
            

  MEDIO NATURAL
	
	 Espacios	naturales...............................................	7

	 Caza	y	pesca	.....................................................19

	 Gestión	forestal.................................................35

	 Restauración	forestal.........................................47

	 Defensa	del	medio	natural	................................55

  CALIDAD AMBIENTAL
	
	 Prevención	ambiental.......................................	75

	 Gestión	del	agua	 .............................................87

	 Gestión	de	los	residuos		....................................93	

	 Calidad	del	aire	..............................................107

   ACTUACIONES HORIZONTALES

	 Educación	ambiental	......................................119

	 Actuaciones	horizontales	................................135

  NORMATIVA Y PRESUPUESTOS

 Normativa	y	presupuestos	...............................147

índice

Autor: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Fotografías: Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Depósito Legal: BI.1608/06

Diseño, Maquetación e impresión: Vocento Mediatrader, S.L.U.



espacios naturales

�3�

el medio natural

�

el medio natural



�3� �

el medio natural
espacios naturales

el medio natural

Cabras monteses en el Parque Regional de Gredos, Ávila



espacios naturales

�3�

el medio natural

�

1.3.1. LOS LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) EN 
CASTILLA Y LEÓN

En	la	fase	final	de	elaboración	definitiva	de	la	lista	de	Lu-

gares	de	Importancia	Comunitaria	de	la	Región	Atlántica,	

la	Comisión	Europea	encontró	de	nuevo	algunas	leves	ca-

rencias,	por	lo	que	fue	necesario	elaborar	una	cuarta	pro-

puesta	Embalse	del	Ebro	que	se	amplió	en	1.342	ha	hasta	

alcanzar	las	7.306	ha	y	los	Bosques	del	Valle	de	Mena	que	

se	amplió	en	3.005	ha,	hasta	alcanzar	las	6.481	ha.	Ade-

más	incorporó	un	nuevo	lugar,	“Montes	de	Valnera”,	con	

2.237	ha.	Tras	dicha	ampliación	los	distintos	Lugares	pro-

puestos	en	la	Región	Atlántica	sumaban	484.262	ha.

En	el	Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea,	de	29	de	diciem-

bre	de	2004,	se	publicó	la	Decisión	de	la	Comisión	de	7	de	

diciembre	de	2004,	por	la	que	se	aprueba,	de	conformi-

dad	con	la	Directiva	92/43/CEE	del	Consejo,	la	lista	de	Lu-

gares	de	Importancia	Comunitaria	de	la	región	biogeográ-

fica	atlántica.	En	ella	aparecen	 recogidos	 los	18	Lugares	

pertenecientes	a	nuestra	Comunidad:	Picos	de	Europa	en	

Castilla	y	León,	Fuentes	Carrionas	y	Fuente	Cobre-Monta-

ña	Palentina,	Valle	de	San	Emiliano,	Sierra	de	los	Ancares,	

Hoces	del	Alto	Ebro	y	Rudrón,	Alto	Sil,	Montaña	Central	

de	León,	Picos	de	Europa,	Omañas,	Ojo	Guareña,	Embalse	

del	Ebro,	Bosques	del	Valle	de	Mena,	Hoces	de	Vegacerve-

ra,	Monte	Santiago,	Covalagua,	Montes	de	Valnera,	Ribe-

ras	del	Ayuda	y	Riberas	del	Zadorra.

Concluida	la	Región	Atlántica	quedaba	pendiente	lo	con-

cerniente	a	la	Región	Mediterránea,	para	lo	cual	se	ha	se-

guido	un	procedimiento	 similar.	 La	Comisión	 Europea	

comunicó	a	principios	de	2003	determinadas	carencias	

de	 las	 listas	presentadas	y	en	consecuencia	se	ha	pro-

cedido	a	realizar	un	minucioso	trabajo	técnico	para	lo-

calizar	 y	delimitar	 convenientemente	 los	 enclaves	que	

presentaban	hábitats	y	especies	cuya	ausencia	o	insufi-

ciente	representación	se	señalaba	por	parte	de	la	Comi-

sión,	aprobándose	esta	propuesta	el	12	de	febrero	de	

2004.	El	resultado	fue	que	la	Cuarta	propuesta	de	LIC	

de	 la	Región	Mediterránea	estaba	compuesta	por	113		

Lugares	(algunos	compartidos	con	la	región	Atlántica).	

Por	 lo	 que	 el	 cómputo	 global	 de	 las	 LIC	 a	 finales	 de	

2004	se	elevaba	a	120	Lugares,	con	una	superficie	de	

1.890.291	ha	lo	que	representa	el	20,06%	del	territorio	

regional.

1. PLANIFICACIÓN Y DECLARACIÓN

El	establecimiento	de	un	conjunto	de	áreas	protegidas	co-

herente	y	representativo	de	 la	diversidad	ecológica	de	 la	

Comunidad	Autónoma	es	uno	de	los	objetivos	prioritarios	

de	 la	Consejería	de	Medio	Ambiente,	 tal	y	como	apare-

ce	recogido	en	la	Ley	de	Espacios	Naturales	de	Castilla	y	

León,	de	10	de	mayo	de	1991.

A	 lo	 largo	de	 los	años	2003-2004	se	ha	 seguido	con	el	

desarrollo	de	lo	dispuesto	en	dicha	Ley	y	lo	dispuesto	en	el	

Plan	Forestal	de	Castilla	y	León.

1.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Durante	 este	bienio	 se	ha	declarado	un	nuevo	 espacio	

en	nuestra	Comunidad,	el	Parque	Natural	de	Hoces	del	

Río	 Riaza	 (Segovia)	mediante	 la	 Ley	 5/2004,	 de	 21	 de	

diciembre,	 publicada	 en	 el	 BOCyL	 de	 22	 de	 diciembre	

de	2004,	 lo	que	hace	que	sean	19	los	espacios	natura-

les	 declarados	 protegidos	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2004,	

con	una	superficie	superior	a	medio	millón	de	hectáreas	

(506.648	ha).

1.2. PLAN DE ESPACIOS NATURALES

A	lo	largo	de	estos	dos	años	se	han	dado	varios	pasos	en	

el	proceso	de	tramitación	de	los	Planes	de	Ordenación	de	

los	Recursos	Naturales.	Por	espacios	hay	que	significar	las	

siguientes	áreas:

Durante	el	año	2003,	el	Espacio	Natural	de	las	Hoces	del	

Río	 Riaza	 (Segovia)	 vio	 aprobado	 su	 PORN,	mediante	 el	

Decreto	58/2003,	de	15	de	mayo.

En	el	2004,	el	Plan	de	Ordenación	de	los	Recursos	Natura-

les	del	Espacio	Natural	“Lagunas	de	Villafáfila”	(Zamora)	

fue	 informado	por	el	Consejo	Regional	de	Espacios	Na-

turales	Protegidos	en	su	reunión	del	día	7	de	octubre	de	

2004.	Dicho	Plan	de	Ordenación	vio	 la	 luz	en	el	BOCyL	

de	19	de	enero	de	2005,	cuando	se	publicó	el	Decreto	

7/2005,	de	13	de	enero,	por	el	que	se	aprueba	el	Plan	de	

Ordenación	de	los	Recursos	Naturales	del	Espacio	Natural	

de	Lagunas	de	Villafáfila.

Por	lo	que	respecta	al	Espacio	Natural	de	Montes	Obare-

nes	(Burgos)	durante	el	año	2004	conoció	un	importante	

avance	en	el	proceso	de	tramitación	de	su	Plan	de	Orde-

nación.

Por	otra	parte	hay	que	reseñar	el	Acuerdo	6/2003,	de	16	

de	 enero,	 de	 la	 Junta	 de	Castilla	 y	 León,	 por	 el	 que	 se	

incorpora	el	Espacio	Natural	“Sierra	de	Guadarrama“	(Ávi-

la	y	Segovia)	al	Plan	de	Espacios	Naturales	Protegidos	de	

Castilla	y	León.	Posteriormente,	se	publicó	la	Orden	de	la	

Consejería	de	Medio	Ambiente	195/2003,	de	24	de	febre-

ro,	por	la	que	se	acuerda	la	iniciación	del	Plan	de	Ordena-

ción	de	los	Recursos	Naturales	del	citado	Espacio	Natural.

 1.3. LA RED NATURA 2000

La	Red	Natura	2000	tiene	su	base	legal	en	la	Directiva	comuni-

taria	92/43/CEE	de	Conservación	de	los	hábitats	naturales	y	de	

la	Flora	y	Fauna	silvestres,	traspuesta	al	ordenamiento	jurídico	

español	por	el	Real	Decreto	1997/1995,	de	7	de	diciembre,	

por	el	que	se	establecen	medidas	para	contribuir	a	garantizar	

la	biodiversidad	mediante	la	conservación	de	los	hábitats	na-

turales	y	de	la	fauna	y	flora	silvestres.	Esta	Red	ecológica	está	

formada	por	las	Zonas	de	Especial	Conservación	para	las	Aves	

(ZEPA),	que	se	incorporan	directamente	a	la	Red	y	por	las	Zo-

nas	de	Especial	Conservación	(ZEC)	que	se	declaran	tras	un	mi-

nucioso	proceso	de	selección	a	partir	de	la	lista	de	Lugares	de	

Interés	Comunitario	(LIC)	presentadas	por	los	Estados	miem-

bros	con	objeto	de	dar	cumplimiento	a	la	citada	Directiva.

Monte Valonsandero en SoriaMonte Obarenes en Burgos
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1.4.1. CATÁLOGO DE ZONAS HÚMEDAS DE INTERÉS 
ESPECIAL

Independientemente	de	la	protección	genérica	que	otorga	

la	vigente	Ley	de	Aguas,	la	Ley	de	Espacios	Naturales	de	

Castilla	y	León,	establece	en	su	artículo	47	el	Catálogo	de	

Zonas	Húmedas,	al	que	podrán	inscribirse	aquellas	zonas	

húmedas	de	interés	mediante	el	procedimiento	que	en	el	

artículo	47.4	de	dicha	Ley	se	fija.

El	 Catálogo	 de	 Zonas	 Húmedas	 de	 Interés	 Especial	 fue	

aprobado	por	el	Decreto	194/1994,	de	25	de	agosto,	e	

incluyó	una	primera	relación	de	118	zonas	húmedas.	Du-

rante	el	año	2001,	el	Decreto	125/2001,	de	19	de	abril,	

modificaba	el	anterior	Decreto	y	aprobaba	 la	ampliación	

del	citado	Catálogo	con	179	nuevas	zonas	húmedas,	que	

unidas	 a	 las	 118	del	 año	1994,	 elevan	 a	 297	 las	 zonas	

húmedas	que	configuran	el	actual	Catálogo.

1.4.2. CATÁLOGO DE ESPECÍMENES VEGETALES DE 
SINGULAR RELEVANCIA EN CASTILLA Y LEÓN

La	Ley	crea	en	su	artículo	56	el	Catálogo	de	Especímenes	

Vegetales	de	Singular	Relevancia	de	Castilla	y	León	en	el	

que	se	incluirán	todas	aquellos	elementos	vegetales	indi-

viduales	 cuya	 singular	 relevancia	 los	haga	 sobresalientes	

y	en	él	se	describirá	individualmente	cada	espécimen,	su	

emplazamiento,	estado	de	conservación	y	características,	

estableciéndose	las	medidas	de	protección	necesarias	para	

garantizar	su	conservación,	mejora	y	persistencia.

Con	este	objetivo	 la	Consejería	de	Medio	Ambiente	ela-

boró	el	Decreto	63/2003,	de	22	de	mayo,	por	el	que	se	

regula	el	Catálogo	de	Especímenes	Vegetales	de	Singular	

Relevancia	de	Castilla	y	León	y	se	establece	su	régimen	de	

protección.

Durante	el	año	2004	se	ha	revisado	y	actualizado	un	primer	

inventario	de	árboles	singulares	de	la	región,	elaborando	

una	relación	de	150	árboles	susceptibles	de	inclusión	en	el	

Catálogo	de	Especímenes	Vegetales	de	Singular	Relevan-

cia	de	 la	Comunidad,	aportando	además	de	 la	 informa-

ción	necesaria	para	su	catalogación,	una	proposición	de	

los	tratamientos	o	actuaciones	que	la	revisión	fitosanitaria	

considera	oportunos.

1.4.3. ZONAS NATURALES DE ESPARCIMIENTO

A	 lo	 largo	 del	 año	 2004,	 el	 trabajo	 realizado	 bajo	 este	

epígrafe	 ha	 sido	 fructífero	 para	 tres	 Zonas	 naturales	 de	

esparcimiento:

Pinar de Antequera (Valladolid).	 El	 3	 de	 noviembre	 de	

2004	 se	 publicó	 la	Orden	MAM/1698/2004,	 por	 la	 que	

se	acordó	iniciar	su	declaración	como	Zona	Natural	de	Es-

parcimiento.

Monte El Viejo (Palencia).	La	orden	MAM/1997/2004,	de	

22	de	diciembre,	acordaba	la	iniciación	de	la	declaración	

de	Monte	El	Viejo,	término	municipal	de	Palencia,	como	

Zona	Natural	de	Esparcimiento,	dicha	Orden	fue	publicada	

a	principios	de	2005,	el	12	de	enero.

Monte Valonsadero (Soria). También	el	22	de	diciembre	de	

2004,	por	la	Orden	MAN/1998/2004,	se	acordaba	dar	ini-

cio	a	la	declaración	de	este	Monte,	ubicado	en	el	término	

municipal	de	Soria,	como	Zona	Natural	de	Esparcimiento,	

su	 publicación	 en	 el	 B.O.C.	 y	 L.	 fue	 el	 12	 de	 enero	 de	

2005.

2. EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

2.1. LA RED DE CASAS DEL PARQUE DE CASTILLA Y LEÓN

A	 lo	 largo	de	estos	dos	años	 	 se	han	 inaugurado	 las	 si-

guientes	Casas	del	parque:

	 En	febrero	de	2004	tuvo	lugar	la	inauguración	de	

la	reforma	y	ampliación	de	la	Casa	de	la	Reserva	de	Villa-

fáfila	“El	Palomar”.

	 Los	días	2	y	3	de	agosto	de	2.004	se	produjo	a	la	

inauguración	de	dos	Casas	del	Parque	Regional	de	Picos	

de	Europa.	

-	 Torreón	de	Puebla	de	Lillo.	

-	 Casa	del	Parque	de	Valdeburón.

	

	 El	 10	 de	 agosto	 de	 2004	 se	 inauguraron	 varias	

infraestructuras	de	uso	público	en	la	cara	norte	del	Parque	

Regional	de	la	Sierra	de	Gredos.

-	 Casa	del	Parque	“Pinos	Cimeros”	en	Hoyos	del		

	 Espino.	

-	 Intercambiador	en	Hoyos	del	Espino.	

-	 Aparcamiento	de	Navacepeda	de	Tormes.	

1.3.2. LA RED DE ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA 
LAS AVES (ZEPA) EN CASTILLA Y LEÓN

La	Directiva	79/409/CEE	de	conservación	de	las	aves,	represen-

ta	un	reconocimiento	de	estas	especies	animales	como	parte	

de	nuestros	ecosistemas.	Esta	Directiva	surge	de	la	necesidad	

de	conservar	determinadas	especies	de	aves	que	cada	día	eran	

menos	 frecuentes	 en	 Europa.	 Para	 ello	 establece	que	 cada	

país	miembro	de	 la	Unión	Europea	y	posteriormente	 todos	

aquellos	que	se	incorporen	deberán	crear	una	red	de	espacios	

en	los	que	estas	especies	tuvieran	una	amplia	representación.	

Nace	así	la	Red	de	ZEPA,	que	en	Castilla	y	León,	durante	el	año	

2003,	conoció	su	tercera	remodelación.	Por	todo	ello	fue	re-

dactada	una	nueva	propuesta	técnica,	que	tras	ser	sometida	a	

un	período	de	información	pública	fue	aprobada	por	Acuerdo	

del	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Castilla	y	León	de	23	

de	agosto	de	2003.	Esta	ampliación	supuso	un	incremento	de	

145.210	ha,	elevando	la	superficie	incluida	en	la	Red	de	ZEPA	

de	Castilla	y	León	a	1.997.971	ha,	es	decir,	el	21,20%	de	la	

superficie	de	 la	Comunidad	distribuidas	entre	70	áreas.	Del	

análisis	de	esta	Red	se	desprende	que	Castilla	y	León	logra	un	

satisfactorio	cumplimiento	de	 la	Directiva.	Significar	que	en	

octubre	de	2004	vio	la	luz	el	libro	titulado	la	“Red	de	Zonas	

de	Especial	Protección	para	las	Aves”,	que	tiene	como	objetivo	

difundir	entre	la	sociedad	castellano	y	leonesa	la	importancia	

que	tiene	esta	Red	así	como	su	conocimiento	y	el	significado	

de	su	designación.

1.4. ZONAS NATURALES DE INTERÉS ESPECIAL

El	artículo	2	de	la	Ley	de	Espacios	Naturales	de	Castilla	y	León	

establece	que	la	Red	de	Espacios	Naturales	la	formarán,	ade-

más	de	los	Espacios	Naturales	Protegidos,	las	Zonas	Naturales	

de	Interés	Especial.

Definidas	estas	zonas	en	el	artículo	44	como	los	espacios	en	

los	que,	sin	perjuicio	de	la	presencia	de	elementos	artificiales	o	

intervención	alguna,	siguen	dominando	los	elementos	y	pro-

cesos	ecológicos	naturales,	prevaleciendo	el	carácter	natural	

del	área,	y	que	están	sometidos	a	algún	régimen	de	protección	

específico	en	virtud	de	la	legislación	sectorial	vigente	en	mate-

ria	de	gestión	de	recursos	naturales,	se	configuran	mediante	

varias	figuras	que	van	desde	los	Montes	Catalogados	como	de	

Utilidad	Pública	a	las	Zonas	Húmedas	de	Interés	Especial.

Mapa de zonas húmedas catalogadas

Monte Valonsadero en Soria

Relación de Zonas Húmedas
Zonas Húmeda

catalogadas 1994
Zonas Húmeda

catalogadas 2004

14

11

19

10

3

25

4

8

24

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TOTAL ��� ��� 2��

TOTAL

13

5

20

36

9

10

27

1

58

27

16

39

46

12

35

31

9

82

Ávila
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2.2. EL SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA: EL 
PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN

En	el	año	2003	y	como	experiencia	piloto	en	nuestra	Co-

munidad	se	solicitó	la	implantación	del	Sistema	de	Calidad	

Turística	en	Espacios	Naturales	Protegidos,	Q	de	Calidad	

Turística,	 para	 el	 Parque	 segoviano	de	 las	Hoces	del	 Río	

Duratón.	Tras	cumplimentar	todos	los	pasos	del	proceso,	

en	septiembre	de	2004,	el	Instituto	para	la	Calidad	Turís-

tica	 Española,	 una	 vez	 analizado	 por	 el	Comité	 de	Cer-

tificación	el	 Informe	de	Auditoría	de	Calidad,	certificaba	

que	el	Parque	Natural	de	 las	Hoces	del	Río	Duratón	era	

conforme	con	los	requisitos	de	las	Normas	de	Calidad	que	

ese	Instituto	establece	para	su	categoría	y	clasificación	ofi-

cial,	 convirtiéndose	 así	 en	 el	 primer	 Parque	Natural	 con	

esta	distinción	en	Castilla	y	León,	y	uno	de	 los	primeros	

en	España.

En	abril	de	2004,	otro	Parque	Natural,	Cañón	del	Río	Lo-

bos	solicitó	su	adhesión	a	este	Sistema	de	Calidad,	desa-

rrollándose	desde	entonces	el	proceso	de	certificación.

3. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Las	 actividades	 de	mejoras	 en	 el	 área	 de	 influencia	 so-

cioeconómica,	 hacen	 referencia	 a	 las	 actuaciones	 desti-

nadas	 a	 aumentar	 las	 condiciones	 de	 habitabilidad	 y	 la	

calidad	de	vida	de	las	poblaciones	situadas	en	los	espacios	

protegidos,	posibilitando	una	gestión	ordenada	del	terri-

torio	e	impidiendo	el	abandono	progresivo	de	los	núcleos	

rurales.	Además,	 las	 actividades	de	mejoras	 contemplan	

las	 infraestructuras	 de	 abastecimiento,	 saneamiento	 de	

aguas,	residuos	sólidos...

3.1. AYUDAS PARA ADECUACIÓN DEL ENTORNO RURAL

Es	una	línea	de	subvenciones	para	la	realización	de	obras	

de	adecuación	al	entorno	rural	en	los	Espacios	Naturales	

declarados	 Protegidos	 o	 con	plan	de	Ordenación	de	 los	

Recursos	Naturales	aprobado.

347 187 480.394,27

285 155 600.158,66

2003

2004

Solicitudes Nº concedidas Importe (€)Año

152 3.784.100,98

104 3.886.685,91

2003

2004

Nº EXPEDIENTES TOTAL SUBVENCIONADO (€)Año

	 El	29	de	noviembre	de	2004,	el	Presidente	de	la		

	 Junta	de	Castilla	y	León	inauguraba	la	Casa	del		

	 Parque	Natural	de	Fuentes	Carrionas	y	Fuente		

	 Cobre-Montaña	Palentina.

Casa del Parque Regional 
de Gredos (zona norte) 
“Pinos Cimeros”

Ctra. de la Plataforma, s/n. Hoyos del Espino 920 349 204
Junio a Septiembre: de 10 a 14h y de 17 a 21h.

Resto del año: de 10 a 14h y de 16 a 20h.

Casa del Parque Regional 
de Gredos (zona sur) “El 
Risquillo”

Paraje El Risquillo Guisando 920 374 162
Junio a Septiembre: de 10 a 14h y de 17 a 21h.

Resto del año: de 10 a 14h y de 16 a 20h.

Monumento Natural Ojo 
Guareña. Cueva de San 
Bernabé

Oficina de información del 
Espacio Natural

Cornejo de Sotoscueva 947 138 614 De L a V de 9h a 14h

Casa del Parque Regional 
de Picos de Europa (sector 
occidental) “El Torreón de 
Puebla de Lillo”

C/ La Torre s/n Puebla de Lillo 987 731 091
L y M: cerrado

X a D: de 10h a 13:30 h y de16h a 19:30h

Casa del Parque Regional 
de Valdeburón (Picos de 
Europa -sector oriental)

Ctra. Polvoredo, s/n Lario 987 742 215
L y M: cerrado

X a D: de 10h a 13:30 h y de 16h a 19:30h

Casa del Parque Natural de 
Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre Montaña Palentina

Parque de “El Plantío” Cervera de Pisuerga De 10h a 14h y de 16h a 19:30h

Centro de Visitantes del 
Espacio Natural de La Nava 
y Campos de Palencia

C/ Mayor, 17 Fuentes de Nava 979 842 500
Ly M: cerrado

X-J y V: de 9h a 14h y de 17h a 20h
S y D: de 11h a 14h y de 17h a 20h

Casa del Parque Natural 
de Arribes del Duero “El 
Torreón de Sobradillo”

Plaza del Castillo s/n. Sobradillo 923 522 067
Verano: Mañana de 10-14 y Tarde de 17 a 20 / Invierno: 

Mañana de 10 a 14h

Casa del Parque Natural de 
las Batuecas-Sª de Francia

Ctra. Batuecas s/n. La Alberca 923 415 213 De L a V de 9h a 14h.

Casa del Parque Natural de 
las Hoces del Río Duratón

Iglesia de Santiago.
C/ Conde Sepulveda, 34 Sepúlveda

921 540 586 
 Fax:921 540 588

Oct. a Jun. de L a V de 10 a 17h
Jul. a Sep. de 10 a 18h

S,D y festivos de todo el año de 10 a 18h.

Casa del Parque Natural 
Hoces del Río Riaza

C/ Las Eras s/n
Montejo de la Vega de la 

Serrezuela
921 532 317 De 10 a 14h y tardes 16:30 a 20h

Casa del Parque Natural del 
Cañón de Río Lobos

Ctra. Burgo de Osma-San 
Leonardo de Yagüe, Km. 16

Ucero 975 363 564
15 de Feb.-15 de Dic. de L a V de 10 a 14h y de 17 a 20h

S,D y festivos de todo el año de 10 a 20h

Casa del Parque Natural del 
Lago de Sanabria

Monasterio de Santa Mª. 
Plaza de la Iglesia, s/n San Martín de Castañeda 980 622 063

Oct. a Jun.: S, D y festivos de 10:30 a 13:30h. 
De L a V grupos mediante cita previa

Centro de Interpretación de 
las Lagunas de Villafáfila 
“El Palomar”

Ctra. Villalpando, Km. 1,5 Villafáfila
980 586 046 

 Fax:980 586 051

L y M cerrado
X,J y V de 10h a 14h y de 16h a 19h

S,D, y Festivos de 11h a 14h y de 16h a 20:30h

Ávila

Ávila

Burgos

León

León

Palencia

Palencia

Salamanca

Salamanca

Segovia

Segovia

Soria

Zamora

Zamora

CENTRO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO HORARIO* 

Casas del Parque

* (puede haber cambios)

3.2. ACTUACIONES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA

Los	Espacios	Naturales	Protegidos	 tienen	entre	sus	obje-

tivos	prioritarios	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	po-

blación	que	los	habita.	El	art.	42.1	de	la	Ley	de	Espacios	

contempla	el	establecimiento		de	ayudas	técnicas,	econó-

micas	y	financieras	en	las	Zonas	de	Influencia	Socioeconó-

mica	de	los	Espacios	Naturales.

Además	en	el	 art.	 43	 se	establece	que	 la	 Junta	Rectora	

elaborará,	en	colaboración	con	las	Entidades	Locales	que	

integren	las	Z.I.S.	un	Programa	de	Mejoras	de	dicha	zona.	

En	tanto	la	elaboración	y	aprobación	se	produce	y	al	obje-

to	de	disponer	de	una	fórmula	que	permita	realizar	actua-

ciones	en	estas	áreas	se	establece	un	régimen	de	ayudas	

para	las	Entidades	Locales	cuyos	términos	municipales	se	

encuentren	situados	total	o	parcialmente	en	la	Z.I.S.

Mediante	Instrucción	01/DGMN/2004,	de	28	de	octubre,	

la	Dirección	General	del	Medio	Natural	estableció	los	trá-

mites	a	seguir	en	la	petición	y	concesión	de	las	ayudas.	La	

evolución	de	las	mismas	desde	su	entrada	en	vigor	es	 la	

siguiente.

4. ADMINISTRACIÓN Y PARTICIPACIÓN:

Bajo	este	epígrafe	se	 incluyen	todas	aquellas	propuestas	

encaminadas	a	posibilitar	la	correcta	administración	de	los	

territorios	protegidos	de	Castilla	y	León	y	la	participación	

de	la	sociedad	en	la	conservación	de	estos	espacios.

Recoge	el	art.	38	de	la	Ley	8/1991	que	corresponde	a	la	

Consejería	de	Medio	Ambiente,	a	 través	de	 la	Dirección	

General	del	Medio	Natural,	auxiliada	por	los	Órganos	Ase-

sores	correspondientes,	la	administración	y	gestión	de	los	

Espacios	Naturales	Protegidos.

Para	el	logro	de	estos	objetivos,	las	actuaciones	más	rese-

ñables	son	las	siguientes:
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    4.2. CONSEJO REGIONAL DE ESPACIOS NATURALES PRO-
TEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN

El	Consejo	Regional	de	Espacios	Naturales	Protegidos	de	

Castilla	y	León,	creado	en	el	art.	39	de	la	Ley	8/1991,	ha	

seguido	funcionando	con	normalidad	a	lo	largo	de	estos	

dos	años.	A	 lo	 largo	de	2003	se	 reunió	el	21	de	abril	 y	

durante	el	2004	fue	convocado	en	dos	ocasiones,	la	pri-

mera	tuvo	lugar	el	5	de	julio	de	2004	y	la	segunda	el	7	de	

octubre	de	2004.

4.3. JUNTAS RECTORAS

El	 artículo	40	de	 la	 Ley	de	Espacios	Naturales	de	 la	Co-

munidad	Autónoma	dispone	que	 los	 Espacios	Naturales	

Protegidos	 dispondrán	de	 un	órgano	 asesor	 propio,	 de-

nominado	Junta	Rectora	adscrito	a	la	Consejería.	En	él	se	

recogen	sus	funciones	y	composición.	En	el	BOCyL	de	30	

de	abril	de	2003	se	publicó	el	Decreto	47/2003,	de	24	de	

abril	por	el	que	se	regula	la	composición	de	la	Junta	Recto-

ra	del	Monumento	Natural	de	Las	Médulas	(León).

5. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD

5.1. PLANES DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN

A	lo	largo	del	2004	concluyó	la	revisión	de	este	Plan	de	Re-

cuperación,	redactándose	uno	nuevo,	más	acorde	con	los	

criterios	orientadores	emanados	de	la	“Estrategia	para	la	

Conservación	del	Oso	Pardo	Cantábrico	(Ursus	arctos)	en	

España”,	aprobada	por	 la	Comisión	Nacional	de	Protec-

ción	de	la	Naturaleza	en	octubre	de	1999.	En	cuanto	a	las	

actuaciones	realizadas	en	aplicación	de	este	Plan	destacan	

las	labores	de	vigilancia	y	control	en	las	dos	zonas	oseras	

de	 la	 Comunidad.	 Estas	 poblaciones,	 actualmente	 inco-

municadas,	han	frenado	su	regresión	desde	la	puesta	en	

marcha	del	citado	Plan.	Efectivamente,	si	en	el	año	1993	

se	podían	cuantificar	en	60-70	individuos	los	componen-

tes	de	la	población	occidental,	de	los	cuales	17	eran	osas	

reproductoras	y	en	20-25	individuos	aproximadamente	la	

de	 la	 oriental,	 de	 ellos	 3	 osas	 reproductoras,	 en	 el	 año	

2004	se	puede	decir	que	 la	estimación	realizada	para	el	

sector	occidental	eleva	el	número	a	80-100	osos	con	25	

osas	reproductoras	y	a	25-30	los	integrantes	de	la	pobla-

ción	oriental,	con	7	osas	reproductoras.

El	último	Plan	de	Recuperación,	aprobado	en	nuestra	Co-

munidad	es	el	Plan	de	Recuperación	del	Águila	 Imperial	

Ibérica,	Decreto	114/2003	de	8	de	octubre

La	puesta	en	marcha	de	este	Plan	de	Recuperación	ha	me-

jorado	la	situación	de	la	especie.	El	año	de	aprobación	del	

Plan	de	Recuperación,	2003,	se	estimaba	una	población	

de	19	parejas	de	imperiales	en	Castilla	y	León.	Uno	de	los	

objetivos	marcados	en	el	citado	Plan	era	alcanzar	la	cifra	

Finalidad

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

Burgos - Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres

Segovia - Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres

Zamora - Centro de Recepción y Recuperación de Animales Silvestres

Salamanca - Centro de Recepción de Animales Silvestres

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

Centros

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

4.1. NOMBRAMIENTO DIRECTOR CONSERVADOR

La	Ley	8/1991	en	su	art.	38	establece	que	 la	Consejería	

nombrará	 un	 Director	 Conservador	 para	 la	 gestión	 de	

cada	uno	de	los	Espacios	Naturales	Protegidos.	A	lo	largo	

de	estos	dos	años	se	ha	procedido	a	nombrar	tres	nuevos	

Directores-Conservadores:	Orden	de	5	de	febrero	de	2003	

por	la	que	se	nombra	a	la	Directora	Conservadora	del	Par-

que	Natural	de	Arribes	del	Duero;	Orden	de	13	de	febrero	

de	2003	por	la	que	se	acuerda	el	nombramiento	del	Direc-

tor	Conservador	del	Monumento	Natural	de	Las	Médulas	

y	Orden	de	1	de	mayo	de	2003	por	la	que	se	designa	al	

Director	Conservador	de	la	Reserva	Natural	de	Riberas	de	

Castronuño-Vega	del	Duero.

Reserva natural de Riberas de Castonuño-Vega del Duero

de	24	 territorios	ocupados	 cuando	 concluyera	el	mismo	

en	 el	 año	2009.	 Sin	 embargo,	 esa	 cifra	 se	 logró	 al	 año	

siguiente	de	 su	puesta	 en	marcha.	 Efectivamente,	 en	 el	

año	2004	se	alcanzaron	las	24	parejas,	un	éxito	digno	de	

ser	resaltado.

Las	 poblaciones	 de	 otras	 especies	 presentes	 en	 nuestra	

Comunidad,	aunque	no	estén	catalogadas	en	peligro	de	

extinción,	tienen	problemas	para	su	supervivencia.	

Este	es	el	caso	del	águila	perdicera,	el	urogallo	y	el	visón	

europeo,	catalogadas	como	vulnerables	y	sobre	las	que	la	

Consejería	de	Medio	Ambiente	viene	actuando	también,	

con	la	redacción	de	su	Plan	de	Conservación.	El	urogallo	y	

el	visón	europeo	en	julio	de	2005	han	sido	recatalogadas	

como	especies	en	peligro	de	extinción.

El	visón	europeo,	es	objeto	de	un	Programa	Life-Naturale-

za	“Conservación	del	visón	europeo	en	Castilla	y	León”,	

con	una	duración	de	cuatro	años	(2000-2004)	está	coor-

dinado	con	sendos	proyectos	Life	de	visón	europeo	ubica-

dos	en	territorios	limítrofes	(Álava	y	La	Rioja).

Durante	el	año	2003	se	promulgó	el	Decreto	94/2003,	de	

21	de	agosto,	por	el	que	se	regula	 la	tenencia	y	uso	de	

aves	de	presa	en	Castilla	y	León.	Durante	el	año	2004	se	

ha	trabajado	en	la	elaboración	de	la	Orden	de	la	Conse-

jería	de	Medio	Ambiente	que	desarrollará	el	mencionado	

Decreto.	

En	relación	con	una	de	las	especies	más	emblemáticas	de	

la	fauna	silvestre,	el	lobo,	la	Consejería	de	Medio	Ambien-

te	con	el	objeto	de	gestionar	la	especie,	compatibilizar	su	
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lobos	en	las	explotaciones	de	ganado	vacuno,	ovino,	ca-

prino	y	equino	en	Castilla	y	León.

5.2. LOS PROGRAMAS LIFE EN CASTILLA Y LEÓN

En	la	conservación	de	la	biodiversidad	en	Castilla	y	León	

ha	jugado	un	papel	muy	importante	los	diferentes	progra-

mas	LIFE	que	la	CMA	ha	puesto	en	marcha.

Nuestra	Comunidad,	desde	la	creación	de	este	instrumen-

to	 financiero	 ha	 contado	 con	 varios	 proyectos.	 Durante	

este	bienio	han	estado	vigentes	los	siguientes	programas	

LIFE:

5.3. MEDIDAS AGROAMBIENTALES VIGENTES EN CASTILLA 
Y LEÓN

5.3.1. PROGRAMAS DE ESTEPAS CEREALISTAS DE CASTILLA 
Y LEÓN

La	mejor	situación	de	la	población	de	avutarda	en	la	Co-

munidad	ha	ido	acompañada	de	un	gran	esfuerzo	inver-

sor	 por	 parte	 de	 la	 Consejería,	 en	 el	 2004	 son	 207	 los	

expedientes	gestionados,	 con	una	 superficie	 acogida	de	

3.110,43	ha	y	un	importe	de	644.124,78	euros.

convivencia	 con	 la	 ganadería,	 compensar	 los	 daños,	 re-

ducir	 los	mismos	y	evitar	en	lo	posible	los	conflictos	con	

los	sectores	afectados	ha	puesto	en	marcha	desde	el	año	

2003	diferentes	medidas,	 como	 la	 compensación	de	 los	

daños;	 proporcionando	 a	 los	 ganaderos	 afectados	 dos	

líneas	de	subvención,	además	de	facilitarles	una	asisten-

cia	 técnica	destinada	a	certificar	 los	siniestros	y	asesorar	

y	ayudar	a	cumplimentar	al	ganadero	 la	documentación	

necesaria	para	acogerse	a	tales	ayudas.

Durante	 el	 ejercicio	 2004,	 las	 cuantías	 de	 las	 compen-

saciones	que	 se	han	abonado	en	concepto	de	este	 tipo	

de	ayudas	por	siniestros	ocurridos	durante	el	año	2003	y	

2004	han	ascendido	a	180.208,51	euros	y	el	número	total	

de	expedientes	tramitados	ha	sido	de	1.070,	de	los	cuales,	

298	se	corresponden	a	expedientes	de	ayudas	destinadas	

a	compensar	el	lucro	cesante	causado	por	los	ataques	de	

1990 700.000 ECUS 24

1992 586.300 ECUS 63

1992 403.100 ECUS 66

1994 188.000 ECUS 26

1996 214.456 EUROS 48

1996 329.054 EUROS 48

1997 216.364 EUROS 36

1999 233.042 EUROS 48

1999 283.978 EUROS 48

1999 430.681,94 EUROS 24

1999 325.300,81 EUROS 36

2000 417.101 EUROS 48

2002 739.817 EUROS 48

2002 912.930 EUROS 48

2003 258.000 EUROS 48

2004 1.278.518 EUROS 48

AÑO CONTRIBUCION  UE DURACIÓN (meses)

Contrato de restauración del humedal de la Nava de Fuentes ACMA 2242/90/11-4

Programa de acciones para la conservación del oso pardo y su hábitat en la Cordillera Cantábrica
LIFE 95/E/A22/E/00628+1154,55,56,58 MLTRO (ext. de 91/11-22)

Programa de acciones para la conservación del águila imperial LIFE 95/E/A21/E/00593+1150,51,52,53
MLTRO (ext. de 91/11-22)

Actuaciones para la conservación del lince ibérico LIFE 94/E/A222/E/01186/CAL

Acciones prioritarias para la protección de los Quirópteros en Castilla y León LIFE/96/B4-3200-96-506

Conservación y Gestión Integral del Hábitat de la Avutarda en la ZEPA de Villafáfila (Zamora)
LIFE-NAT-B4-3200/506

Conservación del Aguila perdicera y la Cigüeña Negra en la ZEPA de Arribes del Duero LIFE-NAT-B4-3200/97/253

Conservación del hábitat del Cernícalo primilla en la ZEPA de Villafáfila (Zamora, España) LIFE99 NAT-E-006341

Gestión del hábitat de la avutarda (Otis tarda) en la ZEPA de Villafáfila LIFE 99-NAT-E-6350

Manejo coordinado de dos zonas colindantes (LIC) en el área de Ancares (León, España) LIFE99 NAT/E/006352

Restauración de una zona de Reserva Integral en la ZEPA las Riberas de Castronuño LIFE-NAT-B4-3200/97/253

Conservación del visón europeo (Mustela lutreola) en Castilla y León LIFE00NAT/E/7299

Preservación del Águila Perdicera en las ZEPAs de la provincia de Burgos LIFE 02 NAT/E/088

Conservación del Carricerín cejudo (Acrocepahalus paludicola) en la Zona de Especial Protección para las Aves 
de la Nava - Campos LIFE 2002 NAT/E/8616

Conservación de la Margaritifera margaritifera en LICs de Zamora LIFE03 NAT/E/000051

Conservación y manejo en el P. N. Hoces del Río Duratón LIFE04 NAT/ES/000036

TITULO

Programas Life en Castilla y León

Oso pardo en su hábitat natural

5.3.2. CONSERVACIÓN DE LA ALFALFA DE SECANO, 
ECOTIPO “TIERRA DE CAMPOS”

El	año	2003	supuso	la	entrada	en	vigor	de	este	Programa,	

correspondiendo	 a	 la	 campaña	 2004,	 246	 beneficiarios	

todos	 ellos	 en	 la	 ZEPA	 de	 Villafáfila,	 con	 una	 superficie	

contratada	de	1.797,32	ha	y	un	importe	de	766.938,69	

euros.
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El	 aumento	de	 la	demanda	de	pesca	 fue	una	de	 las	 ra-

zones	por	la	que	se	declaró	el	primer	coto	sin	muerte	en	

1992.	Desde	entonces	el	número	de	estos	cotos	ha	crecido	

hasta	los	40	existentes	en	la	actualidad	y	los	más	de	200	

kilómetros	afectados	por	esta	modalidad.	Existen	otro	tipo	

de	cotos	mixtos	que	incluyen	días	o	períodos	sin	muerte,	

también	en	aumento,	y	que	suponen	aproximadamente	el	

43%	de	los	cotos	existentes	y	casi	el	48%	de	los	kilóme-

tros	acotados.

Los	 tramos	 vedados	 son	 establecidos	 en	 función	 de	 los	

resultados	de	los	estudios	hidrobiológicos	y	de	los	estudios	

genéticos	de	la	trucha	común	y	en	la	actualidad	llegan	a	

cerca	de	300	tramos	en	toda	la	Comunidad.

Al	igual	que	en	los	cotos	sin	muerte	los	tramos	trucheros	

libres	sin	muerte	han	seguido	una	evolución	creciente	des-

de	que	en	1997	se	crearan	los	primeros.	En	la	actualidad	

son	59	los	tramos	libres	sin	muerte	que	suponen	alrededor	

de	260	kilómetros.

El	número	de	tramos	libres	sin	muerte	de	ciprínidos	se	ha	

mantenido	constante	desde	2001,	aunque	con	ligeros	in-

crementos	anuales	en	la	superficie	afectada.

Anualmente,	por	Orden	de	 la	Consejería	de	Medio	Am-

biente	se	regula	el	funcionamiento	de	los	Escenarios	De-

portivo-Sociales	de	Pesca	de	Salmónidos	y	de	Ciprínidos	

para	ese	año.	En	la	actualidad	existen	aproximadamente	

40	Km.	de	cursos	de	agua	declarados	con	esta	figura	en	

aguas	trucheras	y	1	Km.	y	más	de	60	ha	en	aguas	cipriníco-

las.	La	pesca	en	estos	Escenarios	se	realiza	en	la	modalidad	

sin	muerte,	para	la	celebración	de	competiciones	oficiales,	

eventos	promovidos	por	la	Consejería	de	Medio	Ambien-

te,	 por	 Sociedades	Colaboradoras	 de	 Pesca	 o	 Entidades	

Locales	para	la	formación	y	el	fomento	de	la	pesca.

En	lo	que	se	refiere	a	la	actividad	cinegética	en	Castilla	y	

León,	 de	 la	 referida	 superficie	 total	 (94.273	 Km2),	más	

del	90%	son	terrenos	cinegéticos	y	la	mayor	parte	de	los	

mismos	 (algo	más	 de	 76.000	 kilómetros	 cuadrados)	 es-

tán	constituidos	bajo	la	figura	de	cotos	privados	de	caza.	

Desde	la	publicación	de	la	Ley	4/1996,	de	12	de	julio,	de	

Caza	de	Castilla	y	León,	en	esta	Comunidad	no	existen	te-

rrenos	libres,	por	considerarlos	totalmente	contrapuestos	

al	principio	fundamental	de	esta	Ley,	según	el	cual	la	caza	

sólo	 podrá	 ejercitarse	 ordenada	 y	 planificadamente.	 Por	

3 7 9 6 1 8 0 1 2 49 5

1 2 18 11 0 12 0 2 0 70 0

3 6 22 6 0 17 0 3 0 48 12

3 0 6 6 0 7 0 1 1 25 5

4 3 2 2 0 0 0 1 0 17 4

4 3 4 6 0 1 0 1 0 31 4

3 0 4 2 0 9 0 1 0 14 6

4 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0

1 2 2 1 0 5 1 1 0 16 2

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

 

Cotos 
de pesca 
ciprinidos

TLSM 
Salmónidos

TLSM
Ciprinidos

EDS 
Salmónidos       

EDS
Ciprinidos

Vedados
A.R.
Esp.Con muerte Mixtos

Cotos de pesca salmónidos

Sin muerteIntensivos

Régimen tradicional

TOTAL 26 23 67 40 2 59 1 11 4 276 38

Clasificación de las masas de aguas para la pesca 200�Dentro	de	 la	 Península	 Ibérica,	 situada	a	modo	de	paso	

entre	Europa	y	África,	Castilla	y	León	es	una	región	inte-

rior	que	ocupa	94.273	km2,	lo	que	la	convierte	en	la	más	

extensa	de	España.

De	las	cuatro	cuencas	hidrográficas	presentes	en	el	territo-

rio	de	Castilla	y	León,	la	del	Duero	es	la	más	extensa,	con	

77.368	km2,	que	constituye	aproximadamente	el	82%	de	

la	superficie	total	de	la	región	y	la	práctica	totalidad	de	la	

parte	española	de	esta	Cuenca,	seguida	por	 la	del	Ebro,	

con	cerca	de	8.161	km2,	que	supone	alrededor	del	9%	

del	total	de	 la	superficie	regional.	Las	cuencas	del	Norte	

y	del	Tajo,	con	menor	representación,	constituyen	aproxi-

madamente	el	5%	y	el	4%	de	la	superficie	total	de	la	Co-

munidad	Autónoma.	El	Duero	es	el	primer	río	peninsular	

por	la	extensión	de	su	cuenca,	además	de	estar	entre	los	

tres	primeros	por	su	longitud	y	caudal,	y	posee	una	impor-

tante	red	de	afluentes,	que	constituyen	variados	ecosiste-

mas	con	poblaciones	acuáticas	de	importante	valor.

Castilla	 y	 León	 posee,	 además,	 un	 cuantioso	 número	 de	

embalses	e	 innumerables	humedales,	zonas	encharcables	y	

complejos	 lagunares,	muy	 importantes	 tanto	 en	 el	 ámbito	

regional	como	en	el	nacional.	En	 total	 se	puede	hablar	de	

alrededor	de	3.000	masas	de	agua,	la	mayoría	charcas	y	la-

vajos,	distribuidas	principalmente	por	la	mitad	occidental	de	

la	región.	El	número	de	cotos	de	salmónidos	es	de	159	y	157	

respectivamente	para	los	años	2003	y	2004,	con	una	peque-

ña	reducción	en	los	kilómetros	acotados	de	823	Km.	a	poco	

más	de	806	Km.	En	la	actualidad	las	provincias	con	mayor	in-

terés	truchero	son	León,	Burgos,	Ávila	y	Palencia,	que	reúnen	

entre	los	cuatro	el	70%	de	los	cotos	de	pesca	y	el	72%	de	

los	kilómetros	acotados.	El	número	de	cotos	de	ciprínidos	es	

escaso	y	se	ha	mantenido	constante	estos	dos	últimos	años.

2 16 0 6 8 2 49 5

1 21 0 11 8 2 67 0

3 17 12 6 16 3 47 11

2 3 5 6 8 2 28 5

4 5 0 2 0 1 17 3

4 7 0 5 1 1 30 4

4 4 0 2 10 0 14 5

4 0 0 0 0 1 5 0

1 4 0 2 5 1 16 2

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TLSM EDS Vedados A.R. Esp.       Con muerte Mixtos

Cotos de pesca

Sin muerteIntensivos

Régimen tradicional

Clasificación de las masas de aguas para la pesca 2003

TOTAL 25 77 17 40 56 13 273 35

TLSM: Tramos libres sin muerte.
EDS: Escenarios deportivos sociales.
A.R. Esp.: Aguas en régimen especial.
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este	mismo	motivo,	para	poder	realizar	cualquier	aprove-

chamiento	cinegético	en	los	terrenos	acotados	de	Castilla	

y	León,	según	el	artículo	40	de	la	citada	Ley	de	Caza,	es	

requisito	obligatorio	contar	con	un	Plan	de	Ordenación	Ci-

negética.	Mediante	la	Orden	de	5	de	mayo	de	1995	de	la	

Consejería	de	Medio	Ambiente,	se	reguló	el	procedimien-

to	para	la	elaboración	y	aprobación	de	estos	Planes.

En	relación	con	la	formación,	la	Ley	6/1992,	de	18	de	di-

ciembre	de	Protección	de	los	Ecosistemas	Acuáticos	y	de	

Regulación	 de	 la	 Pesca	 en	Castilla	 y	 León,	 establece	 en	

su	artículo	45.1	que:	“La	 Junta	 fomentará	 la	enseñanza	

y	divulgación	de	las	materias	referentes	a	los	ecosistemas	

acuáticos	como	una	necesidad	cultural	de	la	sociedad”.

NACIONAL REGIONAL PROPIETARIO VECINO FEDERADO

Ávila

Burgos

León

León

León

Palencia

Salamanca

Soria

Zamora

Zamora

CABRA  MEDALLABLE

CABRA NO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

CORZO NO MEDALLABLE

REBECO MEDALLABLE

REBECO NO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

CORZO NO MEDALLABLE

REBECO MEDALLABLE

REBECO NO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

CABRA MEDALLABLE

CABRA NO MEDALLABLE

REBECO MEDALLABLE

REBECO NO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

REBECO MEDALLABLE

LOBO

CABRA MEDALLABLE

CABRA NO MEDALLABLE

CORZO NO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CIERVO NO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

CIERVO MEDALLABLE

CORZO MEDALLABLE

LOBO

10

17

5

10

0

1

4

14

1

2

2

3

6

6

1

3

6

20

24

1

1

3

24

5

5

3

3

1

0

5

4

3

7

7

3

1

1

3

4

1

3

0

0

1

4

0

1

0

1

2

2

0

1

1

5

6

0

0

1

6

2

2

0

0

0

0

1

1

1

2

2

1

0

0

41

53

23

37

2

4

15

47

3

10

5

11

21

20

2

11

23

66

78

4

3

10

74

15

16

8

6

1

1

15

12

11

21

23

10

2

2

10

17

5

10

0

0

3

5

0

2

1

2

4

3

0

3

4

11

13

1

1

2

11

2

2

1

1

0

0

3

2

2

4

4

1

0

0

3

4

1

3

0

0

1

3

0

1

0

1

1

2

0

1

1

5

6

0

0

0

6

2

1

1

0

0

0

1

1

1

2

2

2

0

0

Sª DE GREDOS 37.216

Sª DE LA DEMANDA 75.167   

ANCARES 36.342   

MAMPODRE 31.400   

RIAÑO 78.995   

FUENTES CARRIONAS 49.471   

LAS BATUECAS 21.513   

Sª DE URBIÓN 115.895

Sª DE LA CULEBRA 67.340   

LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 32.675   SÓLO CAZA MENOR EN CATEGORÍA DE CAZADORES VECINOS

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (ha) ESPECIE
CATEGORÍA

RESERVAS REGIONALES DE CAZA. PLAN CINEGÉTICO 200�

MONTE GURDIETA VALLE DE LOS 509,00   RECECHO DE CORZO 0 0 1 1 Batidas de Jabalí

LEÓN LEÓN 6.122,38   RECECHO DE CORZO 0 1 1 0 Batidas de Jabalí

DEHESA VALLE DE SAN 
ESTEBAN

CIUDAD RODRIGO
1.162,00   Batidas de Jabalí

SIERRA DE GATA VILLASRRUBIAS Y TRES MÁS 2.382,30   RECECHO DE CORZO 0 0 1 0 Batidas de Jabalí

ESTRIBACIONES DE 
GUADARRAMA

ORTIGOSA Y SÉIS MÁS
10.181,00 RECECHO DE CORZO 0 5 7 3 Batidas de Jabalí

ÁGREDA ÁGREDA 834,70 RECECHO DE CORZO 0 0 1 0 Batidas de Jabalí

LAS FUENTES DE 
VELASCO

BURGO DE OSMA
726,98   RECECHO DE CORZO 0 0 1 1 Batidas de Jabalí

VALDUÉRTELES VILLAR DEL RÍO 744,00   RECECHO DE CORZO 0 1 0 0 Batidas de Jabalí

VECINO PROVINCIAL REGIONAL RESTO
VECINODENOMINACIÓN TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE 
(ha)

APROVECHAMIENTO 
A RECECHO

CATEGORÍA

ZONAS DE CAZA CONTROLADA. PLAN CINEGÉTICO 200�

Burgos

León

Salamanca

Segovia

Soria

Nº DE SOLICITUDES 
CONCEDIDAS

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA 

AÑO 2003 AÑO 2004

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA CAZA

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA PESCA

SOCIEDADES COLABORADORAS DE PESCA

MEJORA DE HÁBITATS

MEJORA DE TERRENOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE COTOS DE CAZA

ZONAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA DE LAS RESERVAS REGIONALES DE CAZA

Nº DE SOLICITUDES 
CONCEDIDAS

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA 

9

19

18

13

237

86

14.060,53    

24.420,92   

  36.564,03   

             8.524,64   

         631.253,24   

      1.680.338,53   

14

13

26

13

155

83

31.461,61   

26.575,66   

74.967,01   

16.142,45   

 613.543,66   

1.683.018,64   

TOTALES 382 2.395.161,89   304 2.445.709,03   

SUBVENCIONES
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conocimiento	 previa	 a	 la	 redacción	 de	 los	 proyectos	 de	

gestión.	Durante	estos	dos	últimos	años	se	han	elabora-

do	nuevos	 estudios	hidrobiológicos	 en	 la	 subcuenca	del	

río	Arlanza	(Burgos),	de	los	ríos	Tirón	y	Oca	(Burgos),	del	

río	Voltoya	(Segovia),	de	los	ríos	Eria,	Cares	y	Sella	(León)	

y	del	Sil	(León),	que	están	permitiendo	conocer	tanto	las	

poblaciones	acuáticas	como	el	medio	en	el	que	viven,	de	

manera	que	a	cada	tramo	o	cuenca	de	río	se	le	asigne	un	

programa	de	gestión	específico.

Dentro	de	la	planificación	de	la	gestión	de	las	poblaciones,	

se	sigue	avanzando	en	el	seguimiento	de	las	poblaciones	

pesqueras	de	los	ríos	de	la	Comunidad,	en	la	elaboración,	

ejecución	 y	 seguimiento	 de	 los	 Planes	 de	Gestión	 de	 la	

Pesca,	en	la	producción	y	repoblación	de	salmónidos,	en	

los	análisis	de	líneas	autóctonas	de	trucha	común	de	Cas-

tilla	y	León,	su	producción	y	conservación	evitando	su	con-

taminación	genética.

Son	importantes	las	labores	de	mejora	que	se	están	llevan-

do	a	cabo	en	el	medio	físico	que	sustenta	a	las	poblaciones	

acuáticas,	como	limpieza	de	frezaderos,	restauración	de	la	

vegetación	de	ribera,	defensa	de	márgenes	o	la	instalación	

de	pequeñas	presas	sumergidas	destinadas	a	mantener	a	

las	poblaciones	en	periodos	de	estiaje.	Todas	ellas	son	me-

didas	previstas	en	el	Plan	Forestal	de	Castilla	y	León	para	

la	consecución	de	los	objetivos	establecidos	en	materia	de	

protección	de	los	ecosistemas	acuáticos	y	de	gestión	de	la	

pesca	en	Castilla	y	León.

En	atención	al	pescador,	se	están	realizando	diversas	ac-

tuaciones,	 como	 la	 mejora	 del	 acceso	 a	 los	 tramos	 de	

pesca	y	señalización	de	estos	tramos	o	el	mantenimiento	

de	 infraestructuras	 para	 el	 pescador	 (refugios	 de	 pesca,	

puentes,	pasarelas),	 que	 facilitan	 la	práctica	de	este	de-

porte	bajo	unas	pautas	que	garanticen	la	preservación	del	

patrimonio	natural,	la	renovación	de	los	recursos	fluviales	

y	el	equilibrio	de	los	ecosistemas.

Para	favorecer	 la	colaboración	de	los	pescadores	se	sub-

venciona	regularmente	la	realización	de	actividades	de	fo-

mento	de	la	pesca	en	Castilla	y	León,	con	el	objetivo	de	

lograr	una	sensibilización	social	sobre	el	correcto	ejercicio	

de	esta	actividad	y	los	problemas	que	le	afectan,	así	como	

establecer	cauces	para	que	se	pueda	producir	una	mayor	

colaboración	entre	las	entidades	que	agrupan	a	pescado-

res	y	la	Administración	Regional.	Además,	se	fomenta	el	

asociacionismo	de	los	pescadores	desde	la	Administración	

y	se	facilita	su	participación	en	el	sostenimiento	de	la	pes-

ca	en	Castilla	y	León.

En	los	terrenos	cinegéticos	destinados	a	finalidades	de	in-

terés	general,	bien	sea	para	la	conservación,	como	las	Re-

servas	Regionales	de	Caza,	para	facilitar	el	acceso	a	todos	

los	cazadores,	como	los	Cotos	Regionales	de	Caza	o	para	

la	 regulación	de	 las	poblaciones	 cinegéticas,	 como	es	el	

caso	de	 las	Zonas	de	Caza	Controlada,	 la	Consejería	de	

Medio	Ambiente,	como	titular	cinegético,	es	responsable,	

de	las	labores	de	administración,	gestión	y	vigilancia.

concurrir	 a	 tramos	naturales	 (minusválidos).	 El	 grado	de	

asistencia	a	 las	Aulas	de	Vegas	del	Condado	y	El	Rincón	

de	Ucero	muestra	una	tendencia	creciente,	y	cada	año	son	

más	 los	 que	 las	 visitan,	 compatibilizando	 el	 aprendizaje	

con	el	disfrute	de	esta	actividad	recreativa.	Se	trata	princi-

palmente	de	grupos	familiares	y	de	escolares,	así	como	di-

versos	grupos	de	distintas	procedencias	en	las	que	predo-

minan	las	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla	y	León	

y	con	asistencia	de	otras	Comunidades	e	incluso	de	otras	

nacionalidades.

La	gestión	actual	de	la	pesca	incide	especialmente	en	los	

aspectos	de	conservación	y	protección	de	los	ecosistemas	

acuáticos,	y	juega	un	papel	fundamental	en	la	persisten-

cia	de	los	recursos	naturales.	Los	estudios	hidrobiológicos	

constituyen	el	punto	de	partida	y	una	importante	base	de	

Río Turón en Burgos

Entre	las	acciones	desarrolladas	hasta	la	fecha	por	la	Con-

sejería	de	Medio	Ambiente,	cabe	citar	la	puesta	en	marcha	

de	la	denominada	Aula	del	Río	“El	Rincón	de	Ucero”	en	

Soria	y	en	el	2004	el	Aula	del	Río	de	Vegas	del	Condado	

en	León,	aunque	está	previsto	que	esta	iniciativa	se	amplíe	

a	otras	zonas	de	Castilla	y	León	en	el	futuro.

Las	instalaciones	del	Aula	se	conciben	como	enclaves	don-

de	desarrollar	diversas	actividades	formativas	que	ayuden	

a	conocer	el	 funcionamiento	ecológico	de	nuestros	 ríos,	

sus	 características	 principales,	 su	 fauna	 y	 flora,	 los	 pro-

blemas	que	les	afectan	y	la	forma	de	ayudar	a	conservar	

estos	 ecosistemas,	 utilizándolos	 sin	 degradarlos.	 Están	

fundamentalmente	dirigidas	a	los	futuros	pescadores,	sin	

desatender	 la	 participación	 de	 colectivos	 de	 pescadores	

veteranos	y	otros	colectivos	con	escasas	posibilidades	de	

Suelta de alevines de trucha
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Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

284

287

324

237

697

254

38

335

265

325.176

367.754

381.126

367.213

529.494

349.076

65.461

666.204

409.269

167

270

291

168

393

119

122

50

202

210.273

300.157

251.138

203.677

486.071

157.999

136.076

56.330

271.018

3

0

7

0

0

1

0

6

0

6.613

0

13.400

0

0

640

0

13.864

0

74

320

336

59

32

55

301

0

96

125.329

614.823

584.755

98.546

45.427

103.922

693.107

0

189.946

TOTAL 2.721 3.460.773 1.782 2.072.739 17 34.517 1.273 2.455.855

Número Superficie Número Superficie (ha) Número Superficie (ha) Número Superficie (ha)

Caza menor Caza menor con mayor Caza mayor Caza mayor con menor

Cotos privados de Caza 200�

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias. 200�

1

1

3

1

1

0

1

0

2

10

37.570

74.503

145.477

47.500

21.513

0

116.842

0

100.022

528

877

958

464

1122

429

461

391

563

667.391

1.282.734

1.230.419

669.436

1.060.992

611.637

894.644

736.398

870.233

1

0

0

0

0

0

0

3

0

3.362

0

0

0

0

0

0

2.982

0

0

1

0

0

3

1

4

0

0

0

509

0

0

2.935

10.181

2.306

0

0

530

879

961

465

1126

430

466

565

565

708.323

1.357.237

1.375.896

716.936

1.082.505

611.637

1.011.486

739.380

970.255

5816 8.573.655TOTAL 10 543.427 5.793 8.023.884 4 6.344 9 15.931

Nº ha Nº ha Nº ha Nº ha

Reservas Regionales de Caza Cotos privados Cotos regionales Zonas de caza controlada

Nº ha

TOTAL

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Terrenos cinegéticos existentes en Castilla y León por provincias. 2003

1

1

3

1

1

0

1

0

2

37.570

74.503

145.477

47.500

21.513

0

99.088

0

100.022

533

878

964

465

1129

430

462

390

563

668.435

1.287.437

1.240.592

678.080

1.086.072

609.110

890.211

731.858

870.770

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

15.270

0

0

0

0

0

0

3

1

4

0

0

0

0

0

0

3.168

10.181

2.583

0

0

534

879

967

466

1.133

431

468

390

565

706.005

1.361.940

1.386.069

725.580

1.110.753

619.291

1.007.152

731.858

970.792

5.833 8.619.440TOTAL 10 525.673 5.814 8.062.565 1 15.270 8 15.932

Nº ha Nº ha Nº ha Nº ha

Reservas Regionales de Caza Cotos privados Cotos regionales Zonas de caza controlada

Nº ha

TOTAL

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Cotos privados de Caza 2003

296

308

369

260

719

259

51

342

303

2.907

334.291

397.978

426.212

400.816

569.970

354.666

92.033

673.901

472.081

161

246

284

145

384

116

116

43

193

205.122

260.632

268.665

177.741

475.950

150.384

133.091

44.605

264.476

3

0

15

0

0

1

0

5

0

6.883

0

28.435

0

0

640

0

13.352

0

73

324

296

60

26

54

295

0

67

122.139

628.827

517.280

99.523

40.152

103.420

665.087

0

134.213

TOTAL 2.907 3.721.948 1.688 1.980.666 24 49.310 1.195 2.310.641

Número Superficie Número Superficie (ha) Número Superficie (ha) Número Superficie (ha)

Caza menor Caza menor con mayor Caza mayor Caza mayor con menor
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      aguas	de	cualquier	ejemplar	capturado	de	estas	especies,	

debiendo	ser	sacrificado.	La	única	especie	de	pez	presente	

en	Castilla	y	León	que	se	encuentra	incluida	en	el	Catálo-

go	Nacional	de	Especies	Amenazadas	es	el	blenio	o	fraile	

(Salaria	fluviatilis).

Están	además	registradas	diecinueve	especies	de	anfibios,	

de	las	que	cuatro	son	ranas;	de	ellas	únicamente	está	auto-

rizada	la	pesca	de	la	rana	común	(Rana	perezi)	en	distintas	

masas	de	agua	de	la	provincia	de	Ávila,	León,	Salamanca,	

Segovia,	Soria	y	Zamora.

El	 cangrejo	 autóctono	 (Austropotamobius	 pallipes)	 es	 la	

única	 especie	 nativa	 de	 cangrejo	 en	 Castilla	 y	 León,	 de	

las	 tres	 presentes.	 Está	 autorizada	 la	 pesca	 de	 las	 otras	

dos	especies	de	cangrejos:	del	 cangrejo	 rojo	 (Procamba-

rus	clarkii)	en	determinadas	masas	de	agua	de	las	nueve	

provincias,	y	del	cangrejo	señal	 (Pacifastacus	 leniusculus)	

en	Burgos,	Segovia	y	Soria,	ampliándose	en	estos	años	a	

Palencia	y	Burgos.

El	número	de	especies	declaradas	como	cinegéticas	median-

te	el	Decreto	172/1998,	de	3	de	 septiembre,	 es	 también	

relativamente	elevado,	47	en	total.	De	entre	ellas,	las	suce-

sivas	Órdenes	Anuales	de	Caza	determinan	cuales	podrán	

ser	objeto	de	aprovechamiento	cada	temporada.

La	situación	geográfica	de	Castilla	y	León,	centrada	en	 la	

península	Ibérica,	le	confiere	una	posición	privilegiada	fren-

te	a	la	demanda	de	recursos	turísticos.	Tres	autovías	radiales	

la	atraviesan,	además	de	 las	 transversales	que	comunican	

internamente	sus	provincias.	El	ferrocarril	la	recorre	en	dos	

de	sus	ejes	nacionales	principales	además	de	las	conexiones	

interiores	y	 la	próxima	finalización	del	 tren	de	alta	veloci-

dad,	va	a	aproximar	en	tiempo	una	gran	área	del	territorio	

castellano-leonés	al	gran	nudo	de	transporte	intermodal	de	

Madrid.	Además	los	aeropuertos	de	Burgos,	León,	Salaman-

ca	y	Valladolid	completan	una	 red	de	 infraestructuras	del	

transporte	que	sitúa	a	la	Comunidad	en	un	alto	plano	de	

accesibilidad	desde	cualquier	lugar	de	España	y	del	mundo,	

Las	 Reservas	 Regionales	 de	 Caza	 son	 aquellos	 terrenos	

cuya	titularidad	corresponde	a	 la	Comunidad	Autónoma	

de	Castilla	y	León,	y	su	administración	a	la	Consejería	de	

Medio	Ambiente.	Las	principales	finalidades	de	las	Reser-

vas	son	la	conservación	y	fomento	de	las	especies	cinegé-

ticas,	así	como	el	contribuir	al	desarrollo	socioeconómico	

de	 los	 territorios	 sobre	 los	que	se	asientan.	Los	 ingresos	

generados	por	la	caza	en	las	Reservas	Regionales	de	Caza,	

son	 recaudados	por	 la	Administración	de	 la	Comunidad	

Autónoma	de	Castilla	y	León	y	distribuidos	proporcional-

mente	entre	los	propietarios	de	los	terrenos	que	integran	

la	Reserva	Regional	de	Caza.

Al	margen	de	ello,	a	través	del	Real	Decreto	1105/1982	de	

14	de	mayo,	se	crearon	las	zonas	de	influencia	socioeco-

nómica	de	 las	Reservas	Nacionales	de	Caza	y	 las	ayudas	

destinadas	a	mejorar	la	infraestructura	de	estas	comarcas.	

El	 Decreto	 129/2003,	 de	 6	 de	 noviembre,	 estableció	 el	

marco	en	el	cual	se	deben	desarrollar	las	actuaciones	de	

la	Junta	de	Castilla	y	León	que	conduzcan	a	la	mejora	del	

medio	 ambiente	 y	 de	 la	 calidad	de	 vida	 de	 las	 comuni-

dades	 rurales	asentadas	dentro	de	 las	Zonas	de	 Influen-

cia	 Socioeconómica	 de	 las	 Reservas	 Regionales	 de	Caza	

existentes	en	la	Comunidad.	En	la	actualidad	estas	ayudas	

son	concedidas	cada	año	para	todos	aquellos	Municipios	

y	Entidades	Locales	Menores	con	capacidad	jurídica	que	lo	

soliciten	y	que	estén	situados	total	o	parcialmente	en	las	

Reservas	Regionales	de	Caza.	Las	actuaciones	subvencio-

nables	son	las	relativas	a:

•		Planificación	territorial	y	ambiental.

•		Mejora	del	medio	natural.

•		Mejora	y	adecuación	del	entorno	rural.

•		Rehabilitación	y	conservación	del	patrimonio		 	

				arquitectónico,	cultural	y	artístico.

•		Potenciar,	de	forma	directa	o	indirecta,	el	turismo	vvvv					

v		sostenible.

•		Mejora	de	la	calidad	ambiental.

•		Mejora	del	entorno	urbano.

Los	Cotos	Regionales	se	establecieron	con	la	finalidad	de	

facilitar	el	acceso	de	la	caza	a	aquellos	cazadores	con	li-

cencia	de	caza	de	Castilla	y	León.	Su	titularidad	y	adminis-

tración	corresponde	a	la	Consejería	de	Medio	Ambiente.	

Las	Zonas	de	Caza	Controlada	se	crearon	sobre	terrenos	

vedados	o	zonas	de	seguridad	en	los	que	por	sus	peculia-

res	características	de	orden	físico	y	biológico	se	consideró	

necesario	establecer	un	Plan	de	Regulación	y	Aprovecha-

miento	Cinegético.

La	 situación	geográfica,	 su	gradiente	 altitudinal,	 el	 con-

traste	climático	y	 la	variedad	de	sistemas	de	paisaje	 son	

factores	determinantes	de	nuestra	diversidad	y	singulari-

dad	biológica.	En	Castilla	y	León	están	presentes	 treinta	

y	un	taxones	de	peces	de	los	sesenta	descritos	en	España	

para	las	aguas	continentales.	De	ellos,	como	en	tempora-

das	anteriores,	22	especies	se	consideran	pescables	según	

la	normativa	anual	de	pesca:

Trucha común (Salmo trutta)

Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)

Hucho (Hucho hucho)

Salvelino (Salvelinus fontinalis)

Anguila (Anguilla anguilla)

Barbo común (Barbus bocagei)

Barbo de Graells (Barbus graellsii)

Barbo colirrojo (Barbus haasi)

Bermejuela (Chondrostoma arcasii)

Boga del Duero (Chondrostoma duriense)

Boga de río (Chondrostoma polylepis)

Madrilla (Chondrostoma miegii)

Bordallo (Squalius carolitertii)

Bagre (Squalius cephalus)

Cacho (Squalius pyrenaicus)

Carpa (Cyprinus carpio)

Carpín (Carassius auratus)

Gobio (Gobio lozanoi)

Tenca (Tinca tinca)

Piscardo (Phoxinus phoxinus)

Black-bass (Micropterus salmoides)

Lucio (Esox lucius)

Las	especies	exóticas:	lucioperca	(Sander	lucioperca),	per-

ca-sol	 (Lepomis	 gibbosus)	 y	 pez	 gato	 (Ameiurus	melas),	

son	 consideradas	 especies	 nocivas	 para	 los	 ecosistemas	

acuáticos	 de	Castilla	 y	 León	 y	 potencialmente	 invasoras	

de	los	mismos,	por	lo	que	se	prohíbe	la	devolución	a	las	

Riberas del Zadorra en Burgos
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caza,	en	1957,	251.314	y	en	1987,	1.283.353,	de	los	cua-

les	el	8’8%	eran	de	Castilla	y	León,	actualmente	en	Espa-

ña	la	situación	se	mantiene,	hay	alrededor	de	1.200.000	

cazadores,	aunque	nuestra	Comunidad	gana	peso	en	el	

panorama	nacional:	casi	el	12%	del	total	de	cazadores	ob-

tienen	la	licencia	de	caza	de	Castilla	y	León	y	casi	el	40%	

de	las	licencias	expedidas	lo	son	para	cazadores	residentes	

Número de licencias de caza y pesca 2003

3.432

6.377

8.846

4.435

5.631

2.359

3.531

4.688

5.128

86.601

340.480
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6
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39
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7

20
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1
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143
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4

20

42

305

3.651

6.553

9.019

4.865

6.017

2.499

3.605

5.584

6.030

93.517

18

23

13

2

28

19

0

21

41

0

6.227

9.393

15.856

6.719

11.279

5.101

6.681

8.806

12.028

116.762

25

37

6

14

16

0

3

11

1

10

6.270

9.453

15.875

6.735

11.323

5.120

6.684

8.838

12.070

116.772

9.921

16.006

24.894

11.600

17.340

7.619

10.289

14.422

18.100

210.289

131.028 116 9.074 0 495 627 141.340 165 198.852 123 199.140

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

S.S.C.C.

sin	olvidar	su	carácter	fronterizo	con	el	vecino	Portugal.	Esta	

accesibilidad	de	Castilla	y	León	se	completa	con	una	buena	

red	de	carreteras	locales	que	posibilita	la	llegada	a	la	prácti-

ca	totalidad	de	los	terrenos	de	la	Comunidad	y	con	una	cre-

ciente	oferta	hotelera,	 tanto	en	establecimientos	urbanos	

como	rurales,	que	facilita	las	necesidades	de	alojamiento.

Castilla	y	León	sigue	siendo	uno	de	los	lugares	preferidos	

y	con	mayor	atracción	para	la	práctica	de	la	pesca	en	Es-

paña.	La	diversidad	de	medios,	fruto	de	la	extensión	y	he-

terogeneidad	de	su	territorio,	permite	la	existencia	de	una	

significativa	riqueza	de	especies	para	la	pesca	continental,	

y	la	coloca	a	la	cabeza	en	el	número	de	licencias	expedidas	

a	nivel	nacional.

La	actividad	de	la	pesca	en	Castilla	y	León	sigue	en	pro-

gresivo	crecimiento,	al	igual	que	en	años	anteriores,	como	

pone	 de	manifiesto	 el	 número	 creciente	 de	 licencias	 de	

pescadores	no	sólo	castellano-leoneses	sino	también	pro-

cedentes	de	otras	regiones,	e	incluso	países,	que	se	acer-

can	a	nuestros	ríos	para	disfrutar	del	ejercicio	de	la	pesca,	

tanto	en	la	modalidad	con	muerte	como	en	la	progresiva	y	

cada	vez	más	aceptada	modalidad	sin	muerte.	

El	número	de	licencias	de	pesca	tramitadas	anualmente	duran-

te	los	años	1989	al	2004	muestra	una	tendencia	ascendente,	

alcanzándose	dos	máximos	sucesivos	durante	las	temporadas	

2003	y	2004	con	199.140	y	199.672	licencias	expedidas	res-

pectivamente	en	el	ámbito	de	nuestra	Comunidad.

El	79%	del	total	de	las	licencias	pertenecen	a	vecinos	de	

Castilla	y	León,	y	el	resto,	más	de	40.000,	se	distribuyen	

entre	pescadores	de	la	práctica	totalidad	del	resto	de	re-

giones	españolas,	 e	 incluso	de	 fuera	de	nuestro	país.	 El	

grueso	de	 los	pescadores	procedentes	de	otras	Comuni-

dades	que	frecuentan	las	masas	de	agua	de	Castilla	y	León	

para	practicar	el	deporte	de	la	pesca	lo	constituyen	vecinos	

de	la	Comunidad	de	Madrid	–el	10%	del	total-	y	del	País	

11.808 18.091 11.194 16.516 11.139 14.812 11.342 14.372 4.625 12.125 3.912 6.303 3.651 6.252 4.161 6.716

23.553 23.486 22.666 24.065 21.526 23.914 19.749 23.257 8.310 20.334 6.162 8.729 6.553 9.430 6.185 8.803

32.228 41.904 31.781 45.031 31.671 44.793 31.641 43.243 12.725 34.343 10.311 14.101 9.019 15.862 7.784 11.326

10.952 14.524 10.852 14.961 11.551 14.578 12.543 14.989 5.461 11.982 4.603 6.526 4.865 6.733 4.593 6.236

15.646 22.550 14.813 23.514 17.081 21.933 18.610 23.109 8.136 15.122 7.297 9.554 6.017 11.295 5.237 8.382

13.806 11.664 13.934 11.435 10.689 11.416 9.566 10.616 4.742 9.140 3.027 5.068 2.499 5.101 2.165 5.073

9.770 11.246 9.722 11.877 9.859 12.570 9.869 13.120 4.366 9.083 3.544 6.136 3.605 6.684 3.129 4.890

15.846 14.036 15.455 14.729 15.603 14.818 15.373 15.015 5.370 10.333 5.540 7.127 5.584 8.817 5.261 8.659

15.027 17.674 14.207 19.113 14.059 18.384 13.513 19.358 6.775 15.104 5.747 10.317 6.030 12.029 5.181 10.073

0 0 0 0 0 0 6 0 81.306 43.069 92.599 108.936 93.517 116.772   98.580 129.514

TOTAL
148.636 175.175 144.624 181.241 143.178 177.218 142.212 177.079 141.816 180.635 142.742 182.797 141.340 198.975 148.636 175.175

Caza Pesca Caza Pesca Caza Pesca Caza Pesca Caza Pesca Caza PescaCaza Pesca Caza Pesca

323.811 325.865 320.396 319.219 322.451 325.539 340.315 341.948

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

LICENCIAS DE CAZA Y PESCA POR PROVINCIAS Y AÑOS

Ávila
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Segovia
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S.S.C.C.
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Vasco	–algo	más	del	5%-,	seguido	por	los	del	Principado	

de	Asturias,	que	no	llegan	al	2%	del	total	regional.

Por	provincias,	el	mayor	número	de	pescadores	castellano-

leoneses	proceden	de	León,	Salamanca,	Burgos	y	Vallado-

lid,	coincidiendo	con	las	provincias	más	pobladas.	

Si	 en	 1946	 había	 en	 toda	 España	 139.918	 licencias	 de	

Pesca de la trucha en Castilla y León

´
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en	otras	Comunidades,	de	entre	éstas	destacan,	por	el	nú-

mero	de	personas	que	acuden	a	nuestra	región	a	practicar	

la	caza,	el	País	Vasco	y	Madrid.	Dentro	de	Castilla	y	León,	

por	el	número	de	licencias	expedidas	según	la	provincia	de	

residencia	del	cazador,	destacan	León,	Salamanca,	Valla-

dolid,	Zamora	y	Burgos.

La	diversidad	en	los	condicionantes	naturales	ha	sido	motivo	

de	la	diversificación	de	la	cultura	y,	por	ende,	de	la	concep-

ción	de	la	cinegética.	La	importancia	de	la	caza	en	Castilla	

y	León	se	ve	realzada	porque,	como	ya	hemos	visto,	buena	

parte	 del	 territorio	 está	 dedicado	 exclusiva	 o	 secundaria-

mente	a	esta	actividad.	La	obligación	de	incorporar	la	nor-

mativa	comunitaria	a	nuestro	derecho	 interno,	al	margen	

de	suponer	un	tremendo	 impulso	al	desarrollo	normativo	

medioambiental,	nos	obligó	a	 trasponer	Directivas	 impul-

sadas	desde	países	con	unos	condicionantes	naturales	muy	

distintos	a	los	nuestros,	ello	significó	el	descatalogar	como	

cinegéticas	ciertas	especies	y	el	prohibir	algunas	de	nuestras	

modalidades	de	caza	más	genuinas	y	tradicionales.

Por	 otro	 lado	 y	 en	 este	 caso	 debido	 a	 la	 evolución	 so-

cioeconómica,	 ciertas	 especies	 y	modalidades	 que	 en	 el	

pasado	eran	prácticamente	desconocidas	 en	nuestra	 re-

gión,	se	van	paulatinamente	implantando.

Con	 estos	 condicionantes,	 la	 Consejería	 de	Medio	 Am-

biente	oídos	los	Consejos	Territoriales	de	Caza	y	el	Con-

sejo	de	Caza	de	Castilla	y	León,	aprueba	la	Orden	Anual	

de	Caza,	en	la	que	se	determinan,	al	menos,	las	especies	 Perdices rojas

cazables	y	comercializables,	las	regulaciones	y	las	épocas	

hábiles	 de	 caza	 aplicables	 a	 las	 distintas	 especies	 en	 las	

diversas	zonas,	con	expresión	de	las	distintas	modalidades	

y	capturas	permitidas.

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

S.S.C.C.
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Burgos

León

Segovia

Soria

Zamora

TOTAL

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS
NUEVAS ORDENACIONES, PLANES DASOCRÁTICOS Y 

PLANES GESTION SILVOPASTORAL
REVISIONES APROBADAS

17 55.741,96 44 11 35.062,00 18 6 20.679,96 26

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS 2003 EN MONTES GESTIONADOS POR 
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TOTAL

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

NÚMERO
SUPERFICIE 
ORDENADA

NÚMERO DE 
MONTES

TOTAL DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS
NUEVAS ORDENACIONES, PLANES DASOCRÁTICOS Y 

PLANES GESTION SILVOPASTORAL
REVISIONES APROBADAS

21 62.208,89 91 10 31.420,90 58 11 30.787,99 33

DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN APROBADOS 200� EN MONTES GESTIONADOS POR 
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

5

1

1

6

3

2

3

5.161,86

1.435,00

434,00

16.047,45

27.459,57

3.490,82

8.180,19

6

1

1

55

15

4

9

- 

1

1

4

1

 -

3

 -

1.435,00

434,00

8.079,00

13.292,71

- 

8.180,19

- 

1

1

34

13

 -

9

5

 -

 -

2

2

2

 -

5.161,86

- 

 -

7.968,45

14.166,86

3.490,82

 -

6

 -

 -

21

2

4

 -

ESPECIE SUPERFICIE (ha.)

Fagus sylvatica

Juniperus thurifera

Pinus pinaster

Pinus pinaster  Pinus 

sylvestris

Pinus sylvestris L.

Quercus faginea 

Quercus pyrenaica 

530

2.992

20.199

580

28.001

580

1.007

1.854

TOTAL 55.742 SUPERFICIE (ha.)

SUPERFICIE ORDENADA POR ESPECIE PRINCIPAL 
AÑO 2003

ESPECIE SUPERFICIE (ha.)

Pinus nigra

 Pinus pinaster

 Pinus pinea

 Pinus sylvestris

 Quercus faginea

 Quercus ilex

7.319

28.196

3.491

20.980

355

1.869

TOTAL 62.209 SUPERFICIE (ha.)

SUPERFICIE ORDENADA POR ESPECIE PRINCIPAL 
AÑO 200�

GESTIÓN FORESTAL

Las	principales	actuaciones	que	se	han	desarrollado	desde	

el	punto	de	vista	de	la	Gestión		Forestal	en	el	bienio	2003	

–	2004	son	las	siguientes:

•			Planificación	de	la	gestión	de	los	montes.

•			Incentivar	el	incremento	de	los	aprovechamientos	

					forestales,	especialmente	la	madera.

•			Programación	y	ejecución	en	montes	de	mejoras		

					selvícolas,	pastorales	e	infraestructuras	viarias.

•			Afianzamiento	de	las	ayudas	a	la	gestión	en	montes	

					en	régimen	privado.

•			Mejora	de	explotaciones	ganaderas	mediante	la	

					ejecución	de	un	Programa	agroambiental	de		 	

					desbroces.

Para	describir	las	principales	actuaciones	se	sigue	el	esque-

ma	de	líneas	de	actuación	previsto	en	el	Plan	Forestal	de	

Castilla	y	León:

1.-  CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS BOSQUES

La	Ordenación	de	montes	es	un	instrumento	básico	para	

la	gestión	sostenible	de	las	masas	forestales.	Es	una	disci-

plina	que	consiste	fundamentalmente	en	la	organización	

en	el	tiempo	y	en	el	espacio	de	los	aprovechamientos	y	las	

mejoras	que	se	vayan	a	ejecutar	en	el	territorio	objeto	de	

planificación,	 acorde	a	unos	 criterios	de	 sostenibilidad	 y	

persistencia.

En	 todo	 documento	 de	 ordenación	 se	 concreta,	 al	 final	

del	mismo,	toda	una	serie	de	actuaciones.	Simplificando,	

puede	decirse	que,	las	actuaciones	que	generan	ingresos	

al	propietario	del	monte	son	los	aprovechamientos,	y	por	

el	 contrario,	 aquellas	 que	 suponen	 la	 necesidad	de	una	

inversión	en	el	mismo	se	denominan	habitualmente	mejo-

ras.	Como	en	otros	ámbitos	de	la	vida	ordinaria,	se	plani-

fica	la	utilización	del	suelo	para	su	uso	urbano,	industrial	

o	rústico,	o	se	planifica	la	ejecución	y	gestión	de	los	dife-

rentes	tipos	de	carreteras,	 las	masas	forestales	requieren	

de	una	organización	de	su	gestión,	máxime	si	 se	quiere	

aumentar	 los	aprovechamientos	dentro	del	ámbito	de	 la	

sostenibilidad	de	los	recursos.

El	Plan	Forestal	de	Castilla	y	León	que	nació	con	la	voca-

ción	de	abrir	un	debate	sobre	la	gestión	forestal	del	siglo	

XXI,	insta	a	la	redacción	de	nuevos	documentos	de	orde-

nación	para	aquellas	masas	forestales	que	aún	no	cuentan	

con	él	y,	a	la	revisión	de	los	documentos	en	vigor,	con	una	

periodicidad	media	de	10	a	15	años.	

La	Comunidad	de	Castilla	y	León	es	precisamente	la	que	

cuenta	con	una	mayor	tradición	en	la	Ordenación	de	mon-

tes	de	todo	el	ámbito	nacional,	y	de	hecho	tiene	más	de	

450.000	ha	con	documentos	de	gestión	vigentes.	El	ritmo	

de	incorporación	de	nuevas	superficies	ordenadas	y	de	re-

visión	de	otras	cuyo	periodo	de	vigencia	estaba	concluyen-

do	ha	sido	alrededor	de	60.000	ha	anuales.

Propietarios particulares

Administración local

Estado y Comunidades Autónomas

ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN

65 51

31 47

4 2

Distribución de la propiedad 
forestal según pertenencia
(porcentaje sobre superficie 

forestal total).

Bosque  de Lubia en Soria
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Dentro	del	conjunto	de	aprovechamientos	forestales,	los	que	

tienen	un	mayor	peso	específico	en	nuestra	Comunidad	son	

los	aprovechamientos	de	madera.	Según	los	recientes	datos	

del	3º	Inventario	Forestal	Nacional,	el	crecimiento	de	madera	

en	Castilla	y	León	supera	 los	7,2	millones	m3/año.	De	todo	

este	montante	únicamente	se	aprovecha	1,3	millones	m3/año.	

Por	ello	se	está	intentando	aumentar	el	ritmo	en	la	ejecución	

de	cortas,	especialmente	en	maderas	delgadas	y	medias	pro-

cedentes	de	claras	en	masas	de	coníferas,	que	son	las	más	

demandadas,	por	ejemplo,	por	las	fábricas	de	tableros.

Otros	productos	forestales	objeto	de	aprovechamiento	en	

nuestros	montes	son	la	resina,	los	hongos,	algunos	frutos	

como	el	piñón	y	la	castaña,	y	los	pastos.	La	resina	ha	sido	

un	producto	tradicional	que	ha	entrado	en	franco	declive	

debido	a	la	competencia	exterior,	pero	el	intento	de	man-

tenimiento	 de	 las	 cuadrillas	 de	 resineros	 ha	 obligado	 a	

realizar	un	cierto	replanteamiento	en	determinadas	zonas	

como	Segovia,	con	objeto	de	potenciar	la	continuidad	de	

los	trabajadores.	

La	importancia	del	aprovechamiento	de	hongos	y	su	pro-

yección	en	el	futuro	ha	originado	en	provincias	como	So-

ria	la	puesta	en	marcha	de	un	proyecto	LIFE	y	la	creación	

de	 toda	 una	 infraestructura	 añadida,	 capaz	 de	 generar	

empleo.

341.034

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

LEÑAS 
(volumen 

en estéreos)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 200�

466.241

Montes 
particulares 

807.275

Total

4.181.581,97

Valor total 
estimado 
(euros)

940

75.455

0

18.249

102.181

12.729

66.857

38.736

25.887

28.409

18.498

12.230

6.113

273.735

13.964

22.947

34.124

56.221

29.349

93.953

12.230

24.362

375.916

26.693

89.804

72.860

82.108

182.311,55

578.369,85

0,00

26.505,60

2.217.735,00

129.012,50

130.051,89

846.973,46

70.622,12

252.011

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

LEÑAS 
(volumen 

en estéreos)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 2003

392.295

Montes 
particulares 

644.306

Total

2.617.918,60

Valor total 
estimado 
(euros)

114.990,34

779.991,63

0,00

31.324,80

1.104.161,25

14.565,21

86.063,06

435.182,82

51.639,49

18.033

71.393

14.711

26.104

315.515

13.702

86.165

34.926

63.757

17.288

33.960

14.711

7.804

255.867

21

16.417

25.143

21.084

745

37.433

0

18.300

59.648

13.681

69.748

9.783

42.673

1.804

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

RESINAS 
(volumen 
en Tm.)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 2003

0

Montes 
particulares 

1.804

Total

184.901,62

Valor total 
estimado 
(euros)

70

0

0

0

0

1.546

26,53

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

RESINAS 
(volumen 
en Tm.)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 200�

135

Montes 
particulares 

945

Total

13.610,16

Valor total 
estimado 
(euros)

33

0

0

0

0

609

17,58

150

0

0

0

0

0

0

135

0

0

0

33

0

0

0

0

744

17,58

150

0

3,01

0

0

0

0

241,65

440,00

12.925,50

0,00

70

0

0

0

0

1.546

26,53

162

0

6,29

0

0

0

0

170.793,22

579,97

13.522,14

0,00

6.520

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

PIÑON
de P. Pinea 
con cáscara 
(Producción  

en Tm.)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 2003

210

Montes 
particulares 

6.730

Total

1.415.878,81

Valor total 
estimado 
(euros)

1.454

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 200�

1.852

Montes 
particulares 

3.306

Total

10.314.362,99

Valor total 
estimado 
(euros)

230

0

0

2

0

0

0

1.222

0

0

0

0

0

0

19

0

1.833,00

0

230

0

0

2

0

19

0

3.055

0

61,99

0

0

10

0

0

0

10.314.291,00

0

760

0

0

0

0

5.556

0

182

22

0

0

0

0

0

0

0

210

0

760

0

0

0

0

5.556

0

392

22

98.81

0

0

0

0

0.00

0

1.382.780.00

33.000

PIÑON
de P. Pinea 
con cáscara 
(Producción  

en Tm.)

CORTAS DE MADERA EN MONTES AÑO 2003

(Volumen 
en m3 

con corteza)

881.962

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla
y León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

357.813

Montes 
particulares 

1.239.775

Total

35.291.479,71

Valor total 
estimado 
(euros)

3.618.973,82

7.647.644,39

0,00

1.636.987,00

1.310.915,46

6.950.802,76

8.615.045,47

1.824.027,81

3.687.083,00

22.932

58.021

46.521

13.770

28.987

77.762

56.384

28.127

25.309

92.256

189.013

171.226

96.000

48.781

171.003

255.453

73.188

142.855

69.324

130.992

124.705

82.230

19.794

93.241

199.069

45.061

117.546

CORTAS DE MADERA EN MONTES AÑO 200�

(Volumen 
en m3 

con corteza)

933.264

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

397.774

Montes 
particulares 

1.331.038

Total

35.676.506,43

Valor total 
estimado 
(euros)

3.366.995,01

7.765.253,88

0,00

2.819.408,00

1.004.043,00

4.631.718,69

7.929.217,86

2.305.521,09

5.854.348,90

20.523

58.357

31.514

34.849

36.016

96.856

12.791

38.928

67.940

93.792

178.234

135.291

121.869

60.548

202.344

293.820

71.151

173.989

73.269

119.877

103.777

87.020

24.532

105.488

281.029

32.223

106.049

Aprovechamiento de la madera de los bosques de Castilla y León

* C.M.A. = Consejería de Medio Ambiente



gestión forestal

�3�0

el medio natural

��

26.004

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

HONGOS
 Comestibles 
(Producción  

en Tm.)

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 2003

152

Montes 
particulares 

26.156

Total

3.449.869,72

Valor total 
estimado 
(euros)

2.676

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

Montes 
gestionados 
por C. M. A.*

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 
EN MONTES AÑO 200�

48

Montes 
particulares 

2.724

Total

3.605.378,42

Valor total 
estimado 
(euros)

HONGOS
 Comestibles 
(Producción  

en Tm.)

0

0

2.300

16

2

0

351

0

8

0

0

0

0

0

0

47,88

0

0

0

0

2.300

16

2

0

399

0

8

0

0

0

112

4.312,17

0

3.585.038,25

0

15.916,00

0

0

2.400

13.300

2

0

780

0

9.522

0

0

0

0

0

0

151.93

0

0

0

0

2.400

13.300

2

0

932

0

9.522

0

0

0

19.950

4.312.17

0

3.406.563.56

0

19.044.00

Venta de hongos comestibles en una feria agrícola

Dentro	del	conjunto	de	mejoras	posibles	que	pueden	in-

cluirse	 en	 un	 documento	 de	 gestión,	 se	 encuentran	 los	

tratamientos	selvícolas.	Pueden	definirse	como	el	conjunto	

de	actuaciones	que	se	realizan	sobre	las	masas	forestales	

encaminadas	a	 la	 consecución	de	unos	 ciertos	objetivos	

productivos	 y	 estructurales.	 Productivos,	 porque	 se	 pre-

tende	conseguir	productos	de	mayor	calidad,	ya	sea	mad-

era,	frutos	(piñones,	castañas,…)	o	setas.	Y	estructurales,	

porque	mediante	 ellos	 se	 procura	 la	 transformación	 de	

montes,	muchas	veces	cerrados	e	impenetrables,	en	otros	

más	aptos	para	el	uso	público,	con	una	mayor	capacidad	

de	acogida	de	fauna,	y	en	 los	que	además	se	 logra	una	

disminución	significativa	del	combustible,	y	por	tanto	una	

mayor	dificultad	de	propagación	del	 fuego	y	una	mayor	

facilidad	de	extinción	en	caso	de	producirse	un	incendio.

En	 los	 últimos	 años,	 el	 ritmo	 medio	 de	 ejecución	 de	

tratamientos	selvícolas	es	de	25.000	ha/año,	de	las	cuales,	

un	66%	se	han	llevado	a	cabo	en	masas	de	coníferas	y	un	

34%	en	masas	de	frondosas.	

Un	porcentaje	importante	de	las	actuaciones	sobre	las	masas	

arboladas	se	ejecuta	mediante	las	cuadrillas-retén	pertene-

cientes	al	dispositivo	de	extinción	de	incendios	forestales.	

Los	trabajos	ejecutados	por	ellas	se	realizan	parte	durante	

la	campaña	de	incendios	y	parte	fuera	de	la	misma.

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

SUPERFICIE DE TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 2003(ha).

SUPERFICIE DE TRATAMIENTOS 
SELVÍCOLAS 2004(ha).

1.374

2.511

4.450

2.685

1.395

2.990

3.423

1.864

3.016

1.671

1.883

4.599

2.250

2.374

3.392

3.830

4.695

2.872

23.708 27.566

Resumen de tratamientos selvícolas

TOTAL

Por	 último,	 dentro	 de	 la	 conservación	 y	 mejora	 de	 los	

bosques,	no	se	debe	olvidar	todo	el	conjunto	de	labores,	

especialmente	tratamientos	selvícolas	y	redacción	de	doc-

umentos	de	gestión,	que	se	realizan	dentro	del	“Programa	

de	ayudas	a	la	gestión	sostenible	de	montes	en	régimen	

privado”.	Se	trata	de	subvenciones	del	FEOGA-Orientación	

dirigidas	a	propietarios	particulares	y	entidades	locales	con	

objeto	de	mejorar	sus	terrenos	forestales.

ACLARACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL

GESTIÓN DE MASAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO

MEJORA DE BOSQUES

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

MEJORA DE TERRENOS SILVOPASTORALES

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL

PREVENCIÓN INDIRECTA DE INCENDIOS

REPOBLACIÓN FORESTAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Levantamiento GPS montes, incl. su señalización

Repoblaciones

Podas y gradeos

Ayuda a la regeneración

Tratamientos selvícolas

Protectores para densificación del arbolado

Construcción/mantenimiento de pistas

Instalación de pasos de agua

Adecuación montes huecos

Cerramientos

Instalaciones silvopastorales

Desbroce matorrales

Instalación y siembra praderas

Redacción de memoria previa a la ordenación

Redacción de documentos de ordenación

Apertura/Repaso cortafuegos

Apertura fajas auxiliares contraincendios

Construcción depósitos (>50.000 l.)

Repoblaciones

Cerramientos de defensa de repoblación

111,70

631,62

1.677,67

17,00

3.498,17

370,00

229,49

76,00

35,00

148,07

35,00

1.557,61

147,94

30.300,58

15.640,33

142,82

53,29

7,00

269,24

8,06

Km

Ha

Ha

Ha

Ha

Ud

Km

Ud

Ha

Km

Ud

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ud

Ha

Km

TIPO DE LABOR CUANTÍA APROBADA UNIDAD

Ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado. Año 2003

Terreno forestal
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ACLARACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL

GESTIÓN DE MASAS DE CRECIMIENTO RÁPIDO

MEJORA DE BOSQUES

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

MEJORA DE TERRENOS SILVOPASTORALES

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL

PREVENCIÓN INDIRECTA DE INCENDIOS

REPOBLACIÓN FORESTAL

LÍNEA DE ACTUACIÖN

Levantamiento GPS montes, incl. su señalización

Repoblaciones

Podas y gradeos

Ayuda a la regeneración

Tratamientos selvícolas

Protectores para densificación del arbolado

Construcción/mantenimiento de pistas

Instalación de pasos de agua

Adecuación montes huecos

Cerramientos

Instalaciones silvopastorales

Desbroce matorrales

Instalación y siembra praderas

Redacción de memoria previa a la ordenación

Redacción de documentos de ordenación

Apertura/Repaso cortafuegos

Apertura fajas auxiliares contraincendios

Construcción depósitos (>50.000 l.)

Repoblaciones

Cerramientos de defensa de repoblación

319,91

370,51

2.357,44

0,00

4.385,79

3.959,00

98,73

101,00

40,20

85,57

15,00

829,63

113,39

56.590,75

16.012,88

130,27

57,06

7,00

510,09

17,45
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TIPO DE LABOR CUANTÍA APROBADA UNIDAD

Ayudas a la gestión sostenible de montes en régimen privado. Año 200�

2.-   GESTIÓN SILVOPASTORAL

El	 aprovechamiento	pascícola	en	muchos	montes	de	 la	

Comunidad	 Autónoma	 condiciona	 de	 una	 forma	 im-

portante	la	gestión	forestal,	bien	por	la	reticencia	de	los	

ganaderos	 a	 perder	 terrenos	 tradicionales	 de	 pastoreo,	

bien	por	el	arraigo	en	determinadas	comarcas	del	uso	del	

fuego	 como	herramienta	 de	 desbroce,	 que	 en	muchas	

ocasiones	concluye	en	incendio	forestal.

	

Hay	que	destacar	las	ayudas	recogidas	en	el	“Programa	

agroambiental	de	desbroces”.	Se	trata	de	subvenciones	

a	cargo	del	FEOGA-Garantía,	cuyo	objeto	es	mejorar	las	

explotaciones	ganaderas	mediante	la	ejecución	de	traba-

jos	de	desbroces	e	 infraestructuras.	 Los	ganaderos	que	

se	 acojan	 a	 él	 tienen	 la	 posibilidad	 de	 lograr	 una	 sub-

vención	quinquenal	siempre	y	cuando	respeten	una	serie	

de	buenas	prácticas	agrarias,	lo	que	les	permite	ejecutar	

desbroces	en	el	terreno	y	otras	mejoras.

También	se	ha	iniciado	la	actualización	del	modelo	pas-

toral	que	pretende	evitar	situaciones	que	se	han	venido	

manteniendo	en	numerosos	montes	de	Utilidad	Pública.	

Para	ello	se	intenta	que	aquellos	vecinos	de	las	entida-

des	 a	 las	 que	 pertenecen	 los	 montes,	 que	mantienen	

explotaciones	ganaderas	comerciales,	abonen	los	apro-

vechamientos	 de	 pastos	 a	 un	 precio	 de	mercado	 para	

evitar	 así	 situaciones	 no	 deseables	 con	 aquellos	 otros	

que	no	aprovechan	de	forma	equivalente	los	pastos.	Así	

mismo,	 se	 pretende	 lograr	 una	 mayor	 vinculación	 del	

ganadero	 al	 terreno	 que	 aprovecha,	 por	 ejemplo,	me-

diante	el	 fomento	de	 los	 contratos	más	 largos,	 lo	que	

redunda	en	una	clara	mejora	de	 los	pastizales	y	de	 las	

infraestructuras.

3.-    CREACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA

Se	pretende	continuar	con	la	labor	de	aumentar	el	ritmo	

de	inversión	en	la	creación	y	mejora	de	caminos	forestales	

por	su	 importante	 labor	en	 la	prevención	y	extinción	de	

incendios	 forestales	 así	 como	 en	 la	 venta	 de	 productos	

procedentes	de	aprovechamientos	a	precios	más	competi-

tivos.

4.- GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE UN TEJIDO EMPRE-
SARIAL

De	 los	 principales	 aprovechamientos	 forestales	 ligados	

al	Servicio	de	Gestión	Forestal	es	el	aprovechamiento	de	

madera	el	que	genera	un	mayor	volumen	de	trabajo	y	el	

que	más	empleo	proporciona	a	la	industria.	Actualmente	

el	número	de	empleos	de	este	sector	se	cifra	en	11.500.	

El	Plan	Forestal,	acorde	a	 la	previsión	de	aumento	en	 la	

producción	de	madera	en	nuestros	montes,	prevé	un	in-

cremento	en	número	de	empleo	muy	importante.

5.-   FORMACIÓN

La	Consejería	de	Medio	Ambiente	de	la	Junta	de	Castilla	y	

León	ha	firmado	Convenios	con:

•	 la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	(UPM),	para	

la	elaboración	de	directrices	y	criterios	para	la	redacción	de	

planes	silvopastorales	y	de	gestión	multifuncional	en	Cas-

tilla	y	León,	así	como	para	el	establecimiento	de	criterios	

de	ordenación	y	gestión	silvícola	para	la	conservación	de	

la	biodiversidad	en	la	Red	Natura	2000.

•	 el	Instituto	Nacional	de	Investigación	y	Tecnología	

Agraria	y	Alimentaria	 (INIA),	para	 la	realización	del	estu-

dio	autoecológico	y	modelos	de	gestión	de	los	rebollares	

(Quercus	pyrenaica	Willd.)	y	de	normas	selvícolas	para	Pi-

nus	pinea	y	Pinus	sylvestris	en	Castilla	y	León.

•	 la	Universidad	de	Valladolid	 (UVA),	 	para	 la	ela-

boración	de	un	modelo	de	dinámica	de	rodales	para	 las	

masas	naturales	de	Pinus	sylvestris		en	Castilla	y	León.

  
Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Superficie desbroces con cargo al 
capítulo 6 (ha).

Superficie desbroces Cap.7 (ayudas me-
didas agroambientales a explotaciones 

ganaderas) (ha).

Superficie desbroces Cap.7 (ayudas 
montes régimen privado) (ha).

TOTAL SUPERFICIE DESBROCES (ha).

211

300

184

49

74

0

0

0

894

0

994

2.256

210

0

15

0

0

80

1.712 3.555 804 6.071

Resumen desbroces 200�

TOTAL

81

121

53

4

281

87

0

0

177

291

1.415

2.493

263

355

102

0

0

1.151

Explotación maderera

Pastoreo en los montes de la Comunidad Autónoma
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6.-  EMPLEO, SEGURIDAD Y SALUD                        

La	 aprobación	 con	 fecha	 7	 de	 septiembre	 de	 2004,	 del	

Convenio	Colectivo	de	los	trabajadores	forestales	en	Casti-

lla	y	León,	primero	en	este	sentido	a	nivel	nacional,	supone	

un	fuerte	incentivo	para	todo	este	colectivo,	especialmente	

en	el	orden	retributivo.	Este	Convenio	contribuirá	de	forma	

eficaz	a	establecer	un	marco	 laboral	estable	y	digno	que	

permita	la	profesionalización	del	sector	dejando	paulatina-

mente	el	carácter	marginal	que,	hasta	el	momento,	tenían	

las	actividades	forestales	respecto	a	otros	sectores.

Otros	temas	también	ligados	a	la	Gestión	Forestal	son:

•	Planes de Ordenación de los Recursos Forestales.

Se	han	iniciado	los	trámites	administrativos	para	la	elaboración	

de	los	primeros	Planes	de	Ordenación	de	los	Recursos	Foresta-

les	(PORF),	tal	y	como	se	establece	en	la	nueva	Ley	de	Montes.	

En	concreto,	en	la	comarca	de	Almazán	(Soria),	con	339.000	

has.,	y	comarca	de	Omaña	(León),	con	197.000	has.

•	Certificación forestal.	

Durante	el	año	2003,	la	Junta	de	Castilla	y	León	en	cola-

boración	con	varios	Ayuntamientos	propietarios,	ha	desa-

rrollado	un	proyecto-piloto	consiguiendo	 la	certificación	

de	100.000	has.	de	montes	de	utilidad	pública	de	la	Co-

marca	de	Pinares	en	las	provincias	de	Burgos	y	Soria.

Esto	ha	permitido	poner	en	el	mercado	unos	170.000	m3	

cc	de	madera	certificada	al	año.

•	Aprovechamientos bioenergéticos.

Conviene	 citar	 la	 importancia	 que	 está	 cobrando	 el	

tema	de	la	biomasa	forestal.	Fruto	de	ello	es	el	Conve-

nio	de	colaboración	que	existe	 con	el	EREN	 (Ente	Re-

gional	de	la	Energía)	y	el	IDAE	(Instituto	Nacional	para	

la	Diversificación	y	Ahorro		Energético),	con	objeto	de	

estudiar	 las	 posibilidades	 de	 generación	 de	 energía	

eléctrica	 mediante	 la	 extracción	 y	 empleo	 de	 la	 bio-

masa	 en	 comarcas	 determinadas,	 y	 la	materialización	

práctica	con	la	futura	creación	de	una	o	dos	centrales	

piloto.

Bosque en otoño
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Plantas en un vivero forestal.
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3-  DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES

Elaboración	de	manuales	y	normas	para	la	adecuada	eje-

cución	de	las	repoblaciones

Como	acciones	relevantes	destacan:

-	 Definición	del	marco	de	realización	de	la	mejora		

	 genética	y	de	la	producción	de	plantas.

-	 Definición	del	marco	de	realización	de	las	repo-	

	 blaciones	forestales.

-	 Seguimiento	de	las	repoblaciones	forestales.

4-  EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN 

Hacer	partícipes	a	la	población	en	general	y	al	sector	forestal	de	

las	actividades	realizadas	y	divulgar	los	avances	en	el	sector.

Como	acciones	relevantes	destacan:

-	 Celebración	del	Día	Forestal	Mundial	y	conceder		

	 ayudas	para	la	creación,	regeneración	y	mejora		

	 de	Zonas	Verdes	a	las	entidades	locales	con	el		

	 fin	de	divulgar	y	dar	a	conocer	la	importancia	del		

	 sector	además	de	favorecer	el	disfrute	del	mismo		

	 por	parte	de	todos.	

Durante	 este	 periodo	 se	 ha	 continuado	 trabajando	 en	

desarrollo	de	las	 líneas	de	actuación	del	Plan	Forestal	de	

Castilla	y	León.	

1- OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES FORESTALES DE 
REPRODUCCIÓN NECESARIOS PARA LA REPOBLACIÓN 
FORESTAL

Para	poder	repoblar	es	preciso	contar	con	los	Materiales	

Forestales	de	Reproducción	(MFR)	de	la	máxima	ganancia	

genética	posible	con	el	fin	de	obtener	masas	forestales	de	

la	mayor	calidad.

Como	acciones	relevantes	se	destacan:

-	 Actualización	del	Catálogo	de	MFR

-	 Delimitación	de	las	áreas	de	recolección	de	los		

	 MFR	de	las	especies	principales	y	secundarias	o		

	 acompañantes.

-	 Tratamiento	y	actuaciones	en	las	áreas	de	reco-	

	 lección	de	los	MFR.

-	 Obtención	y	extracción	de	los	MFR	y	adecuación		

	 de	las	instalaciones.

-	 Producción	de	plantas	de	la	mayor	ganancia		

	 genética	posible.

-	 Establecimiento	de	las	Regiones	de	Identificación			

	 y	Uso	de	los	MFR.

-	 Reserva	de	MFR,	mantenimiento	del	Banco	de		

	 semillas	y	Banco	clonal.

-	 Seguimiento	del	campo	de	cepas	madre	de	

	 clones	autorizados	de	chopo	en	cada	una	de	las		

	 provincias.

-	 Mejora	y	caracterización	de	Rodales	Selectos	de		

	 P.	sylvestris,	P.	nigra,	P.	pinaster,	P.	halepensis	y	

	 P.	Pinea	en	Castilla	y	León.

-	 Empleo	y	desarrollo	de	nuevas	técnicas	de	culti-	

	 vo	para	especies	de	difícil	reproducción.

-	 Implantación	de	un	sistema	de	calidad	en	el		

	 Laboratorio	del	Vivero	Forestal	Central	con	el	fin	

	 de	dar	servicio	a	los	usuarios	de	los	MFR	con		

	 garantías	de	calidad.

-	 Se	trabaja	coordinadamente	con	la	Consejería	de		

	 Agricultura	y	Ganadería	para	el	traspaso	de		

	 competencias	en	relación	con	el	control	y	certifi	

	 cación	de	los	materiales	forestales	de	reproducción.

-	 Adecuación	de	la	producción	de	planta	en	los		

	 viveros	oficiales	a	las	necesidades	de	especies,		

	 procedencia	y		la	calidad	que	precisan	las	repo-	

	 blaciones	realizadas	por	la	Consejería.

2-   REPOBLACIÓN FORESTAL DE TERRENOS DESARBOLADOS

La	recuperación	de	terrenos	desarbolados	constituye	uno	

de	 los	 objetivos	 prioritarios	 de	 la	 política	 forestal	 de	 la	

Junta	de	Castilla	y	León,	mejorando	la	cubierta	vegetal	con	

un	aprovechamiento	racional	y	sostenible	de	los	recursos,	

generando	múltiples	beneficios.

Como	principales	líneas	de	actuación	destacan:

-	 Repoblaciones	forestales	de	objetivo	múltiple	en		

	 terrenos	gestionados	por	la	Consejería	y	en	

	 Régimen	Privado.

-	 Repoblaciones	forestales	destinadas	a	la	pro-	

	 tección	de	zonas	áridas,	de	fuerte	pendiente	y	

	 de	protección	de	la	fauna	y	la	flora.

-	 Repoblaciones	forestales	destinadas	a	la	pro-	

	 ducción	de	madera,	frutos,	y	otros	beneficios		

	 directos.

-	 Repoblaciones	realizadas	por	la	Consejería		

	 financiadas	con	recursos	propios	y	otras	fuentes		

	 de	financiación.

-	 Repoblaciones	ejecutadas	por	particulares	a	los		

	 que	se	les	concede	subvenciones	mediante	la		

	 aplicación	del	Programa	Regional	de	Forestación		

	 de	Tierras	Agrarias

-	 Reforestación	de	terrenos	afectados	por	grandes		

	 incendios.

506.000

1.000.000

3.276.000

0

3.854.963

5.700.000

110.000

300.000

163.000

24.000

772.141

0

PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN
VIVEROS FORESTALES DE LA JUNTA EN

CASTILLA Y LEÓN ( 2003/200� )

Coníferas Frondosas

15.706.10414.336.963                          1.369.141

TOTAL

Ávila

Burgos

León

Salamanca

Valladolid

Zamora

TOTAL

616.000

1.300.000

3.439.000

24.000

4.627.104

5.700.000

 8,9

61,06

79,16

35,53

26,22

6,16

5,18

1,92

115,73

743,87

2.184,59

4.033,62

567,93

858,77

325,67

1.011,38

521,53

1.897,91

607,25

576,93

2.579,44

390,12

407,69

1.083,62

289,52

988,23

1.360,02

2.822,58

6.692,22

993,58

884,99

739,52

2.100,18

812,97

3.001,87

REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEÓN 2003 (HECTÁREAS)

% SUPERFICIE TOTAL
REPOBLACIONES DE LA JUNTA 
(Montes de U.P., consorcios y 

convenios)
TOTAL

7,01

14,54

34,48

5,12

4,56

3,81

10,82

4,19

15,47

100 339,86                                     12145,27                                   6922,8                             18.594,96

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TOTAL

REPOBLACIONES FORESTALES EN CASTILLA Y LEÓN 200� (HECTÁREAS)

SUBVENCIÓN (Ley de Fomento); 
FEOGA Orientación

REPOBLACIONES AL AMPARO DE 
LA PAC (FEOGA GARANTÍA)

51,80

248,44

281,12

54,78

56,12

40,76

11,29

3,47

127,38

441,52

1.938,86

5.671,18

524,15

679,86

226,63

887,80

455,34

864,13

294,86

1.307,18

3.399,12

367,25

49,79

256,04

1.066,79

705,83

537,01

788,18

3.494,48

9.351,42

946,18

785,77

523,43

1.965,88

1.164,64

1.528,52

% SUPERFICIE TOTAL
REPOBLACIONES DE LA JUNTA 
(Montes de U.P., consorcios y 

convenios)
TOTAL

3,84

17,01

45,51

4,60

3,82

2,55

9,57

5,67

7,444

100 875,16                                     11.689,47                                                7.983,86                                             20.548,49

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TOTAL

SUBVENCIÓN (Ley de Fomento); 
FEOGA Orientación

REPOBLACIONES AL AMPARO DE 
LA PAC (FEOGA GARANTÍA)
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-	 Publicación	y	divulgación	de	los	nuevos	Cuader-	

	 nos	de	Zona	del	Programa	Regional	de	Fores-	

	 tación	de	Tierras	Agrarias	en	Internet.

-	 Publicación	del	manual	de	uso	de	los	MFR	(Fu-	

	 entes	Semilleras	de	Castilla	y	León)

-	 Actualización	del	Catálogo	de	MFR	con	el	fin	de		

	 facilitar	a	los	usuarios	de	los	MFR	su	cono-	

	 cimiento.

-	 Cursos	de	formación	y	perfeccionamiento	al	per	

	 sonal	técnico	que	dirige	las	repoblaciones	orien-	

	 tado	hacia	el	conocimiento	de	uso	y	manejo	de		

	 los	MFR.

-	 Actualización	y	divulgación	de	la	normativa	de	

	 comercialización,	recogida	y	producción	de	los		

	 MFR.

  5.490,56

7.934,46

38.530,27

5.912,76

4.140,88

4.586,02

5.465,00

5.254,11

13.290,01

11.537,94

26.314,08

51.516,71

10.691,82

16.888,78

8.989,03

18.634,55

10.722,94

18.777,64

REPOBLACIONES FORESTALES
EN CASTILLA Y LEÓN

JUNTA PAC Montes privados

257.557,0590.604.06        174.073,49            10.879,49

TOTAL

Período 1992-2004 (total ha.)

681.09

1.528.47

2.821.31

675.21

1.075.18

1.081.28

696.47

724.86

1.595.63

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

TOTAL

17.709,59

35.777,01

92.868,29

17.279,79

22.104,83

14.656,33

24.796,02

16.701,91

33.663,28

Trabajador de un vivero forestal
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1. DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES

1.1- EL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA FRENTE A LOS 
INCENDIOS FORESTALES

Los	incendios	forestales	suponen	un	peligro	para	la	con-

servación	 de	 nuestros	 ecosistemas	 forestales.	 La	 lucha	

contra	incendios	en	nuestra	Comunidad	pasa	primordial-

mente	 por	 la	 realización	 de	 actuaciones	 de	 prevención	

para	evitar	el	inicio	de	los	incendios	y	en	caso	de	que	se	

produzcan	para	dificultar	su	avance	y	conseguir	fácilmen-

te	su	extinción.	No	obstante,	es	necesario	contar	con	un	

operativo	de	alerta	y	extinción,	suficientemente	dimensio-

nado	según	el	riesgo	y	adecuadamente	dotado	de	medios	

humanos	y	materiales.

las	soluciones.	En	síntesis	los	podemos	concretar	en:

Tradición	del	uso	del	fuego	como	herramienta	de	mane-

jo	de	la	vegetación.

Baja	rentabilidad	o	beneficio	directo	de	los	montes	para	

los	habitantes	locales.

Planificación	 y	 ordenación	 del	 territorio	 con	 carencias	

estructurales	o	con	carencias	sustanciales.

Por	tanto,	se	ha	tratado	de	reforzar	las	medidas	en	mate-

ria	de	prevención	o	lucha	indirecta.	Esto	se	ha	materializa-

do	en	el	Plan	42	para	hacer	frente	al	problema	del	número	

de	incendios,	integrando	las	medidas	de	ordenación	de	los	

usos	 agrosilvopastorales	 con	 los	 programas	de	 interven-

ción	socioambiental,	todo	ello	en	el	marco	actual	del	Plan	

Forestal	de	Castilla	y	León.	El	Plan	42,	en	su	origen	con-

centraba	su	actuación	en	42	municipios	(que	suponen	el	

1,9%	de	los	existentes	en	Castilla	y	León)	que	han	tenido	

cada	uno	entre	50	y	243	incendios	en	el	quinquenio	1995-

1999	que	totalizan	el	40%	del	total	del	número	de	incen-

dios	regional.	Por	razones	de	continuidad	territorial	de	las	

acciones	previstas	se	ha	extendido	el	ámbito	de	aplicación	

a	los	municipios	limítrofes,	también	con	un	problema	im-

portante	de	incendios.	En	total	son	104	municipios	–que	

representan	el	10,4%	de	la	superficie	total	de	la	Comuni-

dad-	de	las	provincias	de	Ávila,	Burgos,	León	y	Zamora.

El	objetivo	claro	de	este	tipo	de	medidas	es	la	población	

a	la	que	se	pretende	llegar	con	dos	líneas	fundamentales	

de	trabajo:

•	 Desarrollo	socioeconómico	de	las	comarcas	afec-

tadas	a	través	de	la	implantación	de	una	nueva	cultura	de	

integración	de	 los	usos	 tradicionales	agroganaderos	con	

el	aprovechamiento	 racional	de	 los	 recursos	del	bosque,	

heredero	natural	de	 los	 terrenos	abandonados	por	estas	

actividades.	En	este	sentido	se	han	puesto	en	marcha	di-

versos	proyectos	de	puesta	en	valor	de	diferentes	recursos	

naturales,	relacionados	con	la	apicultura,	la	castaña,	el	tu-

rismo	rural	o	los	hongos.	Igualmente	se	ha	trabajado	en	

diferentes	medidas	para	mejorar	la	calidad	de	los	produc-

tos	cárnicos	procedentes	de	la	ganadería	extensiva.

•	 Formación	de	la	población	en	formas	de	gestión	

alternativas	al	uso	 indiscriminado	del	 fuego	y	educación	

ambiental	para	concienciar	sobre	el	 	valor	del	entorno	y	

•

•

•
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Gracias	a	la	mejora	continua	de	los	últimos	años	del	dispo-

sitivo	de	detección	y	extinción	de	incendios	forestales	de	la	

Junta	de	Castilla	y	León	se	ha	conseguido	que	la	superficie	

media	quemada	por	 incendio	tenga	una	clara	tendencia	

decreciente	 en	 los	 últimos	 años,	 de	 8,31	 ha	 arboladas	

quemadas	por	 incedio	en	1985	se	ha	pasado	a	5,40	ha	

en	2003	y	a	1,43	ha	en	2004	,lo	que	supone	una	mejora	

considerable	en	la	eficacia.	Pero	frente	a	este	éxito,	el	nú-

mero	anual	de	incendios	no	disminuye,	manteniéndose	en	

el	promedio	en	unos	2.000	incendios	anuales	que	tienen	

su	origen	en	la	mayor	parte	de	los	casos	en	actuaciones	

humanas	ya	sea	de	forma	intencionada,	negligente	o	acci-

dental.	Se	destaca	que	sólo	el	5%	de	los	incendios	tienen	

su	origen	en	causas	naturales.

INCENDIOS FORESTALES: ANÁLISIS COMPARADO

AÑO Nº INCEDIOS

1985

2003

2004

2.101

1.607

1.942

S. ARBOLADA
QUEMADA

17.467,20

8.684,40

2.884,78

S. NO ARBOLADA 
QUEMADA

58.082,80

17.489,56

10.535,30

S.HERBACEA 
QUEMADA

30.176,30

6.626,18

2.365,95

S. FORESTAL 
QUEMADA

105.726,30

32.800,14

15.786,03

S. ARBOLADA 
QUEMADA /INC.

8,31

5,40

1,49

S. FORESTAL 
QUEMADA/INC

50,32

20,41

8,13

Los	incendios	forestales	tienen	una	distribución	territorial	

desigual	en	la	Comunidad	Autónoma,	siendo	mucho	más	

frecuente	en	el	noroeste	(mitad	occidental	de	León	y	no-

roeste	de	Zamora),	en	las	Merindades	Burgalesas	y	en	el	

valle	abulense	del	Tiétar,	concentrándose	en	estas	zonas	

más	de	la	mitad	de	los	 incendios	de	toda	la	Comunidad	

Autónoma,	siendo	todas	ellas	objetivo	de	planes	específi-

cos	de	prevención	como	es	el	caso	del	Plan	42.

Existen	una	serie	de	factores	determinantes	del	problema	

que	constituyen	a	la	vez	un	diagnóstico	de	los	mismos	y	

una	ilustración	patente	de	por	dónde	se	están	buscando

´

´
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sobre	el	hecho	de	que	el	fuego	frena	las	posibilidades	de	

desarrollo	de	 las	zonas	afectadas.	Es	de	destacar	el	pro-

grama	de	educación	ambiental	dirigido	a	escolares	de	los	

municipios	incluidos	en	el	Plan	42,	puesto	en	marcha	en	

2002	 y	 que	 ha	 seguido	 funcionando	 durante	 estos	 dos	

años.	La	participación	en	el	año	2003	ha	sido	de		3.480	

alumnos	pertenecientes	a	78	colegios,	llegando	en	2004	a	

3.516	participantes	de	90	colegios	diferentes.	Igualmente	

importante	es	 la	 capacitación	de	 la	población	que	debe	

poner	en	marcha	el	desarrollo	económico	que	hemos	co-

mentado	en	el	párrafo	anterior.	En	2003	se	firmó	un	con-

venio	de	colaboración	con	la	Fundación	Biodiversidad	para	

poner	en	marcha	un	programa	formativo	sobre	diferentes	

aspectos	 de	 desarrollo	 rural	 y	 formación	 de	 profesiona-

les	 (gestión	 cinegética,	 turismo	 rural,	 aprovechamiento	

micológico,	 ganadería	 extensiva,	 educación	 ambiental,	

selvicultura	 para	 propietarios	 forestales,	 capacitación	 de	

trabajadores	forestales…)	que	contempló	la	realización	de	

más	de	40	cursos,	60	jornadas	formativas	y	tres	seminarios	

permanentes,	en	los	que	participaron	más	de	1.200	perso-

nas	del	medio	rural.	En	el	mismo	programa,	se	incluyeron	

la	edición	de	nueve	manuales	y	dos	vídeos,	sobre	las	mis-

mas	materias.

Por	otro	lado,	se	han	centrado	esfuerzos	en	la	prevención	

estructural	 o	 indirecta	 cuyo	objetivo	 es	 dificultar	 la	 pro-

pagación	del	incendio	una	vez	que	éste	se	ha	producido.	

Sus	actuaciones	van	dirigidas	principalmente	a	la	transfor-

mación	 del	medio	 físico	 (vegetación,	 infraestructuras...),	

como	 los	 desbroces,	 los	 tratamientos	 selvícolas	 preven-

tivos,	 cortafuegos,	 los	puntos	de	agua	o	 los	puestos	de	

vigilancia.	

Otros	aspectos	de	la	prevención,	en	donde	se	ha	trabajado	

intensamente	 los	 últimos	 años,	 es	 la	 investigación	 y	 el	

análisis	 de	 causas	 y	 motivaciones	 de	 los	 incendios.	 Es	

muy	 importante	 identificar	 la	motivación	 en	 cada	 lugar	

para	poder	enfocar	la	prevención,	siendo	sus	efectos	más	

eficaces.

En	la	Comunidad	de	Castilla	y	León,	los	Agentes	Medio-

ambientales	y	Forestales	 investigan	el	100%	de	 los	 in-

cendios	forestales	estableciendo	la	causa	más	probable	y	

registrándola	en	un	Parte	de	Incendios	Forestales.	De	un	

porcentaje	variable	de	incendios,	los	que	puedan	cons-

tituir	delito,	los	técnicos	de	la	BIIF	(Brigada	de	Investiga-

ción	de	Incendios	Forestales)	realizan	una	investigación	

más	 exhaustiva	 para	 poder	 confeccionar	 los	 informes	

perceptivos	 de	 hechos	 probatorios.	 Para	 impulsar	 esta	

investigación	durante	 los	años	2003	y	2004	se	ha	 for-

mado	a	unos	300	agentes	forestales	y/o	medioambien-

tales.

Hasta	 el	momento	 pueden	 considerarse	 los	 resultados	

elevadamente	 satisfactorios,	 con	un	 total	de	2.070	 in-

vestigaciones,	 529	 de	 ellas	 tramitadas	 a	 la	Unidad	 Ju-

rídica.	 Así	 en	 el	 período	 1999-2004	 se	 ha	 disminuido	

el	porcentaje	de	incendios	con	causa	desconocida	hasta	

un	 5,53%,	 bastante	 inferior	 al	 existente	 en	 anteriores	

períodos	analizados.

Al	 investigar	si	se	llega	a	determinar	al	autor	o	bien	se	

encuentran	 pruebas	 o	 indicios,	 se	 inicia	 un	 Expedien-

te	 Administrativo	 sancionador,	 y	 si	 además	 puede	 ser	

considerado	delito	por	 ser	un	 incendio	 intencionado	o	

imprudencia	grave	(Código	Penal	de	1995)	se	pone	en	

conocimiento	de	 la	 autoridad	 judicial	 correspondiente.	

Las	BIIF	trabajan	en	estrecha	colaboración	con	la	Guar-

dia	Civil	en	especial	con	el	SEPRONA.	Para	mejorar	esta	

colaboración	con	la	Guardia	Civil,	Fiscalía	y	Poder	Judi-

cial,	la	Junta	de		Castilla	y	León	ha	firmado	sendos	con-

venios	de	colaboración	con	el	Ministerio	del	Interior	y	el	

Consejo	General	del	Poder	Judicial,	realizando	reuniones	

periódicas	para		mejorar	la	coordinación	entre	todos.

Entre	los	resultados	obtenidos	mediante	la	labor	de	las	

BIIF	se	pueden	citar:

-	 Importante	labor	preventiva:	La	B.I.I.F.	en	sí	mis-

ma	es	un	elemento	preventivo.	El	hecho	de	que	después	

del	incendio	se	presente	un	equipo	especializado	en	in-

vestigación,	 permite	 paliar	 la	 sensación	 de	 impunidad	

que	tenía	hasta	ahora	el	incendiario.

-	 	Enfoque	de	 la	planificación:	Se	han	orientado	

los	programas	de	desbroces	y	quemas	controladas	y	de-

finidas	zonas	de	actuación	prioritaria,	gracias	a	la	infor-

mación	recogida.	

-	 Se	han	informado	de	una	serie	de	incendios	a	La	

Benemérita,	organizando	ésta	un	dispositivo	de	vigilan-

cia	que	impidió	que	los	sucesos	se	volvieran	a	repetir.	

A	partir	del	análisis	de	causas	se	ha	procedido	a	actua-

lizar	 los	 registros	 de	 actividades	 que	 generen	 situacio-

nes	 de	 riesgo	 de	 incendio	 potencial	 (vertederos,	 áreas	

recreativas,	 el	 ferrocarril….).	 Para	 estas	 situaciones	 es-

tarán	indicadas	medidas	preventivas	y	conocimiento	por	

parte	de	la	población	de	los	posibles	daños	a	sufrir.	Otro	

elemento	 de	 elevado	 riesgo	 y	 para	 el	 que	 se	 está	 lle-

vando	a	 cabo	una	evaluación	exhaustiva	es	el	 caso	de	

las	cosechadoras	y	otra	maquinaria	agrícola	para	deter-

minar	 los	elementos	de	 las	máquinas	a	modificar	para	

disminuir	el	riesgo	de	incendios,	para	lo	cual	se	está	en	

comunicación	 con	 la	Consejería	 de	 Fomento	 para	 que	

las	 revisiones	 de	 este	 tipo	 de	maquinaria	 agrícola	 sea	

más	exhaustiva.	

1.2.- PRINCIPALES ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS 
EN 2003-2004

La	Consejería	de	Medio	Ambiente	dispone	de	un	sistema	

contra	incendios	forestales	durante	todo	el	año	modulado	

en	 relación	 con	 la	 previsión	 del	 riesgo	 de	 incendio.	 La	

característica	más	importante	que	define	a	este	modelo	de	

lucha	contra	incendios	es	la	integración	de	los	medios	de	

prevención	y	de	extinción	que	permite	obtener	la	máxima	

eficacia	en	la	gestión	de	nuestros	bosques.

Esta	integración	del	dispositivo	de	extinción	contra	incen-

dios	con	personal	de	las	cuadrillas	que	realizan	el	trabajo	

cotidiano	en	el	monte,	es	el	que	permite	obtener	la	máxi-

ma	eficacia	en	la	gestión	de	nuestros	bosques.	Todo	ello	

encaminado	a	la	puesta	en	valor	de	los	montes,	conside-

rándose	como	la	medida	de	prevención	mas	eficaz,	tal	y	

como	se	demuestra	en	los	pinares	de	Urbión	y	Guadarra-

ma.	Este	trabajo,	en	las	cuadrillas	denominadas	de	primer	

escalón,	está	modulado	en	función	del	riesgo	de	incendios	

de	cada	día,	de	manera	que	si	el	riesgo	es	muy	elevado	se	

suspenden	las	labores	para	poder	acudir	con	mayor	pron-

titud	y	menor	fatiga	a	los	incendios;	si	el	riesgo	es	menor	

se	va	graduando	el	tiempo	de	parada	desde	6	a	2	horas.

Además	se	ha	seguido	suscribiendo	una	serie	de	convenios	

de	colaboración	con	ayuntamientos,	mancomunidades	y	

diputaciones	para	disponer	de	vehículos	autobombas	ple-

namente	integrados	en	el	Plan	INFOCAL.	Se	ha	intensifica-

do	el	uso	de	maquinaria	forestal	y	la	disponibilidad	de	los	

medios	humanos	(Fijos	Discontinuos,	Agentes	Forestales/

Medioambientales	y	Técnicos)	que	realizan	su	trabajo	coti-

diano	sobre	el	terreno.	Todo	ello	unido	dota	al	sistema	de	

la	flexibilidad	adecuada	para	poder	adaptarse	a	diferentes	

situaciones	que	puedan	acontecer	a	lo	largo	del	año.

Brigada de extinción
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Todo	el	personal	que	integra	el	operativo	está	dotado	de	

los	Equipos	de	Protección	Individual	(EPIS)	adecuados.	Se	

realiza	un	control	y	seguimiento	general	de	la	situación	de	

dotaciones	materiales	y	herramientas	para	incendios,	y	se	

ha	procediendo	a	la	actualización,	legalización	y	mejora	de	

toda	la	red	de	comunicaciones	de	radio	frecuencia	de	toda	

la	región	siendo	la	única	existente	de	estas	características	

para	los	equipos	de	emergencias.	También	es	prioritario	la	

profesionalización	de	 los	 recursos	 humanos	mediante	 la	

formación	y	el	entrenamiento.

Los	medios	aéreos	siguen	siendo	una	herramienta	funda-

mental	para	mejorar	la	eficacia	en	la	extinción	llegando	

en	 10	minutos.	 Además	 se	 ha	 aumentado	 la	 dotación	

de	brigadas	helitransportadas,	en	un	45%.	Entre	las	no-

vedades	a	destacar	en	estos	dos	años,	se	puede	señalar	

una	nueva	base	en	Barco	de	Ávila,	con		una	dotación	de	

cuadrilla	(CUPA).

A	partir	de	lo	regulado	en	el	Decreto	89/2004,	de	29	de	

julio,	que	establece	el	Operativo	de	lucha	contra	incen-

dios	forestales	de	Castilla	y	León	y	regula	el	sistema	de	

guardias,	se	ha	puesto	en	funcionamiento	la	estructura	

del	operativo,	en	diferentes	épocas	de	peligro.	Además	

se	 establecen	 las	 funciones	 del	 Jefe	 Jornada,	 Técnico	

Guardia,	Técnico	Operaciones,	Técnico	Apoyo	y	Escuchas	

en	los	CPMs	y	CAM.	Mientras	el	Director	Técnico	Extin-

ción,	 Jefe	de	Extinción	y	Coordinador	Medios	Aéreos	y	

técnicos	BIIF	son	puestos	funcionales	del	PMA	(Puesto	de	

Mando	Avanzado).

El	presupuesto	para	la	campaña	del	año	2003	fue	un	3,5	

%	más	que	el	año	anterior.	En	el	2004	estas	partidas	se	

han	 vuelto	 a	 incrementar,	 hasta	 una	 inversión	 total	 de	

61,5	millones	de	euros,	41	de	ellos	dedicados	a	preven-

ción	mientras	que	20,5	millones	tienen	como	finalidad	la	

extinción.

Otra	 novedad	 legislativa	 que	 afecta	 al	 funcionamiento	

del	 operativo	 Orden	MAM/743/2003,	 de	 28	 de	mayo,	

por	la	que	se	fija	la	época	de	peligro	estival	de	incendios	

forestales	en	la	Comunidad	de	Castilla	y	León	y	se	esta-

blecen	normas	sobre	la	utilización	del	fuego.

1.3.- PRINCIPALES ACTUACIONES DE MEJORA EN EL 
OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
DE CYL 2003-2004 

A) Acciones de planificación y coordinación
Análisis	 del	 riesgo	meteorológico.	Análisis	 de	 riesgos	 a	

través	 de	 imágenes	 de	 teledetección	 y	 de	 información	

meteorológica	actualizada	e	integrada	en	el	Sistema	de	

Información	Geográfica	 de	Meteorología	 (SIGyM),	 pre-

dicción	de	las	condiciones	de	mayor	riesgo	para	que	se	

den	grandes	incendios,	previsión	meteorológicas	de	vien-

tos	a	escala	 local	y	optimización	del	 sistema	de	predic-

ción	de	tormentas	secas	y	localización	en	casi	tiempo	real	

de	los	rayos.

Análisis	del	riesgo	estructural	por	incendio	forestal.	El	ries-

go	se	calcula	en	función	del	índice	de	Riesgo	Local	de	cada	

término	municipal	 atendiendo	a	 su	orografía,	 climatolo-

gía,	a	la	superficie	y	características	de	su	masa	forestal	y	

fundamentalmente	 al	 número	 y	 causas	de	 los	 incendios	

habidos	en	los	últimos	años.

Formación:	Estandarización	en	la	formación	y	adecuación	

de	recursos	didácticos,	continuando	con	la	edición	de	ma

nuales	iniciada.	Toda	la	formación	específica	de	incendios	

desde	el	año	2000	hasta	el	año	2003	ha	sido	diseñada,	

coordinada	 y	 ejecutada	 por	 el	 Servicio	 de	 Defensa	 del	

Medio	Natural,	mientras	que	durante	el	año	2004,	con	la	

Incendio en Palencia

puesta	en	funcionamiento	del	CDF	(Centro	para	la	Defen-

sa	contra	el	Fuego),	la	ejecución	del	Plan	de	Formación	fue	

compartida.

JEFATURA DE JORNADA EN CAMPAÑA DE INCENDIOS 
FORESTALES

SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS EN PRÁCTICAS EN 
CENTRO PROVINCIAL / AUTONÓMICO DE MANDO

CONTINUA
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
20 1 20 40 40 Coca (Sg)

CONTINUA
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
20 1 20 100 100 Valladolid

GENERAL
TÉCNICOS EN 
PRÁCTICAS

40 1 40 30 30 Valladolid

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

TÉCNICOS

3 80 170TOTAL

BÁSICO DE DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN Y SEGURIDAD 
EN INCENDIOS FORESTALES

CONFECCIÓN DE INFORMES Y PARTES DE INCENDIOS 
FORESTALES

CONTINUA
AGENTES DE RECIEN-
TE INCORPORACIÓN

28 2 56 40 80 Boca de Huérgano (Le)

CONTINUA
GUARDA MAYOR, 

JEFE DE COMARCA O 
JEFE DE ZONA

32 681 6 192 En las 9 capitales

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES

34 737 272TOTAL

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

PERSONAL LABORAL Y DE EMPRESAS

CAPACITACIÓN EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
FORESTALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPACITACIÓN DE EMISORISTAS EN CENTROS PROVIN-
CIALES DE MANDO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPACITACIÓN PROFESIONAL MULTIOBJETIVO EN 
INCENDIOS FORESTALES

CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD EN LA EXTINCIÓN 
PARA CUADRILLAS DE TIERRA

GENERAL
TODOS LOS ESCU-

CHAS
18 364 6 108 En las 9 capitales

CONTINUA
TODOS LOS ESCU-

CHAS DE CPM
23 2 46 7 14 Valladolid

CONTINUA
TODOS LOS CAPATA-

CES UAGI
40 1 40 40 40 Coca (Sg)

CONTINUA
PERSONAL DE 

CUADRILLAS DE 
TIERRA

30 512 4 120 Por toda la región

51 962 282TOTAL

Ediciones Plazas totales Horas Horas totales

TOTALES CURSOS 2003

88 1779 724TOTAL

CURSOS 2003
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El	CDF	tiene	como	funciones	además	de	la	Formación	en	

materia	de	incendios	forestales,	la	investigación	del	com-

portamiento	del	fuego,	y	la	difusión	y	comunicación	am-

biental	en	materia	de	incendios	forestales	I+D.		Las	nuevas	

tecnologías	se	aplican		a	través	de	la	participación	en	tres	

proyectos	de	la	Agencia	Europea	del	Espacio	(ESA):	REMFI-

RESAT,	GMES,	GALILEO	así	como	en	nuevos	sistemas	de	

información	geográfica	 (GEOVISOR)	y	meteorológica	 (SI-

GyM).	Además	con	la	financiación	de	los	parques	eólicos	

se	 está	 desarrollando	 e	 implementando	 actualmente	 en	

Tierras	Altas	(Soria)	un	sistema	automático	permanente	de	

teledetección	de	incendios	forestales	usando	cámaras	ter-

mográficas	y	de	televisión	de	elevada	resolución	a	tiempo	

real	con	la	empresa	GESMACOM.

Actualización	y	seguimiento	de	convenios	ya	suscritos	con	

Renfe,	Ministerio	del	 Interior,	Consejo	General	del	Poder	

Judicial,	 así	 como	 Convenio	 con	 Galicia	 y	 otras	 CCAA,	

para	la	colaboración	en	zonas	limítrofes.

Convenios	 de	 prácticas	 con	 la	 Fundación	General	 de	 la	

Universidad	 de	 Valladolid,	 la	 Universidad	 de	 León	 y	 la	

Universidad	Católica	de	Ávila	 con	el	fin	de	permitir	que	

alumnos	de	los	últimos	cursos	y	titulados	realicen	prácti-

cas	como	Técnicos	de	Apoyo	en	los	diferentes	Centros	de	

Mando	y	Bases	de	Medios	Aéreos.

B) Acciones de prevención
Prevención	activa	A	través	de	las	ya	mencionadas	BIIF	(Bri-

gadas	 de	 Investigación	 de	 Incendios	 Forestales)	 y	 de	 la	

continuación	del	Plan	42.

Infraestructuras		Adecuación	de	bases	aéreas	y	de	puestos	

de	vigilancia.	Ampliación	y	repaso	de	la	red	de	cortafue-

gos	y	construcción	de	nuevos	puntos	de	agua.

C)  Acciones de extinción
Medios	terrestres:	Aumento	del	nº	de	cuadrillas	que	tra-

bajan	todo	el	año	en	el	monte	y	puesta	en	marcha	de	las	

cuadrillas	de	primer	escalón	(con	parada	en	labores	selví-

colas	por	riesgo	de	incendio).	Refuerzo	con	camiones	mo-

tobomba	multifuncionales	y	renovación	de	la	flota.	Con-

solidación	y	ampliación	de	Convenios	con	Ayuntamientos	

y	Entidades	Locales	para	la	gestión	de	estos	vehículos.

BÁSICO DE DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN Y SEGURIDAD 
EN INCENDIOS FORESTALES

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

JEFATURA DE JORNADA EN CAMPAÑA DE INCENDIOS 
FORESTALES

JEFATURA DE JORNADA EN EL CENTRO AUTONÓMICO 
DE MANDO

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS HUMANOS EN LA 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS EN PRÁCTICAS EN 
CENTRO PROVINCIAL / AUTONÓMICO DE MANDO

ING. MONTES E ING. 
TEC. FORESTALES

25 1 25 60 60
Astorga (Le), prácticas en 

León, Salamanca y Zamora

CONTINUA
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
25 1 25 35 35 Valladolid

CONTINUA
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
25 1 25 35 35 San Leonardo de Yägue (So)

CONTINUA
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
14 1 14 14 14 Valladolid

GENERAL
ING. MONTES E ING. 

TEC. FORESTALES
20 6 120 14 84

Tordesillas (Va), Arévalo (Av) 
y Aranda de Duero (Bu)

GENERAL TEC. EN PRÁCTICAS 70 1 70 30 30 Palencia

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

TÉCNICOS

TOTAL 11 279 258

BÁSICO DE DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN Y SEGURIDAD 
EN INCENDIOS FORESTALES

SUPERVISIÓN DEL OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES

BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS EN INCEN-
DIOS FORESTALES

CONTINUA
AGENTES DE RECIEN-
TE INCORPORACIÓN

30 4 120 45 180 Saldaña (Pa)

CONTINUA
GUARDA MAYOR, 

JEFE DE COMARCA O 
JEFE DE ZONA

25 2 50 26 52 Sto. Domingo de Silos (Bu)

CONTINUA
AGENTES EN 

GENERAL
20 6 120 25 150 Tordesillas (Va)

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

AGENTES MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES

TOTAL 11 279 258

CAPACITACIÓN EN PUESTOS DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
FORESTALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FORMACIÓN BÁSICA DE TRABAJOS DE EXTINCIÓN Y 
SEGURIDAD EN INCENDIOS FORESTALES

GENERAL
ESCUCHAS DE NUEVA 

INCORPORACIÓN
25 2 50 6 12 Valladolid

GENERAL

PERSONAL DE CUADRILLAS 
DE TIERRA

95

1017 8 600 En las 9 provincias

PERSONAL DE CUADRILLAS 
DE PRIMER ESCALÓN

232 16 320 En las 9 provincias

CONDUCTORES Y 
OPERADORES VEHÍCULOS 

AUTOBOMBA
51 478 16 816 En las 9 provincias

Formación Destinatarios Plazas Ediciones Plazas totales Horas Horas totales Lugar

PERSONAL LABORAL Y DE EMPRESAS

TOTAL 279 258

Ediciones Plazas totales Horas Horas totales

TOTALES CURSOS 200�

TOTAL 279 258

Medios	aéreos:	En	el	2003	se	incrementó	el	operativo	en	

un	avión	de	cobertura	regional	y	se	creÓ	la	figura	de	coor-

dinador	de	medios	aéreos	específico	 integrado,	a	bordo	

del	helicóptero	de	coordinación.	Se	procedió	asimismo	a	

la	renovación	de	los	sistemas	informáticos	y	unidades	de	

transmisión	 de	 las	 U.M.M.T.s	 (unidades	móviles	 de	me-

teorología	y	 transmisiones).	Se	 incrementó	 la	eficacia	en	

la	extinción	con	el	empleo	normalizado	de	espumantes	y	

retardantes	de	largo	tiempo.

1.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las	cifras	del	año	2004	han	sido	1942	incendios	y	2884	

hectáreas	arboladas	quemadas,	con	lo	que	se	puede	con-

cluir	un	balance	positivo,	ya	que	los	datos	muestran	una	

reducción	 en	 el	 número	 de	 incendios	 y	 de	 la	 superficie	

quemada	 con	 respecto	 a	 la	 media	 de	 los	 últimos	 diez	

años,	y	en	relación	al	2003	en	el	que	el	número	de	incen-

dios	fue	menor	(1607),	los	grandes	incendios	ocurridos	en	

la	primera	quincena	de	agosto,	coincidiendo	con	la	ola	de	

Combatiente sofocando llamas en un incedio

CURSOS 200�
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calor	que	afectÓ	a	la	península:	hicieron	que	la	superficie	

quemada	resultará	superior	a	la	media	con	8686	ha.	Estos	

datos	están	provocando	un	ligero	cambio	(de	ascendente	

a	 descendente),	 en	 las	 líneas	 de	 tendencia	 de	 las	 series	

históricas	de	número	de	incendios	y	de	superficie	arbolada	

quemada.

La	superficie	arbolada	recorrida	por	el	fuego	ha	sido	no-

tablemente	inferior	a	la	media	de	los	diez	años	anteriores	

(media	años	95/04	5467,38	ha.).	Cuando	la	eficacia	de	la	

extinción	en	un	operativo	es	elevada	se	suele	dar	la	situa-

ción	que	un	 tanto	por	 ciento	muy	 reducido,	en	nuestro	

caso	1	de	1.528,	de	 los	 incendios	ocurridos	protagonice	

casi	el	50%	de	los	daños	a	la	superficie	arbolada,	manifes-

tación	que	se	repite	en	otros	operativos,	como	los	de	Chile	

o	Australia,	ya	que	concurren	situaciones	meteorológicas	

puntuales	muy	adversas	que	justifican	dicha	situación.

Uno	de	los	factores	que	no	hay	que	olvidar	en	este	análisis	

bianual	de	actuaciones	es	 el	de	 las	 condiciones	meteor-

ológicas.	 En	 el	 verano	 de	 2003	 se	 dieron	 circunstancias	

excepcionales	en	la	primera	quincena	de	agosto,	coincidi-

endo	con	un	período	de	“ola	de	calor”,	con	temperaturas	

diurnas	y	nocturnas	muy	altas	superiores	a	las	medias,	ín-

dices	de	humedad	bajos	y	numerosas	“tormentas	secas”	

con	vientos	muy	fuertes,	lo	que	provocó	la	ocurrencia	de	

incendios	muy	graves.	Se	puede	decir	que	la	práctica	to-

talidad	de	la	superficie	quemada	lo	fue	en	esta	quincena,	

cuando	en	otros	años	se	distribuyen	a	lo	largo	del	verano.	

El	año	2004	presentó	una	meteorología	caracterizada	por	

precipitaciones	escasas	y	 temperaturas	 templadas	en	 los	

meses	de	primavera,	concentrándose	la	precipitación	a	fi-

nales	de	Abril	principios	de	Mayo	y	algo	en	agosto,	junio,	

julio	y	septiembre	fueron	muy	secos	y	calurosos.

El	 resto	de	 los	factores	tienen	mucho	que	ver	con	el	es-

fuerzo	y	 la	coordinación	de	 las	personas	 integrantes	del	

operativo	de	extinción	de	incendios,	tanto	en	prevención,	

como	en	extinción.	Se	puede	calificar	la	temporada	2003-

2004,	en	términos	generales,	como	de	eficaz.	En	síntesis,	

cabe	 señalar	 que	en	 los	últimos	quince	 años	 el	 número	

de	 incendios	 en	 la	 región	 mantiene	 una	 tendencia	 lig-

eramente	 creciente	 hasta	 el	 año	 2000,	mientras	 que	 el									

descenso	en	el	2001	y	2002	es	apreciable.

2.- SANIDAD FORESTAL

A	lo	largo	de	los	años	2003	y	2004	se	han	continuado	las	

labores	de	lucha	contra	plagas	y	enfermedades	forestales,	

con	 cifras	 que	 pueden	 considerarse	 normales	 dados	 los	

índices	de	eficacia	de	las	campañas	anteriores	que	permi-

ten	el	mantenimiento	de	 las	poblaciones	de	 los	agentes	

patógenos,	enemigos	de	 las	masas	forestales,	dentro	de	

límites	aceptables.

2.1.-PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES

Año	2003

-	 En	 defoliadores	 del	 género	 Pinus,	 las	 mas	 sig-

nificativas	 han	 sido:	 la	 recurrente	 y	 extendida	 “proce-

sionaria	del	pino”	(Thaumetopoea	pityocampa),	“oruga	

monja”	(Lymantria	monacha)	no	demasiado	frecuente	en	

nuestros	montes,	 pero	 que	 en	 este	 año	 produjo	 defo-

liaciones	en	700	hectareas	del	norte	de	 la	provincia	de																		

Palencia	y	ataques	ligeros	de	“mosca	de	sierra”	(Diprion	

pini)	en	Soria.

-	 En	perforadores	de	yemas,	se	ha	notado	el	incre-

mento	de	 las	poblaciones	de	“evetria”;	Rhyacionia	buo-

liana	en	Pino	piñonero	de	Valladolid,	Palencia	y	Segovia.	

También	Rhyacionia	duplana	produjo	algunos	ataques	en	

pinares	de	llanura	de	Segovia-Valladolid.

-	 En	 perforadores	 de	 pinos,	 requirieron	 especial	

atención	 los	 ya	 habituales	 en	 pinares	 debilitados,	 Ips	

sexdentatus	e	Ips	acuminatus.	

-	 De	enfermedades,	se	detectaron	pequeños	daños	

en	pinares	por	hongos	de	los	géneros	Ceratocystis,	Verti-

cicladiella,	Sphaeropsis,	etc.

-	 En	choperas	hubo	escasos	problemas	fitosanita-

rios	 requiriendo	tratamientos	únicamente	2	has.	en	Bur-

gos	contra	Gypsonoma	aceriana.

-	 Por	último,	 en	 robledales	 y	 encinares,	hubo	de-

foliaciones	por	Euproctis	chrysorrhoea,	Malacosoma	neu-

stria,	Tortrix	viridana	y	Lymantria	dispar,	localizándose	las	

mayores	en	Burgos,	Salamanca,	y	Zamora.

Año	2004		

Los	 problemas	 fitosanitarios	 han	 sido	 similares	 a	 los	 de	

2003,	con	ataques	de	los	mismos	agentes	patógenos	y	con	

las	diferencias	lógicas	en	su	localización,	como	consecuen-

cia	de	los	reiterados	tratamientos	realizados	regularmente.

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

350 2.900 8.087 3.250 8.087

250 2.505 4.687 2.755 4.687

142 750 3.348 750 3.490

1.740 2.810 818 4.207 1.840 7.017 4.398

8.995 600 1.775 3.075 10.770 3.675

2.625 2.777 2.625 2.777

2.060 2.051 2.060 2.051

1.598 2.151 4.300 3.484 5.898 5.635

780 1.869 1.692 3.717 2.489 4.497 6.050

Defoliadores de Quercus Defoliadores de Chopos
Lymantria monacha  
(defoliador de pinos)

Evetria (perforador de 
yemas)

Procesionaria Total

10.025 2.469 1.692 1.740 4.758 3.111 24.839 31.838 39.622 40.850

Resumen de tratamientos aéreos contra plagas. Años 2003/200�

TOTAL

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Los	únicos	hechos	reseñables	han	sido:

-	 Aumento	 de	 la	 superficie	 afectada	 en	 choperas	

por	 el	 defoliador	 Leucoma	 salicis	 (oruga	 manchada	 del	

chopo),	en	la	provincia	de	Zamora.	Se	trataron	1.692	Has	

con	resultados	satisfactorios.

-	 Continuó	el	ataque	de	Lymantria	monacha	en	pi-

nares	 del	 norte	 de	 la	 provincia	 de	 Palencia,	 habiéndose	

tratado	hasta	1.740	has.	para	impedir	 la	extensión	de	la	

plaga.

-	 Aumentó	relativamente	la	superficie	atacada	por	

procesionaria,	con	necesidad	de	tratamiento	y	disminuye-

ron	las	superficies	tratadas	contra	defoliadores	de	robles	y	

encinas.

-	 Se	constató	un	aumento	sensible	de	perforadores	

de	coníferas,	Ips	sexdentatus,	principalmente,	que	han	re-

querido	tratamientos	en	todas	las	provincias	de	la	Comu-

nidad,	mediante	la	eliminación	de	focos	y	establecimiento	

de	puntos	cebo.

2. 2.- TRATAMIENTOS

Por	su	importancia	y	extensión,	se	inserta	el	siguiente	cua-

dro	 en	 el	 que	 se	 recogen	 los	 tratamientos	 aéreos	 reali-

zados	 contra	plagas,	durante	 los	 años	2003	 y	2004.	 Se	

emplearon	insecticidas	biológicos	y	reguladores	del	creci-

miento,	de	baja	toxicidad.

Las condiciones meteorológicas favorecen los incendios
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3.- LA PROPIEDAD FORESTAL

La	 Comunidad	 de	 Castilla	 y	 León,	 cuenta	 con	 casi	

4.900.000	ha.	de	superficie	forestal.	De	esta	vasta	super-

ficie,	 algo	mas	 de	 2.400.000	ha.	 son	 terrenos	 públicos,	

de	los	cuales	a	su	vez,	están	declarados	como	de	Utilidad	

Pública	cerca	de	1.750.000	ha.	(con	un	total	de	cerca	de	

3.400	montes	de	U.P.)

La	Consejería	de	Medio	Ambiente,	de	acuerdo	con	la	le-

gislación	forestal,	debe	velar	por	la	conservación	y	mejora	

de	 los	 terrenos	 forestales.	 Esta	 custodia	 es	mayor	 en	 la	

superficie	 catalogada,	 donde	 la	 Administración	 Forestal	

ejerce	su	competencia	de	manera	más	directa.	Asimismo,	

existen	también	numerosos	contratos	para	la	repoblación	

forestal,	tanto	en	terrenos	de	libre	disposición	de	Entida-

des	de	derecho	público	como	en	terrenos	de	particulares	

(existen	mas	 de	 3.300	 contratos).	 En	 definitiva,	 la	Con-

sejería	de	Medio	Ambiente	es	 responsable	de	 la	gestión	

directa	de	cerca	de	2.000.000	ha.

La	reciente	Ley	43/2003,	de	21	de	noviembre,	de	Montes,	

regula,	conjuntamente	con	el	Reglamento	de	Montes	de	

la	anterior	Ley	del	1957,	los	diferentes	tipos	de	expedien-

tes	 administrativos,	 que	 deben	 realizarse	 para	 cualquier	

actividad	o	acto	que	afecte	a	los	montes	incluidos	en	esos	

terrenos.	Esta	gestión	conlleva	la	realización	de	numerosos	

expedientes,	entre	los	que	cabe	destacar:

•	Declaración	de	Utilidad	Pública	de	terrenos	públicos

•	Exclusión,	total	o	parcial,	de	montes	de	Utilidad	Pública

•	Deslindes	y	amojonamientos	de	montes	de	Utilidad	Pú-

blica

•	Permutas

•	Ocupaciones	y	servidumbres	en	montes	de	U.P.

•	 Cancelación,	 rescisiones	 parciales	 o	 firmas	 de	 nuevos	

contratos	para	la	repoblación	forestal

•	Cambio	de	uso	forestal	a	agrícola.

Durante	el	binomio	2003-2004	se	tramitaron	los	siguien-

tes	expedientes	de	declaración	de	Utilidad	Pública:

Asimismo,	se	han	realizado	las	siguientes	agregaciones	a	

Montes	de	Utilidad	Pública:

Ávila

Ávila

Ávila

Burgos

León

León

León

León

Palencia

Palencia

Palencia

Salamanca

Zamora

Zamora

Zamora

Zamora

Nº de U.P. Término municipal Nombre

158

159

160

692

938

939

940

941

486

487

488

132

218

219

220

221

Zapardiel de La Ribera

Navadijos

Langa

Villadiego

Brazuelo

Brazuelo

Ponferrada

Santa Colomba de Somoza

Villota del Páramo

Santervás de La Vega

Villota del Páramo

San Miguel del Robledo

Rosinos de La Requejada

Rosinos de La Requejada

Rosinos de La Requejada

Ferreras De Arriba

 “Las Hoyuelas” 

 “Cerro Ancho” 

 “El Monte De Narros” 

 “Baldíos De Acedillo” 

 “La Marquesa” 

 “Pinar De Valdepuercos” 

 “Arenas” 

 “La Marquesa” 

 “Páramo, Raigada Y Sotillo” 

 “Cerra De San Andrés” 

 “Cerra De San Andrés” 

 “Peñamala, Sierra Halcón Y Alto De Los Carrascos” 

 “Laderas Del Pando” 

 “Chana Y Peñicas Hermanas” 

 “Escuredo” 

 “Pedriza La Raya” 

2.446,9999 ha.

49,0000 ha.

44,4698 ha.

54,0000 ha.

1.106,0800 ha.

394,4400 ha.

300,0799 ha.

35,5100 ha.

363,0000 ha.

134,5500 ha.

132,5800 ha.

361,1489 ha.

1.056,1200 ha.

281,9000 ha.

2.222,0000 ha.

1.043,8600 ha.

TOTAL

Superficie

10.025,7385 ha.

Expedientes de declaración de Utilidad Pública

Ávila

Segovia

Valladold

Valladolid

Valladolid

Zamora

Zamora

Nº de U.P. Término municipal Nombre

157

294

133

40

100

136

103

Villanueva de Ávila

Fuentidueña

Mojados

La Parrilla

Medina del Campo

Cobreros

Manzanal de Arriba

 “Las Morrillas y otros” 

“El Vallejuelo”

“Del Guardian”

“Llanillos Parrilla”

“Dehesa de Abajo y Las Navas”

“El Escaldón”

“Caño y Encinar”

7,8188 ha.

54,4000 ha.

1,0660 ha.

2,0065 ha.

6,0810 ha.

16,3000 ha.

173,5000 ha.

TOTAL

Superficie

261,1723 ha.

Agregaciones a montes de Utilidad Pública

Montenegro de Cameros. en Soria
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Dentro	de	las	labores	realizadas	de	defensa	de	la	propiedad	de	los	montes	del	Catálogo	de	Utilidad	Publica,	se	encuentran	
la	ejecución	de	deslindes	y	amojonamientos,	vía	fundamental	para	determinar	la	naturaleza	jurídica	de	los	terrenos	antes	
citados,	así	como	para	prevenir	intrusiones	y	otras	acciones	que	puedan	dañar	este	patrimonio.	Durante	el	periodo	2003-
2004	se	han	finalizado	los	siguientes	deslindes	y	amojonamientos:

También	se	han	tramitado	numerosas	exclusiones	de	te-

rrenos	 de	 Utilidad	 Pública	 como	 consecuencia	 de	 expe-

dientes	de	prevalencia,	por	pérdida	de	la	utilidad	pública,	

etc.:

Tipo de expte. Nº de U.P. Término municipal Nombre

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

E

PR

PR

PR

PR

E

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

25

26

31

118

43

120

139

70

71

72

73

75

474

437

257

218

256

434

112 D

88

702

703

21

34

17

26

46

305

355

89

91

199

172

31

55

32

46

17

31

Arévalo y Tiñosillos

El Bohodón

Nava de Arévalo

Gutiérre-Muñoz

Hoyocasero

Hoyocasero

Navatalgordo

Hoyo de Pinares

Hoyo de Pinares

Hoyo de Pinares

Hoyo de Pinares

Hoyo de Pinares

Merindad de Montija

Junta de Traslaloma

Salas de los Infantes

Sala de los   Infantes

Salas de los Infantes

Valle de Losa

Rioseco de Tapia

Carrocera

La Robla 

La Robla

Fuenteguinaldo

Robleda

Agallas

Martiago

Samboal

La Poveda de Soria

La Poveda de Soria

San Leonardo de Yagüe 

Sta. Mª de las Hoyas

El Rollo

Soria

Iscar

San Miguel del Arroyo

Iscar

Pedrajas de San Esteban

Nava del Rey

Iscar

0,2930 ha.

0,0492 ha.

0,0498 ha.

0,0151 ha.

2,7920 ha.

3,1870 ha.

0,0064 ha.

1,1883 ha.

3,9225 ha.

1,6679 ha.

0,2340 ha.

1,3216 ha.

1,0857 ha.

1,4528 ha.

8,2375 ha.

105,0059 ha.

148,9008 ha.

4,8800 ha.

5,5024 ha.

0,5132 ha.

1,4229 ha.

10,1000 ha.

2,0040 ha.

1,8284 ha.

2,8475 ha.

2,9593 ha.

1,7000 ha.

8,4565 ha.

1,8412 ha.

1,8294 ha.

4,1294 ha.

0,1573 ha.

4,3194 ha.

2,0900 ha.

0,1635 ha.

0,2480 ha.

0,0173 ha.

5,4381 ha.

5,5096 ha.

TOTAL

Superficie

347, 3669 ha.

Exclusiones de terrenos de Utilidad Pública

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Ávila

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

Burgos

León

León

León

León

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Segovia

Soria

Soria

Soria

Soria

Soria

Soria

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

Valladolid

 “Pinar de la Villa” 

 “Pinar del Concejo” 

 “Pinar del Concejo” 

 “Laderas y Carcabos del Río Adaja” 

 “El Pinar” 

 “Navalvillar” 

 “Pinar del Morisco” 

 “Gelipar, Reventón, Cerro de las Ollas y Risco del Cuervo”  

“Navacerrada, Solana de los Sebastianes, Cabezas Viejas” 

“Niña Montero, Las Mesas, Calarnos, Colmenar y otros” 

 “Quintanar a San Pedro de Gelipar” 

 “Valdejuan, Umbria de Muro, Los Arrascaderos y otros” 

“Rebollar, La Peña y Peñalón”

“Ladredo”

“Santa Cecilia”

“La Majada”

“Ledanías”

“El Toyo”

“Monte Rioseco”

“ Monte de Carrocera y Santiago”

“El Negrón y Valmayor”

“ El Rabizo y sus agregados”

“Dehesa Boyal”

“Dehesa de Abajo”

“Baldio”

“Baldío”

“Las Excomulgadas y Agregados”

“Prados de la Venta”

“Hoya Honda y Tajedo”

“Pinar de Abajo”

“Pinar”

“Hermandad”

“Pinar Grande”

“Pinar del Concejo”

“Negral”

“Villanueva”

“Común de Villa”

“Común y Escobares”

“Pinar del Concejo”

Tipo de expte. Nº de U.P. Término municipal Nombre

Deslinde

Deslinde

Amojonamiento

Amojonamiento

Deslinde

Amojonamiento

Amojonamiento

261

647

605

204

36

227

46

San Millán de Lara

Basconcillos del Tozo

La Horra

Aguilar de Campoo

Samboal

Cilleruelo de San Mamés

Samboal

Deslindes y amojonamientos aprobados en 2003 y 200�

Burgos

Burgos

Burgos

Palencia

Segovia

Segovia

Segovia

“Los Hoyos”

“Hornillera, Centenales y Lomillo”

“El Monte”

“Encinedo y Hoyo”

“El Pimpollar”

“El Montecillo”

“Las Excomulgadas y Agregados”

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Nº de expedientes Superficie

61

33

141

10

5

2

30

7

1

23,23 ha.

150,65 ha.

702,55 ha.

19,85 ha.

0,91 ha.

61,06 ha.

43,66 ha.

2,22 ha.

15,16 ha.

165 1.019,29 ha.

Expedientes de ocupación

TOTAL

En	relación	con	los	contratos	para	la	repoblación	forestal,	se	han	tramitado	numerosos	expedientes	de	cancelación	de	con-
tratos,	rescisiones	parciales,	contratos	nuevos,	así	como	transformaciones	de	consorcios	en	convenios.	El	siguiente	cuadro	
muestra	los	diferentes	tipos	de	actuaciones	llevadas	a	cabo	en	el	binomio	2003-2004,	que	han	sido:

También	son	muy	frecuentes	los	expedientes	de	ocupación	
en	los	montes	del	Catálogo.	Debido	al	trazado	de	líneas	
eléctricas	y	de	telefonía,	construcción	y	mejora	de	cami-
nos,	parques	eólicos,	explotaciones	mineras,	etc.,	se	hace	
precisa	la	tramitación	de	este	tipo	de	expedientes.	Su	dis-
tribución	provincial	es	la	siguiente:

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Nº de 
contratos nuevos Superficie nueva

Transformaciones 
de

 consorcios en 
convenios

Superficie de 
las transforma-

ciones
Cancelaciones

Superficie excluida 
por cancelación

Rescisiones 
parciales

Superficie excluida 
por recisión parcial

20

1

9

1

1

3

4

1

4

424 460,78 ha. 27 8.892,90 ha. 62 -3.213,02 ha. 37 -163,75 ha.

Resumen de contratos de Repoblación 2003/0�

TOTAL

0,00 ha.

6,85 ha.

185,02 ha.

5,93 ha.

11,80 ha.

17,33 ha.

0,00 ha.

30,30 ha.

203,55 ha.

-

-

4

1

-

-

-

-

22

0,00 ha.

0,00 ha.

132,82 ha.

68,65 ha.

0,00 ha.

0,00 ha.

0,00 ha.

0,00 ha.

8.691,43 ha.

1

7

28

1

6

1

7

2

9

-40,84 ha.

-650,45 ha.

-1.305,22 ha.

-3,50 ha.

-91,88 ha.

-20,40 ha.

-403,75 ha.

-163,97 ha.

-533,00 ha.

0,00 ha.

0,00 ha.

-23,03 ha.

-28,04 ha.

0,00 ha.

-74,01 ha.

-29,53 ha.

-7,75 ha.

-1,37 ha.

0

0

11

8

0

3

4

10

1
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Vía pecuaria. en la provincia de Palencia

4.- VIAS PECUARIAS 

Las	actuaciones	en	el	bienio	(2003-2004),	referentes	a	 la	
defensa	y	consolidación	de	las	vías	pecuarias	de	la	Comuni-
dad,	se	han	regido	por	la	nueva	estrategia	de	la	Consejería,	
iniciada	en	el	año	2000,	que	en	vez	de	actuaciones	disemi-
nadas	por	todas	las	provincias	de	nuestra	Comunidad,	se	
concentran	en	programas	concretos	de	actuación.

Tres	son	los	programas	que	se	han	llevado	a	cabo:

1º	Clasificación,	deslinde	y	amojonamiento	de	La	Cañada	
Real	Soriana	Occidental.

2º	Formación	de	un	Fondo	Documental	de	la	Comunidad	
que	contenga	 todos	 los	documentos	acreditativos	de	 los	
actos	 administrativos	 realizados	 en	 todas	 las	 vías	 pecua-
rias.

3º	Inventario	y	valoración	de	todas	las	parcelas	de	reempla-
zo	resultantes	de	la	acción	de	la	Concentración	Parcelaria.

Para	el	 cumplimiento	del	primer	programa	se	establecie-
ron	dos	Convenios	de	 colaboración	 con	 el	Ministerio	de	
Medio	Ambiente.	El	primero	en	el	año	2000	y	el	segundo	
en	el	2003.	Ambos	con	tres	años	de	duración.	El	primer	
Convenio	tenía	por	objeto	la	Clasificación,	deslinde	y	Amo-
jonamiento	 de	 la	Cañada	 Real	 Soriana	Occidental	 en	 su	
recorrido	por	la	provincia	de	Segovia.	El	segundo	tenía	el	
mismo	objeto	en	la	provincia	de	Salamanca.
		
Prácticamente	la	mayor	parte	de	los	trabajos	de	estos	dos	
Convenios	se	ha	realizado	en	el	bienio	2003-2004.	Se	ad-
junta	el	Estado	de	Consolidación	de	dicha	Cañada	con	las	
fechas	de	la	publicación	de	las	Ordenes	correspondientes	a	
los	diferentes	actos	administrativos.

Para	la	formación	del	Fondo	Documental	de	las	vías	pecua-
rias	de	la	Comunidad	se	suscribieron	dos	Convenios	con	la	
Universidad	de	Valladolid.	El	primero	en	el	año	2001	y	el	
segundo	en	el	2003.

En	resumen	se	ha	recogido	información	existente	tanto	de	
los	archivos	del	antiguo	ICONA	como	de	todos	 los	Servi-
cios	Centrales	y	Territoriales	de	nuestra	Consejería	e	incluso	
los	existentes	en	el	Archivo	Histórico	Nacional.	Después	de	
una	clasificación	de	dichos	documentos	se	han	escaneado	

e	indexsado	en	una	aplicación	informática	para	conseguir	
una	rápida	localización	de	los	mismos.		

El	cumplimiento	del	tercer	programa,	del	inventario	y	valo-
ración	de	todas	las	parcelas	se	realizó	mediante	tres	Con-
venios	con	la	Universidad	de	Valladolid.

El	primero	de	fecha	de	2002,		se	circunscribía	a	la	provin-
cia	de	Valladolid	y	se	 realizó	como	programa	piloto	para	
acometer	con	experiencia	el	resto	de	las	provincias,	que	se	
completaron	con	los	Convenios	de	Colaboración	suscritos	
en	los	años	2003-2004.	
	
Independientemente	de	los	trabajos	comprendidos	en	es-
tos	tres	programas	se	han	seguido	atendiendo	la	totalidad	
de	las	vías	pecuarias	de	la	Comunidad,	resolviendo	todos	
los	problemas	que	surgen	en	su	gestión	cotidiana.	Así	se	
han	clasificado	13	términos	municipales	en	Ávila,	ocho	en	

Burgos	y	tres	en	Soria,	se	han	realizado	45	expedientes	de	

ocupación	y	5	de	cambio	de	trazado.
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96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a 

la prevención y al control integrado de la contaminación, 

que ha sido incorporada recientemente como normativa 

básica del Estado, mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación, 

y que ha sido tenida en cuenta en la presente Ley, par-

ticularmente en lo relativo al régimen de la autorización 

ambiental establecido en la misma.

Para lograr la prevención y el control integrado de la 

contaminación, la Directiva 96/61/CE condiciona el fun-

cionamiento y la explotación de las instalaciones inclui-

das en su ámbito de aplicación a la obtención de una 

autorización o permiso, que debe concederse de forma 

coordinada cuando en el procedimiento intervengan va-

rias autoridades con competencia en la materia. En la 

autorización se han de fijar las condiciones ambientales 

de explotación de la actividad, todo ello con una clara y 

patente finalidad preventiva y de protección del medio 

ambiente.

Debe destacarse además que el Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León en su artículo 4.1. configura al patrimonio 

natural de la Comunidad como valor esencial para la iden-

tidad de la misma, ordenando que sea objeto de especial 

protección y apoyo.

La vocación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León es convertirse en texto legal 

esencial del Ordenamiento de la Comunidad de Castilla 

y León para la prevención y tutela del medio ambiente, 

estableciendo el sistema de intervención administrativa en 

el territorio de la Comunidad de las actividades, instalacio-

nes o proyectos susceptibles de afectar al medio ambien-

te, con una finalidad preventiva. Como respaldo y garan-

tía de la aplicación y efectividad de la Ley, ésta incorpora 

los mecanismos de inspección y control medioambiental y 

un régimen sancionador. Principio inspirador e informador 

de la Ley es el de desarrollo sostenible en la Comunidad, 

que haga compatible la actividad económica y empresarial 

con la protección del medio ambiente en que se desarrolle 

dicha actividad económica y social.

En cuanto a su contenido, en una primera aproximación 

destacar los siguientes aspectos en la Ley: el régimen de 

las actividades sujetas a autorización autonómica, el régi-

men de actividades sujetas a licencia ambiental local o a 

una mera comunicación y, además, las actividades o pro-

yectos sujetos a evaluación de impacto ambiental.

Como novedad en nuestro Ordenamiento Autonómico, la 

Ley aborda la regulación de una autorización ambiental au-

tonómica configurada como autorización ambiental inte-

grada para aquellas actividades con una mayor incidencia 

1.- LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL

La Constitución Española, Norma Fundamental de nues-

tro Ordenamiento Jurídico, reconoce en su artículo 45 el 

derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente ade-

cuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 

de conservarlo. Para ello, los poderes públicos velarán por 

la utilización racional de todos los recursos naturales, con 

el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender 

y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indis-

pensable solidaridad colectiva, fórmula constitucional que 

puede equipararse a lo que, en fechas más recientes, se ha 

denominado desarrollo sostenible.

De este modo, la protección del medio ambiente constitu-

ye un derecho colectivo de los ciudadanos y, además, una 

necesidad y una responsabilidad social, y, en cuanto a las 

Administraciones Públicas, la tutela del medio ambiente 

se configura como un objetivo básico y fundamental de 

su acción pública, como un principio rector permanente 

de su actuación.

Para ello, las sociedades actuales precisan disponer de los 

instrumentos necesarios para asegurar esos objetivos de 

protección y tutela ambiental. Se hace necesaria la exis-

tencia de una normativa protectora del medio ambiente, 

lo que ha provocado la aparición de un nuevo sector del 

Derecho Público, el Derecho Medioambiental, cuya impor-

tancia creciente en las últimas décadas es indiscutible.

Por otro lado, reflejo y manifestación de la preocupación 

y actuación a favor de la protección medioambiental es el 

propio Derecho Comunitario, hasta el punto de que ha 

terminado incorporándose al Tratado de la Unión Europea 

como una verdadera política rectora comunitaria, uno de 

cuyos objetivos y finalidades esenciales es el de la preven-

ción.

En desarrollo y aplicación del principio de protección del 

medio ambiente y, en concreto, del principio de preven-

ción, se han dictado un conjunto de Directivas Comuni-

tarias para su incorporación a los ordenamientos inter-

nos. Una Directiva esencial en este ámbito es la Directiva 

Sierra de Gredos

Nido sobre tendido eléctrico
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El articulado de la Ley se estructura en diez Títulos. El Tí-

tulo I contiene unas disposiciones generales. Como se ha 

señalado, finalidad esencial de la presente Ley es favorecer 

un desarrollo sostenible, de forma que la actividad econó-

mica sea compatible con la protección del medio ambien-

te. Se pretende también definir y determinar las compe-

tencias de las distintas Administraciones Públicas, con una 

correcta y adecuada colaboración entre ellas, y posibilitar 

una mayor agilidad en los procedimientos administrativos 

establecidos con vocación preventiva del medio ambiente. 

En el Título I se ha recogido también la previsión de la 

creación de un Sistema de Información en la Consejería 

competente en materia de medio ambiente.

En el Título II se regula el régimen de la autorización am-

biental y constituye, según se ha destacado, novedad y 

pieza fundamental en el nuevo cuerpo legal, en el mar-

co de la legislación básica estatal, incorporando a su vez 

de la Directiva 96/61/CE. La Ley establece la autorización 

ambiental autonómica única para las actividades someti-

das a este régimen, sin perjuicio de integrar en el procedi-

miento la intervención de otras Administraciones Públicas 

con competencias en la materia. El régimen de este Título 

sigue de forma taxativa un sistema de lista para su aplica-

ción: sólo rige para las actividades expresamente some-

tidas a este régimen. La regulación de la autorización se 

complementará con la legislación básica estatal contenida 

en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.

 

En cambio, como ya sucedió en nuestra legislación de acti-

vidades clasificadas, el régimen de la licencia ambiental re-

gulado en el Título III de la Ley se aplica según un sistema 

de cláusula o fórmula general: quedan sometidos a la li-

cencia ambiental municipal las actividades susceptibles de 

ocasionar molestias considerables, alterar las condiciones 

de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir 

riesgos para las personas o bienes. El sistema de lista se 

sobre el medio ambiente. La Ley parte de la competencia 

de la Administración de la Comunidad sobre dichas activi-

dades, y establece, por ello, que el régimen autorizatorio y 

la intervención administrativa sobre dichas actividades sea 

esencialmente autonómico. Ahora bien, no se excluye la 

intervención de otras Administraciones Públicas con com-

petencia sobre dichas actividades, sino que, afirmando la 

competencia autonómica principal sobre las mismas, se 

pretende lograr la colaboración y coordinación de otras 

Administraciones Públicas, como se materializa en el pro-

cedimiento para la obtención de la autorización ambiental 

o en la obligación de las Entidades Locales de informar de 

las deficiencias que aprecien en su funcionamiento.

Por otra parte, la Ley regula el régimen de las denomi-

nadas actividades clasificadas en nuestro Ordenamiento, 

sujetas de forma primordial al control y a la intervención 

administrativa de los Ayuntamientos en cuyos términos 

municipales se ubiquen. En este aspecto, la Ley es here-

dera de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 

Clasificadas de Castilla y León, que ha sido hasta la fecha 

la legislación de la Comunidad en esta materia. Y, a su 

vez, esta normativa tiene su precedente en el Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. A 

este régimen se sujetan, como ya sucede en la actualidad, 

la mayor parte de las actividades susceptibles de ocasionar 

molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar da-

ños al medio ambiente o producir riesgo para las personas 

o bienes.

Ahora bien, la Ley incorpora novedades legales dignas 

de reseñarse en el ámbito de estas actividades. En primer 

lugar, la Ley establece directamente, en su Anexo II, un 

listado de actividades exentas del trámite de calificación e 

informe ambiental por parte del órgano autonómico pre-

visto para este menester (la correspondiente Comisión de 

Prevención Ambiental), por lo que, respecto de estas ac-

tividades, la intervención administrativa municipal se con-

vierte, en la práctica, en exclusiva. Y, en segundo lugar, 

la Ley establece, en su Anexo V, un listado de actividades 

sujetas a comunicación al Ayuntamiento correspondiente, 

no a licencia. Se parte de la consideración de que activida-

des como las incorporadas en el Anexo V no ocasionan im-

pactos directos considerables sobre el medio en el que se 

desarrollan, excluyéndolas, por ello, de una autorización o 

licencia ambiental previa, salvo que mediante reglamento 

u ordenanza municipal dictada al efecto se establezca un 

régimen diferente.

Las novedades anteriormente señaladas ponen de mani-

fiesto que la Ley, en línea con la actual política descen-

tralizadora, supone un paso adelante en el proceso de 

descentralización de competencias autonómicas en las En-

tidades Locales. Dicho talante descentralizador tiene una 

manifestación expresa en la Disposición Adicional Única 

de la Ley.

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, se trata, 

como es sabido, de la técnica o instrumento preventivo 

del medio ambiente más intenso, para aquellas activida-

des consideradas como de mayor impacto potencial sobre 

el medio ambiente. Como ha sucedido con la Ley 8/1994, 

de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Au-

ditorías Ambientales de Castilla y León, y el Texto Refun-

dido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 

mayo, que sustituyó y derogó a la anterior Ley 8/1994, la 

legislación de Castilla y León en materia de evaluación de 

impacto ambiental parte del respeto y aplicación íntegra 

de la normativa básica estatal en esta materia, sin necesi-

dad de incorporarla o reiterarla expresamente. 

Con la regulación incluida en esta Ley se pretende comple-

tar o ampliar la legislación básica del Estado, dejando para 

el desarrollo reglamentario la concreción de los aspectos 

necesarios para la correcta aplicación en nuestra Comu-

nidad, tanto de la legislación básica, como de la incorpo-

rada en la presente Ley en esta materia de evaluación de 

impacto ambiental.

Entre los objetivos de la Ley figuran la regulación de la vi-

gilancia y de la disciplina ambiental como garantía ineludi-

ble de eficacia práctica de la norma, sancionando tanto su 

incumplimiento como cualquier agresión que pueda afec-

tar a la calidad del medio ambiente. Como consecuencia 

de lo determinado en esta Ley, la Junta de Castilla y León 

procederá a reforzar los mecanismos inspectores que ase-

guren su efectivo cumplimiento.
Espacio natural de Arribes del Duero en Zamora
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des en funcionamiento sin autorización o licencia.

El Título IX de la Ley es el más específicamente orgánico 

de la misma, ya que se ocupa de las Comisiones Territoria-

les de Prevención Ambiental y la Comisión de Prevención 

Ambiental de Castilla y León, sucesoras de los órganos co-

legiados, tanto en el ámbito de las actividades clasificadas, 

como de la evaluación de impacto ambiental.

El Título X contiene el régimen sancionador de la Ley, con 

fundamento constitucional en el apartado 3 del artículo 45 

de la Constitución Española, como sucede con la normati-

va sancionadora en materia medioambiental. Como conse-

cuencia natural de la distribución de competencias estable-

cida en el texto legal respecto a las actividades incluidas en 

su ámbito de aplicación, la Ley atribuye a la Administración 

de la Comunidad, a través de la Consejería competente 

en materia de medio ambiente, la potestad sancionadora 

respecto a las actividades sujetas a autorización ambiental 

y al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, 

respecto a las demás actividades, atribuye la potestad san-

cionadora a los Ayuntamientos en cuyo término municipal 

se desarrollen. De forma paralela a lo previsto en cuanto a 

la inspección medioambiental, la Ley prevé la intervención 

de la Administración de la Comunidad en el supuesto de 

inactividad del Ayuntamiento competente. 

La Ley se completa con una disposición adicional, transito-

ria, derogatoria y finales, y con los Anexos con las distintas 

relaciones y enumeraciones de actividades, en conexión 

con el articulado de la Ley. Hay que destacar la Disposición 

Adicional Única, que faculta a la Junta de Castilla y León 

para delegar, mediante Decreto, el ejercicio de sus com-

petencias en la materia de calificación e informe por parte 

de las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental 

respecto de las actividades sujetas a licencia ambiental, en 

los Ayuntamientos que cuenten con instrumento de pla-

neamiento general, así como en las Comarcas legalmente 

reconocidas, siempre que los mismos cuenten con servicios 

técnicos adecuados y previa petición expresa de éstos. Esta 

justificación formal de delegación se produce desde la ne-

cesidad o conveniencia de simplificar y agilizar la tramita-

ción de aquellos procedimientos donde se insertan las fun-

ciones objeto de delegación, lo cual, además de ampliar 

el protagonismo de la Administración Municipal, resultará 

beneficioso para los ciudadanos.

2.- DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL

Decreto 33/2004, de 25 de marzo, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Burgos.

Decreto 34/2004, de 25 de marzo, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de prevención 

ambiental en el municipio de San Andrés del Rabanedo.

Decreto 35/2004, de 25 de marzo, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Salamanca.

Decreto 36/2004, de 25 de marzo, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Valladolid.

Decreto 71/2004, de 15 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de pre-

vención ambiental en el municipio de Aranda de Duero 

(Burgos).

Decreto 72/2004, de 15 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Bembibre (León).

Decreto 73/2004, de 15 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Béjar (Salamanca).

Decreto 74/2004, de 15 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de pre-

vención ambiental en el municipio de Medina del Campo 

(Valladolid).

Decreto 75/2004, de 15 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

ción ambiental en el municipio de Benavente (Zamora).

Decreto 76/2004, de 22 de julio, por el que se delega el 

ejercicio de determinadas funciones en materia de preven-

utiliza para excluir expresamente a determinadas activida-

des del trámite de calificación e informe por parte de las 

Comisiones de Prevención Ambiental en el procedimiento 

para la obtención de la licencia ambiental, enumerándose 

en el Anexo II estas actividades. En este Título III la Ley si-

gue las pautas de la normativa de actividades clasificadas, 

constituida por la Ley 5/1993. Como no podía ser de otro 

modo, la citada Ley 5/1993 ha sido tenida muy en cuenta 

para la elaboración de esta parte de la presente Ley, habi-

da cuenta de los resultados satisfactorios que la aplicación 

de la Ley 5/1993 ha tenido en la Comunidad.

El Título IV de la Ley regula la autorización de inicio de la 

actividad, autorización que debe obtenerse de las Admi-

nistraciones Públicas competentes con carácter previo al 

comienzo del espacio de las actividades sujetas a autoriza-

ción y licencia ambiental. En el supuesto de estas últimas, 

se trata de la licencia de apertura, prevista y regulada en la 

Ley 5/1993; la regulación que de esta figura se hace en el 

Título IV de la presente Ley resulta coincidente en esencia 

con la regulación anterior contenida en la Ley 5/1993. En 

el caso de las actividades sujetas a autorización ambiental, 

de nueva regulación en esta Ley, se ha considerado ne-

cesario exigir igualmente una autorización de puesta en 

marcha de la instalación, para la comprobación de que la 

instalación se ajusta al proyecto autorizado, y la compe-

tencia para resolver sobre ella corresponde a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente, en lógica con 

el hecho de que la Administración competente respecto a 

estas actividades es la Administración de la Comunidad.

En el Título V se incluyen otras disposiciones comunes al 

régimen de las actividades sujetas a autorización y licencia 

como son la obligación de comunicar los cambios relati-

vos al funcionamiento o características de la actividad, la 

renovación y modificación de la autorización y la licen-

cia ambiental y los efectos y obligaciones derivadas de la 

transmisión de dichas autorizaciones y licencias.

Por su parte, el Título VI se dedica a la regulación de la 

evaluación de impacto ambiental, regulación a la que se 

ha hecho referencia anteriormente. El Título VI se com-

pleta específicamente con dos Anexos de la Ley, en los 

que se distinguen las actividades atendiendo al órgano 

ambiental competente para resolver sobre la evaluación 

de impacto ambiental respecto a tales actividades, bien 

sea la Consejería competente en materia de medio am-

biente o la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León en la provincia correspondiente. No constituye esta 

distinción una novedad en el Derecho de la Comunidad, 

ya que la legislación existente distingue entre la evalua-

ción ordinaria y la evaluación simplificada atribuyendo la 

competencia a uno u otro órgano de la Administración de 

la Comunidad.

El Título VII de la Ley contempla, para las actividades que 

expresamente se determinan, la previa comunicación al 

Ayuntamiento correspondiente, como único requisito am-

biental para su puesta en marcha o funcionamiento. Con 

respecto a estas actividades, se sigue igualmente el siste-

ma de lista. Se trata de actividades que estarían sujetas al 

régimen de la licencia ambiental, pero que, considerando 

que su impacto o sus efectos sobre el medio en que se 

desarrollan son menos intensos, se excluyen expresamen-

te de licencia o autorización administrativa, precisando 

únicamente su previa comunicación. De todos modos, se 

habilita expresamente a los Ayuntamientos, como Admi-

nistración competente respecto a estas actividades, para 

que puedan establecer mediante ordenanza municipal la 

necesidad de licencia ambiental respecto a las actividades 

en que así lo decidan, alterando su régimen.

El Título VIII se dedica al régimen del control e inspección 

ambiental de las actividades. Resulta patente que la in-

tervención administrativa respecto a las actividades con 

incidencia ambiental no termina con su autorización, sino 

que continúa a lo largo del desarrollo y ejercicio de la ac-

tividad, a través del control y la vigilancia ambiental de la 

actividad. Como cláusula de salvaguarda de la regulación 

legal, se atribuye a la Administración de la Comunidad, a 

través de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, la alta inspección y la posibilidad de intervenir, 

actuando sus competencias en el supuesto de inactividad 

de los Ayuntamientos competentes. Se incluyen, además, 

las disposiciones esenciales del estatuto del personal ins-

pector en materia medioambiental. Por otro lado, se regu-

la el supuesto de deficiencias en el funcionamiento de las 

actividades y la forma de proceder respecto a las activida-
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el correspondiente informe o formular la oportuna pro-

puesta en los expedientes relativos a la instalación, am-

pliación o reforma de las actividades, proyectos o insta-

laciones a los que se refiere la citada Ley, así como en los 

expedientes de evaluación de impacto ambiental, cuando 

así esté previsto en la misma.

La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León crea, 

asimismo, la Comisión de Prevención Ambiental de Cas-

tilla y León, cuyas funciones básicamente son orientar y 

homogeneizar los criterios y actividades desarrolladas por 

las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental, in-

formar con carácter preceptivo en aquellos supuestos en 

que así lo exija la legislación vigente, así como elaborar la 

correspondiente propuesta de resolución en los supuestos 

previstos legalmente.

Ha sido a través del Decreto 123/2003, de 23 de octubre, 

por el que se regula la composición y funcionamiento de 

las Comisiones de Prevención Ambiental. Por una parte, a 

las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental les 

corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

- En el procedimiento de otorgamiento de la auto- 

 rización ambiental: Elaborar la propuesta de  

 resolución.

- En el procedimiento de la licencia ambiental: 

 Emitir el informe preceptivo y previo al otorga- 

 miento de la licencia municipal.

- En el procedimiento de Evaluación de Impacto  

 Ambiental: Elaborar la propuesta de declaración  

 de impacto ambiental.

Por su parte, la Comisión de Prevención Ambiental de 

Castilla y León tiene como principal función orientar y ho-

mogeneizar los criterios y actividades desarrolladas por las 

Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental. Ade-

más de esa función, cuando las actividades, instalaciones 

o proyectos por razones técnicas, económicas, sociales, 

jurídicas o territoriales, superen el ámbito provincial, le co-

rresponde:

- Formular la propuesta de resolución en el proce- 

 dimiento de autorización ambiental.

- Formular la propuesta de Declaración de   

 Impacto Ambiental, en el procedimiento de 

 Evaluación de Impacto Ambiental.

- Informar preceptivamente los procedimientos de  

 licencia ambiental.

Asimismo, le corresponde formular la propuesta de De-

claración de Impacto Ambiental en aquellos expedientes 

que, por su importancia, considere oportuno el titular de 

la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Además, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, 

le corresponde formular ante el titular de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente la propuesta 

de resolución relativa al sometimiento al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos a los 

que se refiere el apartado 2 del artículo 1.º del Real Decre-

to Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental, cuando afecten a más de una provin-

cia y cuando, por su importancia, se considere oportuno.

Finalmente, como funciones de carácter consultivo le co-

rresponde:

- Emitir cuantos informes relacionados con las 

 competencias asumidas por la Comunidad de  

 Castilla y León en materia de prevención  

 ambiental le puedan ser recabados por la Conse- 

 jería competente en materia de medio ambiente.

- Informar con carácter preceptivo en los  

 supuestos en que lo exija la legislación vigente.

- Evacuar las consultas que eleven las Comisiones 

Territoriales de Prevención Ambiental o cualquier 

órgano de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León sobre las actividades reguladas en 

la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-

biental de Castilla y León.

Para el correcto desempeño de sus funciones, el Decreto 

prevé que las Comisiones estarán asesoradas y apoyadas 

por una Ponencia Técnica. A estas Ponencias Técnicas, 

cuya composición se ha establecido por Orden de la Con-

sejería de Medio Ambiente 1648/2003, de 11 de diciem-

bre, les corresponderá el estudio previo, así como la emi-

ción ambiental en el municipio de León.

Decreto 122/2004, de 9 de diciembre, por el que se de-

lega el ejercicio de determinadas funciones en materia de 

prevención ambiental en el municipio de Miranda de Ebro 

(Burgos).

Decreto 123/2004, de 9 de diciembre, por el que se delega 

el ejercicio de determinadas funciones en materia de pre-

vención ambiental en el municipio de Ponferrada (León).

3.- LAS COMISIONES DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL

La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 

de Castilla y León regula, en el territorio de la Comuni-

dad de Castilla y León, todo el sistema de intervención 

administrativa de las actividades, instalaciones o proyec-

tos susceptibles de afectar al medio ambiente, convir-

tiéndose así en texto legal esencial del Ordenamiento 

de la Comunidad para la prevención y tutela del medio 

ambiente.

El referido texto normativo se ha dictado en desarrollo y 

dentro del marco establecido por la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de Prevención y Control integrados de la contamina-

ción, cuyos preceptos constituyen la legislación básica en 

la materia.

El sistema de intervención administrativa que regula la Ley 

11/2003, de 8 de abril, se articula a través de tres me-

canismos de control que son la autorización ambiental, 

la licencia ambiental y el sistema de mera comunicación, 

atendiendo a la mayor o menor repercusión de las activi-

dades, instalaciones y proyectos sobre el medio ambiente, 

la seguridad y la salud.

Asimismo, la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León regula el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental y desarrolla la normativa básica en la materia.

En este sistema de intervención juegan un papel relevan-

te las denominadas Comisiones de Prevención Ambiental, 

creadas por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 

Ambiental de Castilla y León y, en especial, las Comisiones 

Territoriales de Prevención Ambiental a las que se atribu-

yen, en su ámbito territorial, entre otras funciones, emitir 

Embalse de Santa Teresa en Salamanca
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sión del correspondiente informe en los expedientes cuyo informe o propuesta corresponda a las Comisiones de Prevención 

Ambiental. Asimismo, prestarán asistencia a la Comisión en aquellos asuntos en los que ésta así lo requiera.

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

ORDINARIAS SIMPLIFICADAS

9

20

22

10

22

20

6

36

9

154 211

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
POR PROVINCIAS AÑO 2003

TOTAL

TOTAL

365

9

29

16

28

26

31

23

25

24

18

49

38

38

48

51

29

61

33

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

ORDINARIAS SIMPLIFICADAS

16

26

16

21

9

25

15

31

6

5

14

4

4

16

12

8

21

8

165 92TOTAL

TOTAL

257

21

40

20

25

15

37

23

52

14

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
POR PROVINCIAS AÑO 2004

AGRICULTURA

ENERGÍA

OTROS

OTRAS INDUSTRIAS

GANADERÍA

INDUSTRIAS QUÍMICAS

LÍNEAS ELÉCTRICAS

MEDIO NATURAL

MINERÍA

RESIDUOS

TRANSPORTES

TURISMO Y DEPORTES

URBANISMO

ORDINARIAS SIMPLIFICADAS

5

10

1

2

39

2

6

5

69

2

7

1

5

154 211TOTAL

TOTAL

365

SECTORES

51

85

10

8

9

6

4

38

5

61

1

2

124

2

16

13

69

11

13

5

43

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
POR SECTORES AÑO 2003

AGRICULTURA

ENERGÍA

OTRAS INDUSTRIAS

GANADERÍA

INDUSTRIAS QUÍMICAS

LÍNEAS ELÉCTRICAS

MEDIO NATURAL

MINERÍA

RESIDUOS

TRANSPORTES

TURISMO Y DEPORTES

URBANISMO

ORDINARIAS SIMPLIFICADAS

5

4

1

31

1

7

3

95

4

4

3

7

165 92TOTAL

TOTAL

257

SECTORES

4

31

4

14

3

3

33

5

8

1

62

1

11

17

95

7

4

6

40

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
POR SECTORES AÑO 2004

AUTORIZACIONES AMBIENTALES

ÁVILA

BURGOS

SALAMANCA

SORIA

VALLADOLID

AUTORIZACIONES AMBIENTALES CONCEDIDAS 2004

TOTAL 9

2

3

2

1

1

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIA

ACTIVIDADES GANADERAS

METALURGIA NO FÉRREA

INDUSTRIAS QUÍMICAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

AUTORIZACIONES AMBIENTALES CONCEDIDAS 2004 POR SECTORES

TOTAL 9

2

4

1

1

1
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inversión cercana a 103 millones de euros  que beneficia-

rá a 39.939 habitantes repartidos en 264 localidades.

Durante 2003 y 2004 se han ejecutado 41 actuaciones 

que asciende a  una inversión cercana a los 60 millones 

de euros.

Durante 2004 se inicia un nuevo Programa en abasteci-

miento para renovar las redes de distribución interna de 

abastecimiento en las localidades de Castilla y León. Este 

programa ha comenzado desarrollándose en colaboración 

con las Diputaciones Provinciales de Avila, León, Soria y 

Zamora y se extenderá durante 2005 al resto de las pro-

vincias de nuestra Comunidad. Este programa dedica du-

rante 2004 una inversión de 1,8 millones de euros que irá 

incrementándose a lo largo de los siguientes años. 

2.- DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

La política de depuración de las aguas residuales se de-

sarrolla a través del Plan Regional de Saneamiento y se 

estructura en distintas líneas de actuación teniendo en 

cuenta las previsiones establecidas en la Directiva 91/271/

CEE, del Consejo, de 12 de mayo, sobre tratamiento de 

aguas residuales urbanas y con el objetivo final de depurar 

los vertidos de un número cada vez mayor de habitantes 

equivalentes. Así, contempla la depuración de los vertidos 

de los núcleos urbanos que suman 4.531.159 habitantes 

equivalentes en toda la región. 

El Plan Regional de Saneamiento establece cuatro líneas 

de inversión en infraestructuras:

Línea A: Emisarios y depuradoras para ciudades superiores 

a los 15.000 habitantes.

Línea B: Emisarios y depuradoras para ciudades entre 

2.000 y 15.000 habitantes.

Línea C: Emisarios y depuradoras para núcleos de pobla-

ción inferiores a 2.000 habitantes incluidos en la Red Re-

gional de Espacios Naturales.

Línea D: Emisarios y depuradoras en otras localidades sin-

gulares con menos de 2.000 habitantes.

Con el fin de garantizar las inversiones previstas en el Plan 

Regional de Saneamiento dentro de los plazos estableci-

dos en la Directiva, se firmó un protocolo con el entonces 

Ministerio de Obras Públicas en 1994, en el que se dis-

tribuye la responsabilidad de la ejecución de las diferen-

tes plantas depuradoras y, al mismo tiempo, se establece 

la coordinación con el Plan Nacional de Depuración de 

Aguas Residuales.

La situación del desarrollo del Plan de Saneamiento lo re-

ferente a poblaciones de más de 2.000 habitantes equiva-

lentes se recoge en el siguiente cuadro:

El mantenimiento de un medio ambiente sano garantiza la 

calidad de vida que deseamos para nuestros ciudadanos. 

Por ello, cobran cada vez una mayor relevancia las polí-

ticas dirigidas a mejorar la calidad ambiental con actua-

ciones en materias tan importantes como el ciclo integral 

del agua, la gestión de los residuos, la calidad del aire, el 

control del ruido o la mejora de la calidad ambiental.

En el marco de los Planes Regionales de Abastecimiento y 

Saneamiento integrados en el Plan Director de Infraestruc-

tura Hidráulica Urbana, aprobado por Decreto 151/1994, 

de 7 de julio, la gestión del agua se caracteriza por un 

decidido esfuerzo inversor, 90.798.000 en 2003 y 96,3 

millones de euros en el 2004, para que nuestros munici-

pios dispongan de agua suficiente, así como los sistemas 

de depuración que garanticen la calidad del agua que dis-

curre por nuestros ríos. 

1.- ABASTECIMIENTO
 

Los objetivos en materia de abastecimiento tienen pre-

sente la competencia municipal en cuanto al suministro 

de agua potable a la población.  La Consejería, en virtud 

de los principios de colaboración y cooperación, presta el 

apoyo financiero para materializar las obras y ejecutar las 

instalaciones que permiten a los Ayuntamientos atender 

sus competencias con las mayores garantías. 

El objetivo principal de la Consejería de Medio Ambiente 

es eliminar las situaciones de escasez.

Así Las situaciones sobrevenidas de escasez de agua van 

disminuyendo año tras año, de forma que de 126 pobla-

ciones y más de 15.000 habitantes afectados en 2002 se 

ha pasado a 29 localidades y 5.877 habitantes en situa-

ción de escasez durante el año 2003, siendo los datos del 

2004 muy parecidos a los del 2003 con 31 localidades 

y 5.982 habitantes ya que estos dos últimos años fue-

ron muy parecidos en cuanto a precipitaciones. Digno de 

mención resulta el descenso acusado en la provincia de 

Salamanca, que ha pasado de 41 localidades afectadas a 

tan sólo 17, gracias a las inversiones realizadas en dicha 

provincia, inversiones en la construcción de infraestruc-

turas de abastecimiento que han supuesto  la puesta en 

servicio del abastecimiento a las localidades integradas 

en la Mancomunidad de La Churrería, que resuelve el 

problema histórico de calidad de agua de abastecimiento 

a 29 poblaciones de Segovia y Valladolid o el abasteci-

miento a las poblaciones de la Comarca de la Moraña en 

Ávila, que han estado afectadas por el problema de con-

taminación de arsénico en sus fuentes de suministro.

La consecución de este objetivo fundamental se basa en 

el desarrollo de soluciones mancomunadas o integra-

das que permitan el aprovechamiento de economías de 

escala dando respuesta en zonas a las necesidades de 

varios municipios. Está previsto que para erradicar este 

problema endémico en nuestra Comunidad Autónoma 

sea necesario durante y a partir de 2005 realizar, salvo 

cambios en las localidades afectadas durante 2005, una 
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  modación de los escenarios fluviales, ricos en valores natu-

rales y de la trama urbana. El importe de dicho programa 

supera los 95 millones de euros, actuando en las ciudades 

de León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Soria, 

Ávila, Burgos, Segovia. Así como en los municipios de Al-

mazán, Valencia de Don Juan, Medina del Campo, Cerve-

ra de Pisuerga, Barco de Ávila, Aranda de Duero, Puebla 

de Sanabria y Ciudad Rodrigo.

La inversión total prevista por Convenio es de 

96.781.446,87 euros.

Por otro lado, se realizan actuaciones en materia de res-

tauración hidrológica forestal, de regeneración de cauces 

y protección de zonas y enclaves naturales relacionados 

con el medio ambiente fluvial, para lo cual, se han firmado 

convenios de colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente y las Confederaciones Hidrográficas del Duero, 

Ebro y Norte, siendo los importes respectivos:

Confederación Hidrográfica del Duero: 6.300.000 euros.

Confederación Hidrográfica del Norte: 23.624.075,96 

euros.

Confederación del Ebro: 3.689.480,00 euros.

Asimismo, ejerce las competencias de auxilio en encau-

zamientos y defensa de márgenes en tramos urbanos, 

habiéndose realizado recientemente actuaciones en: Con-

gosto, Pola de Gordón, Cevico de la Torre, Congosto de 

Valdavia, Aldehorno, Aguilafuente. Las últimas obras con-

tratadas han sido la adecuación de márgenes en Moral de 

la Reina y encauzamiento del río en Pedrún por un presu-

puesto superior a 500.000 euros.

Las depuradoras programadas corresponden a instalacio-

nes que está previsto contratar en el periodo 2005-2008.

Respecto de los espacios naturales se ha actuado en Picos 

de Europa, Sierra de Gredos, Cañón del Río Lobos y Lago 

de Sanabria, habiendo sido recientemente contratada la 

depuración de Hoces del Duratón.

Está prevista la firma de Convenios de Colaboración con 

los Ayuntamientos situados en los espacios naturales y las 

Diputación Provinciales, de suerte que la Consejería cola-

bore con la financiación del 50% de los gastos de mante-

nimiento y explotación.

En el 2003 se consiguió ya la depuración del 72,4% de la 

población equivalente, habiendo hecho posible que en el 

año 2004, el 85,6% de los habitantes de Castilla y León 

residentes en localidades de más de 2.000 habitantes-

equivalentes, cuenten o tengan en ejecución sistemas de 

tratamiento de sus aguas residuales.

3.- RIBERAS URBANAS 

El mantenimiento adecuado de las riberas y ríos de la Co-

munidad Autónoma corresponde a las respectivas Confe-

deraciones Hidrográficas. No obstante, en aquellos tramos 

coincidentes con zonas urbanas, la Consejería de Medio 

Ambiente viene desarrollando actuaciones medioambien-

tales en las riberas y ríos de nuestra Comunidad.

Por un lado, y en aplicación del Protocolo general de cola-

boración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta 

de Castilla y León para la gestión del agua en la Cuenca 

del Duero, suscrito en el año 2000, se han establecido 

mecanismos de colaboración adecuados para financiar un 

programa de mejora de las riberas urbanas en las capitales 

de la Comunidad, de suerte que exista una correcta aco- Embalse de Aguilar de Campoo
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las, La Robla, La Bañeza, Villablino y Ponferrada en la 

provincia de León.

Aguilar de Campoo, Guardo, Osorno, Saldaña en la 

provincia de Palencia.

Béjar, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte, Tamames 

y Vitigudino en la provincia de Salamanca.

4. Centros de recogida selectiva de residuos –Puntos lim-

pios – en las localidades de:

 

Arenas de San Pedro, Candeleda y Navas del Marqués 

en la provincia de Ávila.

Medina de Pomar, Salas de Los Infantes, Villarcayo en 

la provincia de Burgos.

Bembibre, Fabero y Mancomunidad Esla-Bernesga en 

la provincia de León.

Bejar y Guijuelo en la provincia de Salamanca.

Iscar, Laguna de Duero y Peñafiel en la provincia de 

Valladolid.

5. Sellados de vertederos de residuos urbanos agotados o 

incontrolados en las localidades de:

Arévalo, Cebreros, Hoyo de Pinares y Navas Del Mar-

qués en la provincia de Ávila.

Salas de los Infantes en la provincia de Burgos.

Cervera de Pisuerga en la provincia de Palencia.

Campillo de Salvatierra y Ciudad Rodrigo en la provin-

cia de Salamanca.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Boceguillas, Ayllon, Cantalejo, Carbonero El Mayor, 

Cuellar, El Espinar, Lastra de Cuellar, Nava de la Asun-

ción, Navas de Oro, Otero de Herreros, Pedraza, Sego-

via y Villacastín en la provincia de Segovia.

Maltoso en la provincia de Soria.

Ceinos de Campos, Medina de Rioseco, Olmedo, Por-

tillo y Villanueva de Duero en la provincia de Vallado-

lid.

Bermillo de Sayago, Camarzana de Tera, los vertede-

ros de la Mancomunidad  Campo-Pan-Lampreana, 

Melgar de Tera, Peque y Toro en la provincia de Za-

mora.

6. Programas de divulgación y sensibilización ciudadana:

Campaña de información dirigida a colegios sobre la 

gestión de los R.U. Mediante la realización de actua-

ciones de obras de teatro sobre medio ambiente cofi-

nanciadas por el Fondo de Cohesión.

Diseño de folleto para campaña de información sobre 

la gestión de los residuos urbanos y construcción del 

CTR de la provincia de Salamanca cofinanciado por el 

Fondo de Cohesión.

Gestión y representación artística de la campaña de 

sensibilización medioambiental “¿reciclas o tiras?” en 

la provincia de Palencia y Salamanca. 

Realización de 3000 copias de DVD sobre la Estrategia 

Regional de Residuos de la Junta de Castilla y León.

•

•

•

•

•

•

•

•

Si hay un asunto en materia medioambiental donde con-

vergen especialmente las competencias de las diferentes 

administraciones públicas, y donde el ciudadano espera la 

máxima colaboración, cooperación y coordinación entre 

ellas, es precisamente, en materia de gestión de residuos.

 

1.- RESIDUOS URBANOS

Con base en la Estrategia Regional de Residuos, aprobada 

por el Decreto 74/2002 de 30 de mayo, que define un 

conjunto de principios con el fin de reducir la generación 

de residuos de la Comunidad y fomentar la reutilización 

y el reciclado para su aprovechamiento, se ha avanzado 

considerablemente durante 2004 en materia de infraes-

tructuras de residuos urbanos. 

Se avanza de esta forma en la línea establecida por las 

Directivas Comunitarias, que establecen la jerarquía en la 

gestión de los residuos: reducción, recuperación, reutili-

zación de materiales, valorización energética y, en último 

término, eliminación del rechazo en depósitos controlados, 

dotados de las máximas garantías medioambientales. 

2.- INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS URBANOS

Principales actuaciones durante los años 2003 – 2004:

1.Centros de Tratamiento de Residuos Urbanos, plantas 

de compostaje y plantas de envases como parte de las 

infraestructuras para la gestión integral de los residuos ur-

banos en las localidades de:

 

Centro de Tratamiento para la gestión de los Residuos 

Urbanos de los municipios de la provincia de Ávila, en 

el Norte de la Sierra de Gredos.

Planta de compostaje de residuos urbanos en Aranda 

de Duero en la provincia de Burgos.

Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de San 

Román de la Vega en la provincia de León.

Plantas de clasificación de envases en León y Ponfe-

rrada ubicadas en la provincia de León.

Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de la pro-

vincia de Palencia .

Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Go-

mecello en la provincia de Salamanca.

Ampliación de la nave de la Planta de Clasificación de 

Residuos de Envases en el CTR de Los Huertos en la 

provincia de Segovia. 

Modernización del Centro de Tratamiento de Residuos 

Urbanos de la provincia de Soria.

2. Depósitos controlados de rechazos en las localidades 

de: 

Depósito controlado de rechazos del Centro de Trata-

miento de Residuos Urbanos en Arenas de San Pedro 

provincia de Ávila.

Depósito controlado de rechazos y accesos al mismo, 

de Gomecello en la provincia de Salamanca.

Impermeabilización de la 3ª fase del depósito de re-

chazos del sistema provincial de Soria.

Construcción de nueva Balsa de Lixiviados, Caballón 

de Recrecimiento  y Planta de Tratamiento de Lixivia-

dos del depósito controlado de rechazos de la provin-

cia de Zamora.

3. Plantas de transferencia de residuos urbanos en las lo-

calidades de: 

Piedrahita en la provincia de Ávila.

Briviesca, Lerma, Medina de Pomar, Melgar de Fer-

namental y Salas de los Infantes en la provincia de 

Burgos.

Valencia de Don Juan, Cistierna, Mansilla de las Mu-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Punto Limpio de Tordesillas
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3.- CANTIDADES RECICLADAS POR MATERIAL AÑO 2003

Resumen de Datos de reciclado de vidrio procedente de contenedores

Planta de reciclado de vidrio

DATOS DE RECICLADO DE VIDRIO
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5.- RESIDUOS INDUSTRIALES

Lograr una mayor eficiencia en la gestión de los residuos 

industriales, y hacerla más sostenible, disociando la gene-

ración de residuos y la tasa de crecimiento económico, es 

el principal reto al que nos enfrentamos. Como métodos 

para lograr dichos objetivos, se pueden destacar:

- la formulación de medidas operativas que  

 fomenten la prevención de residuos.

- la disminución del empleo de determinadas 

 sustancias.

- el desarrollo de indicadores en el ámbito de la  

 gestión de residuos. 

- el impulso de medidas que garanticen el reciclado.

- el desarrollo del principio de responsabilidad del  

 productor.

- y el desarrollo y transferencia de una tecnología  

 de reciclado y tratamiento de residuos respetuo- 

 sa con el medio ambiente.

Para una adecuada gestión de los residuos industriales se 

dispone de más de 200 gestores autorizados en Castilla y 

León, que abarcan la gestión de la práctica totalidad de los 

tipos de residuos industriales que generan las empresas de 

la Comunidad.

4.- CANTIDAD RECICLADA POR MATERIAS AÑO 2004

Los datos correspondientes al cartón para bebidas se in-

cluyen en el apartado de Papel-Cartón y los datos de la 

madera en el apartado Otros.

Se han incluido datos correspondientes a recogidas comple-

mentarias, que se refieren a vías alternativas de recuperación 

de envases, mediante acuerdos de colaboración con otras en-

tidades tanto públicas como privadas.

Contenedor para reciclaje cartón

Centro de reciclaje de papel y cartón
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*Los datos están expresados en % en peso referido al total de residuos valorizados.

6.- RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

INDUSTRIALES NO PELIGROSOS (RNOP) 
GESTIONADOS DE FORMA CONTROLADA EN 

CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2003.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
INDUSTRIALES NO PELIGROSOS (RNOP) 

GESTIONADOS EN CASTILLA Y LEÓN 
EN 2003 POR CAPÍTULOS LER.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
INDUSTRIALES NO PELIGROSOS GENERADOS 

EN CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2003.

Reciclado de pilas
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7.- RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS 

DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 
PRODUCIDOS EN CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2003.

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS (RP) PRODUCIDOS 

EN CASTILLA Y LEÓN EN EL AÑO 2003 
AGRUPADOS POR CAPÍTULOS LER.
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En otro orden de cosas, hay que señalar que, mediante 

la Resolución del 2 de marzo de 2004, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental, se ha autorizado a la En-

tidad: Sigfito Agroenvases, S.l. como Sistema Integrado 

de Gestión de Residuos de envases y envases usados de 

productos fitosanitarios en Castilla y León. Los agriculto-

res serán los principales beneficiarios de este sistema, al 

establecerse una red de recogida en esta Comunidad para 

que los agricultores, sin coste alguno, puedan depositar 

los envases para su gestión medioambiental ordenada.

 



calidad ambiental

Veleta de viento con puntos cardinales

  
calidad del aire
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La contaminación atmosférica es un problema que nece-

sita de la ayuda de los diferentes agentes implicados para 

adoptar las soluciones adecuadas y tratar de mejorar la ca-

lidad del aire que respiramos. Por ello en Castilla y León se 

dispone de una Red de medida de la contaminación at-

mosférica a baja altura, integrada por varias redes públicas 

y privadas, la cual responde a las normas legales españolas 

y comunitarias que la administración debe cumplir en ma-

teria de vigilancia y control de la contaminación atmosféri-

ca y con la cual también se pretende dar respuesta a la opi-

nión pública cuando solicita información sobre este tema. 

La Red está formada por un total de 69 estaciones. Estas 

estaciones de medida de la contaminación atmosférica, se 

encuentran distribuidas en las ciudades y zonas con pro-

blemas de contaminación atmosférica, y dependen de las 

administraciones públicas, de las centrales térmicas y de 

otras industrias privadas.

Una de las líneas de acción principales durante el bienio 

2003-2004 ha sido el desarrollo de la Estrategia de Con-

trol de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-2010, 

en la que se profundiza sobre el conocimiento de la situa-

ción actual existente en nuestra Comunidad, y se sientan 

las bases de desarrollo de los futuros planes de Acción, 

que permitirán mantener la calidad del aire de nuestra Co-

munidad y mejorarla allí donde sea necesario.

Central térmica la Robla

El objetivo de esta Red es:

- Determinar el estado de la calidad del aire de las  

 poblaciones e informar a los ciudadanos.

- Observar las tendencias sobre la evolución de los  

 contaminantes en el tiempo.

- Determinar situaciones de alerta o emergencia y  

 el grado de cumplimiento de los límites legales.

- Evaluación de efectos y determinación de riesgos  

 sobre personas, otros organismos vivos y   

 patrimonio arquitectónico.

- Seguimiento de la difusión de contaminantes.

 Funcionamiento de la Red.

Las estaciones constan de una serie de analizadores que 

miden determinados parámetros en continuo. Estos ana-

lizadores están conectados a un sistema informático que 

almacena los datos generados, y que son enviados tele-

fónicamente a los centros de procesos de datos (CPD) de 

los ayuntamientos, con una periodicidad de 24 horas y, 

posteriormente, éstos envían los datos al centro regional, 

instalado en la Consejería de Medio Ambiente. También 

es posible la comunicación directa entre las estaciones y 

la Consejería de Medio Ambiente. La obtención de los da-

tos se realiza de forma muy exhaustiva y sistemática; cada 

quince minutos se analiza una muestra de aire para obte-

ner la concentración de todos los parámetros, excepto las 

partículas, que se miden cada hora.
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Tras un proceso de validación, se registran en una base 

de datos computerizada, y de ahí se obtienen los valo-

res estadísticos medios que a continuación se presentan 

expresados en microgramos por metro cúbico normaliza-

do (μg/m3N), excepto el monóxido de carbono (CO) y los 

hidrocarburos (HCT) que se expresan en miligramos por 

metro cúbico normalizado (mg/m3N). La representatividad 

de los mismos está fuera de duda al ser tan numerosos los 

datos puntuales a partir de los cuales se obtuvieron. 

El control de la calidad de los datos es básico para el buen 

funcionamiento del sistema, y se realiza mediante mante-

nimientos rutinarios de prevención de anomalías y aque-

llos que deben corregir algún problema, así como la vali-

dación de los datos en el CPD de la Consejería, anulándo 

o corrigiéndo los que sean erróneos.

Las estaciones tienen monitores para medir continuamen-

te los diferentes contaminantes atmosféricos, fundamen-

talmente aquéllos cuyo control ha sido objeto de regu-

lación legal (partículas en suspensión, dióxido de azufre, 

óxidos de nitrógeno- NO y NO
2
-, hidrocarburos, monóxido 

de carbono, anhídrido sulfhídrico y ozono troposférico). 

También se han instalado unidades de medida en continuo 

de parámetros meteorológicos, que pueden ser muy útiles 

para la interpretación de los datos de contaminación. Para 

disminuir costes de mantenimiento y conseguir una ges-

tión más eficaz, se ha aplicado un criterio de uniformidad 

en equipamiento de las estaciones.

El equipo de inmisión consta:

- Módulo de medición de los índices de dióxido  

 de azufre(SO
2
): proporciona los resultados  

 correspondientes a las concentraciones de  

 SO
2
 expresado en microgramos por metro  

 cúbico de aire (μg/m3). La técnica analítica que  

 utiliza para medir este parámetro es la de   

 fluorescencia ultravioleta.

- Módulo de medición de los índices de los óxidos  

 de nitrógeno (NOx): proporcina de forma   

 desglosada, por una parte, la concentración  

 de dióxido de nitrógeno (NO
2
), y por otra el 

 monóxido de nitrógeno (NO). Ambos expresados  

 en microgramos por metro cúbico de aire   

 (μg/m3). La técnica empleada para medir este  

 parámetro es la de quimioluminiscencia.

- Módulo de medición de los índices de monóxi- 

 dos de carbono (CO): proporciona los índices de  

 monóxido de carbono expresados en miligramos  

 por metro cúbico de aire (mg/m3). En este caso,  

 la técnica analítica utilizada es la de absorción  

 infrarroja.

- Módulo de medición de los índices de ozono  

 (O
3
): proporciona la concentración de ozono en  

 el aire, expresada en microgramos por metro  

 cúbico de aire (μg/m3). La técnica analítaca que  

 emplea es la de absorción ultravioleta.

- Módulo de medición de los índices de   

 hidrocarburos: dicho módulo proporciona los re 

 sultados obtenidos del muestreo para hidro- 

 carburos, desglosando los resultado de los hidro- 

 carburos totales (HCT), por una parte, y por otra  

 los de hidrocarburos no metánicos (HCNM),  

 ambos expresados en miligramos por metro  

 cúbico de aire (mg/m3). La técnica analítica  

 utilizada en este caso es la de ionización de  

 llama.

- Módulo de medición de los índices de partículas:  

 proporciona los índices de partículas expresados  

 en microgramos por metro cúbico de aire   

 (μg/m3). La técnica analítica que emplea para  

 ello es la de atenuación radiactiva.

- Estaciones meteorológicas: se miden los   

 siguientes parámetros:

Velocidad de viento, expresada en metros 

por segundo (m/s)

Dirección de viento, expresada en grados  

sexagesimales

Temperatura ambiente, en grados centígra-

dos

Presión barométrica, expresada en miliba-

res (mb)

Humedad relativa del aire, expresada en 

forma porcentual (%)

Radiación solar, expresada en watios por 

metro cuadrado (W/m2)

Con la información proporcionada por los parámetros con-

taminantes, así como los datos meteorológicos, permiten 

conocer en todo momento la calidad del aire ambiente y 

las variables atmosféricas, en las zonas donde están ubica-

das las estaciones de medición.

INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS

A los ciudadanos se les informa de la calidad del aire de 

forma clara y sencilla a través de un índice, que se hace 

público todas las semanas. Este índice está en proceso de 

cambio, para tratar de mejorar esta información. Pero bá-

•

•

•

•

•

•

Control de calidad del aire.
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sicamente se trata de hacer una valoración del aire que 

respiramos basándose en los distintos parámetros que se 

miden con los valores estipulados como límites, generales 

de protección de la salud humana, por la legislación.

La medición sistemática de la contaminación atmosférica 

a baja altura que se lleva a cabo en nuestra Comunidad 

aporta un considerable número de datos que pueden re-

sultar difícilmente asequibles y manejables a las adminis-

traciones locales y al público en general. Para dar cumpli-

miento al objetivo de disponer de un sistema que permita 

la circulación y el intercambio de información previsto en 

la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla 

y León 2001-2010, aprobada mediante Acuerdo de 22 de 

agosto de 2002 por la Junta de Castilla y León, se presenta 

un informe anual sobre la calidad del aire de nuestra Co-

munidad, que está accesible en la página web de la Junta 

de Castilla y León (www.jcyl.es)

Para elaborar este informe se tienen en cuenta los valores 

de la normativa vigente y los valores que entrarán en vigor 

a partir del 1 de enero de 2005 ó del 1 de enero de 2010, 

dependiendo de los contaminantes, de tal forma que se 

tenga conocimiento por adelantado del estado de los pa-

rámetros que configuran la calidad del aire de acuerdo 

con el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en re-

lación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxi-

dos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido 

de carbono; para el ozono, el Real Decreto 1494/1995, 

de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por 

ozono. Además, se recoge información complementaria 

sobre diferentes aspectos relacionados con el control de 

la contaminación atmosférica que se lleva a cabo desde 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla 

y León.

En 2003, se ha añadido un nuevo Anexo en el que se ex-

pone de forma gráfica la evolución de los contaminantes 

en los últimos años y se contrastan con los límites que 

entrarán en vigor a partir del 1 enero de 2005 ó del 1 de 

enero de 2010. Ello permitirá a los Ayuntamientos cono-

cer con más detalle la evolución de la contaminación at-

mosférica en sus respectivos ámbitos y adoptar medidas, 

si procediera, que permitan cumplir localmente los niveles 

de inmisión que empezarán a entrar en vigor a partir de 

2005.

Durante estos dos últimos años, destaca la buena calidad 

del aire en Castilla y león, de acuerdo con los datos recogi-

dos en tiempo real y de forma continua por la Red de Me-

dida de la Contaminación Atmosférica de Castilla y León, 

Aumenta la calidad del aire en Castilla y León

no habiéndose detectado más que episodios esporádicos 

y puntuales de contaminación ligados principalmente al 

tráfico urbano o a circunstancias de origen natural, des-

tacando entre éstas, al igual que ha ocurrido en el resto 

de Europa, las circunstancias estivales que han hecho más 

frecuentes los episodios referentes al ozono.

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de octubre de 2003, se inspira en uno de 

los instrumentos de mercado previstos en el Protocolo de 

Kioto, el mercado de derechos de emisión, que constituye 

uno de los mecanismos de flexibilidad del citado Protoco-

lo. El Real Decreto 5/2004, de 27 de agosto, por el que se 

regula el régimen de comercio de derechos de emisión, 

exige, entre otras cuestiones, que todas las instalaciones 

sometidas a su ámbito de aplicación, cuenten con una au-

torización de emisión de gases de efecto invernadero, el 

1 de enero de 2005. En este sentido se han concedido un 

total de 62 autorizaciones de emisión de gases de efecto 

invernadero, con la siguiente distribución por sectores:

Se han autorizado por provincias el siguiente número de 

instalaciones:

El control del ruido urbano

Avanzando en el control del ruido en áreas urbanas, en 

2003 se ha cumplido el compromiso de realizar mapas 

de ruido para todas las poblaciones de más de 20.000 

habitantes. Así, Castilla y León se adelanta en más de una 

década a las previsiones de obligatoriedad establecidas 

por la Unión Europea a ciudades de más de 250.000 ha-

bitantes (2007) y de más de 100.000 habitantes (2012). 

En esta línea, el paso siguiente es acometer la implanta-

ción de una Red Dinámica de Control de Ruido Ambiental 

Urbano, que permitirá disponer de información sobre el 

ruido de las ciudades en tiempo real, posibilitando así la 

adopción de medidas para su corrección.
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Además de las mediciones del establecimiento de las zo-

nas de mayores índices acústicos en cada localidad, se ha 

elaborado un estudio psicosocial que permite conocer el 

sentir subjetivo de sus habitantes con respecto al ruido, 

basándose en una encuesta realizada para tal fin. Toda la 

documentación está disponible de forma resumida en el 

Documento de Síntesis de los mapas sonoros de Castilla 

y León. Este es uno de los documentos de partida para el 

desarrollo de una Ley del Ruido de Castilla y León, cuyos 

trabajos preparatorios han comenzado a finales del 2003. 

Medición del ruido en las calles de Miranda de Ebro
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Los recursos humanos: educadores/monitores de  

educación ambiental

Materiales para la educación ambiental

La documentación y la información ambiental

Los grupos de acción local

Los partidos políticos

Espacios Naturales Protegidos

La empresa

La agricultura y la ganadería

El sector forestal

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inversiones
La Estrategia de Educación Ambiental contempla 

la necesidad de realizar inversiones por importe de 

26.768.918 en el período 2003-2007 para llevar a cabo 

las 389 líneas de acción que contiene; inversiones que se 

distribuyen entre la Consejería de Medio Ambiente, otras 

Consejerías o administraciones y las empresas y otras 

entidades.

2.- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

Campaña de residuos
La campaña de residuos en medios de comunicación fi-

naliza en los primeros días de 2003, continuándose el 

programa educativo, que en el año 2003 recorrió 16 loca-

lidades -Béjar, Ciudad Rodrigo, Medina del Campo, Lagu-

na de Duero, Ponferrada, Bembibre, Villablino, Astorga, 

San Andrés del Rabanedo, Benavente, La Bañeza, Burgos, 

Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Soria para finalizar su 

andadura en Palencia en junio de 2003.

»

A lo largo del año 2003 participan un total de 6.100 per-

sonas entre los talleres escolares, y los realizados en el 

ecobús, las visitas que se realizan a las infraestructuras de 

gestión de residuos y los foros de participación ciudadana. 

30.300 personas visitan la exposición ubicada en el eco-

móvil, mientras que el ecobús recibe a 18.000 visitantes.

Agenda escolar 21»

1.- ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El año 2003 comienza con la aprobación mediante Acuer-

do 3/2003, de 2 de enero, de la Estrategia de Educación 

Ambiental de Castilla y León 2003-2007. La Estrategia 

constituye una herramienta de trabajo para la mejora de 

la educación ambiental en Castilla y León, elaborada me-

diante un proceso de amplia participación y consenso por 

parte de las entidades que dedican sus esfuerzos a la 

educación ambiental en Castilla y León. 

Parte del análisis de la situación pre-

via, de la definición de unos obje-

tivos generales y principios básicos 

para abordar, a continuación los 

objetivos específicos y las líneas de 

acción necesarias para cada uno de los 24 

escenarios donde se desarrolla la educación 

ambiental: sistema educativo, las empresas, 

las asociaciones sin ánimo de lucro, etc.

Escenarios
Los escenarios hacen referencia tanto a los marcos 

o contextos donde se generan las actuaciones de 

Educación Ambiental como a los propios actores 

e incluso a los recursos que estos empleen.

Las administraciones públicas

El sistema educativo 

Los centros de formación del pro-

fesorado e innovación educativa

Asociaciones sin ánimo de lucro

Los equipamientos de educación ambiental

Las empresas de educación ambiental 

Los centros de acción social

El turismo 

Los medios de comunicación

Los sindicatos 

Los vigilantes del medio natural

La interpretación del patrimonio

La comunicación ambiental 

Educación ambiental y participación ciudadana

Investigación  

Los recursos económicos 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anuncio de la campaña de comunicación llevada a cabo a 
través de los medios de comunicación  social y que finaliza 
a principios de 2003. Con ella se busca  que la población se 
comprometa con el medio ambiente a través del reciclaje 
de residuos.

Talleres escolares

Talleres en ecobús

Visitas infraestructuras

Foros

AcTiVidAd

4.711

818

415

156

AsisTenTes en 2003

Asistentes a las actividades de la campaña  
educativa sobre residuos urbanos 2003

TOTAL 54.400

ecomóvil

ecobús

30.300

18.000

PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

158 426.652 127.996 50.445 605.093

79 7.905.619 1.104.273 778.014 9.787.906

25 8.784.022 1.204.662 225.874 10.214.558

127 5.144.927 815.656 200.778 6.161.361

TiPOLOGÍAs
nÚMeRO 

de AcciOnes
AcTUAciOnes cOnseJeRÍA

MediO AMBienTe
APORTAciOnes OTRAs 

cOnseJeRiAs O AdMinisTRAciOnes
APORTAciOnes OTRAs  

insTiTUciOnes, eMPResAs, eTc.
inVeRsiÓn en cAdA 

TiPOLOGÍA de AcTUAciÓn

Promoción, difusión, divulgación

Formación, capacitación, 
programas educativos

subvenciones, convenios

Generación y difusión 
de información, otras

TOTAL 389 22.261.220 € 3.252.587 € 1.255.111 € 26.768.918 €
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La Agenda Escolar 21 constituye un programa de parti-

cipación activa de la comunidad escolar para la implan-

tación de futuras Agendas 21 Locales en los municipios 

de El Espinar, Palazuelos de Eresma, Torrecaballeros y 

Turégano, así como otros cuatro de la vertiente madri-

leña.

Supone, igualmente, una herramienta para la aplicación 

de enseñanzas o temas transversales, como la educación 

ambiental, establecidos en los currículos de las distintas 

etapas educativas.

La Agenda Escolar 21 desarrollada en colaboración con 

la Obra Social de Caja Madrid y la Comunidad Autónoma 

de Madrid, en ambas laderas de la Sierra de Guadarra-

ma, se inicia con una firma de compromisos por parte de 

representantes de todos los colectivos participantes: 

escolares, administraciones públicas regionales y loca-

les, consejo de mayores y otras entidades privadas im-

plicadas. 

A lo largo del curso escolar 2003-2004 se abordan los di-

ferentes aspectos que condicionan la calidad ambiental 

de un municipio: agua, energía, residuos, medio urbano, 

medio natural, actividades económicas y desarrollo soste-

nible.

Sensibilización sobre el reciclado del vidrio
En colaboración con Ecovidrio se desarrolla a lo largo de 

2004 una campaña de sensibilización sobre el reciclado 

del vidrio, basada en una exposición ubicada en el ecomó-

vil, que se presenta en municipios con alta concentración 

de población, buen ratio de contenerización y posibilida-

des de mejora en la segregación en origen. Valladolid, Me-

dina del Campo, Salamanca, Béjar, Zamora, Benavente, 

Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Segovia son los 

municipios elegidos en 2004, en los que participan 19.477 

personas.

Plan 42, prevención de incendios forestales
La parte educativa del Plan 42, de prevención de los in-

cendios forestales, se inicia en 2003 con actividades diri-

gidas a 52 centros educativos de las zonas incluídas en el 

plan de las provincias de León, Burgos y Zamora. Como 

material de apoyo se edita el  cuento “La increíble histo-

ria de la desaparición de los dragones” que se acompaña 

con un manual dedicado a los docentes para mejorar su 

utilización y dos cuadernos didácticos para primaria y se-

cundaria. 

Se imparte el primer curso de formación a los técnicos 

»

»

contratados para la implantación y seguimiento del Plan 

42 con 16 asistentes y otro para los docentes de la zona 

de Ponferrada, en febrero de 2003, bajo el título “La edu-

cación ambiental como herramienta para la prevención 

activa de los incendios forestales”.

Programa v(e)2n de visitas escolares a espacios 
naturales
En colaboración con la Consejería de Educación, se inician 

las actuaciones para la implantación del programa v(e)2n 

de Visitas Escolares a Espacios Naturales que busca nor-

malizar y asegurar la calidad de los procesos educativos 

que se llevan a cabo en la Red de Casas del Parque.

Ciclo de teatro
También destinado a escolares se organiza un ciclo de 

teatro para mejorar el conocimiento de los puntos lim-

pios como infraestructura necesaria para la segregación 

en origen de los residuos urbanos. Este ciclo se presen-

ta en 7 localidades, asisten un total de 1.574 alumnos 

y se desarrolla con el apoyo financiero del Fondo de 

Cohesión de la Unión Europea en aquellas provincias 

donde se han implantado sistemas avanzados de ges-

tión de residuos.

»

»

Visitas a los centros de tratamiento de residuos 
Con el Fondo de Cohesión, igualmente, se inician, en el 

año 2004, una serie de visitas de alcaldes y secretarios de 

ayuntamientos a Centros de Tratamiento de Residuos de 

otras provincias, para conocer de primera mano las venta-

jas y dificultades que la nueva gestión de residuos supone 

para los municipios. En el período al que se refiere la 

»

Los escolares profundizan sus conocimientos sobre asuntos 
que condicionan nuestra calidad de vida. Agua, energía, 
residuos, medio urbano y rural o desarrollo sostenible son 
algunos de los asuntos tratados.

El Ecomóvil se aprovecha para montar una muestra que 
informe de la importancia y el valor que tiene el reciclado 
del vidrio.
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memoria se celebró la primera de estas visitas en la que 

participaron ediles y técnicos de la provincia de Burgos, 

desplazándose a conocer las instalaciones construidas en 

la provincia de León.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El agua que nos une

Tierra adentro

El agua que nos une
En el plano de la proyección internacional de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León se desarrolló el programa 

educativo “El agua que nos une” en colaboración con 

la Región Norte de Portugal y financiación del programa 

Interreg III. A lo largo de los años 2003 y 2004 se llevan a 

cabo tres líneas de trabajo paralelas y coordinadas:

Producción de material básico de comunicación:
Grabación y distribución de un DVD didáctico, sobre el 

ciclo del agua haciendo incidencia en su importancia para 

todos los ámbitos de la vida y en la necesidad de preservar 

su calidad y racionalizar su consumo.

»
»

»

Libro cuento dirigido a escolares de 2º ciclo de la Educa-

ción Primaria

Cartel que representa en un mapa los principales elemen-

tos naturales y culturales vinculados al medio acuático.

Conferencias y seminarios:
Curso destinado a técnicos de entidades locales, 

administración pública y empresas del sector con el objetivo 

de proporcionar formación e información sobre las nuevas 

tendencias en la gestión del agua y en la difusión de 

iniciativas relacionadas con el consumo del agua.

Cursos destinados a educadores ambientales, sociales y 

profesores, de 30 horas de duración, desarrollado en Za-

mora con prácticas de campo al río Valderaduey, EDAR de 

Zamora y Cañón del Duero. 

Cuatro cursos destinados a grupos de acción local, agri-

cultores, centros acción social y mujeres rurales, que pre-

tende analizar los usos y aprovechamientos del agua en el 

medio rural en el marco global de la cuenca hidrográfica.

Visitas a infraestructuras relacionadas con el uso y gestión 
del agua.

Organización de visitas guiadas a las infraestructuras de 

gestión del agua de la provincia de Zamora: EDAR y ETAP 

de Zamora y de Benavente, EDAR de Carbellino, Sistema 

de Gestión del Agua de la Mancomunidad de Sayagua, 

Sistema de Saneamiento del Parque Natural de Sanabria. 

Estas visitas se completan con el diseño y producción de 

una colección de paneles explicativos.

Tierra adentro

En colaboración con el programa ‘Mirasuiza’ del gobierno 

suizo –que pretende incrementar la curiosidad y el cono-

cimiento mutuo del pueblo español y suizo- se desarrolló 

el programa “Tierra Adentro”, centrado en los Espacios 

Naturales Protegidos. “Tierra Adentro” comprendió tres 

»

actuaciones con continuidad en el tiempo:

1. Edición de materiales didácticos para todos los escolares 

de enseñaza secundaria, 2.000 ejemplares específicos para 

profesores y 105.000 para alumnos. Se distribuyó a los 

407 centros educativos, tanto públicos como privados.

2. - Itinerancia por 14 localidades de Castilla y León de 

una exposición montada sobre el ecomóvil, presentando 

la complejidad de ambos territorios desde el punto de vis-

ta de sus Espacios Naturales, resaltando analogías y dife-

rencias para facilitar una aproximación afectiva al entorno. 

Desde su inauguración en Valladolid en enero de 2004 

hasta su clausura en mayo del mismo año, fue visitada por 

47.741 personas. 

3. Celebración en Salamanca del I Simposio Hispano Suizo 

“Tierra Adentro” entre el  17 y 19 de mayo de 2004 reunió 

a 30 expertos de España y Suiza, completados con aporta-

ciones de Portugal, Alemania y Chile. Sirve para abordan 

dos temas de gran importancia para los Espacios Naturales 

Protegidos: la participación de la sociedad en la gestión de 

los Espacios Naturales Protegidos y el desarrollo socioeco-

nómico de los Espacios Protegidos. Asisten 286 personas y 

las ponencias se editan en una publicación de memorias. 

3.- FORMACIÓN

La comunicación como herramienta de gestión am-
biental
Celebración del curso “La comunicación como herramien-

ta de gestión ambiental” dentro del programa de forma-

La nueva gestión de los residuos ofrece amplias ventajas a los municipios, pero también implican algunos inconvenientes. 
Conocer las experiencias de otros ayuda a los regidores.
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ción de la Escuela de Administración Pública de Castilla y 

León, está dirigido a técnicos de la administración regio-

nal, y tuvo lugar entre el 27 y 29 de abril de 2004 en El 

Espinar, Segovia, con la asistencia de 20 alumnos. 

I Foro Fuentes Claras para la Sostenibilidad de Muni-
cipios Pequeños
En octubre del 2004 se organiza, en colaboración con el 

consistorio vallisoletano de San Miguel del Arroyo el

I  Foro Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios 

Pequeños, en el marco del cual se ha hecho entrega del IV 

Premio Regional de Medio Ambiente “Fuentes Claras” 

Ayudas para cursos relacionados con la educación 
ambiental
Dentro de la convocatoria para la formación profesional 

ocupacional en el sector medioambiental, cofinanciadas 

con el Fondo Social Europeo (FSE), se tramitaron, super-

visaron y concedieron cuatro ayudas en 2003 para cursos 

relacionados con la educación ambiental, una en el ámbi-

to de la protección ambiental y once para cursos relacio-

nados con el medio natural. En el año 2004 se concedie-

ron 11 ayudas para cursos relacionados con la educación 

ambiental.

VII Congreso nacional de medio ambiente
Se participó en el comité técnico del VII Congreso Nacio-

nal de Medio Ambiente, presentando además la ponencia 

titulada “El papel del ciudadano en la educación ambien-

tal” dentro de la Jornada Técnica 7: El reto de la Educación 

Ambiental ante el desarrollo sostenible, y que se publica 

como parte de la memoria del Congreso.

Comunicación y Desarrollo Sostenible
Es en febrero de 2004 cuando tiene lugar la celebración de 

la jornada sobre “Comunicación y Desarrollo Sostenible”; 

para ello se cuenta con la colaboración del Foro Soria 21.

Jornadas de Agenda Local 21
La ciudad de Segovia ha sido la protagonista de las Jorna-

das de Agenda Local 21 que se han organizado en abril 

de 2003 y que se han visto acompañadas de una exposi-

ción sobre los trabajos desarrollados en colaboración con 

el Ayuntamiento de esa localidad para la elaboración de 

su Agenda 21 Local.

4.- EXPOSICIONES, FERIAS Y DÍAS SINGULARES

EXPOSICIONES
Siéntelos más Cerca

Wildlife Photographer of The Year

Espacios para imaginar

Programa de préstamos de exposiciones

»
»
»
»

Siéntelos más cerca
La exposición más significativa del período 2003-2004 

ha sido la que bajo el nombre “Siéntelos más Cerca” ha 

facilitado el acer-

camiento de la 

población a los Es-

pacios Protegidos 

de la comunidad. 

Esta exposición, 

cuya finalidad no 

se limita a dar a 

conocer la Red de 

Espacios Naturales 

de Castilla y León, 

desde el punto 

de vista de su va-

lor ecológico y su 

biodiversidad sino que lo hace extensivo a las gentes, la 

cultura y los referentes históricos que en ellos se encuen-

tran. Inició su andadura en Ávila, en julio de 2004, pre-

sentándose en 2004 en Soria y Ágreda, contabilizando 

un total de 13.800 asistentes en estas localidades.

Wildlife Photographer of The Year

Otra exposición significa-

tiva fue la que permitió la 

presentación de las foto-

grafías seleccionadas por 

el concurso denominado 

“Wildlife Photographer 

of the Year” del Museo 

Británico de Historia Na-

tural. Con esta exposi-

ción se inauguraron en 

mayo de 2004 las aulas 

medioambientales de 

San Segundo reforma-

das por la Consejería de 

Medio Ambiente en Ávila.

Espacios para imaginar
Exposición destinada a recoger los más bellos paisajes de 

nuestros Espacios Protegidos. Fue visitada a lo largo de 

2003 por 22.189 personas en las cinco localidades don-

»

»

»

de se presentó: Valladolid, Salamanca, Palencia, Burgos y 

Soria.

Programa de préstamos de exposiciones
Finalmente, el programa de préstamo de exposiciones dis-

puso de 9 exposiciones diferentes que se prestaron en un 

total de 90 ocasiones.

FERIAS:
Naturcaza y Venalmazán

Feria Internacional de Muestras de Castilla y León

Congreso Nacional de Medio Ambiente

Semana Internacional de la Trucha

Naturcaza y Venalmazán
La Consejería de Medio Ambiente participa en las Fe-

rias Naturcaza y Venalmazán en Valladolid y Almazán 

respectivamente. En 2003 la participación en Naturca-

za persigue la promoción de las Reservas Regionales 

de Caza de la zona norte de la comunidad, presentan-

do, además de su riqueza cinegética y paisajística, los 

productos de artesanía y agroalimentación que allí se 

»

»
»
»
»

»
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elaboran. En 2004, el stand de la Consejería lleva por 

lemas: “La Caza, beneficio para todos” y “Pesca de alta 

calidad”.

Feria Internacional  de Muestras de Castilla y León
La participación de la Consejería en el stand institucional 

de la Junta de Castilla y León, en la Feria Internacional 

de Muestras de Castilla y León, sirve para presentar los 

principales sistemas de abastecimiento de agua construidos 

en la Comunidad, resaltar la importancia de los árboles 

notables y las medidas adoptadas para su protección así 

como los esfuerzos desarrollados en la prevención de los 

incendios forestales.

Congreso Nacional de Medio Ambiente
En el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente, 

se aprovechó la zona dedicada a stands institucionales 

para promocionar la Red de Senderos Señalizados de los 

Espacios Naturales Protegidos.

Semana Internacional de la Trucha
En León se celebraron las ediciones XXVII y XXVIII de 

la Semana Internacional de la Trucha, que se acompa-

ña de la convocatoria del concurso fotográfico, el con-

curso de montaje de moscas para no profesionales, la 

exposición en vivo de peces de nuestros ríos y el ciclo 

de conferencias que dan a conocer los más importantes 

aspectos de la gestión y práctica de la pesca y del medio 

acuático.

»

»

»

DÍA DEL ÁRBOL Y DEL MEDIO AMBIENTE

21 de marzo, Día del Árbol
La Consejería organiza actos de conmemoración del 

Día del Árbol, 

21 de marzo, 

en la práctica 

totalidad de las 

capitales de la 

comunidad, con 

una asistencia 

total de 5.424 

escolares. Se 

inicia en 2003 la edición de carteles conmemorativos 

en formato vertical para resaltar la importancia del 

árbol en todos los órdenes de la vida.

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
La conmemoración del 5 de junio, Día Mundial del Medio 

Ambiente se acom-

paña de la convo-

catoria de los Pre-

mios Regionales de 

Medio Ambiente 

en las modalidades 

de carteles, cuen-

tos y fotografía. La 

entrega de premios 

se celebró en la lo-

calidad de Castro-

nuño, Valladolid, 

en el año 2003 y 

en Maderuelo, Se-

govia, en 2004.

5.- EQUIPAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aulas
El programa estival de Aulas en la Naturaleza se llevó 

a cabo con participación de 2597 niños en las siete 

aulas de que dispone la Consejería de Medio Ambien-

te. Para prevenir problemas de abastecimiento en el 

Aula de Soria se mejoró el sistema para tomarlo de 

la red de abastecimiento de El Rollo, asegurando de 

esta forma, tanto la disponibilidad como la calidad del 

agua.

La Senda de la Naturaleza y CINVA
La Senda de la Naturaleza de Burgos y el Centro de Inter-

pretación de la Naturaleza de Valladolid han mantenido 

la atención de los escolares. Han editado y renovado sus 

materiales didácticos y han sido utilizados por un total de 

23.249 asistentes.

Equipamientos privados
Con objeto de mejorar el conocimiento y aprovecha-

miento por los usuarios de los equipamientos  privados 

de educación ambiental, que se encuentran inscritos en el 

registro del mismo nombre, se editó una colección de cua-

dernos informativos de cada uno de ellos con un diseño y 

distribución común.

6.- PUBLICACIONES Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Además de las publi-

caciones asociadas a 

campañas y progra-

mas que se mencionan 

en otras partes de esta 

memoria, durante los 

años 2003-2004 se 

publicaron los siguien-

tes títulos:

Agenda 21, en los municipios de Peñaranda de Braca-

monte, Navas del Marqués, Arenas de San Pedro, La 

Robla y Coca 

Agenda Escolar de Educación, Consumo y Medio Am-

biente 2003-2004 y 2004-2005.

Auditorias ambientales escolares

Conclusiones de los distintos Seminarios Permanen-

tes

Calendarios de Mesa y Pared de los años 2004 y 

2005.

•

•

•

•

•

Encuesta sobre la sensibilidad ambiental
En el año 2004 se llevó a cabo un estudio para conocer el 

grado de sensibilidad ambiental de la población de Castilla 

y León. A partir de un cuestionario de 34 preguntas, con 

el que se entrevistó a 4.475 residentes en Castilla y León, 

se analizaron 90 variables, particularizando los resultados 

para los 47 ámbitos territoriales en los que se dividió la 

comunidad autónoma. Para la realización de este estudio 

cuantitativo se contó con el asesoramiento de la Univer-

sidad de Salamanca, que desarrolló una investigación de 

carácter cualitativo sobre el mismo tema con el objeto de 

poder contrastar ambos resultados.

7.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Federación Nacional de la Mujer Rural

Asociación de Mujeres y Familias Segovianas del  

 Ámbito Rural

Fundación Ecomar

Asociación Amigos del Jardín y del Paisaje

Gas Natural

Asociación de Educadores Ambientales de Castilla y  

 León

Unión Internacional para la Conservación de la  

 Naturaleza

Asociación de Ecologistas de Salamanca

Diputaciones provinciales

Ayuntamientos de poblaciones con más de   

 20.000 habitantes

Otras iniciativas

Federación Nacional de la Mujer Rural
El 17 de septiembre de 2004 se formaliza el convenio de 

colaboración con la Federación Nacional de La Mujer Rural 

para la realización de un programa de educación ambien-

tal. Dirigido a mujeres rurales incluye acciones divulgati-

vas, formativas y de recuperación de espacios degradados 

mediante trabajo comunitario. Este convenio tiene un pe-

ríodo de vigencia 2004-05 y un presupuesto de 60.000 €.

Las actuaciones formativas se concretan en un curso deno-

minado “Los espacios naturales: una oportunidad para la 

participación y el desarrollo sostenible en el medio rural”, 

»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

»

»
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mientras que las acciones de recuperación de espacios de-

gradados se llevan a cabo en las provincias de León, Soria, 

Segovia, Zamora y Valladolid, recuperando 10 espacios 

que se dedican al uso público.

Asociación de Mujeres y Familias Segovianas del Ámbito 
Rural
La formalización en mayo de 2003 de un convenio de 

colaboración con la Asociación de Mujeres y Familias 

Segovianas del Ámbito Rural posibilita la celebración 

de un programa de educación ambiental con tres cur-

sos de formación en Coca y Gomezserracín, destinados 

a mujeres del ámbito rural, además de cuatro jornadas 

de sensibilización y seis acciones formativas de 50 horas 

de duración.

Fundación Ecomar
Los ganadores del Concurso Escolar de Cuentos, convo-

cado en colaboración con la Fundación Ecomar, partici-

pan en una semana de conocimiento del mar, el medio 

ambiente en el mar y la ecología marina. En el año 2003, 

1.015 alumnos de 45 centros educativos de Castilla y 

León tienen ocasión de participar en las Semanas del 

Mar.

Asociación Amigos del Jardín y del Paisaje
La conservación, puesta en valor y utilización como recurso 

educativo medioambiental del jardín “El Romeral de San 

Marcos”, diseñado por el paisajista D. Leandro Silva, en 

Segovia, se lleva a cabo mediante el programa de colabo-

ración con la Asociación Amigos del Jardín y del Paisaje.

Asociación de Educadores Ambientales de Castilla y León
Se participa en la organización del I Congreso Regional de 

Educación Ambiental que se celebró en colaboración con 

Asociación de Educadores Ambientales de Castilla y León, 

en Octubre de 2004.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
De igual manera se colaboró con la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en la cele-

bración en febrero de 2003, en Gredos, del seminario de-

nominado “Estrategias sociales para la conservación de la 

naturaleza”.

»

»

»

»

»

Gas Natural
Gas Natural colabora 

con la Consejería de 

Medio Ambiente en la 

protección del medio 

ambiente ofreciendo la 

posibilidad de utilizar 

las comunicaciones con 

sus clientes para incluir 

información sobre los 

Espacios Naturales. Se 

diseña una primera en-

trega para dar a conocer 

el Programa Parques 

Naturales y una segunda 

para divulgar la singularidad de El Sabinar de Calatañazor 

y la Fuentona.

Asociación de Ecologistas de Salamanca, Diputación y 
Ayuntamiento de Salamanca
El 7 de febrero de 2003 se firmó en Salamanca el Conve-

nio Marco de Colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente, la Excma. Diputación de Salamanca, el Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Ecologistas 

en Acción de Salamanca para el desarrollo de un progra-

ma educativo.

El proyecto incluyó un proyecto piloto de separación do-

miciliaria, una campaña de concienciación ciudadana, un 

estudio sociológico y un análisis cuantitativo y cualitativo 

de la efectividad de este modelo de segregación y sus cos-

tes.

Convenios con Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
de poblaciones con más de 20.000 habitantes
La línea de trabajo iniciada en 2001 para el desarrollo de 

la educación ambiental en el ámbito local se consolida en 

el período 2003-2004, con la suscripción de convenios de 

colaboración con la totalidad de Diputaciones Provinciales 

y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Cinco de 

los convenios se habían suscrito en 2001 y se renuevan en 

2004, mientras que los dieciocho restantes se suscriben 

para el período 2003-04.

»

»

»

Convocatoria pública de ayudas
Dentro de las tradicionales líneas de ayudas para el desa-

rrollo de proyectos y programas de educación, formación 

e información ambiental, se han concedido ayudas que 

han posibilitado la realización de 140 proyectos munici-

pales en 2003 y 50 de asociaciones. En la convocatoria 

del año 2004 se llevó a cabo un importante proceso de 

reforma para  concentrar, racionalizar y mejorar la cali-

dad de los proyectos, teniendo como resultado la con-

cesión de ayudas por importe de 305.624 € que permite 

la realización de 43 proyectos municipales y 68 de otras 

entidades.

Esta línea de ayudas se complementa en el bienio 2003-

2004 con la convocatoria destinada a ceder el protagonis-

mo de una manera progresiva a los municipios en la orga-

nización de la iniciativa europea ‘La Ciudad sin mi Coche’. 

Esta tarea se inicia en 2002 y se cumple en el bienio 2003-

2004, concediendo 15 ayudas en 2003 y 14 en 2004.

Otras iniciativas en las que se cuenta con la colabora-

ción de agentes externos:

Centros educativos de Segovia

La Ciudad del Medio Ambiente en el entorno del  

 Soto de Garray

Medios de Comunicación

Centros educativos de Segovia
Con la iniciativa “En mi patio ocurren muchas cosas” los 

escolares diseñan trabajos en los que se muestra su entor-

no más cercano; un trabajo con el que además se mejora 

el aspecto de sus colegios

Dirigido al ámbito escolar de Segovia se llevó a cabo un 

programa de trabajo colectivo denominado “En mi pa-

tio ocurren muchas cosas”. Esta campaña se desarrolló 

en once colegios que diseñaron y realizaron, de manera 

colectiva, pinturas murales en sus patios para mejorar sus 

entornos más inmediatos. 

Esta campaña se completó con una pequeña exposición 

que recogió los diseños realizados y una fiesta final para 

todos los participantes. Sirvió para dar satisfacción a las 

»

»
»

»

»

aspiraciones recogidas en las ecoauditorías de los patios 

realizadas dentro del programa “De mi Escuela para mi 

Ciudad”, que se desarrolla en colaboración con la Direc-

ción Provincial de Educación, el Ayuntamiento, la Univer-

sidad de Valladolid y el Ministerio de Medio Ambiente a 

través del Ceneam.

La Ciudad del Medio Ambiente en el entorno del Soto 
de Garray
Se presentó en Soria en 2004 el proyecto ganador del 

concurso de ideas convocado para la realización de La 

Ciudad del Medio Ambiente. La propuesta ganadora re-

sulta particularmente cuidadosa con el entorno del Soto 

de Garray y se aleja de los planteamientos urbanos al uso 

»

Con la iniciativa “En mi patio ocurren muchas cosas” 
los escolares diseñan trabajos en los que se muestra su 
entorno más cercano; un trabajo con el que además se 
mejora el aspecto de sus colegios
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para ofrecer un singular sistema natural, casi espontáneo, 

de convivencia de diferentes campus, relacionados entre sí 

mediante un parque fluvial.

Medios de Comunicación
Por último, se desarrollaron campañas en medios de co-

municación -prensa, radio y televisión- para aumentar el 

conocimiento y la sensibilidad de la población respecto a 

los valores naturales de la comunidad, su necesidad de 

preservación y uso sostenible, así como capacitarla en la 

utilización de los nuevos sistemas de gestión ambiental 

que se implantan en las principales localidades de la co-

munidad en relación a los residuos urbanos y la depura-

ción del agua. Esta actuación se desarrolló a través de más 

de 30 programas de ámbito regional.

»

133

Educación ambiental a escolares



93134

        
participación e información

actuaciones horizontales



participación e información

93136 137

actuaciones horizontales

1- PARTICIPACIÓN

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am-

biente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, propuso 

la creación de cauces de participación para la elaboración 

y ejecución de directrices de desarrollo sostenible, de co-

lectivos como organizaciones no gubernamentales, sindi-

catos, consumidores o la comunidad científica.

Por otro lado, el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna es-

tablece la obligación de los poderes públicos de facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en el ámbito eco-

nómico, cultural y social. Así pues, la participación de los 

ciudadanos en la gestión pública constituye una necesidad 

en la sociedad actual. La importancia que la protección 

del medio ambiente presenta hoy no es ajena a esta ne-

cesidad.

La complejidad de esta tarea aconseja la creación de ór-

ganos de asesoramiento, donde puedan participar y ser 

consultados todos los sectores implicados que aporten cri-

terios ecológicos, sociales o culturales que redunden en 

una más acertada política medioambiental.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León 

responde a ese objetivo y es el principal foro en el que 

puedan participar y ser consultados todos los sectores 

afectados e interesados en la protección del medio am-

biente y la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Creado por el Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, 

el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León 

es el principal órgano de carácter consultivo adscrito a la 

Consejería de Medio Ambiente, con funciones de asesora-

miento, participación y consulta en todas las materias rela-

cionadas con el medio ambiente en la Comunidad de Cas-

tilla y León y, en particular, con la política medioambiental 

de la Consejería de Medio Ambiente, con el objeto de fa-

vorecer y fomentar la participación de las organizaciones 

representativas de intereses sociales en dicha materia.

Este órgano asegura la participación pública en la gestión 

ambiental, la implicación de los agentes sociales y econó-

micos en la adopción de normas y decisiones relevantes 

para el medioambiente de Castilla y León.

 Además de éste, hay que destacar, en sus ámbitos 

respectivos, los restantes órganos colegiados dependien-

tes de la Consejería de Medio Ambiente. 

2- INFORMACIÓN AMBIENTAL

La información ambiental constituye una pieza básica para 

garantizar el ejercicio del derecho de participación social 

en la gestión ambiental y conseguir la máxima implica-

ción de las modernas sociedades y lograr así el éxito de las 

políticas de desarrollo sostenible. Sin la existencia previa 

de una información suficiente y de calidad al alcance de 

todos, no será posible un adecuado nivel de formación y 

sensibilización.

El Convenio de Aarhus, firmado por la Comunidad Euro-

pea, ha provocado la modificación de la normativa comu-

nitaria. La Comisión Europea, ha aprobado en 2003 una 

Directiva que recoge las pautas de este Convenio. Se trata 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 

28 de enero de 2003, relativa al acceso a la información 

medioambiental, que ha derogado la anterior que regula-

ba esta materia introduciendo importantes novedades.

La nueva Directiva ha ampliado el concepto de informa-

ción medioambiental, que puede ser solicitada por los ciu-

dadanos: incluyendo la situación de elementos de medio 

ambiente como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, la 

tierra, los paisajes y espacios naturales; también se inclu-

yen las medidas administrativas, políticas, normas, planes 

y programas que afecten o puedan afecta r a las anterio-

res; se puede acceder también a los análisis informes o 

estado de seguridad y salud de las personas.

Esta Directiva se encuentra actualmente en fase de trans-

posición al ordenamiento jurídico de los distintos Estados 

miembros. La Consejería de Medio Ambiente está traba-

jando para incorporar estos requisitos a su actuación.

La Directiva incide en la necesidad de definir modalidades 

prácticas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de 

este derecho, mediante la creación y el mantenimiento de 

medios de consulta de la información solicitada. La Junta 

de Castilla y León creó en 1998 un órgano destinado prin-

cipalmente a estas funciones: el Centro de Información 

y Documentación Ambiental, adscrito a la Consejería de 

Medio Ambiente.

Este centro dispone de los recursos necesarios para aten-

der consultas en sala, préstamo o correo electrónico, ade-

más de mantener actualizada la información de la página 

web de la Consejería.

En definitiva, un instrumento para garantizar el acceso de 

los ciudadanos a la información, que contribuirá a una 

mayor concienciar medioambiental de la sociedad.

Sala de consulta y documentación ambiental.
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3- EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
AMBIENTAL

El Centro de Información y Documentación Ambiental 

creado como Centro de Documentación por Orden de 20 

de Abril de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y convertido por Orden de 2 de 

diciembre de 1999 en Centro de Información y Documen-

tación Ambiental tiene como objetivo gestionar la infor-

mación ambiental de Castilla y León.

Con el mismo se garantiza a todos los ciudadanos el ac-

ceso a la información ambiental, desde el cumplimiento 

de la normativa establecida al respecto y con conciencia 

plena de la importancia que esta información tiene para 

facilitar la conservación de nuestro entorno natural y ase-

gurar el desarrollo sostenible de nuestra Comunidad.

La gestión de la información desde el CIDA se realiza  a 

través de una serie de recursos que facilitan el acceso a 

dicha información:

Elaboración del Catálogo bibliográfico de información de 

los fondos impresos (libros, revistas, folletos, etc.) que po-

see la Consejería en sus distintas Secciones y Servicios. Así 

como la adquisición centralizada de dichos fondos.

Creación del Catálogo de fondos gráficos y audiovisua-

les de la Consejería, escaneado de diapositivas y carga en 

CD-ROM como soporte de consulta, garantizando así su 

conservación.

El Catálogo de documentos informativos sobre medio am-

biente mediante el  vaciado de publicaciones periódicas, 

bases de datos especializadas, actas de Congresos, etc.

Realización del Catálogo de fondos bibliográficos del 

CIDA: selección, adquisición y procesado técnico de todo 

tipo de monografías, publicaciones periódicas, audiovi-

suales y estudios.

Mantenimiento de la Base de Datos de Noticias Ambien-

tales recopilando diariamente en el CIDA las noticias de 

medio ambiente recogidas del dossier de prensa local y 

nacional.

Se puede efectuar la consulta de los documentos que se 

encuentran en período de exposición publica, Estudios de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Plan Eólico Regional, 

PORN, ZEPA , etc.

También se hace aquí la revisión y recopilación de la nor-

mativa vigente en materia de medio ambiente a nivel au-

tonómico, estatal y de la Unión Europea, con el fin de 

actualizar la sección de normativa de la página web.

Diariamente se gestiona una lista de distribución por co-

rreo electrónico de los sumarios del BOE, BOCyL, DOUE.

Se lleva a cabo la distribución de las publicaciones perió-

dicas, folletos y documentos divulgativos editados  por la 

Consejería.

Entre las publicaciones y documentos que se realizan des-

de el CIDA podemos destacar la publicación periódica de 

una serie de boletines informativos:

Boletín Periódico de Información Oficial, cuyo primer 

número apareció en junio de 2001, incluye:

- Disposiciones Unión Europea

- Disposiciones Boletín Oficial del Estado

- Disposisiones publicadas en Boletines oficiales de otras   

Comunidades Autónomas

Boletín de Noticias de la Unión Europea que se co-

menzó a distribuir en julio 2002, incluyendo:

-Noticiario jurídico

-Anuncios de contratos

-Contratos y estudios

-Ayudas o subvenciones y cursos

-Otras noticias de interés

Boletín Periódico de Novedades del CIDA cuyo primer 

número aparece  el 1 de septiembre de 2003, que recoge 

trimestralmente la siguiente  información:

-Referencias bibliográficas de las últimas adquisiciones de 

monografías por parte del Centro.

-Referencias analíticas de los artículos más relevantes ex-

traídos de los últimos números de las Revistas recibidas.

- Referencias de información electrónica de interés locali-

zada en las direcciones web consultadas periódicamente 

por el CIDA.

- Boletín electrónico que comenzó a distribuirse en diciem-

bre de 2004, consta de las siguientes secciones: Noveda-

des legislativas, Web al día, Agenda bibliográfica de Casti-

lla y León, y Enlaces de interés.

Además, el el Centro dispone de los recursos ne-

cesarios para atender consultas en sala, présta-

mo o correo electrónico, así como mantener ac-

tualizada la información de la Consejería de Medio 

Ambiente en la página web de la Junta de Castilla y León.  

http://www.jcyl.es/medioambiente.

 

Para acceder a esta información, el Centro de Información 

Sala de consulta y documentación ambiental.
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y Documentación Ambiental oferta servicios de consulta y 

préstamo de documentos de forma presencial en horario 

de mañana y tarde, por teléfono (983 419100) por fax 

(983 419966) y por correo electrónico (cida@jcyl.es). 

Además, se ha habilitado un sistema adicional para que 

la información llegue al ciudadano, un buzón de solicitud 

de información, denominado Buzón Verde, con acceso 

desde la direcciones de correo  medambresponde@jcyl.es 

y  cida@jcyl.es  que ha atendido durante 2003 un total 

de 4.615 solicitudes, incrementando esta cifra en 2004 

debido al servicio electrónico de listas de distribución con 

37.440 añadido a las 3.359 solicitudes.

En total a través de las vías descritas se han atendido 

22.119 consultas en el año 2003  y 53.544 consultas 

en el año 2004. Hay que destacar igualmente la emisión 

de carnés de usuarios del centro, que alcanza la cifra de 

5.191 en diciembre de 2004, destacando entre éstos a 

numerosos centros escolares, organizaciones no guberna-

mentales, colectivos ecologistas y otras asociaciones de la 

Comunidad de Castilla y León.

Por otra parte, el catálogo de fondos del Centro de Infor-

mación y Documentación Ambiental se puede consultar 

desde la página Web de la Junta de Castilla y León, en 

concreto en la dirección: http://www.jcyl.es/cida.

Las respuestas ofrecidas incluyen junto a la referencia bi-

bliográfica un resumen documental del contenido y la re-

lación de descriptores que identifican el documento ayu-

dando así al usuario a seleccionar entre toda la oferta y  la 

precisión en una consulta posterior.

Como complemento de este servicio de oferta de refe-

rencias se ha puesto en marcha el de difusión selectiva de 

información (DSI), garantizando la oferta de información 

elaborada a medida de cada necesidad y la actualización 

constante de la información solicitada.

Desde mediados del año 2004, en la sala de consulta del 

Centro, se ofrece a los usuarios cuatro puntos de acceso 

gratuito a INTERNET.

PUBLICACIONES 2003

Autor:   Martínez Peña, Fernando       

Título:   Producción y aprovechamiento de Boletus Edulis  

 Bull.: FR. en un bosque de Pinus Sylvestris L. : ba 

 ses para la ordenación y valoración económica  

 del recurso micológico forestal     

Autor:    Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Título:    Temporada de pesca en Castilla y León

       

Autor:    Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente

Título:    Turismo por los espacios naturales de Castilla y  

 León 

Autor:    Consejería de Medio Ambiente

Título:     La salud de los bosques de Castilla y León 

Autor:    Rodríguez Alonso, Mariano

Título:    Las aves acuáticas invernantes en Castilla y León

Autor:    Consejería de Medio Ambiente

Título:    Guía de la pesca en Castilla y León

Autor:    Castilla y León, Leyes

Título:    Junta de Castilla y León, 2003

Autor:     Junta de Castilla y León, 2003

Título:    Castilla y León, Leyes

Autor:    Junta de Castilla y León

Título:    La caza en Castilla y León : temporada 03-04.

Autor:    Junta de Castilla y León

Título:    Las cuatro estaciones : agenda escolar, 03-04.

Autor:    Frechilla García, Luis

Título:    Vivir en el Alto Sil

Autor:    Fernández Gutiérrez, Jesús

Título:     Manual para la conservación de los murciélagos  

   en Castilla y León 

Más títulos:
GUÍA DE ARBOLES Y ARBUSTOS DE CASTILLA Y 

LEON

Hª DE LA GUARDERIA FORESTAL EN ESPAÑA

FLORA ILUSTRADA DEL CENTRO Y NORTE DE LA PE-

NIN SULA IBERICA (Castilla y Leon y Territorios Limi-

trofes

LAS LAGUNAS DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA            

DE GREDOS . PARQUE REGIONAL DE LOS PICOS DE 

EUROPA - LEON ( Red de Espacios Naturales de C.L. ) 

RESERVA LAGUNA DE VILLAFAFILA ( Red de Espacios 

Naturales ) – Caja

 MONTES OBARENES

VIVIR EN ANCARES ( José Benito Reza )

Un paseo por el CAÑON DEL RIO LOBOS

ESPACIOS NATURALES DECASTILLA Y LEÓN   (Edt. 

Lumber)

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN - Un paisaje para andar

BOLECIN EXTRAORDINARIO. Estrategia de educación 

ambiental.

DIA DEL ARBOL - 21 DE MARZO ( CARTEL ) 

CUADERNO PARA EL PROFESOR - EDUCACION PRI-

MARIA ( 4º, 5º y 6º ) - Es cosa tuya, es cosa de todos. 

Reducir, reutizar y reciclar los residuos... 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Página web de consultas.
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actuaciones horizontales

CUADERNO PARA EL PROFESOR - EDUCACION PRI-

MARIA ( 1º, 2º y 3º ) - Es cosa tuya, es cosa de todos. 

Reducir, reutizar y reciclar los residuos... 

CUADERNO PARA EL PROFESOR - EDUCACION IN-

FANTIL - Es cosa tuya, es cosa de todos. Reducir, reu-

tizar y reciclar los residuos... 

CUADERNO PARA EL PROFESOR - EDUCACION SE-

CUNDARIA - Es cosa tuya, es cosa de todos. Reducir, 

reutizar y reciclar los residuos...

CUADERNO INFORMATIVO SOBRE LOS RESIDUOS 

URBANOS - Es cosa tuya, es cosa de todos. RESERVA 

NATURAL LAGUNA DE VILLAFAFILA “mares de tierra 

isla de agua” (VIDEO)

PUBLICACIONES 2004

 

Título:  La caza en Castilla y León : temporada 2003-2004. 

Autor:  Junta de Castilla y León

Título: La red de Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) en Castilla y León 

Autor: Joaquín Sanz-Zuasti

Título: Temporada de pesca en Castilla y León, 2004 

Autor: Servicio de Caza y Pesca (Sección de Pesca) ; Castilla 

y León. Consejería de Medio Ambiente 

Título: La salud de los bosques de Castilla y León

Autor: Consejería de Medio Ambiente

Título: Jornadas de Recuperación de la Arquitectura Tra-

dicional 

Autor: Julia Estrada y José Manuel Fernández. Consejería 

de Medio Ambiente

Título: Manual del recolector de setas

Autor: Santiago de Castro Alfageme

Título: Ganadería extensiva y medio ambiente : un nuevo 

modelo para la ganadería extensiva en Castilla y León

Autor: Julio Mañas Martínez

•

•

•

•

Título: El chopo (Populus sp.)  : manual de gestión forestal 

sostenible 

Autor: Alfonso Fernández Manso

Título: Educación y participación, herramientas útiles para 

la gestión forestal 

Autor: Junta de Castilla y León

Título: Educación Ambiental en la prevención de incendios 

forestales

Autor: Junta de Castilla y León

Título: Manual de cooperativas

Autor: Rocío González Gilbaja

Título: El Alto Bierzo : una apuesta por el desarrollo fores-

tal sostenible

Autor: Alfonso Fernández Manso

Título: El pino radiata (Pinus Radiata) : manual de gestión 

forestal sostenible

Autor: Alfonso Fernández Manso

Título: Castilla y León [Leyes, etc., sobre medio ambiente]

Recopilación de Normas y Actos Administrativos en ma-

teria de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y 

León.

Autor :Junta de Castilla y León

Título: Manual para cuadrillas de prevención y extinción de 

incendios forestales 

Autor: Marcos González Garnelo

Título: Seminarios permanentes de Educación ambiental 

en Castilla y León

Autor: GEA (Gestión y Estudios Ambientales SCL) 

Título: Planificación regional en materia de medio ambien-

te. 

Contiene: 

[1] Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León

[2] Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León

[3] Programa Parques Naturales de Castilla y León 

[4] Plan 42. Medidas preventivas contra incendios fores-

tales

[5] Plan Forestal de Castilla y León

[6] Iniciativas de impulso de la gestión del medio natural 

[7] Estrategia de Control de la Calidad del Aire Castilla y 

León 2001-2010

[8] Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León 

2001-2010

Autor: Junta de Castilla y León, 2004

Título: La increíble historia de la desaparición de los dra-

gones.

Contiene:

[1] Texto

[2] Educación primaria: cuaderno de trabajo para alum-

nos

[3] Guía didáctica para el profesorado de Educación pri-

maria

[4] Educación secundaria: cuaderno de trabajo para alum-

nos

[5] Guía didáctica para el profesorado de Educación se-

cundaria

Autor: Ángeles Jiménez, Pablo Prestifilippo. 

Título: Red de Espacios Naturales de Castilla y León [Recur-

so electrónico]: siéntelos más cerca.

Autor: Junta de Castilla y León

Título: Burgos, sus residuos y su gestión [Vídeo].

Autor: Junta de Castilla y León

Título: Senda de la Naturaleza Fuentes Blancas (Burgos) : 

guía del visitante

Autor: Pinto Cebrián, Miguel Angel

Título: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales : es-

pacio natural de Montes Obarenes (Burgos).

Autor: Consejería de Medio Ambiente

Título: Guía del sector forestal de Castilla y León.

Autor: Consejería de Medio Ambiente
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Fuente: Secretaría General. Consejería de Medio Ambiente.

PRESUPUESTOS




