 Bienvenida. Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Segovia.

10:35-11:20 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:20-12:15 Presentación del “Borrador del Libro del Espacio Natural de Hoces del Río

Riaza”.

12:15-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:30 Almuerzo, restaurante Posada de Los Templarios.

16:30-19:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

19:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Antiguas Escuelas de Cornejo

Fecha: 29 de abril de 2003

Personas convocadas: 54

Asistentes: 25

Desarrollo de la jornada
10:30 Bienvenida. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

10:35-11:15 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:15-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Monumento Natural de Ojo Guareña”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:00-16:00 Almuerzo,restaurante Maygo

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

18:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Hotel La Reserva de San Leonardo.

Fecha: 07 de mayo de 2003

Personas convocadas: 69

Asistentes: 36

Desarrollo de la jornada
10:30 Bienvenida. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

10:35-11:20 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:20-12:10 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Río Lobos”.

12:10-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:00-16:30 Almuerzo, Hotel La Reserva de San Leonardo.

16:30-19:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

19:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Ayuntamiento de Berberana.

Fecha: 30 de abril de 2003

Personas convocadas: 49

Asistentes: 23

Desarrollo de la jornada
10:30 Bienvenida. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

10:35-11:20 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:20-12:10 Presentación del “Borrador del Libro del Monumento Natural de Monte Santiago”.

12:10-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primario.

14:00-16:30 Almuerzo, restaurante Amparo.

16:00-18:30 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

18:30 Despedida y cierre del acto.
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Se han englobado bajo la denominación de “PARQUES DE MONTE” los
siguientes espacios:

Lugar: Teatro de la Alberca

Fecha: 07 de abril de 2003

Personas convocadas: 89

Asistentes: 33

Desarrollo de la jornada
10:00 Bienvenida. Sra. Delegada Territorial de Salamanca.

10:15-11:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:00-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra

de Francia”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:00 Almuerzo, restaurante Dña. Teresa.

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

18:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Ayuntamiento de Boca de Huérgano

Fecha: 24 de abril de 2003

Personas convocadas: 88

Asistentes: 47

Desarrollo de la jornada
10:15 Bienvenida. Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

10:20-11:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:00-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Regional de Picos de Europa”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:00 Almuerzo, Hostal San Glorio (Llánaves de la Reina).

16:00-18:30 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

18:30 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Parador Nacional de Gredos

Fecha: 24 de febrero de 2003

Personas convocadas: 98

Asistentes: 90

Desarrollo de la jornada
11:00 Bienvenida. Sr. Delegado Territorial de Ávila.

11:00-12:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

12:00-13:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Regional de la Sierra de Gredos”.

13:00-14:00 Puntos débiles y fuertes del territorio.

14:00-17:00 Almuerzo, Parador Nacional de Gredos.

17:00-21:00 Actuaciones.

21:00 Despedida y cierre del acto.

Lugar: Parador Nacional de Fuentes Carrionas

Fecha: 28 de abril de 2003

Personas convocadas: 73

Asistentes: 35

Desarrollo de la jornada
10:00 Bienvenida. Sra. Delegada Territorial de Palencia.

10:15-11:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:00-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y

Fuente Cobre-Montaña Palentina”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Sector Primaio

14:00-16:00 Almuerzo, Parador Nacional de Fuentes Carrionas.

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural.

18:00 Despedida y cierre del acto.
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Datos generales de las sesiones de participación pública para la Red de Espacios Naturales

Lugar: Parador Nacional de Puebla de Sanabria

Fecha: 09 de abril de 2003

Personas convocadas: 67

Asistentes: 23

Desarrollo de la jornada
10:00 Bienvenida. Jefe de la Sección de Espacios Naturales de Zamora.

10:15-11:00 Presentación del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

11:00-12:00 Presentación del “Borrador del Libro del Parque Natural de Lago de Sanabria y

alrededores”.

12:00-14:00 Primer bloque sesión de participación pública. Patrimonio Natural.

14:00-16:00 Almuerzo, Parador Nacional de Puebla de Sanabria.

16:00-18:00 Segundo y tercer bloque. Patrimonio Cultural y Sector Primario.

18:00 Despedida y cierre del acto.

Total de reuniones celebradas: 14

Total de horas empleadas en las reuniones: 127 horas

Total de personas invitadas: 999 personas

Total de asistentes: 531 personas

Total de recursos propuestos: 350

Total de acciones propuestas: 898

Total de respuestas emitidas por los asistentes: 1.248

Total de votos emitidos: 10.996

Sesiones de participación pública celebradas con los gestores de los Espacios Naturales

Lugar: Consejería de Medio Ambiente.

Fechas: 17 de diciembre de 2003 y 4 de Febrero de 2004.

Asistentes: 18 y 19 personas respectivamente.

Desarrollo de las jornadas

Día 17 de Diciembre
10:20 Bienvenida. Jefe del Servicio de Espacios Naturales.

10:30 Presentación de los trabajos realizados del Programa hasta la fecha.

11:30 Identificación de los recursos relacionados con el Patrimonio Natural, Patrimonio

Cultural y Sector Primario.

13:00 Despedida y cierre del acto.

Día 4 de Febrero
11:30 Bienvenida. Jefe del Servicio de Espacios Naturales.

11:45 Primer bloque. Actuaciones en relación a los recursos detectados sobre Patrimonio

Natural y Cultural.

14:30 Almuerzo, Consejería de Medio Ambiente.

16:00 Segundo y tercer bloque. Actuaciones en relación a los recursos detectados sobre

Patrimonio Cultural y Sector Primario.

18:30 Despedida y cierre del acto.
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LOS TEMAS GENERALES QUE MÁS INTERESAN A LA POBLACIÓN
Y GESTORES DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES

Se muestran los porcentajes de votos emitidos por los asistentes a las reuniones de los
principales recursos identificados, organizados según tipología de Espacios Naturales
Protegidos, diferenciando los emitidos por los gestores de los Espacios y agrupados por tipos de
recursos según su naturaleza: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, Sector Primario.

Este análisis ha sido la base para la creación de las gráficas que se muestran en las páginas
siguientes. 

OBSERVACIÓN FLORA Y FAUNA

DISFRUTE DEL PAISAJE

RECOLECCIÓN, CAZA Y PESCA

AGUA, RÍO Y RIBERA

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

ACTIVIDADES ESPECIALES

CALIDAD AMBIENTAL

34,32

23,08

8,28

26,63

5,33

2,37

-

19,69

21,51

22,01

16,96

12,57

4,15

3,11

15,21

21,31

21,87

19,43

5,27

8,86

8,07

25,40

22,22

14,29

14,29

4,76

-

19,05

20,32

21,67

19,88

18,85

8,91

5,27

5,09

EDIF. RELIGIOSAS

ARQUEOLOGÍA

ARTESANOS Y OFICIOS

FIESTAS Y CELEBRACIONES

HISTORIA

ARQUITECTURA CIVIL

RECURSOS CULTURALES VARIOS

RECURSOS FORESTALES

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

AGRICULTURA

GANADERÍA

GASTRONOMÍA

EXTRACCIONES MINERALES

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

TURISMO
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Nº TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN EN RELACIÓN A LOS RECURSOS DE LA REN

19,75

2,55

9,55

17,20

14,65

7,64

28,66

10,71

12,50

7,69

10,10

6,06

14,97

37,97

11,21

5,83

7,12

11,75

6,80

24,32

32,99

-

3,28

6,56

9,84

11,48

19,67

49,18

11,50

8,64

7,68

11,52

7,63

17,33

35,70

6,40

40,39

28,57

21,67

-

-

2,96

-

10,20

19,61

31,64

33,12

2,07

2,39

0,97

-

20,41

19,23

30,29

23,60

0,32

1,60

2,65

1,91

12,12

39,39

9,09

34,85

-

4,55

-

-

13,15

23,02

29,76

28,65

1,14

1,93

1,72

0,63

3.533,65

AGUA TIERRA MONTE GESTORES R.E.N.

Nº TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN RELACIÓN AL SECTOR PRIMARIO 1.100,20

Nº TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO NATURAL 1.348,46

Nº TOTAL DE VOTOS EMITIDOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 1.084,99
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Se muestran los principales recursos identificados por los asistentes a las reuniones en relación al
Patrimonio Natural, organizados según tipología de los Espacios Naturales Protegidos, gestores y
REN

RECURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL

Se muestra el resumen de los recursos relacionados con el Patrimonio Natural.
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RECURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO CULTURAL

Se muestra el resumen de los recursos relacionados con el Patrimonio Cultural.

Se muestran los principales recursos identificados por los asistentes a las reuniones en relación al
Patrimonio Cultural, organizados según tipología de los Espacios Naturales Protegidos, gestores y
REN
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RECURSOS RELACIONADOS CON EL SECTOR PRIMARIO

Se muestra el resumen de los recursos relacionados con el Sector Primario.

Se muestran los principales recursos identificados por los asistentes a las reuniones en relación al
Sector Primario, organizados según tipología de los Espacios Naturales Protegidos, gestores y REN
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ACCIONES PROPUESTAS POR LOS ASISTENTES A LAS
REUNIONES CELEBRADAS

NATURALEZA

FERIAS Y FIESTAS

INFRAESTRUCTURAS

TURISMO

DEPORTES

FORMACIÓN

COMERCIO

EMPRESAS

INDUSTRIA

Nº TOTAL DE VOTOS

6,91

0,68

0,84

3,64

1,48

3,10

-

-

0,34

0,14

3,32

3,78

2,88

0,12

2,59

0,14

0,31

0,09

0,86

1,41

0,44

0,17

-

1,10

1,11

0,71

7,24

7,91

5,41

5,06

6,69

1,60

6,79

1,25

1,02

7,67

18,23

12,47

11,66

15,41

3,69

15,65

2,88

2,35

17,67
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16,99 13,37 13,04 43,40

Se muestran los porcentajes de votos emitidos por los asistentes a las principales actividades
propuestas en relación a los diferentes recursos identificados.  
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Se muestran las principales actividades propuestas por los asistentes a las reuniones en relación a
los diferentes recursos identificados.

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LA POBLACION LOCAL Y
LOS GESTORES DE LOS ESPACIOS

Se muestra el resumen de las actividades propuestas por los asistentes a las reuniones celebradas.
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Durante los meses de julio y agosto de 2002 se  encuestó a un total de 669 individuos,
seleccionados al azar de entre los habitantes de los municipios de los Espacios Naturales
Protegidos de la REN de Castilla y León. (No se aceptó la participación de individuos no
residentes en los citados municipios).

El trabajo de campo para la recogida de datos fue realizado por 17 equipos formados por
alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Salamanca y el
procesamiento, análisis y tratamiento de los datos ha sido realizado por Expografic, S.A.

6
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
ENCUESTA GENERAL REALIZADA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE POBLACIÓN
ENCUESTADO (I)

Estado civil de los encuestados

Tamaño de los municipios de procedencia
de la población encuestada

Estructura de la población encuestada por sexos y grupos de edad
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO DE POBLACIÓN
ENCUESTADO (II)

Nivel de salario de los encuestados

Nivel de estudios de los encuestados

Profesión de los encuestados
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¿PIENSA USTED SEGUIR VIVIENDO EN EL PARQUE? (I )

El 80% de los encuestados piensa seguir viviendo en su pueblo, y sólo el 20% tiene intención de
cambiar de residencia.

El 50% de los que prefieren irse dice que valoran otro tipo de vida y el 35% dice hacerlo por
poder acceder a mejores puestos de trabajo.

El 36% de los que prefieren quedarse lo hace por disponer de trabajo en la zona, el 32% por
tener allí sus raíces y el 21% por considerar que disfruta de mayor calidad de vida.

TEXTO

Motivos para irse

Motivos para quedarse
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¿PIENSA USTED SEGUIR VIVIENDO EN EL PARQUE? (II)

El siguiente gráfico clasifica los
resultados obtenidos en función del
sexo y edad de los encuestados.
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En general, el 45% de los encuestados no
sabe si sus hijos seguirán viviendo en el
pueblo, pero un 43% dice creer que sus
hijos cambiarán de residencia en el futuro.

En el siguiente gráfico se analizan las
respuestas respecto a lo que se cree que
harán los hijos, en función de si el
encuestado piensa permanecer o no en el
pueblo:

¿PIENSA USTED QUE SUS HIJOS SEGUIRÁN VIVIENDO EN EL PARQUE?

El 39% piensa que sus
hijos cambiarán de
residencia en el futuro,
pero se observa un mayor
nivel de incertidumbre.

El 44% piensa que sus hijos
cambiarán de residencia en
el futuro, frente a un 14%

que cree que seguirán
viviendo en el pueblo.

¿Piensa usted seguir viviendo en el Parque?

¿Que harán lo hijos de la población
que piensa quedarse?

¿Que harán los hijos de la
población que no piensa quedarse?
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Mayoritariamente se opina que actualmente la principal actividad económica está relacionada
con el sector primario, mientras que dentro de 10 años serán más importantes los servicios.

¿QUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA LE PARECE LA MÁS
IMPORTANTE DE LA ZONA ACTUALMENTE Y CUÁL CREE QUE
LO SERÁ EN EL FUTURO?
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El 56% de los encuestados piensa
que la zona en la que vive tiene
futuro y cerca de un 40% de los
mismos opina que el futuro girará en
torno al turismo. El 43% de los
encuestados cree que no tiene futuro,
basándose especialmente (45%) en
el despoblamiento y envejecimiento a
los que están sometidas las áreas
rurales.

¿CREE USTED QUE ESTA ZONA TIENE FUTURO?

Razones para pensar que no hay futuro

Razones para pensar que hay futuro
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¿QUE IMPORTANCIA CREE QUE TIENE PARA LA ZONA CADA
UNA DE ESTAS ACCIONES?
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¿QUÉ IMPORTANCIA CREE QUE TIENE PARA LA ZONA,
CADA UNA DE ESTAS ACCIONES? (I)

Preservar el medio ambiente Recuperar tradiciones locales

Mejora de vías de comunicaciónRecuperar gastronomía local

Recuperación de profesiones antiguas Incremento de inversiones en
industrias locales
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¿QUÉ IMPORTANCIA CREE QUE TIENE PARA LA ZONA,
CADA UNA DE ESTAS ACCIONES? (II)

Atracción de inversiones para el turismo Desarrollo del turismo rural

Desarrollo turismo de aventura Reconstrucción de pueblos

Alternativas para generar
actividad económica
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El 80% de los encuestados piensa que
el turismo puede ser una buena
alternativa de futuro especialmente
por su capacidad de atraer visitantes,
a pesar de que sólo un 56%
manifestaba creer que la zona tenía
futuro en general.

El 20% restante manifiesta no creer
en la capacidad del turismo y se basa
mayoritariamente en la falta de
centros de interés de los Espacios
Naturales.

¿ C R E E  Q U E  E L  T U R I S M O  P U E D E  S E R  U N A  B U E N A
A LT E R N AT I VA  D E  F U T U R O ?  ( I )

¿Qué ventajas cree que puede tener el desarrollo del turismo en la zona?



57

¿CREE  QUE  EL  TUR ISMO PUEDE  SER  UNA BUENA
ALTERNAT IVA  DE  FUTURO?  ( I I )

¿Qué inconvenientes cree que puede tener el desarrollo del turismo en la zona?
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Tras explicar brevemente las
principales características del
Programa, el entrevistador planteaba
algunas cuestiones al encuestado.

El 75% de los encuestados manifestó
que el Programa le parecía Bastante
o Muy interesante. El 50% consideró
que el Programa es Bastante o Muy
innovador.

Los encuestados otorgaron la mejor
puntuación global a las posibilidades
del Programa como generador de
empleo

¿QUE LE PARECE EL PROGRAMA PARQUES NATURALES DE
CASTILLA Y LEÓN?

¿Le parece interesante el Programa Parques?

¿Le parece innovador el Programa Parques?

Puntúe de 1 a 7 las características del Programa Parques
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7
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN LA RED DE
ESPACIOS NATURALES

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del desarrollo de los trabajos, se han mantenido diversas reuniones con
responsables de las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León. La finalidad de éstas
ha sido conocer las actuaciones puestas ya en marcha y aquellas que está previsto ejecutar a
corto y medio plazo y que podrían incidir en el desarrollo del Programa o aplicarse vinculadas
al mismo.

La información recopilada en las reuniones personales se ha completado con la consulta a
otras fuentes oficiales, como son las memorias anuales publicadas por las distintas Consejerías
o los discursos correspondientes a las últimas comparecencias de los Consejeros de la Junta de
Castilla y León ante las Cortes. 

Las reuniones con los responsables de la Administración y la recopilación de la información
procedente de otras fuentes, se han ido realizando desde el  comienzo de los trabajos, por lo que
la información contenida en este capítulo abarca los datos recogidos entre el año 2002 y el 2003
(hasta el mes de septiembre).
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO. Planes vigentes

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). Junta de Castilla y León 2002-2006. Valladolid 2002.
Estrategia Regional para la Sociedad de la Información de Castilla y León 2003-2006. Junta de Castilla y León . Valladolid 2003.
Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
Programa Próxim@. Dirección General de Telecomunicaciones. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO. Planes futuros

Comparecencia del Consejero de Fomento. VI legislatura.
Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i). Junta de Castilla y León 2002-2006. Valladolid 2002.
Estrategia Regional para la Sociedad de la Información de  Castilla y León 2003-2006. Junta de Castilla y León . Valladolid 2003.
Programa Próxim@. Dirección General de Telecomunicaciones. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. Planes vigentes y Planes fututros (I)

Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN. Planes futuros (II)

Comparecencia del Consejero de Educación. VI legislatura.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD. Planes vigentes y Planes futuros

Comparecencia del Consejero de Sanidad. VI legislatura.

Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. Planes vigentes y Planes futuros

Comparecencia General del Consejero de Presidencia y Administración Territorial. VI legislatura.
Plan Especial de Actuaciones en Áreas Periféricas  de Castilla y León (2002-2006). Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Junta de Castilla y León.
Plan Regional de Desarrollo de Castilla y León 2000-2006. Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Junta de Castilla y León.

Plan Especial de Actuaciones en Áreas Periféricas  de Castilla y León (2002-2006). Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Junta de Castilla y León.
Plan Regional de Desarrollo de Castilla y León 2000-2006. Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Junta de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO. Planes vigentes

Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
Plan de Turismo de Castilla y León 2002-2006. Web de la Dirección General de Turismo. Junta de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO. Planes Futuros (I)
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO. Planes Futuros (II)

Comparecencia de la Consejera de Cultura y Turismo. VI legislatura.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Planes vigentes y Planes futuros

Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.

Comparecencia de la Consejera de Familia e Iguladad de Oportunidades. VI legislatura.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. Planes vigentes y Planes
futuros (I)

Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. Planes futuros (II)

Comparecencia el Consejero de Economía y Empleo. VI legistatura.
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ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Planes vigentes y Planes
futuros

Estrategia Regional de Residuos. Dirección General de Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León 2002.
Memoria de la Junta de Castilla y León 2001.
Plan Forestal de Castilla y León. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla  y León 2002.

Comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente. VI legislatura.
Estrategia Regional de Residuos. Dirección General de de Calidad Ambiental. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León 2002.
Plan Forestal de Castilla y León. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla  y León 2002.
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ACTUACIONES DE  LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Planes vigentes y 
Planes futuros (I)

Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León.
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ACTUACIONES DE  LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Planes futuros (II)

Comparecencia del Consejero de Agricultura y Ganadería. VI legislatura.
Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA
PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Probablemente, el Programa Parques Naturales de Castilla y León, es una de las iniciativas
más integrales que la Consejería de Medio Ambiente haya abordado con la intención de
contribuir a identificar soluciones que llevasen a incrementar el desarrollo socioeconómico de
los habitantes y poblaciones que existen en el entorno de los espacios naturales de la REN. Esta
amplia concepción, que desde un primer momento se le otorgó al Programa, incluye, no sólo lo
que puede hacerse desde las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, sino que al
tratar de identificarse las necesidades del entorno socioeconómico, se han tenido en cuenta todos
los ámbitos que inciden sobre ese desarrollo, con independencia de la ubicación competencial
apropiada de cada actuación identificada. La posterior gestión del Programa  y la deseable
cooperación interadministraciones permitirá una adecuada y eficaz  evolución hacia unos
objetivos que ya no son de la Consejería de Medio Ambiente, sino de toda la Administración de
Castilla y León.

En los primeros planteamientos del Programa Parques, se celebraron reuniones, tanto con las
distintas administraciones, como con grupos de expertos que permitieron hacer un diseño de la
estructuración de los objetivos que de manera genérica provocarían una dinamización en el
desarrollo socioeconómico de los entornos de los espacios naturales de la REN de Castilla y León.
Los trabajos de campo y la recopilación y tratamiento de la información a lo largo de los meses
posteriores, añadieron la realidad de capacidades, recursos, limitaciones y necesidades del territorio
en el que se iba a plasmar el Programa. Por otro lado y con esa información ya recogida y elaborada
en documentos multisectoriales, los llamados “ Libros del Parque”, que son probablemente uno de
los primeros ejercicios que hace la Administración de la Junta en recopilar en un solo documento
toda la información susceptible de ser considerada necesaria para abordar iniciativas de desarrollo
socioeconómico, que incide sobre un mismo territorio, con el carácter de abiertos, contrastados con
las informaciones oficiales existentes, se sometió a la revisión de los representantes de los sectores
existentes en esos mismos territorios, en las reuniones de participación pública, donde se pudo,
además de constatar el profundo interés de esos representantes en las perspectivas nuevas que abría
este Programa, recoger numerosísimas ( más de mil doscientas) propuestas de actuación, que
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INTRODUCCIÓN
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hemos llamado “directas” y que hemos asociado a cada Programa Operativo, en muchos
casos, sin un ajuste total a las líneas de actuación previamente definidas, pero sí como
una magnífica muestra  de aportación “viva” de los habitantes y representantes de los
sectores de los núcleos que son el escenario de este Programa Parques Naturales de
Castilla y León.

Independientemente de la organización de las propuestas directas de la población en los
Programas Operativos, se ha realizado un extracto de las funciones de las diferentes
Consejerías de la Junta de Castilla y León y se han adaptado al desarrollo horizontal del
Programa; por otro lado se ha hecho un análisis con toda la información disponible y se han
redactado un total de 100 propuestas concretas para la puesta en marcha del Programa
Parques y se han clasificado en función de las Consejerías que pueden desarrollarlas. Estas
100 propuestas concretas, se han clasificado igualmente en función de los diferentes temas
que resultaron de las reuniones celebradas con la población local.



PROPUESTAS DIRECTAS DE LA POBLACIÓN
LOCAL ASOCIADAS A LOS DIFERENTES
PROGRAMAS OPERATIVOS
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Propuestas directas de la población local asociadas al

PROGRAMA OPERATIVO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

. Línea de divulgación de los valores de los Espacios Protegidos

. Línea de imagen identificativa del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

. Línea de divulgación del Programa y Estrategia de
comunicación



79PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Ver leyenda página 142



80PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Ver leyenda página 142



81PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN

Ver leyenda página 142
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Propuestas directas de la población local asociadas al

PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

. Planificación del uso público

. Dotación de infraestructuras y equipamientos de uso público
en los Espacios incluidos en el Programa

. Establecimiento de un plan de seguridad para cada Espacio
Natural Protegido



83PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



84PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



85PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



86PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



87PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



88PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



89PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143



90PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

Ver leyenda página 143
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Ver leyenda página 143

PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO
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Ver leyenda página 143

PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO



93

Ver leyenda página 143

PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO
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Ver leyenda página 143

PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO
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Ver leyenda página 143

PROPUESTAS DIRECTAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO
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Ver leyenda página 143
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Propuestas directas de la población local asociadas al

PROGRAMA OPERATIVO PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

. Línea de abastecimiento y depuración de aguas

. Línea de gestión de residuos sólidos urbanos

. Línea de infraestructuras básicas de calidad de vida

. Educación y cultura

. Mejora del entorno y de la calidad ambiental

. Línea de infraestructuras de comunicaciones e información
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Propuestas directas de la población local asociadas al

PROGRAMA OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES PROPIAS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO

. Línea de apoyo a actividades del sector primario

. Línea de apoyo al sector industrial agroalimentario y de
primera transformación de los productos de la zona

. Línea de apoyo al sector servicios con especial atención al
turismo compatible, sostenible y responsable

. Línea de apoyo al sector artesanal y la pequeña industria

. Línea para la creación y el apoyo a marcas de productos de
calidad y denominaciones de origen

. Línea de apoyo a la instalación de profesionales que
desarrollen su actividad a través del teletrabajo

. Línea de fomento del empleo y atención a discapacitados y
grupos especiales
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ENP DE ORIGEN: Espacio natural en el que se celebró la
reunión donde se propuso la actuación.

TIPO DE RECURSO: Propuesta relativa a los recursos
relacionados con:

PN: Patrimonio Natural

PC: Patrimonio Cultural

SP: Sector Primario

RECURSO: Número que se le asignó al recurso, al que hace
referencia la propuesta concreta, durante la reunión. Este
número es meramente indicativo.

PROPUESTA: Número que se le asignó a la propuesta en
cuestión durante la reunión. Este número carece de valor, es
simplemente una forma de organizar las respuestas obtenidas
por los asistentes como método para facilitar la posterior
consulta.

PROPUESTA ORIGINAL: Recoge la propuesta tal y como se
planteó en la reunión.

% DE VOTOS OBTENIDOS EN LA REUNIÓN: Porcentaje de
votos emitidos por los asistentes en relación a la propuesta en
cuestión.

% SOBRE EL TOTAL DE LAS APORTACIONES: Porcentaje
que significa esa propuesta en relación al total de respuestas
emitidas en todas las reuniones celebradas

LEYENDA
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100 LÍNEAS GENERALES 

100 PROPUESTAS CONCRETAS

+

+
150 PROPUESTAS PUNTUALES
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CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LAS 100
PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA
PARQUES NATURALES



146

Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico), 2002.

Cámara de Comercio e Industria de Ávila; Departamento de Información Comercial (registro de
empresas). Ávila, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Burgos; Departamento de Información Comercial (registro
de empresas). Burgos, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de León; Departamento de Información Comercial (registro de
empresas). León, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Palencia; Departamento de Información Comercial (registro
de empresas). Palencia, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Salamanca; Departamento de Información Comercial
(registro de empresas). Salamanca, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Segovia; Departamento de Información Comercial (registro
de empresas). Segovia, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Soria; Departamento de Información Comercial (registro de
empresas). Soria, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Valladolid; Departamento de Información Comercial
(registro de empresas). Valladolid, 2003.

Cámara de Comercio e Industria de Zamora; Departamento de Información Comercial (registro
de empresas). Zamora, 2003.

9
PRINCIPALES FUENTES DE
INFORMACIÓN
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Comparecencia del Consejero de Agricultura y Ganadería, 2003.

Comparecencia de la Consejera de Cultura y Turismo, 2003.

Comparecencia del Consejero de Economía y Empleo, 2003.

Comparecencia del Consejero de Educación, 2003.

Comparecencia de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2003.

Comparecencia del Consejero de Fomento, 2003.

Comparecencia de la Consejera de Medio Ambiente, 2003.

Comparecencia del Consejero de Presidencia, 2003.

Comparecencia del Consejero de Sanidad, 2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de Desarrollo Rural
(Informaciones varias). Valladolid, 2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de Industrias Agrarias,
Servicio de Promoción de la Calidad. Valladolid, 2002.

Consejería de Educación y Cultura; Dirección General de Patrimonio (Información BICs,
monumentos de interés). Valladolid, 2003.

Consejería de Educación y Cultura. Registro de Centros Educativos, 2003.

Consejería de Fomento; Dirección General de Telecomunicaciones y Transportes
(Informaciones varias). Valladolid, 2003.

Consejería de Industria, Comercio y Turismo; Dirección General de Turismo (Registro de
establecimientos turísticos, fiestas, monumentos, infraestructuras). 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Centro de Información y Documentación Ambiental.
Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Dirección General de Medio Natural (Información
medioambiental). Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente. Guía de pesca en Castilla y León. Valladolid, 2002.

Consejería de Presidencia y Administración Territorial; Dirección General del
Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales (Registro de asociaciones).
Valladolid, 2003

Dirección General de Estadística (Información demográfica y empresarial). Valladolid,
2003.

Dirección General de Industrias y Desarrollo Rural. Denominaciones de Calidad en
Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León; Consejería de Agricultura y
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Ganadería, 2000

Encuestas de población. (Informaciones varias), 2002.  

Federación de deportes de montaña, escalada y senderismo de Castilla y León
(información vía web), información de senderos de Castilla y León, 2003.

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª; Alonso de la Vega, Marta Elena.
Razas equinas de Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de
Agricultura y Ganadería, 1999. 

Gaudioso Lacasa, V.R. [et al.] Razas Autóctonas de Castilla y León. Valladolid, Junta de
Castilla y León: Consejería de Agricultura y Ganadería, 1999.

Instituto Nacional de Estadística (Información demográfica), Valladolid, 2002.

Junta de Castilla y León. Agenda de Castilla y León 2003 (Centros sanitarios)

Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. Guía de Transportes de Castilla y León
2001.

Junta de Castilla y León. Denominaciones de calidad de los vinos de Castilla y León.
Valladolid, 2002. 

Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de las Zonas Periféricas de Castilla
y León 2002-2006. Valladolid, 2002.

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área de Telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información (Información sobre el estado de cobertura de TRAC). Madrid, 2003.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirección General del Trabajo. (Información
sobre paro registrado 1991). Madrid.

Molinero, Fernando; Baraja, Eugenio; Rivilla, Marciano. Inventario de productos
agroalimentarios de Castilla y León. Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de
Agricultura y Ganadería, 2001.

Plan de desarrollo local. Asociación Pinares/El Valle (ASOPIVA). LEADER +.

Plan de desarrollo local. Asociación Tierras Sorianas del Cid. PRODERCAL.

Plan de desarrollo local. Asocio de Ávila. PRODERCAL.

Plan de desarrollo local. País Románico, grupo de acción local de la antigua Merindad
de Campoo. LEADERINTER.

Plan de desarrollo local. Peña Trevinca. LEADER INTER.

Plan de desarrollo local Comarca de Ciudad Rodrigo: Un corredor de desarrollo.  Grupo
ADECOCIR. LEADER +.

Plan de desarrollo local de Aliste, Tabara y Alba. Asociación para el desarrollo de Aliste,
Tabara y Alba. (ADATA). LEADER +.
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Plan de desarrollo local en el marco operativo integrado de Castilla y León: Sayago
Calidad. Asociación para el desarrollo económico rural integral de Sayago (ADERISA).
PRODERCAL.

Plan de desarrollo local para iniciativa Leader + Comarca de Campos, Pan y Norte del
Duero. Asociación de desarrollo rural integral “Palomares” Vía de la Plata, Salinas,
Norte del Duero (ADRI-Palomares). LEADER +.

Plan de desarrollo local Sanabria y Carballeda: un paisaje rural de montaña. ADISAC-
La Voz. LEADER +.

Plan de desarrollo local Sierras de Béjar-Francia: echa raices. Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña (ASAM). LEADER +.

Plan de desarrollo rural. Asociación para el desarrollo económico de la zona oeste de
Salamaca (ADEZOS). PRODERCAL.

Programa de desarrollo integral de Montaña de Riaño. Asociación Montaña de Riaño.
LEADER +.

Programa de desarrollo local. Asociación Coordinadora para el Desarrollo del Nordeste
de Segovia (CODINSE). LEADER +.

Programa de desarrollo local Las Merindades: hacia una Marca de Calidad territorial.
CEDER – Merindades. LEADER +.

Programa de desarrollo para la comarca de Barco-Piedrahita-Gredos. Asociación
Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la comarca Barco-Piedrahíta- Gredos
(ASIDER). LEADER +.

Programa de desarrollo para la comarca de Tierra de Campos Palentina. Comarca TCP
Araduey. PRODERCAL.

Programa de desarrollo rural. Asociación Centro de Desarrollo Rural Valle del Tiétar
(CEDER-Valle del Tiétar). PRODERCAL. 

Plan de desarrollo rural Montaña Palentina: un verdadero ascenso. ADRI-Montaña
Palentina. LEADER +.

Programa de desarrollo rural para la comarca sur de Valladolid. Ruta del Mudéjar.
PRODERCAL.

Rodriguez, José Luis; de Luis Calabuig, Estanislao. Espacios Naturales de Castilla y
León. Valladolid, Edilesa, 2002.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora (Información medioambiental y
administrativa), 2002-2003.

Telefónica. Cobertura de Redes de Telecomunicaciones (Información de redes de
telecomunicaciones), 2003.

Telefónica. Mapa de Coberturas de Telefonía Móvil (Información de coberturas de
telefonía móvil), 2003.



ORGANISMO: Consejería de Agricultura y Ganadería

DEPARTAMENTO: Dirección General de Desarrollo Rural

PROPUESTAS PUNTUALES DE ACTUACIONES
SUGERIDAS POR LOS GESTORES DE LOS ESPACIOS
NATURALES DE LA REN.

ANEXO



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Agricultura y Ganadería

DEPARTAMENTO: Dirección General de Desarrollo Rural



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Turismo



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Turismo



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Economía y Empleo

DEPARTAMENTO: Dirección General de Energía y Minas



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

DEPARTAMENTO: Gerencia de Servicios Sociales



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Transportes



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Fomento

DEPARTAMENTO: Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Medio Ambiente

DEPARTAMENTO: Dirección General de Calidad Ambiental



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Presidencia y Administración Territorial

DEPARTAMENTO: Dirección General de Administración Territorial



Propuestas puntuales de actuaciones sugeridas por los
gestores de los Espacios Naturales de la REN

ORGANISMO: Consejería de Sanidad

DEPARTAMENTO: Secretaría General






