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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARQUES NATURALES

DE CASTILLA Y LEÓN

1.1. PRESENTACIÓN

Entre las diversas características que permiten definir a una

Región como Castilla y León, quizás una de las más significativas sea su

paisaje: fuertes contrastes entre extensas llanuras y sistemas

montañosos agrestes. Más de la mitad de su territorio, el 52%, es

forestal, el 44% es superficie agrícola y el resto, un 4% es improductivo.

En los años sesenta se inició un éxodo rural hacia los grandes

núcleos de población, que se evalúa en un millón de personas, lo que ha

significado el abandono de cerca de 400.000 ha de superficie cultivada en

los últimos 40 años.

El 98% de los municipios de la Región son rurales, sin embargo el

70% de la población de la Comunidad está concentrada en Municipios de

más de 1.000 habitantes (4% del total), correspondiendo más del 50% a

la población de 22 municipios con más de 10.000 habitantes.

La tecnificación de las tareas agrícolas ha tenido una incidencia

clara en la estructura productiva de la Comunidad, donde en los últimos

25 años ha descendido en un 70% el número de empleos dedicados al

sector agrario, al mismo tiempo que se ha incrementado decididamente la

actividad en el sector servicios.

Por otro lado, la Comunidad de Castilla y León es una de las

regiones europeas con mayor índice de biodiversidad. Desde un

punto de vista de la naturaleza se trata de una Comunidad muy rica tanto

en lo que se refiere a las especies animales y vegetales que alberga,

como a la gran variedad y calidad de sus ecosistemas y paisajes.



La Ley 8/1991, de Espacios Naturales de Castilla y León, supuso el

refrendo de las acciones de conservación que hasta entonces se venían

realizando, encomendando a la Junta de Castilla y León, a través de su

Consejería de Medio Ambiente, la protección del patrimonio ntural de la

Comunidad, promoviendo la conservación de sus valores mediante la Red

de Espacios Naturales de Castilla y León. En la que está

incorporado el 13% de su territorio, cerca de 1.300.000 ha. 320

términos municipales, están directamente implicados en la REN. Esta cifra

podría ampliarse, cuando se incorpore y consolide la Red Natura 2000,

Red ecológica de Espacios Protegidos europeos, a la que nuestra

Comunidad aporta el 23% de su territorio.

El progresivo incremento, durante los últimos años, de la

capacidad de atracción de la naturaleza para nuestra sociedad y la

demanda creciente de actividades de ocio y tiempo libre, permite

plantearse una vía clara de desarrollo del sector servicios en torno

al medio natural, lo que sin duda puede significar un cambio drástico en

la situación expuesta anteriormente.

El único condicionante fundamental a tener en cuenta es la

preservación del acervo natural como base de estas actividades,

obligando a su planificación y gestión bajo un prisma de sostenibilidad. Se

trata, por tanto, de una oportunidad de desarrollo para el medio

rural condicionada estrictamente por la conservación decidida de

sus valores.

La elaboración y aprobación del Plan Forestal de Castilla y León,

concretamente a través de su Programa V7, establece las bases de sobre

las que se desarrolla el presente documento.

Conviene recordar, también, los Planes de la Propia Junta de

Castilla y León destinados al impulso de las comarcas periféricas de la

Comunidad, que coinciden en buena, medida con el ámbito de aplicación



del Programa Parques Naturales de Castilla y León al tener éste en la orla

montañosa que rodea nuestra Comunidad una buena muestra de espacios

con un buen grado de conservación.

Con este Programa, Castilla y León una Comunidad de firme

vocación rural, tiene la oportunidad de conservar uno de sus mayores

valores patrimoniales, el medio natural, logrando a su vez que este valor,

lejos de convertirse en una carga para los castellanos y leoneses, se

convierta en un motor de desarrollo social y económico para algunas de

nuestras comarcas más deprimidas. La búsqueda de estas nuevas

fórmulas de desarrollo debe hacerse sumando a estos valores, otros ya

consolidados en nuestra Comunidad, como son su patrimonio cultural,

histórico, etnográfico, gastronómico y por supuesto humano.



1.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARQUES NATURALES DE CASTILLA

Y LEÓN

Este Programa, concebido con el objetivo genérico que se

enuncia en la presentación de este documento, tiene la vocación de

convertirse en una referencia básica del desarrollo sostenible para

los Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, aunando los

intereses y esfuerzos de la mayor cantidad posible de actores y sectores

de la misma, pudiéndose identificar unos objetivos concretos como son

los siguientes:

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

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

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

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

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

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

 Mediante la consecución de los objetivos
anteriores la creación de empleo y la fijación de la población
local incluida en la Zona de Influencia  socioeconómica de los
espacios de la REN.



2.  ANÁLISIS PRELIMINAR

2.1. EL PATRIMONIO TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEÓN.

La Comunidad de Castilla y León se halla situada en la submeseta

septentrional, con una latitud norte de 43º 15’ - 40º 09’ y una longitud de 1º

54’E – 3º 26´W. Comprende 94.224 Km2  y representa el 18’ 62% del territorio

español, siendo la región más extensa de España y una de las más amplias de

las habitadas en la Unión Europea. Un extenso territorio en el que se acumulan y

coexisten elementos que corresponden a una más que milenaria herencia. La

herencia de una dilatada historia natural fraguada a lo largo de millones de años

y la herencia de una historia humana, más breve en el tiempo pero no menos

rica en acontecimientos, que también cuenta con un prolongado periodo de

presencia sobre este territorio.

El producto de esa herencia compleja es un patrimonio rico, diverso,

multifacético, resultado tanto de las fuerzas naturales como de las acciones

humanas. Herencia que configura hoy un patrimonio único, el patrimonio

territorial de Castilla y León.

Por diversas circunstancias que tienen que ver con el propio devenir de

los acontecimientos naturales y con las peculiaridades del desarrollo histórico,

diversidad y riqueza son atributos estrictamente ajustados a la realidad, porque

tanto la historia natural de este territorio como la historia humana vinculada con

él, han supuesto la presencia sobre el mismo de elementos contrastados,

diferentes, dejando una y otra historia tras de sí manifestaciones de indudable

valor, bien por su singularidad o excepcionalidad, bien por su monumentalidad.

Es decir, ambas configuran la memoria común de los castellanos y leoneses,

que, en definitiva son los que atribuyen valor y carácter al propio entorno.

Diversidad y riqueza del patrimonio territorial de Castilla y León

constituyen dos referencias para abordar esta Comunidad. La diversidad ha sido

el fruto de un acontecer no sólo dilatado en el tiempo sino también contrastado,

porque sobre el solar de la Comunidad se han sucedido y mezclado diversos



colectivos humanos, y porque este mismo solar es el producto atormentado y

polifacético de tiempos, fuerzas, situaciones y procesos de una extraordinaria

variedad, la que ha provocado que la Comunidad Autónoma sea un territorio

hecho de contrastes.

El territorio de Castilla y León es una realidad abierta, sometida a las

tensiones entre lo nuevo y lo viejo; dinámica, aunque los procesos de cambio no

siempre tengan el mismo ritmo; viva por tanto.

El cambio, el movimiento, la tensión con sus diferentes tiempos, han sido

los factores principales que han construido el territorio actual castellano y

leonés. Tanto si nos referimos a la naturaleza como si lo hacemos a la sociedad.

Una y otra se caracterizan por la evolución. En ésta, como un producto de ella

misma, se debe entender el patrimonio territorial de nuestra Comunidad

Autónoma

2.1.1. EL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN, SUS

CARACTERÍSTICAS Y SU PROBLEMÁTICA

Es frecuente identificar a la Meseta castellano y leonesa con un castillo,

su alta plataforma se asemeja al patio de armas y sus fuertes muros protectores

serían las cordilleras periféricas. La configuración física del marco regional es

producto, básicamente, de dos grandes plegamientos; los hercínicos que

actuaron en la segunda mitad de la Era Primaria y los alpinos, muy posteriores,

en la Era Terciaria. De su evolución geológica deriva la configuración general de

nuestro territorio regional, así como los contrastes internos que muestran entre

sí, cada una de ambas partes generales: la planicie interior y el cíngulo

montañoso.

La llanura central, con más de 50.000 Km2. En ella se pueden diferenciar

dos partes que difieren entre sí por sus formas, su composición litológica y, por

tanto, por la vocación de sus suelos.



• La occidental, donde emergen cuarcitas, pizarras, granitos y

rocas metamórficas del viejo macizo arrasado, y cuyos suelos son

pobres, ácidos y de aptitud silvopastoral. Es el dominio de las

encinas, rebollos y un pastizal, que es aprovechado por el

ganado. Los ríos que llegan a esta penillanura han de encajarse

en ella, provocando profundos tajos de vertientes abruptas, que

han sido escalonadas por el hombre con bancales para cultivarlas.

• Al este de esta penillanura se extiende la gran cuenca que

hundieron los plegamientos alpinos y después se rellenó de

sedimentos. La transición entre ambas se realiza mediante tesos

modelados sobre areniscas. Hacia el centro y el Este los depósitos

fueron de gravas cuarcitosas, arenas, arcillas, margas y calizas.

Sobre las gravas y las calizas se formaron llanuras de superior

altitud: los páramos detríticos o de raña en las proximidades de la

Cordillera Cantábrica; al Este sobre las calizas, los páramos

calcáreos. Más bajas, donde la erosión consiguió barrer esos

materiales, quedan  las campiñas arcillo-arenosas, de suelos más

profundos y de aptitud agricultora.

Sin embargo, tanta variedad de formas no rompe la configuración general

de la gran llanura interior, de amplios horizontes y anchos espacios.

Los mismos plegamientos alpinos bascularon ligeramente la cuenca

sedimentaria y la penillanura hacia el  Oeste. Es la dirección que sigue la

principal arteria fluvial de la región: el Duero. Efectivamente, el 84% de la

región vierte aguas a él. El resto lo hace al Miño a través del Sil en la fosa del

Bierzo; al Ebro, en las provincias de Burgos y Soria; al Tajo, por Ávila y

Salamanca; y en una mínima parte, directamente al Cantábrico, desde el borde

montañoso septentrional.



La complejidad del borde montañoso. El predominio de la llanura no

puede ocultar la importancia cuantitativa y cualitativa de los espacios de

montaña, que suponen 40.000Km2.

Forman las montañas un cíngulo casi perfecto en torno a la gran llanura

central. Constituyen el borde septentrional, oriental y meridional de la

Comunidad. Ocupan una parte sustancial del occidental, sólo en los Arribes del

Duero no existe un reborde montañoso significativo.

Con mayor o menor energía, como relieves enhiestos que superan los

2.000 m o como relieves más moderados, por debajo de los 1.500, las montañas

enmarcan Castilla y León.

Al Norte, la continua y maciza Cordillera Cantábrica establece el límite de

Castilla y León respecto de Galicia, Asturias y Cantabria, entre los Ancares y

Peña Labra. Al Nordeste los moderados relieves de las “montañas de Burgos”

establecen el límite de las tierras castellanas con las vascas, aunque son la

continuación de la Cordillera Cantábrica, pero con cimas menos elevadas.

Al Este, el macizo compacto y enérgico de la Cordillera Ibérica,

englobando el complejo de bloques y sierras que se alargan entre la sierra de la

Demanda y el Moncayo.

Las sierras también dan forma al borde meridional de la Comunidad,

configurando un continuo y enhiesto conjunto de relieves, es la Cordillera

Central, que abarca desde las Sierras de Pela y Riaza hasta las de Béjar, Francia

y Gata, sin olvidar la gran mole central: Gredos.

Y por último, los Montes de León, en el extremo noroccidental, que

establecen el límite entre las provincias de Zamora y León con las de Orense y

Lugo.

Montañas y sierras forman parte del territorio de Castilla y León con la

misma entidad que campiñas y páramos. Los relieves destacados que sobresalen



por encima de los 1.000 m de altitud o sobrepasan los 2.500 m. son un

elemento complementario de los relieves llanos y ondulados que, a diferentes

altitudes, se extienden por el centro de la Comunidad. Unos y otros dan carácter

al territorio castellano y leonés.

2.1.2. LA NATURALEZA DE CASTILLA Y LEÓN. UN PATRIMONIO

BIEN CONSERVADO

La diversidad y la riqueza son las dos notas características de nuestra

región, lo que la llevan a ser una de las regiones europeas con un mayor índice

de biodiversidad, tal y como recogen los datos estadísticos de la Directiva

Hábitat en Castilla y León; de los 111 tipos de hábitats naturales reunidos en el

Anexo I de dicha Directiva para España, 73 están presentes en nuestro suelo y,

de ellos, 18 son hábitats de interés comunitario prioritarios; a lo que hay que

unir la existencia de 66 taxones del Anexo II de los 194 inventariados para

España.

La gran biodiversidad de nuestra Comunidad hay que buscarla en su

enorme extensión, 94.224 Km², la elevada altitud media de la cuenca del Duero

–900 m.-, su aislamiento del exterior por la importante barrera montañosa que

la enmarca y que favorece el carácter continental del clima que, en el centro de

la cuenca, se caracteriza por los acusados contrastes térmicos y las escasas

precipitaciones. Estas características se atenúan según nos aproximamos a la

costa, especialmente en las zonas pertenecientes a otras cuencas hidrográficas

con salida directa al mar. Además, hay que considerar la configuración

geomorfológica de Castilla y León, rodeada por un cinturón de cadenas

montañosas que lejos de ser una barrera para la flora y la fauna, han constituido

un refugio para multitud de especies que encuentran aquí su medio óptimo.

2.1.2.1. LA FLORA

La clara interrelación existente entre las estructuras geomorfológicas y las

condiciones climáticas influyen decisivamente en las diversas modalidades de



organización de las masas vegetales. Concebidas desde una perspectiva

dinámica, su análisis reposa simultáneamente sobre las diferentes aptitudes

propiciadas por los suelos y también sobre el papel desempeñado por la

intervención humana en el acondicionamiento del paisaje: las roturaciones, el

pastoreo, los incendios, la deforestación … son algunos ejemplos.

Diferentes dominios biogeográficos (eurosiberiano y mediterráneo)

caracterizados por una cierta homogeneidad ecológica manifiestan condiciones

climáticas, edáficas y topográficas diferentes; y, a su vez, cada dominio muestra

etapas diversas, más o menos definidas, que expresan la dinámica y complejidad

del paisaje. Hayedos, robledales, sotos de castaño, encinares, sabinares pinares,

… son un buen muestrario de las influencias oceánicas o mediterráneas y de las

apetencias calcícolas o silicícolas  de las plantas.

Los efectos de la aridez estival se manifiestan en el dominio del bosque

esclerófilo y perennifolio de tipo mediterráneo formado por la encina, cuya

superficie originaria fue muy superior.

Las condiciones mesoxerófilas de transición del bosque mediterráneo al

atlántico están representadas por especies que exigen suelos  más frescos y un

ambiente más húmedo, como el quejigo, que con frecuencia forma bosques

mixtos con la encina y sobre todo el rebollo que ocupó una gran superficie en la

periferia silícea de la región. La transición ecológica viene también señalada por

la presencia de pequeñas formaciones de castaños.

En las tierras altas y parameras calcáreas orientales, la degradación de la

encina o las condiciones extremas, han ocasionado el predominio de la sabina

albar, especie más sobria y resistente; en los bordes de la penillanura zamorana

y salmantina se encuentran junto a la encina algunas formaciones de enebros.

En los sectores más abrigados y sobre mejores suelos aparece el alcornoque.

En la llanura sedimentaria, sobre las arenas cuaternarias que recubren el

mioceno destacan los pinares, ya sea en forma de pequeños y discontinuos

rodales de pino piñonero o a través de amplias extensiones de pino resinero.



En los bordes montañosos las condiciones ecológicas cambian

notablemente, la humedad es abundante y en consecuencia aparece la

vegetación caducifolia. Los bosques de frondosas caducifolias, robles, hayedos y

castaños, son las formaciones naturales de estas áreas húmedas, especialmente

hacia el norte, las coníferas están representadas en algunos de estos sectores

húmedos por el pino silvestre.

Por otra parte, a lo largo de los ríos, se crean espacios concretos de

humedad, a los que corresponden una vegetación de ribera o ripícola, son los

bosques en galería de chopos, sauces, fresnos, álamos, alisos, …

La complejidad topográfica de nuestras montañas enriquece el tapiz

vegetal con múltiples facetas ecológicas, que se manifiestan en una sucesión

altitudinal de la vegetación, la cliserie ; de forma esquemática puede

desarrollarse la siguiente zonificación: zona de cumbres (rocosa y abrupta o

suave y con pastos), zona de matorral de altura con porte almohadillado, zona

de coníferas de altura (pino silvestre), zona de frondosas de media montaña

(robles, hayas, castaños, …) zona basal (encina, alcornoque…)

Junto a estas masas  vegetales hay que destacar el rico y variado cortejo

florístico que las acompaña, donde algunas especies son únicas y endémicas de

nuestra Comunidad: Artemisa cantábrica, Echium cantabricum, Genista

sanabrensis,…

2.1.2.2. LA FAUNA

La riqueza faunística de nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza no

sólo por el elevado número de especies –418 vertebrados, lo que supone el 63%

de los presentes en España-, sino también por la singularidad y escasez de

algunas de ellas. El oso, el lince ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra, el

buitre negro, el urogallo, el lobo o la avutarda son, quizás, las especies más

emblemáticas de un amplio elenco de vertebrados. Dado el precario estado de

conservación de algunas de sus poblaciones, todas estas especies requieren



medidas específicas para su recuperación; de hecho algunas de ellas, como el

oso pardo, y la cigüeña negra, ya cuentan con su plan específico.

La importancia que tienen las especies protegidas como indicadoras o

como factor de diagnóstico de la calidad del medio que las  sustenta es por todo

el mundo aceptada. Conservando se garantiza el mantenimiento de ese equilibrio

dinámico que da valor a los ecosistemas menos degradados, que resaltan como

tesoros de nuestro patrimonio natural.

Las llanuras centrales son el medio óptimo para la pseudoestepa y que,

pese a su modesto desarrollo, contribuyen de forma notable a la riqueza

florística y fitosociológica de la región. A estas zonas de clima adverso y riguroso

están adaptadas las aves esteparias, entre las que cabe destacar la avutarda, la

ortega , el sisón, el alcaraván o la alondra de Dupont, que encuentran en nuestro

territorio hábitats idóneos para sus poblaciones.

Más al sur, fundamentalmente en Salamanca, Ávila y Segovia, extensas

áreas de monte mediterráneo abierto, a veces adehesado, son el medio de tres

especies clasificadas en peligro de extinción: el lince, la cigüeña y el águila

imperial. Por su parte, la Cordillera Cantábrica es el refugio para una cuarta

especie en peligro de extinción, el oso pardo, cuya población se encuentra divida

en dos núcleos, reuniendo ambas reúnen unos 80-90 ejemplares; no se puede

olvidar tampoco la presencia en esta Cordillera del urogallo cantábrico, calificado

como especie vulnerable, y el rebeco, especie singular de esta Cordillera.

Los cursos de agua alimentan un interesante entramado de formaciones

de ribera. Estas comunidades vegetales, a su vez, realizan una importante

función como corredores ecológicos para la vegetación y fauna terrestres,

especialmente en las zonas más desprovistas de vegetación, como son las

comarcas eminentemente agrícolas. Asimismo, los cursos de agua albergan una

interesante vida piscícola, hoy en día amenazada en algunos tramos fluviales por

muy diversas causas, lo que ha hecho disminuir algunas poblaciones como la

truchera o pone en grave peligro otras, como la de cangrejo autóctono.



Castilla y León cuenta con otras masas de agua como son los humedales,

las zonas encharcables, y los complejos lagunares. En la extensa lista de estas

zonas húmedas hay que destacar las Lagunas de Villafáfila, Laguna de la Nava o

el complejo Lagunar de Cantalejo, auténticos mares de fauna en medio de la

llanura cerealista. Las dos primeras son refugio de un importante número de

anátidas, limícolas, etc. en invierno.

Esta breve descripción es un mínimo reflejo de la gran biodiversidad

castellano y leonesa que hemos de preservar todos nosotros.

2.1.3. EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL ASOCIADO AL

MEDIO NATURAL

Montañas y llanuras se insertan en la trama histórica de la organización

del espacio que, desde hace milenios, y con mayor intensidad desde la Edad

Media, ha configurado el espacio actual hecho de herencias y de procesos

activos. En esa trama, montañas y llanuras han desempeñado un papel

complementario a través de una relación permanente, que en los últimos

tiempos, ha cambiado su naturaleza pero no su existencia.

Las distintas comunidades que ocuparon y explotaron nuestra Comunidad

a partir de la Alta Edad Media son las que modelaron los rasgos profundos y

fundamentales del espacio actual. Una gran mayoría de los núcleos de población,

los rasgos esenciales de la estructura del poblamiento, los caracteres principales

de éste, tanto en su morfología como en su tipología, constituyen una parte de

esa herencia medieval. Desde las pequeñas aldeas de las montañas cantábricas

hasta los pueblos serranos de la Cordillera Central.

Profundamente transformados, en unos casos, como sucede en los

núcleos urbanos más dinámicos y en muchos de los rurales, unos y otros

conservan rasgos originales o de su evolución de siglos anteriores inmersos en la

trama de su desarrollo reciente, otros muchos, menos dinámicos, mantienen con

nitidez  y fidelidad los rasgos heredados, en mejor o peor estado de

conservación, según su evolución.



Algo similar sucede con la vieja organización agraria que, activa durante

muchos siglos, absorbiendo los cambios propios de la actividad agrícola, ha

experimentado el intenso impacto de transformaciones técnicas y económicas

más recientes que han transformado por completo sus rasgos anteriores; sólo en

escasas y circunstanciales ocasiones los paisajes agrarios históricos han podido

sobrevivir en espacios dinámicos. Únicamente, en las áreas de predominante

abandono han podido persistir como “reliquias arqueológicas” en proceso de

desintegración. Son paisajes condenados a desaparecer, pero que representan

un singular valor patrimonial que merece un esfuerzo de preservación.

Otros muchos componentes del espacio histórico son reconocibles, desde

las milenarias infraestructuras viarias que han sobrevivido, como puentes o las

construcciones hidráulicas que en los últimos tiempos son fruto del abandono

derivado de su inadaptación a las exigencias contemporáneas.

Sobre todos estos paisajes y sobre todos estos elementos se han

superpuesto los componentes más recientes del desarrollo. Los productos de la

era industrial, con su presencia directa y sus efectos indirectos.

Las nuevas formas de explotación agraria, las grandes operaciones de

concentración parcelaria, la introducción de nuevos cultivos, la mecanización, …

han incidido en el cambio del espacio rural cuya fisonomía actual poco tiene que

ver con las que se percibían no hace mucho tiempo.

Las nuevas infraestructuras viarias e hidráulicas, han generado un cambio

importante en el territorio castellano y leonés. Nuevas formas de vida, nuevas

exigencias sociales se traducen en la presencia de nuevos elementos en el

paisaje territorial, adquiriendo así un nuevo perfil.

Fenómenos del pasado y del presente, procesos inactivos y procesos

activos, herencias del ayer y actividades del hoy, son el fundamento de un

espacio que, en su conjunto, en sus elementos singulares, físicos y humanos,

representa un patrimonio de excepcional valor y de indiscutible riqueza y

variedad.



2.1.4. EL ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO VINCULADO A LA

NATURALEZA

2.1.4.1. La Estructura social de la Comunidad

La evolución del sistema social castellano y leonés ha seguido a lo largo

del siglo XX una evolución similar a la de la mayor parte de las regiones

españolas en las que el peso del mundo rural ha sido muy importante hasta los

años cincuenta. Así la evolución demográfica en Castilla y León se caracteriza

por un crecimiento desde principios de siglo hasta 1960, y desde entonces por

una progresiva reducción que llega hasta nuestros días. Ahora bien, estas

variaciones han sido tenues, y el hecho más significativo es que la población

regional se ha mantenido prácticamente constante a lo largo del siglo XX, como

refleja el siguiente cuadro:

Tabla X Evolución de la población en Castilla y León (1900-1996)

Año Población

1900 2.302.417
1940 2.694.347
1960 2.848.352
1970 2.623.196
1981 2.577.105
1996 2.508496
1999 2.488.062

Fuente: INE. Nomenclátor y Censos de población

La densidad actual de población en la región es de 26,6 hab/km2,la

tercera más baja de España tras Castilla La Mancha y Aragón. Este dato, no

obstante, debe ser analizado de forma más cuidadosa. Así mientras que existen

una serie de municipios con una alta concentración poblacional, la gran mayoría

del territorio castellano y leonés, mantiene unas densidades muy inferiores a la

media, que en algún caso, como en determinados municipios de la provincia de

Soria, se aproximan a los umbrales considerados por las Naciones Unidas como

de desierto demográfico. La justificación de esta cifra media corresponde al



importante componente rural de la Comunidad, con una agricultura

mayoritariamente de carácter extensivo, de secano, y al proceso de cambios

productivos experimentados en la segunda mitad del siglo XX, que supuso una

modernización de la agricultura y una paralela disminución de la población activa

agraria. En el Mapa XXY se puede observar cómo la mayoría de los municipios

regionales presentan una densidad de población baja o muy baja, por debajo de

10 hab/km2. Los más despoblados se localizan en la orla montañosa,

coincidiendo con territorios de vocación forestal, coincidentes, por otra parte, en

su mayoría con las áreas incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Esta situación concuerda con la de las regiones vecinas Aragón o Castilla-La

Mancha con condiciones geográficas similares.

Mapa XXY. Densidad de población por municipios

Un análisis detallado de los datos recogidos en este mapa ofrece que más

de la mitad de la población reside en veintidós municipios de más de 10.000



habitantes que, de acuerdo con la tipología establecida por la Unión Europea, se

consideran de carácter urbano. Ello significa que menos de la mitad de la

población se distribuye en los 2.225 municipios restantes de la Comunidad, el

99% de los existentes en Castilla y León, con una superficie de 9.144.077 Has.,

lo que representa una densidad media para ese sector no urbano de 12,71

hab/Km². Como se analizará en el punto específico de las áreas en las que se

encuentra enmarcada la Red de Espacios Naturales de la Comunidad, esta

densidad tampoco es uniforme.

El mantenimiento, en la práctica, de los valores absolutos de la población

en Castilla y León tiene una consecuencia clara que se refleja en el gráfico

siguiente. Ello implica que se ha producido un claro desfase entre el crecimiento

medio de la población española en el siglo XX frente al de Castilla y León. Este

diferencial se hace mucho mayor si se realiza la comparación con las

Comunidades Autónomas en las que se ha alcanzado un mayor progreso del

producto interior bruto. La justificación de este desfase está motivada

fundamentalmente por los procesos migratorios sufridos en Castilla y León.

Estos, que se ven acelerados desde la aprobación del Plan Nacional de

Estabilización del año 1959, han tenido dos destinos. Uno dirigido desde las

localidades rurales, en especial de la orla montañosa y componente más forestal,

hacia las capitales de las provincias y núcleos de población más importantes.

Otro segundo destino que partiendo de los mismos orígenes se ha dirigido a las

Comunidades Autónomas en las que el proceso de industrialización se desarrolló

en mayor medida. Los destinos fundamentales de estos flujos han sido Cataluña,

País Vasco y Madrid.



Gráfico ZZZ. Crecimiento de la población en Castilla y León y España en el siglo XX (1900=100)
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Fuente: INE. Nomeclátor y Censos de población. Elaboración propia

Estos procesos han tenido unas consecuencias negativas para toda la

sociedad castellano y leonesa, y en especial para su medio rural, dado que la

población que emigra suele estar constituida por el sector de menor edad y más

preparado, lo que supuso una pérdida de potencial de desarrollo socioeconómico

para la región y en especial para sus zonas rurales. Un segundo elemento

característico de esta emigración es su desigual afección a los distintos sexos de

la población. Así la población femenina que permanece en el medio rural es muy

inferior a la masculina, y además esta reducción es más notable en los tramos

de edad más fértiles. Ello conduce a una disminución del potencial de

regeneración demográfica de estos territorios.

Estos datos, y los que a continuación se van a analizar, son en gran

medida, consecuencia de la fuerte emigración que tuvo lugar entre los años 50 y

70 del siglo XX. Así en las décadas de los 50 y 60 emigraron de Castilla y León

818.849 personas. En la década de los 90 este flujo se redujo a 10.129, lo que



acredita una importante reducción del proceso, manteniendo, incluso, tasas

positivas cuatro de las provincias de la Región.

Otro elemento que se debe tener en cuenta es la estructura territorial de

la población de Castilla y León. La Comunidad contiene el 28% de los municipios

de España, ocupando el primer puesto entre todas las Comunidades Autónomas,

seguida a bastante distancia por Cataluña con 944 y Castilla La Mancha con 915.

No obstante nuestra población sólo representa el 6,3% de la población nacional.

Estas cifras, unidas a las ya expuestas en el momento de analizar las densidades

medias, ponen de manifiesto el elevado grado de dispersión de la población en

un alto número de municipios muy poco poblados.

Lógicamente, esta dispersión tiene efectos directos en el coste de la

prestación de los servicios públicos, especialmente si se tiene en cuenta el

progresivo aumento de las funciones obligatorias que corresponde prestar a los

municipios y otras Administraciones Públicas Locales.

En el mundo rural esta dispersión es mucho más acusada, por cuanto se

constata una progresiva concentración de la población en los municipios de más

de 3.000 habitantes, y muy especialmente en las capitales de provincia y

núcleos de más de 20.000 habitantes (Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de

Duero, San Andrés del Rabanedo y Medina del Campo).

Por otra parte, la insuficiencia de poblaciones intermedias capaces de

vertebrar el territorio y aglutinar los servicios, dificulta la consolidación de

actividades económicas e incrementa el predominio de las zonas rurales, tanto

en número como en superficie.

Para finalizar este análisis de la distribución y características de la

población de nuestra Comunidad, se debe estudiar su estructura por edades y

sexos, así como la evolución de su de la población activa y su distribución por

sectores. La población regional ha experimentado un proceso de envejecimiento

durante las últimas décadas, como consecuencia de la alta tasa de emigración



registrada, de la reducida natalidad y del aumento de la esperanza de vida,

incluso por encima de la media nacional y europea.

Así en el año 1970 las personas mayores de 65 años representaban el

10,9% de la población regional, en el año 1986 era del 15%, en 1991 el 17,7%

y en el año 1996 el 20%. En España, en ese último año, los mayores de 65 años

representaban el 15,4% del total poblacional y en la Unión Europea el 14,5.

Estos porcentajes medios presentan de igual forma una clara distorsión si

se analizan bajo el prisma de las zonas del territorio urbanas y rurales. Así el

porcentaje de personas mayores de 65 años pertenecientes a las áreas urbanas

representa el 13,7% de su población, dato prácticamente análogo al de la media

española. En el caso de las zonas rurales este porcentaje asciende al 23,6%.

En cuanto a la distribución por sexos se debe indicar que con carácter

global la distribución de sexos se mantiene prácticamente invariable, ya que en

el año 1991 el 49,5% de la población eran varones y en 1996 el porcentaje era

del 49,4. No obstante en el caso del medio rural, aunque se puede considerar

que estos datos asociados a toda la población pueden considerarse como válidos

salvo pequeñas variaciones, este equilibrio se rompe en muchos tramos de edad.

En muchos sectores de nuestro territorio la estructura en los tramos de edad

medios de la pirámide poblacional se encuentra claramente descompensada a

favor de la población masculina, condicionando en gran medida la viabilidad, a

largo plazo de muchas localidades de la Comunidad.

La evolución del desempleo en Castilla y León, según los datos

consultados de los últimos años, permite ser optimista –ver Gráfico CCC–: desde

el año 1994 hasta junio de 1999 la tasa de paro en la región se ha reducido en

5,26 puntos. La tasa de paro en 1999 era del 15,20%. Esta cifra se encuentra

alrededor de 5 puntos por encima de la tasa media de los países de la Unión

Europea, pero ligeramente inferior a la media nacional que en las mismas fechas

era de 15,90%. Por otro lado, la ocupación de la población por sectores

económicos aporta un dato interesante: en el sector de la agricultura se ha



registrado un notable descenso, pasando de 350.000 personas ocupadas en

1975 a 100.000 en 1998. En la actualidad, los empleos agrarios representan un

12% del total. Como se observa en el Gráfico BBBBBB es el número de empleos

en el sector servicios el que más ha crecido. Todo ello, como consecuencia de la

modernización de la estructura productiva de la región.

Gráfico CCC. Evolución de la tasa de paro en Castilla y León y España. Años 1985–1998
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Gráfico BBB. Evolución del número de empleos por sectores en Castilla y León
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2.1.4.2. La estructura económica de la Región

El Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB pm) de Castilla y

León ascendió a 26.779,212 millones de euros, lo que supuso un 6,5% del

nacional y un 0,44 de la Unión Europea. El crecimiento de este índice, en datos

de tasa acumulativa anual, fue del 6,96% anual, crecimiento superior al de la

media española, 6,6%, y al de la media europea, 4,72%. Este crecimiento, unido

a la práctica estabilización poblacional, ha hecho que se haya producido una

clara convergencia del PIB per capita, haciendo que prácticamente se haya

alcanzado a principios del siglo XXI el umbral del 75% PIB pm del medio

europeo, lo que hace prever que en el año 2006, nuestra Comunidad abandone

el grupo de las que tienen consideración de Objetivo 1.

La estructura productiva de Castilla y León, en relación con el resto de

España, se caracteriza por una mayor presencia del sector agrario, industrial y

construcción, y una menor participación del sector servicios. No obstante, la

economía regional ha sufrido desde la década de los años 80 del siglo XX una



importante transformación estructural. Ésta se ha caracterizado por la progresiva

disminución del peso del sector agrario y por la creciente importancia que

adquieren las actividades de servicios en el conjunto de la economía. Esta

situación se apreciaba ya claramente en la evolución de la población activa por

sectores que se recogía en el Gráfico BBB. A modo de ejemplo se debe indicar

que el VAB del sector primario ha pasado del 9,79% de la economía regional en

1986, al 7,38% de 1996. En el mismo período el VAB de los servicios destinados

a la venta se ha elevado del 39,23% de 1986 al 42,14% de 1996. Este

crecimiento del sector servicios se ha extendido también a los servicios públicos

que han pasado de significar el 14,81% en 1986 a representar el 17,17% de

1996.

El sector industrial regional en este mismo período ha disminuido

ligeramente su participación en el VAB y en el empleo de Castilla y León. Sin

embargo, mantiene desde comienzo de la década de los 90 del siglo pasado una

presencia entorno al 27% del VAB regional, cifra que se encuentra por encima de

la media española.

En cuanto al sector de la construcción apenas varía en ese período, su

situación en el contexto de la economía regional, si bien su participación oscila

en función del ciclo coyuntural, como lo ha acreditado la fuerte expansión que se

produjo entre los años 1998 y 2001. El peso del sector de la construcción en

1986 era del 7,94% en términos del VAB, mientras que en el año 1996 era del

8,83% del VAB regional.

Otro elemento importante que configura las características de la

economía regional es la estructura de sus empresas. En Castilla y León se puede

afirmar que las PYMES tienen una mayor presencia que en el conjunto de

España. Así, en 1997 se contabilizaron en nuestra Comunidad 142.385

empresas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. De ellas un

59,2% son empresas sin asalariados, un 40,7% tienen menos de 100

asalariados, un 0,1% entre 100 y 500, y tan sólo 22 empresas tienen la

consideración de grandes empresas (más de 500 asalariados).



Las empresas de Castilla y León representaban en 1996 un 5,8% del total

nacional. Este porcentaje es mayor en el estrato de empresas sin asalariados, el

6,1%, en tanto que se reduce a medida que se asciende en el tamaño de la

empresa. Así las empresas con menos de 100 asalariados representaban el 5,4%

del total nacional, las que contaban con un número de asalariados comprendido

entre 100 y 500 representaban el 3,0% y las grandes empresas el 2,1%.

En términos de aportación al Producto Interior Bruto, las microempresas

suponen el 27% del PIB regional, el resto de las PYMES un 32% y las grandes

empresas un 41%. En cuanto a la representación de las empresas por sectores

se debe indicar que las empresas más grandes de la región tienen una

representación mayor en los sectores de la industria y de la energía, y las más

pequeñas en el sector de la construcción y de los servicios.

Para finalizar este encuadre de la realidad socioeconómica regional se va

a proceder a un somero análisis de los grandes sectores económicos regionales.

Sector Agrario.

Presenta grandes fluctuaciones en su participación en el Valor Añadido

regional debido a la influencia que sobre él tienen las condiciones climáticas que

concurren en cada ejercicio. Ello hace aconsejable que para su correcta

evaluación en la economía regional se deba realizar un estudio de su

participación desde una perspectiva de datos medios quinquenales, en los cuales

se combinan ejercicios de condiciones climáticas favorables y deficientes.

Así, si se considera la participación media del sector agrario en el VAB

regional entre 1986 y 1990 (10,85%) frente a la participación media

correspondiente al período 1991 – 1996 (6,87%) se aprecia con suficiente

claridad la disminución de la participación de la actividad agraria en el conjunto

de la economía regional. No obstante hay que señalar que la participación de

este sector a escala nacional ha sido, para el período 1991- 1996 del 3,98%. De

esta forma se puede afirmar que, a pesar de su menor representación en la

actualidad, la Comunidad se caracteriza todavía por una alta especialización en



las actividades primarias de la economía. De hecho el coeficiente de localización

de las actividades primarias en la Región se sitúa en el 1,73.

Es preciso resaltar, no obstante, que el sector agrario regional presenta

una elevada dependencia de las subvenciones comunitarias. En la Contabilidad

Regional de España en 1996 las subvenciones de explotación recibidas por el

sector significaron el 36,78% del Valor Añadido Bruto a precios de mercado. En

el período 1991 – 1996 dicho porcentaje medio ascendió al 33,97%, Esta

situación abre un importante campo de dudas e incertidumbres ante la prevista

reforma de la Política Agraria Común para el próximo período financiero que

comenzará en el año 2007, así como el impacto que para este sector, y sus

ayudas, pueda tener la anunciada ampliación a los países de la Europa central y

del este.

Sector Industrial

La participación relativa de este sector en el VAB pm regional fue en el

año 1996 del 26,85%. Ello supuso una mínima variación en relación a la del año

1990 (26,43%). No obstante si comparamos la tasa de industrialización de la

Región frente a la media nacional, comprobaremos que supera en más de tres

puntos a la del estado, que se encuentra ubicada en el 23,56%.

Una de las características del sector industrial castellano y leonés es su

concentración en torno a los subsectores de Productos Energéticos, Material de

Transporte y Alimentos, Bebidas y Tabacos, dado que un 65,81% del VAB

industrial se generó en estos tres subsectores. Además la participación de estos

grupos en la economía regional es superior al de la media nacional.

Otra de las características del sector industrial en Castilla y León se basa

en dos hechos estructurales: el liderazgo de los establecimientos industriales

multilocalizados y la preponderancia productiva de los establecimientos

industriales de mayor tamaño.



Así una de las características de las empresas industriales de Castilla y

León es la multilocalización, ya que el 50% del Valor Añadido industrial es

generado por empresas con sede social fuera de la Comunidad, actuando

además en los sectores industriales más importantes de la Región, como:

Energía Eléctrica, Gas y Agua (95,4%), Química (87,6%), Material de Transporte

(84,9%) y Metalurgia y Fabricación de Equipos Mecánicos (32,3%).

Por último cabe señalar que el sector industrial de Castilla y León se

encuentra fuertemente localizado en torno al eje Valladolid – Palencia- Burgos. El

Valor Añadido de estas tres provincias significa un porcentaje próximo al 70,9%

del VAB regional de la rama de los productos industriales.

Sector de la construcción

Se trata de un sector cuya actividad se encuentra muy condicionada por

los ciclos coyunturales. Así aunque a fecha 1996 representaba en Castilla y León

un 8,83% del VAB regional, porcentaje que suponía una reducción sobre su peso

en el año 1990 en el que era del 9,44%, durante los años comprendidos entre

1998 y 2001 se produjo un fuerte incremento, tal y como sucedió en la totalidad

del territorio español.

Esta relación se traduce igualmente en su influencia sobre la dinámica del

empleo sectorial. Así, en los cinco años previos a la aprobación del Plan de

Desarrollo Regional 2000 – 2006, el empleo en el sector creció un 7%, con una

reducción en el paro del 53%.

La producción del sector de la construcción en Castilla y León se reparte

entre el 51,3% de las obras de edificación y el 48,7% en ingeniería civil. La

construcción de viviendas representa en torno a un 32% de la producción

sectorial global. Esta distribución entre subsectores es muy parecida a la que se

produce en el ámbito nacional.



Sector servicios

La participación de este sector en el VAB regional ascendió en el año 1996

a un 56,94%. Este porcentaje era muy inferior a la media nacional que

representaba para este sector una contribución media del 63,12% del VAB

español. No obstante hay que señalar que el sector servicios creció en el período

1990 – 1996 más que el conjunto de la economía regional, un 7,35% en

términos acumulativos, frente al 6,96% ya reseñado.

La producción del sector terciario castellano y leonés se distribuye a razón

del 71,06% en actividades con destino al mercado (hostelería, comercio,

transporte, banca, etc..), y 28,94% en actividades de servicios no de mercado

(administraciones públicas, asociaciones sin fines de lucro, etc..). Esta

distribución de la producción difiere de la media nacional por el menor peso

específico que tienen los servicios destinados al mercado en la Comunidad, por

cuanto en el conjunto nacional alcanzan el 78,86%.

Es de destacar dentro de este sector la importancia que en la Región

tienen las actividades de turismo y comercio que, tanto en términos de VAB

como de empleo total regional, alcanzan un porcentaje cercano al 20%. No

obstante, esta participación es inferior a la media de las regiones españolas de

costa. La restringida capacidad de oferta de plazas turísticas unida a otras

limitaciones del sector dificultan una mayor permanencia de los visitantes en la

Región y un más fuerte desarrollo de la actividad del sector turístico.

Pese a todo el potencial de este sector es muy alto en Castilla y León. Ello

se debe a su elevada capacidad turística ligado al patrimonio artístico, al medio

ambiente y a las actividades rurales y de montaña, propias del denominado

turismo de interior. Este potencial ha quedado suficientemente reflejado en el

análisis del territorio castellano y leonés.



2.1.5. EL PLAN FORESTAL. UN MARCO DE REFERENCIA

El Plan Forestal de Castilla y León elaborado por la Consejería de Medio

Ambiente, debe ser el marco en el que se ubiquen las actuaciones desarrolladas

en el Programa Parque Naturales de Castilla y León.

Objetivos como la apuesta decidida por la mejora del medio natural y la

conservación de la biodiversidad, junto con un desarrollo sostenible que permita

la creación de nuevos yacimientos de empleo, que contribuyan a la consolidación

de la población rural, figuran como elementos básicos inspiradores de ambos

documentos.

Profundizando en los contenidos del Plan Forestal, se encuentra entre los

once Programas Verticales uno dedicado exclusivamente  a la gestión de los

espacios protegidos (Programa V7). En este aparecen recogidas las líneas de

actuación básicas para una gestión racional y sostenible de los espacios

naturales en Castilla y León. De las seis líneas de actuación en los que se

estructura el programa V7 de Espacios Protegidos, una está dedicada a la

planificación y declaración de Espacios Protegidos, la segunda a la conservación

y mejora de los mismos, quedando las cuatro restantes como líneas básicas para

el desarrollo sostenible de los territorios protegidos de la Comunidad, éstas son:

- Uso público

- Mejora de la calidad de vida

- Desarrollo socioeconómico e integración de la población local

- Administración.

La necesidad de agilizar este proceso de mejora en la gestión de los

Espacios Naturales y la puesta en marcha de las medidas necesarias para el

desarrollo sostenible, requieren la colaboración de cuantas instituciones públicas



y privadas puedan participar en este proceso, ha sido el detonante para redactar

el Programa Parques Naturales de Castilla y León, inspirado en el Programa V7

de Espacios Protegidos, del Plan Forestal Regional.

2.2. LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

La enorme extensión de Castilla y León, junto con su baja densidad

demográfica, han sido la causa de que en nuestra Comunidad, a diferencia de lo

que ha sucedido en otros lugares de nuestro país, no se hayan sentido de forma

irreversible los efectos de una actividad humana excesiva y mal planificada. Por

fortuna, se cuenta aún con enclaves de muy diversa naturaleza que mantienen

sus valores casi inalterables y cuya belleza y singularidad les hacen merecedores

de una especial atención que asegure su conservación.

Esta atención es lo que motivó la promulgación de la Ley 8/1991, de 10

de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de

establecer un régimen jurídico de protección de los recursos naturales que

permita perpetuar el patrimonio natural heredado, que sea compatible con un

proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado por la

integración de la política medioambiental en las diferentes políticas sectoriales,

teniendo un ámbito de aplicación de máxima intensidad sobre los Espacios

Naturales Protegidos y de intensidad variable sobre otras áreas interesantes

desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza.

Esta inquietud se reflejó en el artículo 18 de la Ley 8/1991, donde se

formuló el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, que tiene

carácter meramente indicativo, y que en un principio englobaba a 29 espacios.

Con posterioridad se han ido produciendo sucesivas incorporaciones de espacios

al citado Plan, en concreto, cuatro en 1999 (Quilamas, Hoces de Vegacervera,

Sierra de la Encina de la Lastra, y Hoces del Alto Ebro y Rudrón ), y uno en el

año 2000, La Nava y Campos de Palencia, y en fechas próximas, la Sierra de

Guadarrama.



Pero junto al Plan Indicativo de Espacios Naturales, la Ley crea la Red de

Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, compuesta por aquellos

espacios que cumpliendo alguno de los objetivos y requisitos de la Ley 8/1991,

estén amparados por alguno de los estatutos de protección que en ella se

determinan.

2.2.1. CONCEPTO Y DISEÑO DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES

La gran novedad del concepto de la Red en Castilla y León es que trata de

conseguir una idea de integración de los distintos ámbitos naturales que

constituyen el patrimonio natural de la Región. Los espacios naturales protegidos

no pueden constituirse en áreas aisladas que a modo de islas representen unos

ámbitos inconexos del resto del territorio, sino que deben constituirse en una

malla que vaya entretejiendo zonas de gestión que con las debidas conexiones

permitan una protección efectiva del territorio. De esta forma pertenecen a la

REN no sólo los Espacios Naturales Protegidos en sentido estricto sino también

las Zonas Naturales de Interés Especial (Montes de Utilidad Pública, Zonas

Húmedas catalogadas, Vías pecuarias de interés especial, Especímenes Naturales

de Interés especial…)

La Junta de Castilla y León elaboró una relación de espacios que son

merecedores de ser incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos, en

virtud de su especial significación. Significación que viene determinada por el

cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:

1. Ser representativo de los principales ecosistemas de la

Comunidad.

2. Contener ejemplos de la variedad biológica, en particular hábitats

con especies únicas, raras o en vías de extinción y hábitats

propicios para grandes concentraciones estacionales de fauna.

3. Áreas que contengan formaciones o rasgos geológicos o

geomorfológicos excepcionales.

4. Áreas de gran belleza paisajística.



Para lograr una mejor sistematización y conseguir una representación

más equilibrada se procedió a agruparlos en subregiones naturales homogéneas,

determinadas atendiendo a sus rasgos geomorfológicos, fitogeográficos y

bioclimáticos. El resultado fue la división en cinco grandes unidades:

− Sanabria-Bierzo

− Cordillera Cantábrica

− Cordillera Ibérica

− Cordillera Central

− Meseta del Duero.

Para cada objetivo y en cada subregión se definieron los temas de historia

natural más importantes y que por ello son dignos de estar incluidos dentro de la

Red, enfrentando cada espacio a los objetivos se lograron determinar los

espacios más significativos.

Posteriormente, se definieron las figuras de protección, y a lo largo del

proceso de declaración, se asignará a cada espacio de la Red alguna de las

figuras definidas:

− Parque Regional

− Parque Natural

− Reserva Natural

− Monumento Natural

− Paisaje Protegido.



2.2.2. EVOLUCIÓN, SITUACIÓN ACTUAL Y ENCUADRE

TERRITORIAL

Uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Medio Ambiente es

llegar a consolidar ese conjunto de áreas protegidas de un modo coherente y

representativo de la diversidad ecológica de la Comunidad Autónoma.

Así desde la entrada en vigor de la Ley 8/1991 hasta la actualidad, son 17

los espacios naturales protegidos que configuran parte de la Red de Espacios

Naturales, a saber:

• Parque Nacional de Picos de Europa (León).1995

• Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León (León).

1994

• Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila).1996

• Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora).

1978, ampliación en 1990.

• Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria, Burgos). 1985

• Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia). 1989

• Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).

2000

• Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña

Palentina (Palencia). 2000.

• Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). 2002

• Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila). 1997

• Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor (Soria). 2000

• Reserva Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero.

(Valladolid). 2002

• Monumento Natural Lago de la Baña (León). 1990

• Monumento Natural Lago de Truchillas (León). 1990

• Monumento Natural Monte Santiago (Burgos). 1996



• Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos). 1996

• Monumento Natural La Fuentona (Soria). 1998

Estos diecisiete espacios hacen que sean 503.862 las hectáreas acogidas

a alguna de las categorías de protección establecidas por la Ley para los

Espacios Naturales Protegidos El resto de las áreas tienen iniciado su Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales, encontrándose en alguna de las

diferentes fases de tramitación del mencionado instrumento de planificación.

ANEXO  Cuadro. FASES DE DECLARACIÓN

Aunque no forman parte de la Red de Espacios Naturales es necesario

mencionar la importancia que adquiere la Red Natura 2000. La Directiva

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

Silvestres, traspuesta  al ordenamiento jurídico español por el R.D. 1997/1995,

propone en su artículo 3 la creación de una Red ecológica europea de zonas de

especial conservación, denominada Red Natura 2000. El objetivo de esta Red es

contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica mediante la conservación

de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres

consideradas de interés comunitario. Esta Red de Espacios Protegidos está

formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), que se

incorporan directamente a la Red y que están declaradas en virtud de la

aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la Conservación de las Aves

Silvestres y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se conceden tras

un proceso de selección a partir de las Listas de Lugares de Interés Comunitario

(LICs) presentadas por los Estados miembros, con objeto de dar cumplimiento a

la citada Directiva de Hábitats. La legislación española establece que las

Comunidades Autónomas elaborarán la lista de LICs  que pueden ser declarados

zonas de especial conservación.

Esta Comunidad ha elaborado ya su Tercera Propuesta de LICS que con

109 lugares propuestos representa una superficie de 2.211.602, 6 Ha., lo que



supone aproximadamente el 23% de la superficie de la Comunidad. Se ha

ampliado, también, la Red de ZEPAS, con un total de 51 zonas y 1.852.502 ha.,

el 19,66% de la superficie regional.

2.2.3. SELECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PARA EL

PROGRAMA

Al ser el objetivo prioritario del Programa Parques Naturales de Castilla y

León la puesta en valor de los recursos naturales de nuestros espacios

protegidos así como la dinamización socioeconómica de los mismos, es evidente

que el marco de referencia para dicho Programa es el Plan de Espacios Naturales

Protegidos de Castilla y León, creado en el artículo 18 de la Ley 8/1991. Pero

dado que el citado Plan aún está en fase de desarrollo y que son muchas las

hectáreas todavía no declaradas, se hace necesario seleccionar cuáles van a ser

las áreas protegidas que entren a formar parte de esta gran apuesta de futuro.

Así, y en este primer momento, los espacios naturales protegidos

seleccionados han sido todos aquellos lugares que están declarados como

espacios naturales protegidos, tal y como los define la Ley de Espacios Naturales

de la Comunidad, o, aquellos otros que pese a no estar declarados sí que

disponen de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado, pues,

en este contexto se hace necesario e indispensable disponer de un marco

jurídico de apoyo y referencia que viene dado tanto por la Ley o Decreto de

declaración como por el Decreto de aprobación del mencionado instrumento de

planificación.

En este panorama, tres espacios naturales marcan la excepción, y son, el

Espacio Natural de las Lagunas de Villafáfila (Zamora), el Espacio Natural de “La

Nava y Campos de Palencia” y el Espacio Natural de Sierra de Ancares ( León ).

Y ello es debido a que los dos primeros disponen ya de un centro de visitantes,

pues, dado el elevado interés ecológico de estos enclaves se han convertido en

un foco de atracción para un gran número de visitantes lo que obligó a la Junta

de Castilla y León a la construcción de estas infraestructuras que permitieran la



canalización de las visitas y la regulación del uso público. Diferente criterio se ha

seguido para el tercer centro que está en fase de construcción, en esta ocasión y

gracias a los fondos Miner, destinados a la reactivación económica de las

cuencas mineras en declive, en el municipio de Villablino se está edificando esta

infraestructura, como un elemento más de apoyo a esta iniciativa.

2.2.3.1 Descripción de cada Espacio Natural Seleccionado

La puesta en marcha del Programa, en su inicio, significará dotar

progresivamente a cada uno de los Espacios Naturales que configuran la REN de

un Centro de Visitantes, “Casas del Parque”, que actuará como punto físico de

referencia del Programa tanto para los visitantes foráneos como para las

poblaciones locales, para lo que estas infraestructuras aglutinarán cuantas

iniciativas, intereses y proyectos confluyan en torno a los objetivos primordiales

del Programa y de la infraestructura necesaria para su conexión a una red

informática a la que estarán vinculados todos los Espacios.

En esta primera fase se va a actuar, prácticamente, sobre todos los

Espacios que actualmente constituyen nuestra REN:

• Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila) – 2 centros.

• Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León (León) – 2

centros.

• Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora) – 1

centro.

• Parque Natural del Cañón del Río Lobos (Soria, Burgos) – 1

centro.

• Parque Natural de las Hoces del Río Duratón (Segovia) – 1

centro.

• Parque Natural de Las Batuecas – Sierra de Francia (Salamanca)

– 1 centro.

• Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña

Palentina (Palencia) – 1 centro.



• Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca, Zamora) – 2

centros.

• Reserva Natural de Valle de Iruelas (Ávila) – 1 centro.

• Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor y Monumento Natural

de La Fuentona(Soria) – 1 centro.

• Reserva Natural de Riberas de Castronuño - Vega del Duero

(Valladolid) – 1 centro.

• Monumento Natural Monte Santiago (Burgos) – 1 centro.

• Monumento Natural Ojo Guareña (Burgos) –1 centro.

• Espacio Natural Lagunas de Villafáfila (Zamora) –1 centro.

• Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia (Palencia) –1

centro.

• Espacio Natural de la Sierra de Ancares (León) – 1 centro.

Muchos de estos centros son de nueva construcción y ya se están

realizando; los que estaban ya en funcionamiento deberán adaptarse a las

condiciones generales del Programa, formando así la base de la Red de Casas del

Parque de los Espacios Naturales de Castilla y León.

En el ANEXO           se recoge la ficha correspondiente a las características

de cada uno de estos espacios naturales.

2.2.3.2. Incorporación de nuevos espacios al Programa Parques

Naturales de Castilla y León

Dado que la configuración de la Red de Espacios Naturales es algo

dinámico, inacabado, abierto, también la incorporación al Programa Parques

Naturales tendrá las mismas características, no se trata de un estructura

cerrada, sino al contrario, se ampliará progresivamente con nuevas

incorporaciones. A dicho Programa irán accediendo los diferentes espacios según

vayan disponiendo de su instrumento de planificación básico, como es el Plan de

Ordenación de los Recursos Naturales. No será necesaria su declaración como

Espacio Natural Protegido, ya que el PORN, tiene entre otros objetivos:

“Determinar la potencialidad de las actividades económicas y sociales



compatibles con la conservación del espacio y ayudar al progreso socioecómico

de las poblaciones vinculadas a los espacios naturales”.

Con esta premisa, todos los espacios con PORN aprobado entrarán a

formar parte de este Programa.

2.3. REGULACIÓN

2.3.1.1. Normativa legal

La posibilidad, y en muchos casos obligación, de la Junta de Castilla y

León de poner en marcha el programa Parques Naturales de Castilla y León nace

del propio marco jurídico español en materia de conservación de los espacios

naturales protegidos, y de su desarrollo posterior en la Comunidad de Castilla y

León.

El primer referente se encuentra en la propia Constitución Española de

1978, dado que en su artículo 148 punto 1 establece que las Comunidades

Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

“...............................................................................................
3º Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
................................................................................................
8º Los montes y los aprovechamientos forestales.
9º La gestión en materia de protección del medio ambiente
................................................................................................
11º La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza
y la pesca fluvial.
................................................................................................”

Este ámbito competencial constitucional ha quedado reflejado en el

artículo 34.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el cual se recoge

la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de protección del

medio ambiente y los ecosistemas.

Esta capacidad ya quedaba reflejada en la Ley 4/89, de 27 de marzo, de

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,



legislación básica en materia de espacios naturales, que establecía en su artículo

21 la competencia de las Comunidades Autónomas para la declaración y gestión

de los espacios naturales protegidos que, salvo en aquellos aspectos que la

legislación y jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha conferido a la

Administración General del Estado en materia de Parques Nacionales, se

encuentren en su ámbito territorial. Como consecuencia de ello y con objeto de

desarrollar en el territorio castellano y leonés esta competencia fue aprobada por

las Cortes de Castilla y León la Ley 8/91, de 10 de mayo, de Espacios Naturales

de Castilla y León.

Esta norma es la columna vertebral de la declaración, gestión y

planificación de la Red de Espacios Naturales Protegidos en nuestra Comunidad,

y representó, en el momento de su promulgación, una gran novedad al recoger,

junto con las figuras tradicionalmente incluidas para este tipo de áreas, un

segundo conjunto de ellas destinadas a velar por la conservación de otros

elementos muy significativos del medio ambiente, tales como los Montes

Catalogados de Utilidad Pública, las Riberas Protegidas, las Zonas Húmedas y los

Hábitats Naturales y seminaturales del Inventario de Hábitats de Protección

Especial. Esta novedad permitirá, posiblemente, una menor dificultad de

adaptación del marco normativo de Castilla y León al nuevo encuadre de la

Unión Europea, la Red Natura 2000.

Esta norma, además de los contenidos establecidos para cada uno de los

distintos instrumentos de planificación y que se analizarán en el siguiente

apartado, recoge en su Capítulo VI la denominada Influencia Socioeconómica.

Ésta queda definida en su artículo 41 de la siguiente forma:

“Se define como Zona de Influencia Socioeconómica de los Espacios

Naturales Protegidos, la superficie abarcada por los términos municipales que

tienen todo o parte de su territorio en el Espacio Natural Protegido o en su Zona

Periférica de Protección.”.



Para estas zonas la Ley 8/91 establece, en su artículo 42, el compromiso

de la Junta de Castilla y León para establecer una serie de ayudas técnicas y

financieras que respondan al menos a los siguientes criterios y finalidades:

“a) Crear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y

equipamientos adecuados.

b) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con

el mantenimiento de los valores ambientales.

c) Fomentar la integración de los habitantes en las actividades generadas

por la protección y gestión del espacio natural.

d) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

e) Estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y

recreativas.

f) Compensar suficientemente las limitaciones establecidas y posibilitar el

desarrollo socioeconómico de la población afectada.”

Para conseguir este fin, en el artículo 43 de esta Ley establece que para

cada Espacio Natural Protegido se elaborará, por parte de su Órgano Asesor, y

con la colaboración de las Entidades Locales integradas en su Zona de Influencia

Socioeconómica, un programa de mejoras. Éste deberá ser aprobado por la

Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Espacios

Naturales Protegidos. En este documento se establecerán las líneas de actuación

y ayudas para la mejora de la calidad de vida de la población incluida en el

espacio natural y para conseguir una mejora en sus niveles de desarrollo

socioeconómico.

Para finalizar este análisis del marco normativo en el que se enmarca la

elaboración del Programa Parques Naturales de Castilla y León, se debe indicar

que en la mayor parte de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales ya

aprobados, se recoge la obligación de elaborar una serie de documentos o



programas destinados a la mejora de las condiciones de vida y de los potenciales

socioeconómicos de los municipios incluidos en su Zona de Influencia

Socioeconómica. La denominación y contenidos que se recogen en cada uno de

ellos no ha sido homogénea a lo largo del tiempo, aunque sí el fin perseguido.

2.3.1.2. Regulación técnica. Instrumentos de planificación y

gestión

La novedad más interesante que supuso la Ley 4/89, de 27 de marzo,

sobre las anteriores normativas en materia de Espacios Naturales Protegidos fue

la introducción de la figura de los Planes de Ordenación de los Recursos

Naturales. Estos documentos introducen las consideraciones medioambientales

en los procesos de planificación territorial y establecen los criterios orientadores

de las distintas políticas sectoriales que se desarrollen en los ámbitos para los

que se redacte este instrumento de planificación. Sus contenidos mínimos y

proceso de elaboración fue relegado a un desarrollo reglamentario que no se ha

producido por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

No obstante, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, la Ley 8/91

sí fijó tanto los objetivos, como los contenidos y el procedimiento de tramitación.

De igual forma extendió su obligatoriedad de elaboración previa a la declaración

de todos los Espacios Naturales Protegidos y no sólo a las figuras de Parques y

de Reservas Naturales que establece como requisito básico la Ley 4/89. Con ello

se confirió un carácter básico de planificación a este instrumento en el territorio

incluido en cada ENP. Esta situación ofrece una ventaja a las poblaciones locales

frente a anteriores procesos de creación de estas figuras, dado que previo a la

declaración quedan aclaradas en grandes líneas aspectos fundamentales de la

futura gestión del espacio natural, tales como propuesta de zonificación,

normativa y las directrices que van a guiar las distintas políticas sectoriales. Esta

ventaja se ve potenciada, en el caso de Castilla y León, por la importancia fijada

a los procesos de participación social y de las Entidades Locales durante la

tramitación de estos documentos. (Insertar esquema de tramitación).



En la actualidad en Castilla y León se han aprobado los siguientes Planes

de Ordenación de los Recursos Naturales:

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Picos de Europa en Castilla y León (Decreto 9/1994, de 20 de enero).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Sierra de Gredos (Decreto 36/1995, de 23 de febrero).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las

Batuecas – Sierra de Francia (Decreto 141/98, de 16 de julio).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina (Decreto 140/1998, de

16 de julio).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Arribes de Duero (Decreto 164/2001, de 7 de junio).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Valle de Iruelas (Decreto 57/1996, de 14 de marzo).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural del

Sabinar de Calatañazor (Decreto 143/1998, de 16 de junio).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Riberas de Castronuño – Vega del Duero (Decreto, 249/2000, de 23 de

noviembre).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Ojo

Guareña (Decreto 60/1996, de14 de marzo).

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de

Monte Santiago (Decreto 58/1996, de 14de marzo).



- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de La

Fuentona (Decreto 142/198, de 16 de julio).

Además de estos espacios existen tres Parques Naturales y dos

Monumentos Naturales declarados previamente a la Ley 8/91 y que carecen de

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Se trata de los Parques Naturales

de Cañón del Río Lobos, Lago de Sanabria y alrededores y Hoces del Río

Duratón, así como de los Monumentos Naturales de Lago de La Baña y el de

Truchillas.

Tras este primer nivel de planificación se deben desarrollar, conforme

establece tanto la norma básica nacional como la legislación autonómica, los

instrumentos de desarrollo. En especial se debe hacer referencia a los Planes

Rectores de Uso y Gestión y a las Normas de Conservación. Se trata de los

instrumentos de planificación de segundo nivel y tienen una vigencia temporal.

Los primeros están reservados para los Parques en sus dos categorías,

regionales y naturales, y entre sus objetivos se encuentran el establecimiento de

directrices para el desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven en el

Parque o en su Zona de Influencia Socioeconómica, así como una relación de las

ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica las limitaciones

que se deriven de las medidas de protección o conservación. En la actualidad

ningún Parque de la comunidad, excepción hecha del Parque Nacional de Picos

de Europa, cuenta con su PRUG, si bien se han presentado los borradores de los

correspondientes a los Parques Regionales de Sierra de Gredos y de Picos de

Europa en Castilla y León.

2.3.1.3. Regulación y atención de visitantes. Uso público en

los Espacios Naturales de la Red

Un aspecto importante en cuanto a la gestión de los Espacios Naturales

Protegidos es la regulación del uso público. La trascendencia de la planificación

de este aspecto es múltiple. Por un lado realiza un análisis del potencial,

preferencia y fragilidad del territorio del espacio para el uso público, de forma



que se elabore una planificación que atienda a la demanda y por otra parte

garantice la conservación. Por otro lado establece y programa la inversión en las

distintas infraestructuras precisas para atender a los visitantes, tanto en cuanto

a Casas del Parque, aparcamientos, sendas y otras infraestructuras auxiliares.

De igual forma establece los oportunos programas de señalización y de

publicaciones, junto con la planificación de las líneas de educación ambiental y

de participación en el uso público y en la educación de la población local.

Estos programas a su vez permiten establecer una normativa dirigida por

un lado a eliminar parte de los recelos que la población local tiene frente a los

posibles visitantes, a los cuales consideran más como una amenaza para sus

usos tradicionales y para sus aprovechamientos que una posible vía

complementaria de ingresos para su comarca. Por otro lado permiten crear un

marco normativo para el desarrollo de aquellas actividades, muchas de ellas

enmarcadas en lo que se conoce como turismo verde o de aventura, que su

práctica sin una serie de cuidados o zonificaciones pudiera poner en peligro

alguno de los valores que se pretenden proteger con la declaración del Espacio

Natural Protegido.

En la actualidad en Castilla y León no existe aprobado formalmente

ningún Programa de Uso Público. Hace más de ocho años se elaboró de forma

puntual, el Programa de Uso Público del Parque Natural de las Hoces del Río

Duratón, el cual si bien no se produjo una aprobación formal, se ha venido

aplicando para guiar las actuaciones que en este campo se desarrollan en él. De

igual forma los borradores de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los

Parques Regionales de Picos de Europa en Castilla y León y de Sierra de Gredos

contienen sus respectivos programas de uso público.

2.4. EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y

LEÓN

La progresiva evolución de la población hacia una distribución

demográfica mayoritariamente urbana, ha motivado que exista una creciente



demanda de contacto con la naturaleza, necesaria para obtener una satisfacción

personal que posibilite alcanzar un equilibrio vital a este amplio sector de la

población.

Buena parte de este sector urbano de población demandante de contacto

con la naturaleza, vive en parte desvinculado de las áreas que visita y en cierta

medida, desconoce su realidad y la problemática que supone la conservación de

este valioso patrimonio natural (y en situaciones extremas, hasta desconoce su

verdadero valor), teniéndolo en algunos casos muy idealizado, con una

concepción irreal del mundo rural. Este “desconocimiento” supone que ciertas

medidas de gestión, como pueden ser algunas limitaciones al uso público, sean

contestadas por sectores de la población que no las comprenden y en algunos

casos, ciertas actitudes de los visitantes a los ENP pueden incluso derivar en

conflictos con la población local.

En este marco de situación, el incremento de esta demanda de uso

público puede suponer una gran oportunidad para:

- Una contribución viable al desarrollo turístico sostenible de los Espacios

Naturales, al convertirse en un elemento económico generador de

empleo, que permitirá una mejora socioeconómica de estas áreas,

frecuentemente deprimidas. Pero este desarrollo generador de riqueza,

ha de ser racional, sin que se comprometan los valores naturales que han

motivado la protección de estas áreas.

- Al desarrollo de una actividad de educación ambiental que conciencie al

visitante al auténtico valor de los espacios naturales protegidos,

sensibilizando a la población sobre la necesidad de la conservación de su

patrimonio, y en consecuencia de la gestión racional de sus recursos. Esta

actuación, mediante la sensibilización y calidad de los servicios, debe

caracterizar la visita a estas zonas.

Es por ello que la administración ha de realizar un conjunto de

actuaciones coherentes que, por un lado, faciliten el acceso racional de los



visitantes a los ENP, y  por otro, permitan a la población local aprovechar al

máximo las potencialidades que este recurso les puede aportar, e incorporarlo a

su cotidianeidad. Además, se han de crear los cauces de comunicación

adecuados con los agentes locales al objeto de que su actividad se enmarque

dentro de las directrices que rijan el ENP.

2.4.1.1. Los Programas de Uso Público

El Programa de Uso Público es un documento que desarrolla los aspectos

sectoriales recogidos en un PRUG, y relacionados con el uso del espacio

protegido por parte de visitantes y residentes. En la actualidad, no hay aprobado

ningún Programa de Uso Público en los ENP declarados. Existen diferentes

propuestas (Parque Regional de la  Sierra de Gredos, Parque Regional de  Picos

de Europa, Parque Natural de las Hoces del río Duratón, etc.) incluidos en los

borradores de PRUG pero sin validez legal alguna. No obstante, al estar

redactados, cumplen con los objetivos  de dirigir las actuaciones realizadas

desde la administración medioambiental, pero resultan inoperantes para reglar la

actividad de otras administraciones o de la  iniciativa local, que en ciertos casos,

se desarrolla bajo unos criterios desvinculados de la labor de protección de los

valores naturales del área. Esto explicaría en parte, la existencia de déficits y

desequilibrios tanto en las infraestructuras como en los Servicios que se prestan

en los ENP.

Una experiencia positiva, que habría de servir de modelo exportable al

resto de los ENP, es la realizada en el Parque Natural de Fuentes Carrionas

Fuente Cobre-Montaña Palentina, donde se elaboró un borrador de programa de

Uso Público, que se facilitó a los agentes implicados, para su estudio,

procediéndose posteriormente a su discusión y desarrollo en unas jornadas. Se

crearon grupos de trabajo y las conclusiones se expusieron al final en común,

siendo la experiencia altamente satisfactoria. Este trabajo previo, permitirá

elaborar un Programa de Uso Público ajustado a las inquietudes de todos los

agentes implicados, y teniendo como referente la normativa y la Planificación de

los gestores del ENP.



2.4.1.2. Los Equipamientos

Consideramos equipamientos a aquellos espacios físicos dotados de cierta

infraestructura o instalación en los que se ofrecen y prestan los servicios a los

visitantes mediante medios personales o materiales.

Para el desarrollo del uso público se ha de contar con unas

infraestructuras que faciliten el disfrute, por parte de las personas que acuden a

los ENP, de sus valores naturales, estéticos, culturales y etnográficos, con unas

garantías de calidad y seguridad. Al objeto de cumplir unos estándares mínimos,

se deben elaborar unas normas que especifiquen los contenidos exigibles.

Los equipamientos recomendables en  los ENP se pueden agrupar en los

siguientes tipos: de recepción, de interpretación del patrimonio, de educación

ambiental y los turísticos recreativos.

Los de recepción tienen como misión atender al público en su visita y

darle toda la información que le resulte necesaria, dirigiendo su visita según sus

necesidades. Esta labor de recepción se puede realizar ex-situ o in-situ, en

función de donde se ubique el equipamiento en relación con el ENP.

Está compuesto, por las Casas del Parque, los Kioskos del Parque o

Tiendas verdes, y las Casetas informativas (en aquellos ENP donde por su

ubicación, cumplan esta función), para la recepción in-situ, y por los Pórticos de

Entrada y los Centros Provinciales para la recepción ex-situ.

En la actualidad están en funcionamiento las Casas del Parque de los

Parques Naturales del Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), Parque Natural

de las Hoces del río Duratón (Segovia), y Parque Natural del Cañón del Río Lobos

(Soria). De igual forma existen casetas informativas en los Parques Naturales

existentes en la provincia de Zamora y Soria antes reseñadas. De igual forma

por su importancia ante el uso público existen Casas del Parque en los Espacios

Naturales de Lagunas de Villafáfila (Zamora) y La Nava – Campos (Palencia).



Los equipamientos de Interpretación del Patrimonio están destinados a

poner a disposición del público visitante unas infraestructuras ubicadas en

lugares de valor patrimonial y dotadas de medios suficientes para su

interpretación. Entendemos el Patrimonio en su sentido amplio, que incluye

elementos de valor natural, histórico, cultural, etnográfico, paisajístico, etc.

Dentro de estos equipamientos tendríamos los senderos, miradores,

observatorios, centros temáticos, así como jardines botánicos o similares.

En la actualidad, la situación en los diferentes ENP, en cuanto este tipo de

infraestructuras es bastante diverso. Así nos encontramos con Espacios que

poseen una red de senderos bastante desarrollado (Sanabria, Río Lobos,

Duratón, Picos de Europa, Gredos y Batuecas), junto con otros que apenas si

están indicados estos itinerarios (Castronuño, La Nava o Arribes). En general

existe una tipología bastante diversa de este tipo de señalización, que pude

desconcertar al visitante que conozca varios ENP. Por otro lado, existe una gran

cantidad de publicaciones editadas por personas ajenas a la gestión del ENP, que

recomiendan senderos que no se ajustan a la zonificación que se propone en ese

espacio.

En general, existe un número variable de miradores, observatorios, etc,

que en cualquier caso sería mejorable, si bien, no en todos de ellos existe una

interpretación adecuada.

Las Casas del Parque cumplen también con la función de interpretación, y

hasta el momento, predominan en la interpretación frente a la realizada a través

de guías.

Por último, en cuanto a los centros temáticos, en los últimos tiempos

están surgiendo diversos ejemplos a través de iniciativas ajena al ENP, sobre

todos en aquellos espacios con un fuerte movimiento turístico. En algunos casos,

se detecta desconexión entre sus contenidos y la normativa del ENP y sus

objetivos, por lo que se evidencia que es necesaria una mayor colaboración y

comunicación con estos agentes promotores locales. En otros casos, se detecta



que apenas si existe promoción de iniciativa local, por lo que sería conveniente

establecer medidas de colaboración que apoyen los pocos intentos que pudieran

surgir.

En cuanto a los equipamientos para la Educación Ambiental, están

destinados a grupos organizados para el desarrollo de programas de educación

en la naturaleza. Son las Aulas de la Naturaleza, y centros, talleres o granjas de

educación ambiental gestionadas por la iniciativa privada. Este tipo de

infraestructura está desvinculada, en su mayor parte, de los gestores de los ENP.

Están vinculadas, las actividades que se realizan organizadas por la Casa del

Parque de cada Espacio.

Por último, los Equipamientos Turísticos recreativos están destinados a

poner a disposición del visitante de ENP de infraestructuras para el

esparcimiento, avituallamiento, pernocta, restauración, etc. Se trata de áreas

recreativas, zonas de acampadas o similares, refugios, campings, Casas Rurales,

etc.

En general, los diferentes ENP poseen un número suficiente de este tipo

de Equipamientos, sobre todo en aquellos en el que existe una cierta tradición

turística. En aquellos donde todavía es inexistente, este tipo de instalaciones es

más escaso. Por otro lado, existe una cierta dificultad para encontrar información

adecuada de este tipo de instalaciones, con datos claros sobre la calidad de los

servicios que prestan.

2.4.1.3. Los Servicios

Un aspecto de vital importancia para el Uso Público en los ENP, es el de

los Servicios prestados a los visitantes en los diferentes equipamientos

anteriormente descritos. Estos Servicios se fundamentan en la disponibilidad de

recursos humanos y materiales, y en el cumplimiento de unos estándares

mínimos de calidad.



En relación con los recursos humanos propios de la administración

medioambiental, los dedicados al uso público son muy escasos, si se comparan

con las altas cifras de visitantes que se reciben y las necesidades existentes.

El personal presenta una gran variedad, tanto en su formación y

titulaciones, como en las fórmulas de su contratación e incluso retribuciones. A

todo esto, se suma una situación laboral bastante precaria, lo que conlleva la

inexistencia de especialistas en uso público, y la presencia de personal no

convenientemente formado. Este es uno de los mayores déficits existentes, pues

la presencia de un buen guía que sea capaz de transmitir, no sólo conocimiento,

sino también afectividad al espacio en el visitante, es la esencia de la

interpretación.

Por otro lado, el personal ajeno al ENP, no siempre tiene la formación

adecuada, ya que en ocasiones, el objetivo de su servicio es otro distinto al del

ENP (económico, etc...). Por lo tanto, no está motivado para transmitir los

valores y objetivos del ENP en el que realiza su actividad. Esto origina, que se

infrautilizan estos recursos a la hora de cumplir con los objetivos del ENP.

En cuanto a los recursos materiales es necesario contar con un adecuado

elenco de publicaciones relativas a los ENP y de una  señalización adecuada (que

por su importancia se desarrollará en el siguiente apartado). Además, es

necesario que toda esta información sea suministrada adecuadamente a través

de la WEB oficial.

En la actualidad la situación es relativamente precaria, pues no se

dispone de un número adecuado de publicaciones, y las que existen, tienen

maquetaciones, formatos y contenidos dispares.

En cuanto a la información existente en la WEB es del todo insuficiente,

con lo que se está perdiendo una herramienta fundamental, no sólo para

mejorar el servicio que se presta a los usuarios, sino que se deja de acceder y

atraer a unos potenciales visitantes.



Por todo ello, en la actualidad, no se transmite al visitante de nuestros

espacios, la imagen corporativa de la Red de Espacios Naturales y la calidad en

el uso público exigible para estas zonas que debieran ser un modelo de gestión

para el resto del territorio.

2.4.1.4. Señalización

La situación actual es muy diversa dependiendo de cada caso, mientras

algunos disponen de una señalización bastante desarrollada y aceptada por la

mayor parte de los agentes locales, lo que conlleva una identificación rápida de

la tipología de señalización con el Espacio Natural Protegido, por ejemplo el

Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, existen también otros en los

que la señalización es muy escasa. Si unimos a esta situación el hecho de la

gran variedad tipológica, nuestros visitantes no perciben a través de estos

elementos una sensación de estar visitando un espacio integrado en una red

regional.

En la actualidad se está haciendo un esfuerzo presupuestario para

completar la señalización de la Red de Espacios Naturales, esfuerzo que deberá

sostenerse en el tiempo. Como un claro ejemplo de esta diversidad y carencias

se acompaña el Anexo.... en el que se recoja el estado actual de la señalización

de los espacios naturales protegidos actualmente declarados..

2.4.1.5. La Educación Ambiental.

Es la actividad dirigida a grupos específicos, mayoritariamente del

Sistema Educativo, para el conocimiento y reconocimiento de los valores del

Espacio Natural. El objetivo es conseguir la sensibilización de la población acerca

de la necesidad de la conservación del patrimonio natural y cultural de los

Espacios Naturales y, en consecuencia, de la gestión racional de sus recursos. En

la actualidad, los ENP sirven como soporte físico para el desarrollo de esta

actividad.



En general, predominan los programas de extensión (charlas a colegios) y

las actividades en las Casas del Parque, pero la existencia de recursos es muy

limitada.

No menos importante para conservación y gestión del espacio es el

trabajo de educación con la población local, tanto en el ámbito escolar como en

el laboral con el fin de lograr que aflore el orgullo de pertenecer a un espacio

natural con valores únicos conservado gracias a sus buenas practicas.

2.4.1.6. Calidad

La calidad dentro del Uso Público, es el elemento que nos asegura, que

aquellas personas que visiten un ENP, salgan satisfechas y con una percepción

favorable a las actividades que los gestores realizan tanto para el disfrute por

parte de los ciudadanos de los valores naturales, como para su conservación.

Esta calidad hay que asegurarla, tanto en los equipamientos como en los

servicios. Es fundamental que el visitante vuelva a su hogar de la estancia a

estos enclaves, con una satisfacción que fomente el interés por repetir su visita a

él, o bien fomentar su viaje a cualquier otro de los componentes de la REN.

La calidad de nuestros espacios, tanto en su conservación como en los

servicios ofertados, ha de ser un reclamo para incitar al conocimiento y visita de

este rico patrimonio natural.

En la actualidad no existe en desarrollo ningún programa de Calidad en la

Red de Espacios Naturales Protegidos.

2.4.1.7. Seguridad.

Los planes de seguridad son en la actualidad inexistentes, carencia que es

especialmente grave en los ENP con un gran número de visitantes concentrados

en determinados lugares. Por lo general, si se informa de ciertos códigos de

conducta y recomendaciones de uso en la visita a los ENP, que evite la existencia

de situaciones de riesgo.



No existen en general protocolos para casos de emergencias, situación

que deberá corregirse en el plazo más breve posible.

2.4.1.8. Evaluación.

En la actualidad existe una gran carencia en la evaluación del uso público

en nuestros espacios naturales protegidos. Únicamente se tienen datos parciales

de afluencia a algunos parajes y Centros de Visitantes de algunos Espacios

Naturales Protegidos. No obstante se ha desarrollado ningún programa completo

de evaluación del uso público y sus consecuencia para la preservación de los

espacios.

Dada la importancia de este aspecto en la planificación y gestión de este

recurso, elemento que se ha considerado como base del Programa Parques

Naturales de Castilla y León, es imprescindible la redacción y puesta en marcha

de los oportunos planes de seguimiento y evaluación del uso público, a fin de

garantizar la conservación de los valores que dieron lugar a la declaración de

cada uno de los espacios, pilar por otra parte del propio uso público.

2.5. EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LOS ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS EN CASTILLA Y LEÓN

El objetivo por el que se crea la Red de Espacios de Castilla y León,

preservar los mejores ecosistemas conservados de la Comunidad, ha

condicionado de forma importante su ubicación espacial en el territorio

castellano y leonés. La mayor parte de los espacios incluidos en el Plan de

Espacios Naturales de Castilla y León se encuentran ubicados en la periferia de la

región. Esta realidad biológica y geográfica ha condicionado de igual forma las

condiciones socioeconómicas de las poblaciones incluidas en ellos.

Se puede afirmar que, en su mayor parte, se tratan de términos

municipales rurales, y en especial forestales, si entendemos como tal aquello en

los que la superficie forestal representa al menos un 30% de la superficie total



del término municipal. La distribución de estos municipios en la Comunidad se

recoge en el mapa siguiente:

Mapa V. Municipios agrícolas, forestales y urbanos

Fuente: INE,Nomenclátor. Mapa Forestal de España (MIMAM). Elaboración propia

Si relacionamos este mapa con el del Plan de Espacios Naturales y con el

mapa XXY presentado en el análisis de la población castellano y leonesa se

puede indicar que: la densidad media de los municipios de la Red de Espacios

Naturales es o extremadamente baja (menos de 10 habitantes por Km²) o muy

baja (entre 10 – 25 habitantes por Km²), si bien se puede reseñar que más de

un ochenta por ciento de los municipios se encuentran en la primera categoría.

Por otra parte el índice de envejecimiento en estos términos municipales

es mucho más acusado que la media regional. Así, como situación media, más

del cuarenta por ciento de la población incluida en estos municipios se encuentra



en el segmento de población superior a los 50 años, mientras que se viene

produciendo un retroceso en los primeros segmentos de la pirámide de

población. Esta reducción se ha debido a los procesos migratorios que se han

producido desde primeros de los años sesenta, que han tenido una alta

incidencia en este tipo de municipios.

De igual forma en estos municipios se produce un proceso de

fragmentación del poblamiento. En ellos es frecuente la presencia de varias

pedanías en cada término municipal, lo que hace que la escasa población se

distribuya, además en varios núcleos de población. Así, y a modo de ejemplo, la

Merindad de Sotoscueva (Burgos) en la que se encuentra ubicado la mayor parte

del Monumento de Ojo Guareña presenta 17 localidades, con una población que

en el año 2.000 era de 593 habitantes (326 varones y 267 mujeres). La

superficie de este término municipal asciende a 153,4 Km², lo que implica una

densidad de 3,86 hab/Km². Esta situación dificulta y encarece la prestación de

servicios públicos, así como la creación y mantenimiento de una adecuada trama

de infraestructuras.

En resumen podemos concluir que los términos municipales incluidos en

la Red de Espacios Naturales de Castilla y León presentan un alto grado de

despoblamiento, con densidades por lo general inferiores a 10 hab./Km², lo que

conforme a la clasificación internacional los clasifica como desiertos

demográficos. Se trata igualmente de una población muy envejecida y

distribuida en un amplio número de municipios con bajos censos poblacionales.

Este tipo de estructuras suele llevar asociado un bajo nivel de formación

académica, concentrándose las personas con mayor nivel en las pocas

localidades de mayor población. Esta situación condiciona la puesta en marcha

de nuevas iniciativas económicas en dichas comarcas.

Otra característica de los territorios incluidos en la Red es la carencia de

servicios e infraestructuras. Ello es debido a varios factores. Inicialmente la

propia configuración de los terrenos incluidos en los Espacios Naturales que

dificulta y encarece la ejecución de mejora de infraestructuras y la creación de



nuevas, sobretodo cuando se tienen en cuenta condicionados ambientales. Por

otra parte el fraccionamiento de la población en núcleos muy poco poblados hace

que los costes para extender a todos ellos los servicios sea muy alto y con un

ratio de inversión por habitante mucho mayor que en otras zonas de la

Comunidad Autónoma y que otras del Estado Español. Esta situación ocasiona

que normalmente se retrasen las actuaciones en estas comarcas, invirtiéndose

antes en otras en las que la rentabilidad sea mucho mayor.

Este encarecimiento e incremento de la ejecución se extiende a los

servicios básicos. La atención sanitaria y la escolarización de los niños son dos

claros ejemplos. El envejecimiento de la población, las dificultades de

comunicación y el amplio territorio cubierto por los distintos centros de salud

hace la correcta atención sanitaria se complique de una manera importante, y

que, a pesar de los esfuerzos realizados, exista en las poblaciones un cierto

sentimiento de abandono. De igual forma el descenso de la natalidad, en buena

parte por la disminución de población en edad fértil, ha ocasionado el cierre

progresivo de las antiguas escuelas rurales, lo que implica la concentración de la

población escolar en determinados centros, con desplazamientos o esperas en

los centros escolares. Esta situación se agrava en muchos de nuestros territorios

por las condiciones climáticas locales.

Los descensos de población vienen condicionando de igual forma a los

Ayuntamientos para el acceso a planes provinciales o fondos de cooperación

local que se encuentran muy condicionados a los censos de cada término.

Además sus escasos recursos hacen que tengan grandes dificultades para

aportar la parte que deben cofinanciar en estas líneas. Esta situación ha hecho

que desde su implantación una línea de ayudas ligadas a la calidad de vida de

los municipios incluidos en Espacios Naturales Protegidos, las Zonas de

Influencia Socioeconómica, haya gozado de un gran éxito. El cuadro siguiente

recoge la inversión realizada y su evolución en los últimos años.
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 Evolución de la inversión en Zona de Influencia Socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de
Castilla y León entre el período 1997 - 2000

Esta inversión ha sido destinada en muchos casos a infraestructuras que

pudieran ser financiadas con cargo a otros de las distintas administraciones. No

obstante las dificultades anteriormente enunciadas hacen que se destinen a esta

línea ese tipo de obras, fundamentalmente por considerarse más necesarias para

el municipio que otras, a las que realmente se debería destinar este fondo, y que

suelen tener un mal encaje en otras líneas de financiación.

La economía de los municipios incluidos en la Red de Espacios Naturales

está vinculada fundamentalmente al sector primario y a un incipiente sector

terciario ligado al denominado turismo de interior, el cual ha experimentado un

crecimiento en los últimos años, muchas veces impulsado por iniciativas

comunitarias ligadas al desarrollo endógeno, en especial Leader y Proder. Salvo

los municipios incluidos en los espacios más ligados al medio agrícola, en

especial La Nava – Campos y Lagunas de Villafáfila, el mayor peso del sector

primario se concentra en la ganadería y, en algún caso, los aprovechamientos

forestales tradicionales. Se trata de sectores en los que la renta agraria ha sido

tradicionalmente una renta combinada, en la que los ingresos de cada familia se



derivaban de varias fuentes, una agricultura de subsistencia, la ganadería,

trabajos en el monte, etc.. Este marco se ha ido rompiendo en los últimos treinta

años, de forma que en la actualidad existe una mayor especialización en las

actividades, de forma que, por ejemplo, aquella persona que se dedica a la

ganadería lo hace en exclusiva, salvo quizá algún aprovechamiento agrícola

asociada a ésta, como los prados de siega.

Por otra parte unido al abandono poblacional todas estas actividades del

sector primario han sufrido una progresiva reducción en el número de

explotaciones, que en algún caso ha sido compensado por un incremento del

tamaño medio de la cabaña ganadera de cada una de las restantes, pero en

otros muchos casos no lo ha sido. De esta forma se viene produciendo una

reducción y modificación en cuanto a los procesos de ejecución del

aprovechamiento de los recursos naturales.

Una parte de esta ganadería se ha visto favorecida hasta la fecha de

importantes ayudas de la Unión Europea, en ocasiones demasiado generalistas y

sin exigir a cambio una adecuada gestión de la explotación, que han permitido

mantener un buen nivel de rentas de esta población. No obstante tampoco esta

situación ha atraído a la población más joven a incorporarse a este tipo de

aprovechamiento, con la ya mencionada reducción del número de explotaciones.

Esta situación puede agravarse a partir del año 2006 con la anunciada reducción

de las ayudas de la PAC. De cumplirse estos augurios se podría producir una

importante transformación ambiental de los territorios en los que se ubica la Red

de Espacios Naturales Protegidos, llegando, incluso, a poner en peligro la

conservación de alguno de los valores que podrían justificar la declaración.

En los últimos años se ha producido una incorporación de estas comarcas

al denominado turismo rural. Éste que debe ser considerado como un

complemento más de la renta agraria de una comarca, se ve favorecido por las

líneas de ayudas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León, y por las

actuaciones fomentadas en los distintos programas de desarrollo endógeno que

vienen siendo ejecutados en determinadas comarcas en el marco de



convocatorias de la Unión Europea. Así espacios en los que no existían este tipo

de infraestructuras, han visto como en los últimos seis años se han establecido

varios alojamientos de turismo rural. A modo de ejemplo se puede citar que en

la Merindad de Sotoscueva se han instalado dos alojamientos de este tipo, una

en la localidad de Vallejo de Sotoscueva y otro en Quintanilla del Rebollar. Hay

que destacar que en esta línea de actuaciones se han incorporado

fundamentalmente jóvenes, incluso que se han desplazado de las ciudades al

campo.

Esta línea tendrá, previsiblemente, un auge en los próximos años y, por

lo general, se complementará con actividades a desarrollar en el medio natural.

La correcta planificación y control de éstas últimas debe garantizar la

conservación de los valores de cada espacio, los cuales son, y no se puede

olvidar, la base del turismo rural. En este mismo sentido la Consejería de Medio

Ambiente estableció en el año 1994 una línea de subvenciones destinadas al

fomento de las actividades de uso público y a la mejora del entorno rural. Esta

convocatoria anual está dirigida por un lado a aquellas personas que desean

realizar actuaciones de mejora en las actuaciones estéticas de las edificaciones

existentes o de las ganaderas a construir, de forma que se integren en la

tipología arquitectónica de la comarca, y por otro a iniciativas ligadas al

aprovechamiento turístico del uso público en los espacios naturales protegidos.

Estas ayudas no han contado con una fuerte dotación económica, partiendo de

aproximadamente 10 millones de pesetas en el año 1994 a los 42 millones del

año 1999. La mayor parte de las solicitudes se han concentrado en las

actuaciones de mejora del entorno rural como se puede observar en la siguiente

tabla en la que se recogen los años 1997, 1998 y 1999.

Año Total

solicitudes

Mejora del

Entorno

Actividades de

uso público

1997 111 111 0

1998 135 130 5

1999 158 156 2



Las razones que pueden justificar esta situación son de variada índole. La

primera puede ser que los espacios hasta ahora declarados carecen de un

substrato joven o con iniciativa suficiente para promover este tipo de

actuaciones. Una segunda razón puede ser la escasa competitividad de esta línea

de subvenciones con otras existentes de diversos organismos, lo que las haría

mucho más atractivas para los interesados en desarrollar la actividad turística.

El escaso sector industrial de las zonas incluidas en los espacios naturales

protegidos se encuentra ligado fundamentalmente a la primera transformación

de los productos agrarios. Así el vino o aceite de Fermoselle, los quesos curados

de oveja en Villafáfila, la carne de calidad de Fuentes Carrionas, la miel en varios

de nuestros espacios, o las velas en Bedón (Ojo Guareña), son ejemplos de

estas actuaciones. No obstante los procesos de transformación son escasos,

siendo una de las líneas, asociados a sellos de calidad, pueden ser una vía

compatible en muchos casos con la conservación y para que el valor añadido de

estas transformaciones se mantengan en las zonas de origen.

Para finalizar el análisis de la situación socioeconómica ligada a los

Espacios Naturales Protegidos de la Castilla y León, se deben hacer mención a

una serie de acciones de discriminación positiva que se han comenzado a

desarrollar. La última, y más integradora, son las líneas de acciones de

desarrollo de las comarcas periféricas puesta en marcha recientemente por la

Junta de Castilla y León. Esta acción pretende favorecer y aunar los esfuerzos

desarrollados por todas las Consejerías de al Junta para favorecer el desarrollo

de todas las comarcas de la periferia de la Comunidad, en especial de las menos

desarrolladas. Muchos de nuestros espacios se encuentran integradas este tipo

de comarcas.

Otra forma de discriminación positiva para estas áreas se ha desarrollado

mediante la consideración de áreas preferentes a la hora de conceder

subvenciones de algunas Consejerías, o bien mediante la creación de líneas

específicas para determinados territorios en los que la conservación de sus

valores. En el primer grupo de actuaciones se deben citar las subvenciones



establecidas por la Consejería de Fomento para la reforma de la vivienda rural y

para la rehabilitación de la arquitectura tradicional, en las que los solicitantes de

Espacios Naturales son prioritarios, en igualdad de condiciones, frente a otros,

así como las condiciones de concesión son más favorables.

En el segundo grupo se deben citar el Programa de Estepas Cerealistas,

establecido por las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería.

Este fue diseñado para las comarcas en las que se pretende compaginar la

agricultura y la renta agraria de los agricultores con la conservación del hábitat

de las especies de aves esteparias. Este programa presenta una diferenciación

de primas en función de la zonificación, alcanzando su valor máximo en las que,

en el momento de su elaboración, se encontraban incluidas en el Plan de

Espacios Naturales de Castilla y León, en concreto Las Lagunas de Villafáfila. En

el año 2000 un 30% de la superficie agrícola de este territorio se encontraba

acogida a alguno de los contratos que se recogían en este programa.

Por último estos territorios han comenzado a ser considerados como

prioritarios en la planificación de inversiones de algunas de las líneas más

importantes de la Consejería de Medio Ambiente. En especial de las líneas de

Saneamiento y Gestión de Residuos. A pesar que para la mayor parte de los

territorios de Red de Espacios la obligación de depuración de sus aguas

residuales se enmarca más allá del año 2015, se vienen redactando y ejecutando

Planes de Saneamiento Integral de varios Espacios Naturales Protegidos. En

concreto se han ejecutado los del Lago de Sanabria, Picos de Europa en Castilla

y León y del Cañón del Río Lobos. Se encuentran redactados ya varios proyectos

como el de Sierra de la Demanda, Ojo Guareña, Fuentes Carrionas, Sierra de

Gredos, etc.

2.6. Participación social

2.6.1. Órganos consultivos en la gestión de los ENP

Uno de los objetivos prioritarios que se reflejan en la Ley 8/91 es la

participación de las Entidades Locales y de los ciudadanos en los procesos de



planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos. Un claro ejemplo de

este interés queda plasmado en el procedimiento de tramitación de los Planes de

Ordenación de los Recursos Naturales recogido en el artículo 32 de la Ley y ya

analizado en el capítulo referido a los instrumentos de planificación.

La articulación de la participación social en la gestión de los Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León se establece en dos niveles que

responden a la doble concepción de éstos, el de Red y el de espacio

individualizado. El primer nivel se establece mediante el Consejo Regional de

Espacios Naturales Protegidos. Este órgano fue creado por el artículo 39 de la

Ley 8/91 y desarrollado mediante el Decreto 47/1992, de 26 de marzo. En él

mediante la pluraridad de sus miembros, distintos departamentos de la

Administración Autonómica, representantes de las Entidades Locales incluidas en

el Plan indicativo de Espacios Naturales, representantes del mundo universitario,

de los colectivos de defensa de la naturaleza, etc., se pretende garantizar la

conservación y coherencia de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, así

como de los proyectos e iniciativas que afecten a toda ella.

Un segundo nivel de participación mucho más directa son las Juntas

Rectoras de los distintos Espacios Naturales Protegidos. En ellas a través de la

participación de los distintos sectores interesados en cada uno de los espacios,

se establece un foro de participación y opinión de cada uno de ellos en la gestión

diaria de cada uno de los espacios. En esta gestión se pretende dar un gran peso

a las opiniones de las Entidades Locales incluidas en los Espacios Naturales. Así

la Ley 8/91 establecía ya en su artículo 40 que su representación no debía ser

inferior al 30% del total de los miembros de la Junta, siendo, con carácter

general, ésta muy superior. Así a modo de ejemplo la representación en la Junta

Rectora del Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León de las

Entidades Locales representa un 42% del total de su composición, y conforme a

lo establecido en las leyes de declaración del Parque Natural de Arribes de Duero

y de la Reserva Natural de Riberas de Castronuño – Vega del Duero, los

representantes de las Administraciones Locales y de los sectores sociales de la



comarca representarán casi las dos terceras partes de la composición de la Junta

Rectora.

2.6.2. El voluntariado

El voluntariado ambiental consiste en la colaboración directa y sin ánimo

de lucro por parte de grupos de ciudadanos, con los gestores de un ENP. La

Constitución Española, en su artículo 9.2, reconoce el derecho a la participación

de todos los ciudadanos, y de los grupos en los que se integran, en la vida

política, económica, cultural y social, correspondiendo a los poderes públicos la

promoción de condiciones adecuadas que permitan esa participación.

En sociedad actual, existe un alto grado de concienciación de la

problemática medio ambiental, existiendo una fuerte demanda por parte de

ciudadanos, de colaboración con las administraciones competentes en la

Conservación del Medio Ambiente. El voluntariado encauza este derecho a la

participación, a través del desarrollo de actividades durante el tiempo libre de

esas personas.

En la actualidad, desde la Administración Autonómica no existe ningún

programa de voluntariado, realizándose únicamente actividades a través de

Organizaciones no Gubernamentales. No existe, así mismo, ningún tipo de

colaboración con esas Asociaciones.

2.7. Marco estatal e internacional

Los primeros espacios naturales protegidos tienen en España cerca de un

siglo de vida, de la concepción inicial que de su papel se tenía entonces,

estéticos y estáticos, hasta las tendencias actuales, que se acuñaron en el

Congreso Mundial de Parques de 1982, ante la demanda de un papel más activo,

dinámico, complejo y social, de la sociedad hacía de los mismos, se ha recorrido

un largo y fructífero camino.



Este camino ha ido configurando como uno de los objetivos principales de

los espacios naturales protegidos, junto a su tradicional papel de reservas

valiosas de biodiversidad, el de ser uno de los motores del desarrollo

socioeconómico del entorno.

Las tensiones surgidas en los años 70 y 80 entre la compatibilidad de

conservación y desarrollo, ha ido encontrando en la voluntad decidida de los

responsables de gestionar los espacios naturales, un escenario donde ahora ya

no se discute esa capacidad de coincidencia, sino que  es una de las políticas

más eficaces para obtener la conservación de los recursos.

Estas tendencias que siguen los espacios naturales protegidos, se

enmarcan en unas políticas más generales que se recogen en doctrinas de foros

y documentos consecuentes, de ámbitos nacional, europeo e internacional.

La “Estrategia Mundial para la Conservación” (UICN, WWF, FAO,

UNESCO), recogía, ya en los años 80, los objetivos básicos para la conservación:

Mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales de los
cuales depende la supervivencia y el desarrollo humano.

Preservar la diversidad genética de los organismos vivientes.

Permitir el aprovechamiento sostenido de especies y ecosistemas,
particularmente de la fauna salvaje, los bosques, y las tierras de
pastoreo que constituyen la base de millones de comunidades
rurales y de importantes industrias.

La evolución social y económica al menos de lo que se viene considerando

“mundo desarrollado”, está potenciando un deterioro progresivo de los recursos

del planeta así como un incremento de la contaminación, residuos generados,

pérdida de la diversidad, etc., de consecuencias en algunos casos irreversibles a

nivel global. La toma de conciencia de este problema por parte de los países, así

como un nuevo marco de relaciones norte-sur, está potenciando el desarrollo de

nuevos modelos basados en la utilización racional de los recursos, la garantía de

dotar de un nivel de desarrollo aceptable a los países más desfavorecidos y la

implicación de las comunidades locales en la gestión de sus propios recursos.



Situación internacional

La Declaración aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

el Medio Humano (Estocolmo, 1972) destacó que uno de los principales aportes

que la ciencia y la tecnología podían hacer para contribuir al desarrollo

económico y social de los pueblos consistía en descubrir, evitar y combatir los

riesgos que amenazan al medio ambiente y a la conservación de los recursos

naturales.

La Conferencia de Estocolmo supuso el planteamiento de nuevos

conceptos en las relaciones del hombre con su entorno como el de

compatibilidad entre medio ambiente y desarrollo. Impulsó el conocimiento de

problemas concretos, favoreció la creación en todo el mundo de núcleos de

opinión que comenzaron a tomar conciencia de la problemática ambiental y a

impulsar la acción de los gobiernos en este sentido.

Los frutos de las primeras iniciativas de protección por parte de la

Comunidad Internacional, se concretaron en diferentes convenios que afectaban

a campos muy diferentes, pero ya se hacía patente la preocupación internacional

por dotar de un marco de protección al medio ambiente. Así, en 1971, se firma

el Convenio de Ramsar relativo a humedales de importancia internacional,

especialmente como hábitat de aves acuáticas; en 1972 se firma en Washington

el Convenio sobre el Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y

flora silvestres (CITES); y en 1979, el Convenio de Berna relativo a la

conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa.

La celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992,

estableció, en el marco de la política global, estrategias y medidas encaminadas

a la efectiva implantación de la idea de desarrollo sostenible que se concretaron

en los siguientes objetivos:

• Examinar el estado del Medio Ambiente y los cambios que se han
producido con posterioridad a la Conferencia de Estocolmo.



• Determinar estrategias para abordar las cuestiones ambientales en
los procesos de desarrollo económico.

• Examinar la relación entre la degradación ambiental y la situación
económica internacional.

• Determinar medios que faciliten la obtención de recursos
financieros adicionales para solucionar los problemas ambientales

• Adoptar medidas para proteger y mejorar el medio ambiente.

La Conferencia tuvo como resultado la firma de los siguientes

documentos:

• Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo.

• Convenio sobre Diversidad Biológica.

• Programa de Acción de la Agenda 21, que refleja un consenso
mundial y un compromiso político al más alto nivel sobre la
cooperación en materia de desarrollo y medio ambiente,
considerando que la cooperación de todos los Estados es requisito
indispensable para la consecución de los objetivos enunciados en
el Programa y debe adecuarse a circunstancias y vulnerabilidades
especiales de los países por medio de enfoques adecuados y
específicos.

• Principios para un consenso global respecto de la Ordenación, la
Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques.

De manera muy singular en cuanto a la gestión de los recursos naturales

y a la vinculación de estos con su entorno socioeconómico, la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN) desarrolla políticas y

criterios de especial importancia para la obtención de objetivos similares a los

del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

Situación en la Unión Europea

Es a partir de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de París

cuando la Unión Europea se plantea el establecimiento de los Programas de

Acción de Medio Ambiente, de carácter quinquenal.



El Primer Programa de Acción (1973-1976) recoge los principios y

objetivos de la política ambiental comunitaria y medidas tendentes a controlar

los efectos de los contaminantes más graves.

El Segundo Programa de Acción (1977-1981) profundiza en los aspectos

del Primero e incluye un importante capítulo dedicado al control del ruido.

Plasma también la preocupación por el aprovechamiento racional de los recursos

y la ordenación del territorio.

El Tercer Programa (1982-1986) introduce un nuevo enfoque de la

política comunitaria de medio ambiente, ya que propugna la integración de la

política ambiental en las demás políticas sectoriales.

El Cuarto Programa de Acción (1987-1992) reitera la integración de la

protección ambiental como condición inherente al desarrollo económico.

El Quinto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente

y Desarrollo Sostenible, tuvo por objetivo modificar las pautas de crecimiento en

la Unión Europea, para encauzarlas hacia un desarrollo sostenible. El Programa

recoge la necesidad de garantizar la adecuada protección y calidad del medio

ambiente y sus recursos, como vehículo para la continuidad de las actividades

humanas y de desarrollo económico y social. Constituye una nueva estrategia en

la consecución del concepto de “desarrollo sostenible”.

Otra línea de criterios viene marcada por las declaraciones firmadas en

diferentes Conferencias Europeas.

La Federación Europea de Parques Naturales y Nacionales, a la que la

Consejería pertenece, propone también líneas de trabajo para obtener el

desarrollo sostenible a través de la gestión de los recursos y la conservación de

los espacios naturales protegidos.



Situación en el Estado Español

En los últimos años, se han desarrollado nuevas ideas y conceptos en el

modelo de conservación, que han supuesto una nueva orientación de los

conceptos de desarrollo tendentes hacia un modelo de desarrollo sostenible,

basado en la armonización de una explotación racional de los recursos y el

desarrollo social y económico de las poblaciones de sus entornos, considerándolo

el mejor camino para el mantenimiento de la biodiversidad y para garantizar la

persistencia del medio ambiente y de nuestra civilización a largo plazo.

El Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en la Conferencia de Río

de 1992 por 168 países establece estos principios y objetivos básicos:

La conservación de la diversidad

La utilización sostenible de sus componentes

La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos.

En 1995, el entonces máximo responsable de la conservación de la

naturaleza en España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propone

una Estrategia Nacional para la Conservación de la Naturaleza en respuesta a la

creciente necesidad social de establecer un nuevo modelo de desarrollo que

garantice el uso racional de los recursos de la Tierra y su conservación

ofreciendo, además, nuevos horizontes de futuro para la población.

La única forma de conseguir los objetivos planteados, consiste en aunar

los esfuerzos de las distintas administraciones, estatal, autonómicas o locales

para cada zona determinada y en encauzar las iniciativas privadas, pues son los

ciudadanos, en último término, quienes deben asumir el nuevo enfoque de

desarrollo.

La Estrategia española se basa en los siguientes principios orientadores:

• Conservar el medio natural como sistema.



• Proteger los recursos en riesgo y racionalizar su utilización.

• Restaurar y regenerar el equilibrio de los ecosistemas y sus
recursos: suelo, agua, fauna y vegetación.

• Hacer que el respeto a los valores naturales se convierta en el
marco de referencia de la actividad productiva.

• Garantizar la conservación del medio natural en equilibrio con el
modelo de desarrollo, armonizando los criterios
medioambientales con los sociopolíticos.

Con posterioridad se han aprobado las estrategias nacionales sobre la

biodiversidad y sobre los recursos forestales, estando en fase de redacción la

estrategia para el desarrollo sostenible, que concretan las orientaciones

apuntadas en la primera.

A su ritmo, las administraciones de las comunidades autónomas han ido

elaborando sus respectivas estrategias para la gestión de sus recursos naturales.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA RED DE

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA Y LEÓN

Con la información recogida y resumida en los anteriores epígrafes, se

está en disposición de realizar una diagnosis que permita la formulación

coherente y estructurada de las acciones que son precisas realizar para lograr

los objetivos propuestos para el Programa Parques Naturales de Castilla y León.

La secuencia seguida en la diagnosis, recogerá en primer lugar, el estado

de conservación de los Espacios Naturales y su actual sistema de gestión,

elemento clave que nos permitirá estimar el valor natural de nuestro territorio y

definir las limitaciones precisas a los usos posteriormente planteados con el fin

de evitar su deterioro.

Se analizará también su funcionamiento como red territorial y de gestión,

concepto básico para la puesta en marcha del modelo planteado.



La diagnosis de la realidad socioeconómica del entorno de nuestros

espacios protegidos, nos permitirá evaluar su repercusión para la puesta en

marcha del programa y recíprocamente, la repercusión de la puesta en marcha

del programa sobre el desarrollo económico local.

Se repasará las nuevas tendencias desarrolladas en  torno a los espacios

naturales protegidos, de forma que su decidido apoyo por parte del programa,

sirva para originar nuevos yacimientos de empleo en estas singulares áreas

rurales.

Por último, se planteará una propuesta sólida y veraz, que permita el

desarrollo socioeconómico de zonas incluidas en los espacios naturales a través

de la puesta en valor de sus recursos naturales: el Programa Parques Naturales

de Castilla y León.

3.1. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

Los Recursos Naturales de Castilla y León cuentan con un alto grado de

conservación. Buena muestra de ello son los 66 taxones de vertebrados y los 73

hábitats naturales recogidos en la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los

Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, sitúan a nuestra Región a la

cabeza en cuanto a biodiversidad en Europa, logrando además un alto grado de

conservación de la misma.

Castilla y León es la única región de Europa donde podemos disfrutar de

la presencia simultanea de especies como el oso pardo, el águila imperial ibérica,

el lince ibérico, la cigüeña negra, el urogallo cantábrico o el lobo ibérico, todas

ellas forman parte de nuestro valioso patrimonio natural. Pero su presencia es

debida a varios factores, un territorio con una variedad única, un

aprovechamiento racional de los recursos naturales y un modelo de desarrollo

compatible con la presencia de ese enorme elenco de taxones antes aludido. La

amplitud de nuestra Comunidad, también ayuda a esta variedad y permite

contemplar una gran diversidad de paisajes naturales, en ocasiones, muy

próximos entre sí, lo que favorece unas mayores posibilidades para todo aquel



que pretende disfrutar de la naturaleza, tanto para el avezado conocedor del

medio como para el que únicamente busca el deleite que supone contemplar un

medio natural poco transformado.

La política de conservación que se ha desarrollado en Castilla y León

ha demostrado ser eficaz, pero no ausente de dificultades. La aplicación de

fórmulas de gestión adecuadas centradas en la aprobación y aplicación de los

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, ha demostrado reducir

considerablemente los conflictos en la gestión, no por ello menoscabando las

iniciativas de desarrollo sostenible.

La conservación de los Espacios Protegidos tiene como herramienta legal

básica a nivel autonómico la Ley 8 /1991 de Espacios Naturales de Castilla y

León. Esta norma recoge el Plan Indicativo de Espacios Naturales de la

Comunidad, base territorial donde se desarrollará el Programa Parques Naturales

de Castilla y León. Dotar de un Estatuto de protección adecuado para cada uno

de estos lugares, a través de la aprobación de los Planes de Ordenación de los

Recursos Naturales, es un compromiso básico para conseguir una conservación

efectiva de los mismos.

Esta condición técnica y legal, debe ser el punto de partida que permita

regular las actividades de desarrollo socioeconómico que se realicen en el

Espacio Natural. Por tanto, será una prioridad del Programa Parques

Naturales de Castilla y León, iniciar las actuaciones tendentes al desarrollo de

actividades de desarrollo sostenible, en aquellos lugares donde ya esté aprobado

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, como garantía de un desarrollo

compatible con la conservación de los valores.

Muchos de los valores naturales descritos en la exposición previa, tienen

la consideración de sensibles, encontrándose en un equilibrio inestable que les

ha llevado a adquirir la consideración de “especies en Peligro de extinción o

vulnerables”, tal es el caso del Oso Pardo, del Aguila Imperial Ibérica, etc. La

consideración de estos valores como un Patrimonio Natural a preservar,



tanto por su incalculable valor genético para la humanidad, como por ser el

objeto que da sentido al Programa Parques Naturales, que con su puesta en

valor intenta lograr un desarrollo sostenible de las comarcas donde de asientan,

debe ser una premisa indiscutible en cualquiera de las acciones que se

propongan en el Programa Parques Naturales de Castilla y León.

La consecución de todos los objetivos de desarrollo socioeconómico

enunciados en la Ley 8/91, exige la elaboración de un programa con la

colaboración de todos los Departamentos de las Administraciones Públicas, así

como la participación de la población local en la propuesta de iniciativas y en su

posterior puesta en marcha. El modelo de  gestión previsto para los Espacios

Naturales, donde la Administración de los mismos, elabora, impulsa y aplica el

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que tiene incidencia en la practica

totalidad de actuaciones que afectan al medio natural, junto con el mandato

legal de desarrollar socioeconómicamente estos territorios, recogido en la Ley

citada y en las posteriores normas de Declaración de cada uno de los Espacios,

hacen de la Consejería de Medio Ambiente el Departamento más adecuado para

impulsar y coordinar las iniciativas de desarrollo sostenible que surjan en los

mismos.

Por otro lado, la normativa actual de los Espacios Naturales Protegidos

prevé la participación de la población local en la toma de decisiones de los

mismos a través de sus Juntas Rectoras.

El análisis de la actual estructura administrativa de gestión de los

Espacios Naturales, revela graves carencias en los medios humanos destinados a

los mismos, por lo que la puesta en marcha de nuevas actuaciones, exigirá la

dotación de medios adecuados para el nivel de gestión pretendido.

3.2. SU FUNCIONAMIENTO COMO RED

Desde su planteamiento inicial, los Espacios Naturales de nuestra región

se concibieron como una Red formada por territorios de alto valor natural que en

su conjunto hacían de Castilla y León una región puntera en biodiversidad y



conservación de sus recursos naturales. Esta idea de Red fue la clave de la

posterior Directiva Europea 92/43 de Conservación de Hábitats naturales y de la

Flora y Fauna silvestres. Este concepto de Red se consideró clave para los

objetivos básicos de conservación contenidos en la Ley, a saber, mantenimiento

de los procesos ecológicos esenciales, preservación de la diversidad genética y

asegurar el aprovechamiento sostenido de especies y ecosistemas.

Pero esta concepción como una Red interrelacionada que ha demostrado

ecológicamente ser indispensable, también tiene sus virtudes dentro de los

objetivos de desarrollo económico contemplados en el Programa Parques

Naturales de Castilla y León.

Es evidente que como “producto comercial” tiene más entidad y

repercusión el conjunto de territorios que integran la REN que cualquiera de ellos

por separado. Todo el abanico de iniciativas que pueden ir desde el turismo

sostenible, a las etiquetas de calidad de productos de los espacios, van a tener

mayores oportunidades de promoción perteneciendo a este distinguido grupo,

que con iniciativas aisladas.

La promoción de cada Espacio Natural se va a realizar desde cualquiera

de los territorios integrantes de esta Red, multiplicando los puntos de acceso

para lograr información sobre la REN.

Las ventajas para la gestión son también claras. La optimización de

Recursos será mayor cuanto más podamos coordinar las iniciativas resultantes

en el conjunto de la Red.

3.3. EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES

3.3.1. Introducción

Dada la actual demanda de espacios de esparcimiento por parte de la

sociedad, se hace necesaria la estructuración de una oferta adecuada a esa

demanda. Esta estructuración de la oferta, hay que trasladarla a cada espacio



natural. Los usos turísticos generales habrá que concentrarlos en las zonas de

uso general o compatible, de tal manera que sean un elemento generador de

riqueza de los municipios incluidos en el ENP. Es por ello por lo que es en estas

zonas se debería hacer el mayor esfuerzo inversor en equipamientos. El acceso a

las zonas de mayor valor, se limitará para visitantes que deseen profundizar en

los valores del Espacio, y a ser posible, realizándose una interpretación de esa

visita, de tal manera, que a la vez que se conservan los valores del ENP, se

fomente un turismo de alta calidad, y la actividad económica que conlleva.

3.3.2. Los Programas de Uso Público

En esta línea, es de la máxima urgencia la elaboración de los Programas

de Uso Público de cada Espacio Natural. De los borradores que existen de

diversos Espacios, se deduce que existe cierta disparidad en la estructuración de

estos documentos, lo que frecuentemente deriva en propuestas de actuación

dispar. Han de elaborarse conforme a una estructura básica común. Por otro

lado, con el objeto de lograr la mayor participación posible en su concepción, es

necesario previo, a su redacción definitiva, realizar unas jornadas de debate

sobre un borrador, con los agentes locales.

3.3.3. Los equipamientos.

Del análisis realizado a los equipamientos existentes se deduce que hasta

la fecha, las inversiones económicas más importantes se han realizado en la

creación de las Casas del Parque, que centralizan los Servicios que se dan a los

visitantes y habitantes del Espacio. Es necesario dotar a todos los Espacios de al

menos uno de estos equipamientos. La información que se da en ellos es

bastante dispar, por lo que es necesario elaborar un Manual de diseño y dotación

de los mismos, que asegure un estándar mínimo de calidad, y den al visitante la

idea de Red. Estas Casas del Parque es necesario ubicarlas en puntos atractivos

para los visitantes, y en aquellas zonas donde se quiera intensificar el Uso

Público del Espacio. Se procurará que estén situadas en una de las entradas



principales del ENP, al objeto de que pueda cumplir con la función de recepción

de los visitantes.

Hay que fomentar la creación de una red de puntos de información para

cada espacio natural protegido, en colaboración con otras administraciones, para

completar los puntos de información al visitante.

Por otro lado, la recepción de visitantes ex-situ al ENP, no se realiza en la

actualidad, por lo que es necesario crear estos equipamientos (Pórticos de

Entrada, y Centros Provinciales).

El resto de los equipamientos, se han ido creando fundamentalmente, en

base a criterios de demanda, sin haber realizado un adecuado estudio de ésta, y

sobre todo, sin un profundo análisis de las posibilidades de la oferta que los ENP

poseen, y de la potencial creación de los focos de Uso más convenientes para la

conservación de los valores del Espacio.

Dentro de los equipamientos se debe crear y dotar a los ENP de una red

de senderos adecuada, con las equipamientos que éstos conllevan. Al objeto de

asegurar un estándar mínimo de calidad, serán homologados por la Federación

de Montaña, lo que redundará en su difusión. Se intentará promover el

conocimiento y difusión de estos senderos por los promotores de publicaciones

de los ENP.

En cuanto a la creación de áreas recreativas, estas se ubicarán

preferentemente en áreas periféricas a los ENP o en sus zonas de Uso General y

Compatibles.

Es necesario crear un marco de colaboración con los agentes locales, muy

especialmente con los gestores de programas LEADER y PRODER, al objeto de

unificar esfuerzos en el desarrollo del Uso Público en estas áreas.



3.3.4. Los Servicios

Es imprescindible contar con la edición de una serie de folletos de cada

ENP, así como de una señalización adecuada de los mismos. Es por ello

necesario la creación de unos manuales corporativos de diseño de publicaciones,

al objeto de dar al visitante la idea de red, y asegurar unos mínimos de calidad.

Por otro lado, es importante mejorar las condiciones del personal

dedicado a las labores de Uso Público, tanto a nivel laboral, evitando la

precariedad en la contratación, como a nivel formativo, ampliando las

oportunidades de formación.

Este esfuerzo formativo, ha de ampliarse a todos los agentes locales

implicados en el uso público de ENP, incidiendo sobre todo en los aspectos de

calidad del servicio dado a los visitantes, como en los valores que han motivado

la protección de esa área.

Se creará una página WEB atractiva, que sirva de portal de entrada y

difusión de la oferta de ocio de la REN, de forma que se reciba al visitante en su

propio lugar de residencia, presentándole y ofreciéndole la oferta de información,

productos y servicios generados por el Programa Parques Naturales de Castilla y

León.

3.3.5. La Señalización

Es necesario completar la señalización de los equipamientos y servicios de

Parque. Además, al objeto de conseguir unos mínimos de calidad y dar al

visitante la idea de estar en una Red, se elaborarán unos manuales de

señalización



3.3.6. La Educación ambiental

Esta actividad, está infradesarrollada, por lo que es necesario contar con

unos equipamientos adecuados a sus objetivos. Las Casas del Parque podrían

cumplir con esta función, ampliando su multifuncionalidad. Es necesario

confeccionar un material didáctico adecuado, y diversificar esta oferta de

formación, no sólo a grupos de escolares sino a profesores, mayores, etc, de

manera que la educación ambiental se desarrolle como una fuente más de

riqueza en estas áreas.

3.3.7. Calidad

Es necesario crear una norma que asegure la calidad en el Uso Público de

los ENP. Para obtener un nivel de calidad adecuado es necesario, no sólo apostar

desde la administración del ENP por ella, sino implicar a todos los sectores de

prestación de servicios de uso público En la actualidad, y dentro del Programa

Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006), se está desarrollando un

programa piloto de implantación de un sistema de calidad en los ENP. Es

necesario establecer contactos con este programa, y en la medida de lo posible,

incluir un ENP, que sirva de prototipo para la implantación de un sistema de

calidad en la REN.

Además, es necesario establecer un sistema de calidad a los productos

procedentes de la REN, que ayude al desarrollo socioeconómico de la zona. Es

urgente la creación de una marca “Parques Naturales de Castilla y León”.

3.3.8. Seguridad

Es necesario mejorar la seguridad de los visitantes de los ENP

desarrollando los correspondientes programas de seguridad.

Es básico mejorar la información que se da a los turistas y la coordinación

con entidades e instituciones que intervienen en temas de seguridad (protección



civil, guardia civil). Así mismo, mejorar la formación de guías turísticos que

realicen actividades que puedan implicar riesgos.

Hay que establecer los niveles de responsabilidad, en aquellas labores

que afecten al personal que trabaja en uso público.

3.3.9. Evaluación

Es necesario elaborar los correspondientes programas de evaluación, que

permitan determinar la bondad de la planificación y actuaciones de los gestores

del ENP, y que puedan prevenir desviaciones o efectos indeseados sobre sus

valores. Se trata de impedir un desarrollo incontrolado de infraestructuras que

pudiera ocasionar perjuicios y produjera la perdida de valores patrimoniales a la

REN, que pudieran comprometer su futuro desarrollo socioeconómico.

3.4. EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Los Espacios Naturales de Castilla y León se encuentran ubicados en

áreas con un alto índice de despoblamiento, en la mayor parte de los casos con

densidades de población extremadamente bajas, y con elevado índice de

envejecimiento. Esta situación condiciona fuertemente su desarrollo

socioeconómico, hasta ahora ligado fundamentalmente al sector primario. Estas

actividades tradicionales, aún siendo imprescindible su mantenimiento para la

conservación de los valores naturales y de los paisajes de los territorios a

proteger, no están sirviendo por si solas para fijar población, y no están

resultando atractivas para la incorporación de jóvenes al medio rural.

El fraccionamiento de la población en un gran número de núcleos

habitados, unido a las dificultades orográficas y de creación y mantenimiento de

infraestructuras y servicios, hace que muchas de las localidades incluidas en el

Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León presenten carencias en

estos elementos. Estas carencias, unidas a las dificultades de nuevas

perspectivas de trabajo y de potenciación de la rentabilidad de las actividades



tradicionales, condicionan la instalación de nuevos habitantes, así como el

asentamiento de los jóvenes originarios de estas comarcas.

Todas estas circunstancias nos llevan a la consideración de los territorios

incluidos en la Red de Espacios Naturales como áreas desfavorecidas y en

declive. Esta situación implica que se deban poner en marcha acciones

prioritarias tendentes al mantenimiento o recuperación de su actividad

económica y social. Estas acciones deben ser diseñadas en cualquier caso

teniendo en cuenta los intereses y opiniones de sus habitantes, como garantía

de su asunción por los distintos agentes sociales, pues si se elaborase sin su

concurso, se corre el riesgo que sea considerado por ellos como una imposición,

condicionando la viabilidad real de su aplicación.

Las líneas fundamentales en las que se tienen que basar las actuaciones

son las que siguen:

- Mejora de la calidad de vida y de las infraestructuras y servicios de las

localidades incluidas en la Red. Esta actuación se puede realizar con su

consideración de zonas preferentes de inversión en la planificación de las

distintas Administraciones Públicas.

- Apoyo a las actividades tradicionales mediante la creación de sellos de

calidad que mejoren su valor en el mercado y faciliten su comercialización,

apoyando que ésta se realice en la zona, de forma que el valor añadido

permanezca en la comarca.

- Fomento de los nuevos yacimientos de empleo compatibles con la

conservación o basados en ella.

- Mejora en la formación y capacitación de las poblaciones locales y apoyo

a la instalación de nuevos emprendedores.



- Discriminación positiva de estas zonas en la aplicación de las líneas de

ayudas y subvenciones de las distintas Administraciones Públicas, así como

creación, cuando sea preciso, de líneas específicas.

Otro de los mitos que debemos romper es el que la protección supone un

freno para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones incluidas en los

Espacios Naturales Protegidos frente a las que les circundan. Aunque no existen

muchos trabajos sobre este tema, los existentes tienen indicios claros en sentido

contrario. Así un trabajo realizado en el año 1998 por Ecologistas en Acción

sobre una serie de Espacios Naturales y sus zonas próximas, concluía que

ninguna de las localidades incluidas en los territorios protegidos había tenido un

comportamiento peor que el resto de su comarca. Lejos de ello por lo general

había tenido un desarrollo favorable en el campo del empleo y población o se

había mantenido mientras que el resto de la comarca había sufrido un declive. A

continuación se recoge el análisis de algunos de los Espacios castellanos y

leoneses estudiados.

Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores.

Ejerce una notable incidencia sobre los municipios de su entorno, la cual

se ha incrementado en los últimos años. Se ha detectado un incremento de la

población dedicada al sector servicios. Los municipios estudiados,- Trefacio,

Galende y Cobreros-, han experimentado un incremento de población a partir de

los años noventa, un 5,3%, mientras que el global de la provincia de Zamora ha

sufrido un retroceso de 1% en esa década, descenso que alcanza el 6,1% si se

descuenta la evolución de las localidades de más de 10.000 habitantes.

Parque Natural del Cañón del Río Lobos

El caso del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y la población de

Ucero, es, probablemente, uno de los ejemplos más evidentes de cómo un

espacio natural protegido puede influir de manera decisiva en el desarrollo

socioeconómico de un municipio. En 1981 la totalidad de la población activa de

Ucero se dedicaba a la agricultura. Sin embargo, en el censo de 1991, más de un



tercio de la población se dedicaba al sector servicios, vinculado casi en su

totalidad, de manera directa o indirecta, al turismo de naturaleza.

3.5. LAS CAPACIDADES Y LAS POTENCIALIDADES

La segmentación del mercado aludida anteriormente, puede significar, sin

duda, grandes oportunidades para la aparición de nuevas actividades

socioeconómicas en torno a los Espacios Naturales Protegidos.

Por otra parte, salvaguardando escrupulosamente la conservación de los

valores naturales, son muchas las posibilidades de los núcleos de población

situados en el entorno de influencia de esos espacios en cuanto a la creación de

nuevas actividades que puedan estructurar, convenientemente apoyadas y

reforzadas unas con otras, una oferta global realmente interesante y capaz de

generar los flujos de visitantes necesarios para dinamizar el desarrollo

socioeconómico de las poblaciones locales.

Sin duda las principales capacidades y potencialidades de los espacios

naturales protegidos de Castilla y León son justamente los propios valores que

justifican su protección: paisajes, flora, fauna, formaciones geológicas, cursos

fluviales, etc. Esos valores pueden, convenientemente divulgados e

interpretados, convertirse en atractivos de primer orden capaces de cautivar a

los usuarios, pero no hay que olvidar que esos valores naturales suelen estar

muy vinculados, en nuestra Comunidad, a poblaciones de marcado carácter rural

que han conservado una gran cantidad de otros valores ligados a su cultura y

tradición, que de igual modo pueden dar origen a nuevas actividades

generadoras de flujos económicos.

Desde las actividades productivas y extractivas hasta las de

transformación de materias primas, todas ellas muy frecuentes y diversas en el

medio rural, pueden asociarse a nuevas actividades relacionadas con los

servicios, capaces de generar nuevas rentas y nuevos puestos de trabajo.



En cualquier caso, respecto a la capacidad de los espacios naturales para

actuar como soportes de los planteamientos anteriores, resulta fundamental

definir el estado de conservación de los recursos naturales y los elementos

claves de la transformación territorial; poder conocer y evaluar las

consecuencias ambientales, sociales y económicas que se pueden derivar de las

distintas actuaciones y de las posibilidades de actuar sobre ellas.

3.6. ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Tradicionalmente ha existido un turismo de naturaleza al que hace años,

por ser minoritario, las campañas de promoción turística prestaban poca

atención.

La declaración de muchas áreas naturales como Espacios Naturales

Protegidos ha significado un incremento progresivo de la capacidad de atracción

de usuarios hacia esos espacios y ello unido al creciente interés de los

ciudadanos por aproximarse a la naturaleza y al notable aumento del tiempo de

ocio, hace que ya resulte posible plantear seriamente la posibilidad de diseñar

estrategias de desarrollo asociadas al Patrimonio Natural y a los valores del

mundo rural.

Cabe tener en cuenta que, a medida que se incrementa la afluencia de

usuarios hacia la naturaleza, se va produciendo un fenómeno de segmentación

de la demanda debida a los distintos intereses de cada tipo de público; así

encontramos usuarios interesados por la ornitología, por los deportes de

aventura, por la gastronomía, por el turismo ecuestre, en bicicleta, por la

espeleología, por la artesanía, por el patrimonio cultural, la escalada, por el

turismo termal y de salud, etc.

Todos los estudios relativos al sector turístico en un país como el nuestro,

que está a la cabeza de los destinos turísticos preferidos, indican que el modelo

tradicional de sol y playa está en claro declive y que la demanda exige ofertas

cada día más próximas a la naturaleza, de mayor calidad ambiental y alejadas

de la masificación.



Si bien Castilla y León es una Comunidad cuyas capitales han sido

tradicionalmente muy visitadas gracias, especialmente, a su rico Patrimonio

histórico y cultural, cabe indicar que su medio rural resulta ser uno de los

destinos preferidos para los viajeros nacionales pero que pasa prácticamente

inadvertido para los visitantes extranjeros, siendo este uno de los retos más

importantes para lograr un turismo de calidad en nuestros espacios naturales.

3.7. DIAGNÓSTICO GLOBAL

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, resumiríamos la situación

de los espacios naturales de Castilla y León como sigue:

Nos encontramos ante un territorio con unos elevados y variados valores

naturales, en general, en un buen estado de conservación. Su garantía de

conservación pasa por dotarlos de adecuadas herramientas de planificación y

gestión. Por ello, la elaboración y puesta en práctica de Planes de Ordenación de

los Recursos Naturales y de Planes Rectores de Uso y Gestión, garantizarían en

buena medida la compatibilidad de un desarrollo socioeconómico con la

persistencia y mejora de los Recursos Naturales, lo que conocemos como

desarrollo sostenible.

La concepción desde su creación de los espacios naturales como una Red

interrelacionada, tanto desde el punto de vista ecológico como unidad de

gestión, ha resultado muy positiva para el impulso y consolidación de estos

territorios. Sin embargo se han detectado trascurrida una década de su creación

carencias importantes. En primer lugar, escasos medios humanos y materiales

para una rápida incorporación de la totalidad de espacios incluidos en el Plan

indicativo de Espacios previsto en la Ley 8/91 de Espacios Naturales a la Red de

Espacios Naturales, donde además de una cobertura legal para su conservación,

disponen de un Plan de Ordenación de los recursos Naturales. En segundo lugar,

no se ha profundizado lo suficiente en los compromisos adquiridos para potenciar

el desarrollo sostenible de los entornos de estas áreas.



Paralelamente, se han iniciado actuaciones encaminadas al desarrollo de

determinadas infraestructuras y servicios de uso público; pero aún está

pendiente la consolidación de todas estas actuaciones básicas que permita el

disfrute de las áreas protegidas sin perturbar su integridad. Una apuesta

decidida por iniciativas de turismo sostenible, implicaría la agilización de todos

estos programas de uso público.

La tendencia a la despoblación de las áreas rurales es también una

constante en los territorios protegidos de la Comunidad, a los que en muchos

casos se une también su ubicación en áreas periféricas de nuestra Región. La

necesidad de hacer un esfuerzo adicional para el desarrollo de estas zonas es

compartido por todos, sin embargo, a este esfuerzo hay que unirle la premura en

el tiempo, pues muchas de estas zonas corren el riesgo de perder a las últimas

personas emprendedoras que son fundamentales para aprovechar los nuevos

yacimientos de empleo que se pueden generar tras la declaración de un espacio

natural protegido.

Así como la década de los 90 fue clave para la puesta en marcha de la

Red de Espacios Naturales y la consolidación de un modelo de gestión basado en

los PORN. Ahora es el momento de impulsar modelos de desarrollo

sostenible de los Espacios Naturales, que permitan a los habitantes de estas

zonas encontrar nuevas oportunidades de desarrollo que les estimule a continuar

asentados en ellas.

El análisis de las nuevas tendencias en los aspectos relacionados con el

uso y disfrute de los Espacios Naturales, ha revelado nuevas oportunidades de

empleo. Algunas de ellas relacionadas directamente con una mejor

comercialización de los productos generados por las actividades tradicionalmente

desarrolladas en los mismos (agricultura, ganadería, aprovechamientos

forestales...), otras relacionadas con la potenciación del turismos sostenible, y

sobretodo cuando la oferta de naturaleza va unida a una importante oferta

cultural como la ofrecida por los pueblos y ciudades de los entornos de los



Espacios Naturales. A esto hay unir nuevas situaciones cada vez más comunes

como el teletrabajo desde el ámbito rural, etc.

El desarrollo de todas estas actividades no será posible sin una

importante implantación de las nuevas tecnologías en el mundo rural, y más

concretamente en la zona de influencia socioeconómica de los Espacios Naturales

La búsqueda de una solución a la situación planteada ha llevado a

plantear el Programa Parques Naturales de Castilla y León como un Programa de

desarrollo socioeconómico sostenible

El Programa PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN, se plantea

como una iniciativa de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería

de Medio Ambiente, a través de la puesta en valor de los Recursos Naturales de

sus Espacios Naturales, basado en las potencialidades y atractivos que estos

tienen y apoyado por los Recursos Culturales y Etnográficos de estas áreas,

potenciando su entidad como Red.

Para su puesta en marcha se pretende contar con la incorporación activa

de los habitantes y visitantes de estos Espacios Naturales Protegidos, de las

instituciones públicas y privadas, de las organizaciones sociales, económicas y

profesionales del territorio natural de la Comunidad.

El programa pretende el impulso de las actividades económicas

ambientalmente sostenibles del entorno de los espacios a través de dos tipos de

actuaciones, en primer lugar, el impulso decidido de las actividades tradicionales

existentes, y a continuación la búsqueda de nuevos para yacimientos de empleo.

Todas estas actuaciones, acompañadas de un aumento de los índices de calidad

de vida de la población, que les permita su asentamiento y consolidación en el

territorio. El uso en las nuevas tecnologías de la información y de las

comunicaciones y la consolidación de unas adecuadas infraestructuras y servicios

de uso público, son apoyos básicos para el programa



4. EL PROGRAMA PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN. UNA

PROPUESTA OPERATIVA DE ACTUACIÓN INTEGRAL

4.1. MEDIDAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES

Son muchos y diversos los recursos que se incorporan al Programa:

por un lado los propios recursos naturales en los que se basa, por otro, el rico

y diverso patrimonio histórico-cultural de nuestras zonas rurales

(arquitectura tradicional, monumentos, fiestas, folclore,...) y por último las

actividades tradicionales arraigadas en esas zonas, así como otras de nueva

implantación tales como las actividades agroalimentarias, la caza, la pesca, la

artesanía, etc., muy atractivas para las poblaciones urbanas por significar un

vínculo con el medio natural y rural.

De manera análoga, otra características de este programa es potenciar la

diversificación de la procedencia de las inversiones, que tanto desde la Junta de

Castilla y León como desde otras instancias se realizan en las áreas incluidas en

él. Una labor Programa es estructurar un sistema que permita aglutinar dichas

inversiones, favoreciendo otras nuevas y aprovechando las sinergias generadas

por ellas.

En este sentido el Programa Parques Naturales de Castilla y León

identifica las diversas acciones e inversiones realizadas hasta ahora y su

clasificación según se trate de:

a.- actuaciones para la mejora del uso público en los espacios naturales:

Casas del Parque, áreas recreativas, señalización, aparcamientos, miradores,

etc.

b.- actuaciones para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones

locales: mejoras de accesos, centros de salud, vivienda rural, educación,

abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración, etc.



c.- actuaciones que impulsen el desarrollo endógeno de aquellas

poblaciones: desarrollo del turismo sostenible, creación de nuevos negocios,

programas de formación, comercialización y transformación de productos

locales, industria local, etc.

Todas estas actuaciones destinadas a la consecución de los objetivos de

este Programa, a su vez, son de dos tipos, según:

1.- Actuaciones que son específicas de cada uno de los Espacios Naturales

donde se desarrolla el Programa.

2.- Actuaciones que tienen carácter global y se han de desarrollar con el

mismo concepto general e integral que tiene la Red de Espacios Naturales de

Castilla y León.

4.2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN

A lo largo de todo el Programa Parques Naturales de Castilla y León, se

insiste en la necesidad de participación de la sociedad en el mismo. Los grados

de participación, lógicamente están en relación con los intereses y las

disponibilidades de cada participante, pero el Programa facilita los distintos

cauces para que el resultado sea lo más idóneo y participativo posible.

Se tienen en cuenta tres grandes grupos de posible participación:

1.- Participación de otras unidades administrativas de la Junta de
Castilla y León.

2.- Participación de los ayuntamientos y otras entidades locales

3.- Participación de entidades y profesionales del ámbito privado

De manera concreta y en cuanto a la participación, el sistema seguido es

similar al siguiente:



1. Una primera recogida de la información
disponible sobre los municipios integrados en el Programa
Parques Naturales de Castilla y León por parte de la Consejería
de Medio Ambiente en todas las Administraciones Públicas o
Entidades Públicas o Privadas

2. Se procederá a una de identificación inicial de
las necesidades y potencialidades de cada Espacio Natural
Protegido.

3. Elaboración de un Anteproyecto para cada
espacio natural de un documento llamado “Libro del Parque”

4. Presentación de este documento para su
debate y participación en una reunión con las Entidades y
Agentes Locales de cada espacio.

5. Con la incorporación a ese anteproyecto de
las conclusiones de dichas reuniones, se confeccionarán los
Programas operativos y complementarios de cada ENP.

6. Confección del Plan de Desarrollo Sostenible
de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León como
un conjunto de análisis global más la suma de los Programas
Operativos de cada Espacio



4.3. PROGRAMAS OPERATIVOS

La formulación del Programa Parques Naturales de Castilla y León, se

ayuda de los Programas Operativos para su materialización de la forma más

eficaz y coordinada posible.

Estos Programas Operativos pretenden ser documentos autosuficientes en

lo posible para poner en marcha de manera sincronizada y progresiva todo el

Programa.

La gran variedad de actuaciones que se contempla, ha aconsejado la

agrupación por ámbitos de trabajo homogéneos y de posible sinergia y

sincronización. Estos ámbitos de trabajo que se recogen en documentos e

instrumentos de carácter concreto y de viabilidad factible, los Programas

Operativos, a su vez se ramifican en medidas y acciones concretas, buscando la

mayor identificación entre la necesidad u objetivo a cubrir y la concreción de los

medios a disponer para conseguirlo.



PROGRAMAS OPERATIVOS

I PROGRAMA OPERATIVO DE USO PÚBLICO

1. Planificación del Uso Público

1.1. Directrices

Se definirán las grandes líneas de actuación, como los sistemas de

gestión de los diferentes equipamientos de Uso Público,  Contenidos mínimos  de

los Programas de Uso Público, Creación de marcos de colaboración con los

agentes locales implicados en el desarrollo de cada una de las líneas de

actuación, normativas de calidad, divulgación de los valores de los Espacios

Naturales Protegidos y de la necesidad de conservación de éstos.

1.2. Elaboración del Programa de Uso Público para cada uno de los

Espacios Naturales incluidos en el programa.

Se elaborarán los Programas de Uso Público de cada Espacio Natural,

conforme a una estructura básica común. Por otro lado, con el objeto de lograr

la mayor participación posible en su concepción, previo a su redacción definitiva,

se realizarán unas jornadas de debate sobre un borrador, con los agentes

locales.

2.  Dotación de infraestructuras y equipamientos de uso público en los

Espacios incluidos en el programa

El Programa Parques Naturales de Castilla y León define una serie de

infraestructuras básicas que han de servir como puntos de referencia tanto para

los visitantes como para la población local: Pórticos de la Comunidad, Centros

Provinciales, Casas del Parque, kioscos del parque y Centros Temáticos. Cada

una de estas infraestructuras responderá a un ámbito territorial diferente y en

conjunto formarán una Red que dará soporte físico al Programa y que servirá



para la construcción de una Intranet que permitirá la conexión de todos los

Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

2.1. Equipamientos de recepción

2.1.1. Creación de una red de Pórticos de la Comunidad de Castilla

y León

El Pórtico de la Comunidad será una infraestructura destinada a captar la

atención de los usuarios potenciales, a informarles de los valores genéricos del

Patrimonio de la Comunidad (natural, cultural, etnográfico, gastronómico, etc.),

y las posibilidades que la riqueza de nuestra Comunidad, con especial énfasis a

nuestro acervo rural y natural. Su objeto será la canalización y distribución de

los visitantes, facilitándoles el más amplio espectro de Castilla y León y la

contratación de los más diversos servicios.

En cuanto a sus funciones:

Desde un punto de vista amplio, los Pórticos desarrollarán un papel

fundamental en cuanto se refiere a la puesta en valor de las posibilidades del

territorio de la Comunidad, en especial del vinculado a su Patrimonio Natural.

Pero, en torno a ese eje central, pueden girar multitud de actividades, no sólo

pensadas para los visitantes foráneos, sino también dirigidas concretamente a

las poblaciones locales.

2.1.1.1. Determinación de la ubicación de los Pórticos de la

Comunidad

El Pórtico ha de ser una infraestructura bien dimensionada y

convenientemente ubicada, de forma que pueda asegurarse su capacidad de

autofinanciación (no necesariamente basada en esponsorización).

En cuanto a su ubicación adecuada, se definen especialmente dos

estrategias:



1º Construcción de un gran complejo en un punto situado fuera de

cascos urbanos y junto a las vías que significan las principales

entradas por carretera a la Comunidad. Se potenciará la capacidad

de atracción de la propia infraestructura.

2º Instalación dentro de casco urbano en poblaciones que

dispongan ya de otros recursos con elevada capacidad de

convocatoria.

El primer modelo permite diseñar una operación urbanística completa y

compleja que facilite la participación activa de capital privado para crear un

complejo atractivo y rentable, además de asegurar un efecto beneficioso directo

e indirecto para las poblaciones del entorno.

El segundo modelo, apoyado en la existencia previa de algún centro de

interés, significará que la Administración deba jugar un papel más importante

que el de otros agentes, en cuanto a la promoción de la infraestructura.

El ámbito de actuación de este tipo de Infraestructura será Regional, por

lo que en su construcción o dotación tendrán que involucrarse, además de la

Consejería de Medio Ambiente, otras Consejerías como Turismo, Agricultura,

Fomento, Economía, etc. además de poder actuar como captadores de inversión

privada y de los recursos suficientes para asegurar su autofinanciación.

Deben convertirse en centros de atracción en sí mismos, ya que deben

captar el interés del público potencial, para ello deberán dotarse con los recursos

suficientes como para convertirse en lugares muy atractivos de “visita obligada”,

incorporable a los circuitos turísticos establecidos.

Se ha definido la necesidad de seleccionar hasta tres ubicaciones (una al

Sur de la Comunidad, otra al Noreste y una última al Noroeste) para la

instalación de estas infraestructuras.



2.1.1.2. Elaboración y desarrollo de los proyectos de

ejecución de los Pórticos

Una vez definida la ubicación más adecuada para cada uno de los Pórticos

en función de las disponibilidades de suelo o de infraestructuras en las áreas

preseleccionadas, se procederá a redactar un proyecto de contenidos para cada

uno de ellos, de forma que se diseñen las actividades que aseguren la viabilidad

económica del proyecto global y que se asegure la eficacia de las acciones

respecto a la promoción y potenciación del Programa Parques Naturales de

Castilla y León.

2.1.2. Creación de una Red de Centros Provinciales ubicados en

las nueve Provincias

Los Centros Provinciales, si bien difundirán los valores generales de la

REN y perseguirán los objetivos definidos para el Programa, serán

infraestructuras de marcado ámbito Provincial. Su vocación será captar a los

visitantes de las principales ciudades de la Comunidad (atraídos habitualmente

por el Patrimonio Cultural) y promover su dispersión por la Provincia para

potenciar el conocimiento y disfrute de su patrimonio (valores culturales,

naturales, etc.), resaltando los Espacios Naturales y su entorno como un

“producto de primera calidad”.

Es conveniente ubicar estas infraestructuras en edificios emblemáticos,

próximos a alguno de los grandes centros de atracción turística ya consolidados

en cada una de las capitales de la Comunidad, que potencien la capacidad de

atracción de las mismas.

Dado su carácter local y provincial, en el proceso de diseño, construcción,

dotación y gestión de estas infraestructuras, se facilitará la participación activa

de los Ayuntamientos implicados y de las Diputaciones correspondientes.

Al igual que en el caso de los Pórticos, los Centros Provinciales de

Información serán infraestructuras importantes, con una dotación muy atractiva,



lo que les permitirá poder incorporarse a los circuitos establecidos de visita y

estimular la participación activa de las grandes empresas establecidas en la

Comunidad.

En tanto se logra el establecimiento definitivo de estos centros, se

utilizarán instalaciones ya existentes y en funcionamiento en la actualidad

(oficinas de turismo regionales, provinciales o municipales, etc) para su

ubicación.

2.1.2.1. Análisis de las posibles ubicaciones y su integración

con otras redes de promoción turística existentes

Como ya se ha indicado en el párrafo anterior, la ubicación ideal para

estas infraestructuras será, preferiblemente, en edificios preexistentes, a ser

posible emblemáticos y lo más cercanos posible a los centros de interés que

habitualmente son el destino preferido de los visitantes en cada una de las

capitales de la Comunidad.

El uso como Centro Provincial de Información podría ser perfectamente

compatible con otros usos, por lo que estas infraestructuras podrían ubicarse en

los Centros de Información Turística, por ejemplo, siempre que fuese posible

disponer del espacio suficiente.

2.1.3. Creación de una red de Casas del Parque

Las Casas del Parque serán las principales infraestructuras de referencia

para el Programa Parques Naturales de Castilla y León. Actuarán como puntos de

acogida en el propio Espacio Natural y estarán destinadas a la información,

documentación, educación ambiental e interpretación, a la vez que serán puntos

de referencia, implicación e identidad para los habitantes locales. Así, atendiendo

al sector de población al que van dirigidos, sus funciones pueden resumirse en

dos: en primer lugar, son lugares destinados a la acogida de visitantes a los

Espacios Naturales Protegidos y sus entornos y, en segundo lugar, son centros

de recursos y promoción de las poblaciones locales.



Atendiendo a su función de uso público general, las Casas del Parque

ofrecen a los visitantes acceso a todo tipo de información sobre la Red de

Espacios Naturales, sobre un Espacio Natural en concreto y sobre fenómenos y

procesos generales que afectan a los sistemas naturales y a su uso tradicional,

poniendo especial énfasis en divulgar las posibilidades y recursos turístico-

recreativos del Espacio Natural que se visita y del resto de Espacios de la REN.

Las líneas básicas de diseño de estos Centros y el enfoque argumental de

las unidades expositivas tendrán como objetivo primordial despertar el interés

del visitante, ofreciendo para ello un guión, un lenguaje gráfico y expositivo y

unos materiales muy atractivos. Su objetivo es conseguir que el visitante

conozca de forma fácil y amena todo aquello relacionado con el Espacio Natural

en concreto, y que recorra y visite las poblaciones y recursos de los alrededores.

En cuanto a su papel como centros de recursos de las poblaciones locales,

estos equipamientos acogen los elementos necesarios para convertirse en

lugares de participación, promoción e identificación. En su dotación se

contemplarán un conjunto de unidades- de reunión, documentación, celebración

de actos y representaciones, etc.-, para ser utilizadas habitualmente y de forma

activa por las comunidades locales. Como elemento esencial, destaca la

implantación de las más modernas tecnologías de las telecomunicaciones, con el

objetivo de potenciar y facilitar la incorporación de estas poblaciones a la

Sociedad de la Información.

2.1.3.1. Programa de necesidades y contenidos de las Casas

del Parque en cada uno de los Espacios

Las Casas del Parque, infraestructuras esenciales para lograr la identidad

del “Programa PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN”, merecen una

especial atención en lo que se refiere a su diseño y contenidos. Con el fin de

conseguir una imagen homogénea y transmitir la idea de enfoque unitario, sin

menoscabo de la necesaria diversidad -atendiendo a las características

diferenciales e identificativas de cada uno de los Espacios Naturales Protegidos-,



todas las Casas del Parque responderán a unos mismos criterios tanto estéticos

como conceptuales, para lo que para su dotación se elaborará el Manual de

Diseño de las Casas del Parque.

El Manual de Diseño contemplará y describirá un modelo básico de

distribución interna de ámbitos en las Casas del Parque, destacando para cada

una de estas unidades la normativa que deberá regir en sus materiales,

contenidos y expresión gráfica y expositiva de los mismos.

Las Casas del Parque estarán dotadas de tres conjuntos fundamentales de

ámbitos, el diseño de cada uno de los cuales estará regido por una normativa

más o menos rígida atendiendo a sus contenidos y su funcionalidad. Se define

así un primer conjunto- Unidades comunes-, que presentará una imagen unitaria

en lo que se refiere a criterios estéticos, diseño, metodología y materiales. El

segundo grupo- Unidades individualizadas- permite gran libertad de objetivos y

diseño, por lo que únicamente se atenderá a las normas básicas de actuación

contenidas en el referido Manual. Y el tercer grupo- Otras unidades- se refiere a

espacios destinados a recursos para los visitantes y las poblaciones locales, y su

diseño se adaptará a unas pautas estéticas básicas, que ofrezcan una imagen

homogénea de los equipamientos relacionados con el Programa.

2.1.3.2. Diseño y redacción de los proyectos de cada una de

las Casas del Parque

La adaptación de cada uno de los edificios seleccionados a los

requerimientos del Programa de Necesidades, precisa la realización de un

análisis de los espacios disponibles con el objetivo de ajustar las distintas

unidades de uso público y de uso interno a una distribución lógica y de fácil

gestión.

Para ello será necesario identificar las posibles barreras arquitectónicas,

los espacios ciegos o sin salida y cualquier otro aspecto que pueda dificultar el

uso público generalizado de la infraestructura. Una vez detectados estos puntos



conflictivos, se aplicarán las fórmulas necesarias para minimizarlos en la medida

de lo posible, ya sea a través de la modificación de los mismos, ya sea evitando

que interfieran en el circuito generalizado de visitas.

Se tendrá siempre en cuenta la necesidad de resaltar las características

arquitectónicas del edificio, de tal manera que donde haya elementos singulares,

los módulos de atención al público y expositivos se instalen de forma que

permitan apreciar y potenciar, al menos en algunos puntos estratégicamente

situados, la presencia de los elementos arquitectónicos.

Considerando la necesidad de que la visita sea autoguiada, es preciso

establecer una direccionalidad clara y organizar los distintos ámbitos de acuerdo

a su uso prioritario, considerándose las siguientes áreas prioritarias:

 Área de información e interpretación.

 El Ámbito del Espacio Natural

 Área de documentación y reunión.

 Área administrativa.

 Área auxiliar.

Para la construcción de los distintos elementos que componen la dotación

de cada Casa del Parque se utilizarán determinados materiales, según se

especificarán en el Manual referido en párrafos anteriores.

2.1.4. Creación de una red de Kioscos  y “tiendas verdes” del

Parque

Se trata de un tipo de Centro Temático, pero en este caso estrechamente

vinculado a la Casa del Parque, cuya principal misión es la promoción y

distribución de productos típicos de la zona (artesanía, conservas, vino y otras



bebidas, quesos, embutido, miel, actividades de turismo verde, etc.), ofreciendo

un elemento básico de apoyo a la comercialización directa de dichos productos.

Es, por tanto, una infraestructura con alta capacidad de generar beneficios y que

puede jugar un interesante papel en cuanto se refiere a la autofinanciación de

las Casas del Parque. Se localizarán en el interior de éstas, cuando su tamaño lo

permita, o en el exterior de las mismas mediante construcciones ligeras y

singulares.

2.1.5.  Creación de una red de Puntos de Información.

En los espacios naturales que por sus dimensiones o por su gran variedad

de accesos lo haga aconsejable, se crearán una serie de Puntos de Información

del Parque ubicados en sus entradas principales. Su objeto es servir de puntos

de recepción e información de los visitantes, orientándoles sobre los distintos

equipamientos y servicios de éstos.

2.2. Equipamientos de Interpretación

2.2.1. Potenciar la creación de una Red de Centros Temáticos

asociados a los Espacios Naturales

El Programa Parques Naturales de Castilla y León persigue involucrar en

su implantación al máximo número de agentes y conseguir diversificar lo más

posible la oferta en los Espacios Naturales y su entorno. Para ello se va a

promover la incorporación al Programa, bajo la denominación de Centros

Temáticos, de cuantas iniciativas (municipales, privadas, de ONG’s, etc.) existan

o se creen en esos entornos. Tendrán cabida, bajo esa denominación y a título

de ejemplo, iniciativas tales como Museos Etnográficos, Museos Locales, la Casa

de la Miel, la Casa del Oso, la Fábrica de Queso, el Taller del Alfarero, la Serrería

y cualquier otra iniciativa capaz de captar la atención de los visitantes y que

permita el conocimiento y difusión de las características del Patrimonio Natural y

Cultural, de las formas de vida de las poblaciones locales, de los oficios

artesanos, de las industrias tradicionales, etc.



Desde todas las infraestructuras asociadas al Programa y en especial

desde las Casas del Parque, se potenciará la visita a los Centros Temáticos de

cada uno de los Espacios y sus entornos.

2.2.1.1. Elaborar un catálogo de posibles Centros Temáticos

que puedan ubicarse en cada Espacio Natural

Se elaborará un catálogo exhaustivo de las iniciativas ya en marcha en

cada uno de los municipios asociados a la Red de Espacios Naturales y se

analizará, conjuntamente con los diferentes agentes, las posibilidades de puesta

en marcha de nuevas acciones.

2.2.1.2. Definir los criterios y condiciones que deben reunir

los Centros para poder integrarse a la Red de

Infraestructuras del Programa.

Para su incorporación a la red de infraestructuras del Programa, los

Centros Temáticos deberán cumplir los requisitos y condiciones básicas que se

establezcan desde la Consejería de Medio Ambiente.

En general deberá garantizarse que las iniciativas propuestas sean

respetuosas con el Medio Ambiente, compatibles con la filosofía general del

Programa y que en sus planteamientos prevalezca un alto componente

educativo, formativo e informativo.

2.2.1.3. Elaborar líneas de subvención para la construcción y

dotación de los Centros Temáticos.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se asesorará a los diferentes

agentes sobre las posibilidades de recurrir a las fuentes adecuadas para obtener

subvenciones o financiación para la construcción, dotación o puesta en marcha

de las distintas iniciativas planteadas.



2.2.2. Dotar a los Espacios Naturales de una red adecuada de

senderos y otras infraestructuras de uso público

complementarias.

Para ello se procederá al diseño de una Red conveniente de senderos, que

posibiliten a los visitantes el conocer y acercarse a ciertos puntos de interés del

ENP. Estos senderos deberán estar correctamente balizados y poseer todas las

infraestructuras complementarias que se consideren adecuadas (aparcamientos,

señalización, fuentes, miradores, observatorios, etc). Al objeto de asegurar la

mayor calidad en los mismos, se procederá a su homologación por la Federación

de Montaña.

2.3. Desarrollo de equipamientos turístico-recreativos.

Se desarrollará una red suficiente de áreas recreativas vinculadas al ENP,

así como de las infraestructuras complementarias necesarias. Así mismo, se

crearán medidas de ayuda y colaboración con los agentes locales interesados

tanto en el desarrollo de infraestructuras turísticas, como en la promoción de

cursos de formación para el personal vinculado a estos servicios. Esta acción se

coordina con la prevista en el Programa Operativo de Desarrollo Endógeno.

2.4.  Educación ambiental

Se desarrollarán los equipamientos necesarios para la realización de las

actividades necesarias para la educación ambiental. Así mismo, se proveerá a los

gestores de los ENP del material conveniente para esta actividad, que irá dirigida

al mayor espectro poblacional posible, y muy especialmente dirigida a los

residentes del ENP. De igual forma se fomentarán las acciones de formación en

este campo.

2.5.  Mejora de los Servicios

Como acción prioritaria derivada de la aplicación y puesta en marcha del

Programa, se editarán diversos materiales divulgativos sobre cada uno de los



Espacios de la Red de Espacios Naturales. El objetivo de estos materiales será

facilitar la visita a los espacios naturales orientando a los usuarios respecto a los

recursos, actividades y servicios disponibles en el entorno y ofrecer las claves

que permitan comprender las principales características naturales del Espacio de

que se trate, las principales razones para su conservación y su condición de

componente del Patrimonio de la Comunidad.

Con el fin de asegurar el fácil reconocimiento, por parte de los usuarios,

de las publicaciones asociadas al Programa, se elaborará un Manual en el que se

recogerán todas las indicaciones necesarias para asegurar la coherencia y

homogeneidad de las mismas.

Se establecerán claramente las distintas líneas de publicaciones, a las que

poder ir incorporando progresivamente nuevos títulos, y se normalizarán las

cuestiones relativas a línea editorial, forma de presentación de contenidos,

tipografías, estilos, etc.

Se procederá a realizar un análisis de las necesidades de medios

humanos para la gestión de los Programas  de Uso Público de cada Espacio

Natural. Se mejorarán las condiciones laborales y de formación del personal

dependiente de la administración medio ambiental, y se establecerán los cauces

adecuados para conseguir una formación medioambiental conveniente, del

personal (ajeno a la administración medio ambiental) que preste servicios a los

visitantes de los ENP.

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

Protegido.

Se desarrollarán los correspondientes programas de seguridad, para cada

ENP.

Se mejorará la información que se da a los ususarios y la coordinación

con entidades e instituciones que intervienen en temas de seguridad (protección



civil, guardia civil). Así mismo, se mejorará la formación de guías turísticos que

realicen actividades que puedan implicar riesgos.

4. Línea de calidad de los servicios.

4.1. Establecimiento de una norma de calidad del PUP.

En la actualidad, y dentro del Programa Integral de Calidad del Turismo

Español (2000-2006), se está desarrollando un programa piloto de implantación

de un sistema de calidad en los ENP. Es necesario establecer contactos con este

programa, y en el caso que fuera posible, incluir un ENP perteneciente al

Programa Parques Naturales de Castilla y León, que sirva de modelo para la

implantación de un sistema de calidad en la REN.

Para la elaboración de esta norma es imprescindible contar con la

participación de todos los agentes sociales interesados en su puesta en marcha y

aplicación. Se debe considerar que la calidad en los servicios que disfruta el

visitante de un Espacio Natural Protegido integrado en este Programa es un

objetivo prioritario y finalista de éste.



II Programa Operativo para la Mejora de la Calidad de Vida

1. Línea de abastecimiento y depuración de aguas

1.1. Dotación de un suministro de agua suficiente a las localidades

Análisis de las necesidades, y priorización de las acciones por parte de las

Administraciones competentes destinadas a garantizar un suministro en cantidad

y calidad de agua a las localidades incluidas en la Red de Espacios.

1.2. Dotación de un sistema de depuración adecuado a cada una de las

localidades.

Anticipo en la ejecución de los planes integrales de depuración de los

Espacios Naturales incluidos en el Programa Parques.

2. Línea de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

2.1. Prioridad para la aplicación del Plan de Residuos en los Espacios

Naturales Protegidos del Programa.

Aplicación prioridad de los distintos puntos del Plan Regional de Residuos

en las comarcas integradas en los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y

León.

2.2. Extensión de los sistemas de recogida de residuos generados en las

infraestructuras y puntos de interés de uso público.

En combinación con los municipios y mancomunidades existentes en los

distintos ENP se procederá al diseño de un sistema de recogida de residuos

integrado en los sistemas existentes en cada uno de ellos. Se tenderá de igual

forma a concienciar en cada infraestructura a los visitantes de la necesidad de

reducir los residuos generados



2.3. Estímulo para la elaboración por parte de las unidades administrativas

competentes de los siguientes programas:

- gestión de residuos agrícolas y ganaderos

- gestión de residuos de las industrias de la zona

- tratamiento de escombros e inertes

- restauración de los antiguos vertederos.

2.4. Línea de las Infraestructuras Básicas de Calidad de vida

Esta línea, como en aquellas otras cuya temática es competencia de

unidades administrativas distintas a la Consejería de Medio Ambiente, los

responsables del Programa Parques Naturales de Castilla y León, procuran

mediante su colaboración e interés ante los responsables de aquellas, la

aplicación de los planes, programas, presupuestos, proyectos, iniciativas, etc.,

que conduzcan a la materialización de estas líneas de desarrollo de los

Programas Operativos de la manera más rápida eficaz y satisfactoria posible en

los entornos de los espacios naturales incorporados al Programa.

2.5. Infraestructura viaria.

2.5.1. Priorización de las actuaciones marcadas en los Planes y

Programas de infraestructuras viarias desarrollados en el ámbito de

aplicación del Programa Parques Naturales de Castilla y León

2.5.2. Mejora de las infraestructuras viarias necesarias para la puesta en

marcha del Programa

2.5.2.1. Dotación o mejora de accesos adecuados y  compatibles

con la conservación, a los puntos de interés en cada espacio

marcados en los respectivos programas de Uso Público.



2.5.2.2. Mejora en la señalización de las carreteras, tanto dentro de

cada espacio como en los accesos a éstos

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

3.1. Solicitar a la Administración Sanitaria la elaboración de un Plan de

Mejora de los Consultorios en las poblaciones del entorno de los Parques

Naturales del Programa.

4. Educación y Cultura

4.1. Proponer a la Consejería de Educación la elaboración coordinada de un

programa de contenido relativo al conocimiento y sensibilización, dirigido

a la población escolar , sobre los valores de la Red de Espacios Naturales

y su implicación en su conservación.

4.2.  Implantación por parte de la Consejería de Educación y Cultura de este

programa en los distintos ciclos de enseñanza.

5. Mejora del entorno y la calidad ambiental

5.1. Estímulo para la rehabilitación de elementos arquitectónicos

tradicionales.

En este sentido se deberán fomentar las líneas destinadas a este fin de la

Consejería de Medio Ambiente, exclusiva para estas áreas, y de la Consejería de

Fomento, de forma que en esta última se prioricen las solicitudes de estas áreas

y con un trato concesional más ventajoso.

5.2. Apoyo y anticipación en las ayudas para la mejora de las infraestructuras

locales (Ayuntamientos, etc.)

5.3. Fomento del mantenimiento de los elementos singulares del paisaje tales

como cortinas, muros de piedra, etc.



5.4. Fomento de líneas de apoyo a la vivienda rural, en especial en

integración paisajística

En este sentido se deberán fomentar las líneas destinadas a este fin de la

Consejería de Medio Ambiente, exclusiva para estas áreas, y de la Consejería de

Fomento, de forma que en esta última se prioricen las solicitudes de estas áreas

y con un trato concesional más ventajoso.

5.5. Prestar la máxima colaboración para la introducción de los criterios del

Programa Parques Naturales de Castilla y León en la elaboración o

revisión de la planificación territorial o de la normativa urbanística (

Directrices de Ordenación Territorial, Planes Generales, Normas

Subsidiarias, etc.,)  de los entornos de los Parques Naturales del

Programa.

6. Línea de Infraestructuras de Comunicaciones e Información(TIC).

Esta línea del Programa Parques Naturales de Castilla y León, representa

una de las aportaciones de singular novedad en la gestión de los espacios

naturales y la utilización de éstos como motor de desarrollo de sus entornos

sociales y económicos.

La aplicación de las nuevas tecnologías de las comunicaciones y de la

información, bases de la dada en llamar Sociedad de la Información y del

Conocimiento, pretende dar a los habitantes del entorno de los espacios del

programa y a sus actividades las mismas oportunidades que tienen otros

escenarios ciudadanos con más medios para el acceso a los avances

tecnológicos.

Por ello, esta línea del Programa, tiene como objetivos finales, los

siguientes:

1.- Contribuir a obtener el objetivo vital para la Comunidad de Castilla y León

de retener a la población en zonas rurales del entorno de los espacios



naturales, con menores oportunidades de desarrollo socioeconómico, pero de

grandes valores tradicionales, culturales, históricos y naturales.

2.- Ayudar a potenciar actividades propias o a desarrollar las capacidades

endógenas con nuevas actividades potenciadas con las tecnologías de la

Sociedad de la Información, con objetivos de rentabilidad y sostenibilidad.

3.- Contribuir a divulgar los productos, servicios, recursos y entidades, tanto

públicas como privadas, de la zona a través de Internet, así como a un mayor

conocimiento y valoración social y económico del medio natural y rural, de

sus habitantes, sus actividades y sus productos.

4.- Llevar las ventajas de la Sociedad de la Información a las zonas en las que

sea más difícil el acceso a sus habitantes, instituciones y pymes.

5.- Disponer por parte de los responsables de la gestión del Programa de un

sistema moderno, avanzado y eficaz compuesto por las nuevas tecnologías de

las comunicaciones y la información.

6.1. Dotación de infraestructuras de comunicaciones e información

para los núcleos y actividades del entorno de los Parques

Naturales del Programa

6.1.1. Infraestructuras de televisión y radio

6.1.2. Infraestructura básica de telefonía

6.1.3. Elementos de las infraestructuras de nuevas tecnologías y

de la posibilidad de implantación de Internet

6.2. Dotación de infraestructuras de comunicaciones e información

para el funcionamiento y desarrollo del propio Programa y de las

necesidades de los Espacios Naturales y de la REN.



6.2.1. Definición de la red y sistemas de  telecomunicaciones y de

informática (TIC) necesaria

La unión de estas tecnologías, nuevas tecnologías de la información y las

de las comunicaciones son las que han permitido el fenómeno de la Sociedad

de la Información, identificado principalmente con  Internet.

El Programa Parques Naturales de Castilla y León propone una fórmula de

trabajo que  consiste en la concepción, análisis y posterior aplicación de manera

gradual de todas aquellas aplicaciones de las TIC que pueden ser de utilidad a

los objetivos del Programa y de la Consejería de Medio Ambiente.

La veloz evolución de las TIC, hace aconsejable diseñar y montar

infraestructuras abiertas, modulables y con capacidad de mejora futura.



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

Uno de los objetivos principales de este Programa es el impulso decidido

al desarrollo socioeconómico de los habitantes del entorno de los Espacios

Naturales incorporados al mismo, por lo que el diseño de este Programa

Operativo, ha de tener un tratamiento y una consideración muy especial con

esos habitantes, sus actividades socioeconómicas y sus entidades

representativas.

A diferencia del Programa Operativo anterior, este consiste de manera

especial en la contribución a la puesta en valor de las capacidades que ya poseen

los habitantes, actividades, entidades, etc., de las comunidades del entorno de

los espacios. Para ello, se abren una serie de líneas que buscan esa potenciación

o dinamización de aspectos concretos relacionados con sus capacidades.

De una manera más concreta se apuntan, sin ánimo de ser exhaustivas,

las líneas que se van a potenciar en el desarrollo de este Programa Operativo.

Respecto a las medidas contenidas en el presente Programa Operativo, el

papel de la Consejería de Medio Ambiente se limitará a estimular su realización,

tanto ante los habitantes e instituciones del entorno de los Espacios, como ante

las demás entidades públicas y privadas competentes en cada una de las

materias, con el fin de que su incorporación sea lo más eficaz y entusiasta

posible.

Esta actitud de la Consejería de Medio Ambiente, será la misma en todas

aquellas actuaciones relacionadas con el Programa Parques Naturales de Castilla

y León, donde la competencia o responsabilidad recaiga en cualquier otra

institución, bien sea local, regional o privada.



1. Líneas de apoyo a las actividades del sector primario

La vinculación del sector primario con el medio natural, con los espacios

naturales protegidos y como consecuencia, con este programa, es tan estrecha,

que las acciones y reacciones entre uno y otros son de carácter casi inmediato.

Lo que importa, dada esta relación, es que las actividades del sector primario no

sólo guarden el respeto necesario por la integridad del medio donde se

desarrollan, sino que sean apreciadas, valoradas económicamente en el ámbito

de la producción, y que se beneficien del valor añadido del que gozan en la

actualidad los productos relacionados con el medio rural y en especial con la

denominación de “Parque Natural”.

Por ello, esta línea del programa va a tratar de potenciar esa simbiosis,

buscando incrementar los niveles de rentabilidad para el sector primario

mediante el impulso a la incorporación de criterios de calidad natural y ecológica.

1.1. Elaboración de programas agroambientales o similares para la

agricultura y ganadería compatibles con los objetivos de conservación del

Espacio.

1.2. Apoyo de la mejora de las Infraestructuras agrarias en aquellas zonas

donde estas practicas sean necesarias para lograr los objetivos de los

programas de conservación.

1.3. Fomento de las líneas de ayuda que compensen la pérdida de

productividad por la realización de prácticas agrarias compatibles con

determinados programas de conservación.

1.4. Desarrollo de “etiquetas de calidad” para productos del sector primario

2. Línea de apoyo al sector industrial agroalimentario y de primera

transformación de los productos de la zona

Siguiendo los mismos principios inspiradores de la línea anterior pero

considerando que se trata de un paso más avanzado en el proceso productivo y



de comercialización de los productos y actividades de las zonas rurales del

entorno de los espacios naturales, el Programa impulsará y propondrá a las

entidades responsables, según la competencia, el impulso de iniciativas e

inversiones que permitan disponer de un apoyo decidido a la cualificación del

sector agroalimentario y de primera transformación de los productos de la zona.

2.1. Impulso de programas tendentes a lograr productos denominados

“ecológicos”

2.2. Desarrollo de “etiquetas de calidad “ para determinados productos de los

Espacios Naturales a través de las fórmulas más eficaces para cada caso

(denominaciones de origen, productos de la zona...)

2.3. Apoyo a las líneas de fomento de transformación industrial de los

productos del sector primario, en la zona de influencia socioeconómica de

los Espacios.

2.4. Apoyo a la comercialización de los productos de la zona originados con

métodos compatibles con la conservación.

3. Línea de apoyo al sector servicios con especial atención al turismo

compatible, sostenible y responsable

El sector servicios y en especial, las actividades relacionadas con el

turismo, son tratadas por el Programa como uno de los principales vehículos de

canalización de flujos económicos con destino a los núcleos de población del

entorno de los espacios naturales protegidos; sin embargo, el impulso a esas

actividades deberá responder a análisis minuciosos que eviten el riesgo de

provocar efectos contrarios al principal objetivo perseguido: la conservación de

los valores del espacio.

Será preciso, por tanto, evaluar cada una de las iniciativas que parezcan

potencialmente interesantes, e impulsar únicamente aquellas que resulten

compatibles con el objetivo general definido.



Esta línea del Programa potenciará la puesta en marcha de nuevos

servicios, especialmente de aquellos que respondan a la iniciativa de la población

local, velando por que los mismos alcancen las máximas cotas de

profesionalidad, calidad y compatibilidad con el espíritu del Programa Parques

Naturales de Castilla y León.

3.1. Implantación de una norma de calidad para los establecimientos

asociados al programa Parques. De esta forma la calidad se transformará

en un objetivo prioritario y de excelencia de los productos y servicios

acogidos al Programa Parques Naturales de Castilla y León.

3.2. Línea de formación de la población local para la correcta ejecución,

implantación y desarrollo de las acciones de turismo rural sostenible, así

como a la prestación de los distintos servicios ofrecidos en el Espacio

Natural Protegido, bien desde la Administración Regional o bien por la

iniciativa privada.

3.3. Fomento de nuevos establecimientos asociados al turismo rural

sostenible

4. Línea de apoyo al sector artesanal y pequeña industria

En un alto porcentaje, tanto los usuarios actuales como los potenciales de

nuestros espacios protegidos, son ciudadanos procedentes de las grandes urbes

ávidos de encontrarse con formas de vida tradicionales y especialmente con

productos vinculados al mundo rural. En este contexto, esta línea del Programa

tendrá por objetivo impulsar decididamente la aparición de nuevas iniciativas y

la consolidación de las ya existentes con el fin de que las poblaciones locales

puedan satisfacer la demanda de productos que se generará asociada al

incremento del número de usuarios y como consecuencia obtener los beneficios

derivados.



4.1. Líneas de ayudas para la creación de industrias artesanales y de

pequeña industria compatible con la conservación, de

transformación de los recursos de la zona.

Se apoyarán, con incentivos más favorables, la implantación de pequeñas

industrias compatibles con la conservación de los espacios naturales, al objeto

de diversificar el sector productivo de la comarca en la que se halle. Se tenderá

a favorecer a aquellas iniciativas que tiendan a la transformación de los

productos de la zona, al objeto de incrementar el valor añadido de los productos

que abandonan la comarca.

4.2. Línea de apoyo a la comercialización de industrias artesanales y

de pequeña industria compatible con la conservación, de

transformación de los recursos de la zona

Se apoyarán las líneas de comercialización de los productos

manufacturados por estas industrias, bien mediante el denominado comercio

electrónico, o bien mediante el apoyo a su presencia en ferias y mercados. Esta

línea estará ligada a la creación del sello de calidad Programa Parques Naturales

de Castilla y León.

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

denominaciones de origen de los distintos productos del Programa

En íntima relación con las dos anteriores, esta línea impulsará el

establecimiento de estándares de calidad respecto a los distintos productos

asociados al Programa y potenciará la creación de marcas y denominaciones de

origen que posibiliten la máxima difusión y apreciación de los mismos.

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

actuación por medio del teletrabajo.

El objetivo de esta línea de actuación será el impulso decidido a la

instalación en los núcleos de población del entorno de los Espacios Naturales, de



las tecnologías necesarias para permitir el desarrollo del tele-trabajo como nueva

fórmula generadora de empleo especialmente adecuada para las zonas rurales.

La consecución de los niveles tecnológicos necesarios, puede convertir

determinados enclaves del entorno de los espacios naturales en lugares

especialmente atractivos para establecer nuevos puestos de trabajo basados en

esta novedosa fórmula de desarrollo profesional.

Esta línea de trabajo podrá desarrollar, cuando resulte adecuado, el uso

de algunas de las infraestructuras asociadas al Programa (Casas del Parque,

Pórticos, etc.) como centros auxiliares de tele-trabajo, desde los que se facilite el

acceso a la población local a esas nuevas posibilidades.

7. Línea de fomento del empleo y atención a discapacitados y grupos

especiales (desempleados de larga duración, mujer rural, jóvenes en acceso

al primer trabajo,...).

El objetivo prioritario de esta línea de trabajo será compensar, en lo

posible, la falta de oportunidades de incorporación al mundo laboral que tienen

los grupos especiales en el ámbito rural. El aislamiento, la falta de atención y de

medios específicos y la menor posibilidad de acceso a los medios de

comunicación, hace que el discapacitado, el desempleado de larga duración, la

mujer rural, etc., tengan más dificultades de integración al mundo laboral que

las propias de esos grupos en las grandes ciudades.

Esta línea impulsará las posibilidades, tanto laborales como sociales,

tanto de accesibilidad como de consideración, para que las personas incluidas en

alguno de estos grupos denominados especiales, encuentren en el Programa

Parques Naturales de Castilla y León unas posibilidades complementarias a las

que de manera institucional, las entidades competentes les puedan o deban

proporcionar. En este sentido, el Programa buscará la colaboración de las

entidades públicas o privadas, dedicadas a estos grupos para que la sinergia de

las actuaciones llevadas a cabo sea la máxima posible.



IV PROGRAMA OPERATIVO DE DIVULGACIÓN

COMUNICACIÓN

1. Divulgar los valores de los Espacios Protegidos para lograr un

producto competitivo y compatible con la conservación de estos

territorios.

El éxito del Programa dependerá en gran medida de la capacidad de

penetración entre los usuarios de cada una de las acciones llevadas a cabo.

Resulta imprescindible utilizar todas las estrategias de comunicación disponibles

para lograr las repercusiones positivas perseguidas por el Programa.

Se establecerán los códigos de comunicación convenientes para permitir

que los usuarios reconozcan fácilmente las acciones vinculadas al Programa y se

potenciarán todas aquellas acciones que puedan significar que la población se

involucre en el conocimiento del Patrimonio Natural de la Comunidad.

Todas las acciones llevadas a cabo en relación con el Programa deberán

potenciar la divulgación de los valores del Patrimonio Natural de Castilla y León y

se cuidará que los mensajes transmitidos sean siempre rigurosos y científicos.

2. Línea de imagen identificativa del Programa Parques Naturales de

Castilla y León.

La puesta en marcha de un Programa ambicioso como el que nos ocupa

precisa el establecimiento de claves de comunicación que permitan el fácil

reconocimiento por parte de los usuarios actuales y potenciales de las acciones

derivadas.

Dado el gran número de acciones diversas y dispersas que se desarrollan

en torno al Programa Parques Naturales de Castilla y León (publicaciones,

infraestructuras, señalización, etc.), resulta imprescindible disponer de un único

símbolo que las aglutine. En este sentido se desarrolla un anagrama y logotipo



que deberá representar al Programa y a sus promotores en todas las actuaciones

derivadas del mismo.

La utilización del símbolo deberá ceñirse a las indicaciones técnicas

contenidas en el Manual de Identidad correspondiente, en el que quedan

normalizados todos los usos y sistemas constructivos.

3. Línea de divulgación del Programa y Estrategia de comunicación

Con el fin de asegurar las máximas cotas de éxito para el Programa

Parques Naturales de Castilla y León y dado que dicho éxito dependerá en gran

medida de la actitud y la respuesta de los ciudadanos, tanto de las poblaciones

locales como de los foráneos, ante las propuestas del Programa, se elaborará un

Plan de comunicación.

Atendiendo a los objetivos generales apuntados en el punto anterior, el

Plan de Comunicación deberá desarrollar de forma específica los siguientes

aspectos:

• Análisis y adecuación de los mensajes concretos que se pretendan

difundir ante los distintos públicos objetivo.

• Definición de los medios necesarios en cada fase de implantación del

Programa Parques Naturales de Castilla y León, para la consecución de

los objetivos generales previstos (Plan de Medios).

El objetivo específico del Plan de Comunicación es hacer llegar a todos los

usuarios habituales y potenciales los mensajes adecuados para dar a conocer las

principales líneas estratégicas del Programa y posicionar convenientemente las

acciones llevadas a cabo.



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

El desarrollo normal de este Programa está generando informaciones,

datos, imágenes, etc., cuya mejor recopilación, almacenamiento y puesta a

disposición posterior de los interesados, ya sea desde un punto de vista

profesional, administrativo o puramente lúdico, es una página en Internet.

En la Junta de Castilla y León y en la Consejería de Medio Ambiente ya

existen páginas dedicadas a hacer labores como las mencionadas. En nuestro

caso, el Programa Parques Naturales de Castilla y León, crea una página propia

para los contenidos específicos del Programa y por otro lado se incorpora a las

iniciativas ya existentes en aquellos aspectos que así sea preciso

Esta labor, pretende:

a.- Complementar un sistema de información que facilite su labor a todos

los responsables dedicados a la gestión de los Espacios Naturales, así

como a todos los participantes en el Programa. 

b.- Aumentar la calidad total de la gestión de las unidades de trabajo, la

protección del medio, la fiabilidad de los datos manejados, la

cualificación profesional del personal, la eficiencia de sus medios

materiales, la eficacia de sus actuaciones y la divulgación de los

atractivos de la Naturaleza y del Programa.

c.- Proporcionar una plataforma común y moderna de publicidad y

comercialización de sus productos y servicios a las pequeñas y

medianas empresas vinculadas al Programa.

d.- Agilizar la búsqueda de información actualizada referente a la

naturaleza de la Comunidad.

e.- Ser una herramienta útil y operativa para los gestores del Programa.



f.- Servir de base para el análisis de las actividades de turismo, uso público

y todas las demás actividades registradas.

g.- Contribuir a hacer efectiva la condición de “red” de los  Espacios

Naturales incluidos en el Programa.

h.- Recoger la información ya recopilada por la Administración.

i.- Facilitar la integración de la información en otras bases de datos de la

Comunidad

Las medidas planteadas son:

4.1. Elaborar una línea de diseño propia del Programa incorporando

las últimas tendencias de Internet.

4.2. Desarrollar una estructura de navegación fácil e intuitiva

4.3. Facilitar el acceso a todos los apartados desde cualquier nivel de

navegación, evitando desorientaciones entre los usuarios

4.4. Incorporar por un lado un foro de información y debate abierto y

por otro, un sistema de información, gestión y desarrollo técnico

de los gestores y responsables del programa Parques Naturales

de Castilla y León.



V PROGRAMA OPERATIVO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y

PARTICIPACIÓN SOCIAL

1. Línea de definición del Sistema de Gestión del Programa

Este Programa Operativo relaciona y hace funcionar a todos los demás,

dando a cada uno su papel tanto directo como indirecto para que desde el

momento en que se crea o solicita una información o un servicio, el proceso

desde el origen hasta el destino final sea factible.

Una vez conocidos los contenidos que progresivamente se van

incorporando al Programa y de los materiales, las infraestructuras de uso público

y tecnológicas que los ponen en situación de ser utilizados por los usuarios

intermedios o finales, se identifican todos aquellos elementos que son

imprescindibles para que el conjunto funcione.

Estos elementos, son los que se recogen en lo que se  ha denominado

“Sistema de Gestión del Programa  ”

Las medidas que se recogen son las siguientes:

1.1. Análisis y propuesta del sistema de gestión interno del Programa

en el marco de la Consejería de Medio Ambiente

1.1.1. Determinación de la necesidades materiales y humanas

para el desarrollo del programa

1.1.2. Dotar progresivamente a los gestores del Programa de las

necesidades propuestas

1.2. Análisis de los sistemas de gestión más adecuados para las

infraestructuras y programas asociados al programa

1.2.1. Análisis de los diferentes sistemas de gestión posibles



Se analizarán los sistemas de gestión utilizados para la gestión de

programas similares, teniendo en cuenta, al menos, los siguientes:

- Empresa pública actualmente constituida (Tragsa)

- Creación de una nueva empresa pública

- Fundación

1.3. Análisis de fórmulas de financiación del programa

Se pretende realizar un estudio y análisis que determine la posible vía de

integración de la financiación privada en la ejecución y puesta en marcha del

Programa Parques Naturales de Castilla y León. Este análisis debe incluir tanto la

posible colaboración en el desarrollo de acciones o medidas recogidas en los

distintos programas operativos, como la inversión directa de empresarios o

grupos financieros en su desarrollo y gestión de los sistemas de uso público u

otras infraestructuras en él contemplado.

1.3.1. Métodos de donaciones basados en desgravaciones fiscales

Para su planificación se deberá analizar tanto la experiencia de esta

Comunidad en las aportaciones de restauración del patrimonio histórico –

artístico, como la experiencia de otras Comunidades Autónomas en el campo de

la desgravación por inversión o donación en conservación del medio ambiente.

Como base de discusión se recoge la siguiente propuesta:

Deducciones por inversiones en Conservación del Patrimonio Natural en Castilla y
León

1. Deducción por cantidades donadas para la restauración o conservación del
Patrimonio Natural de Castilla y León: El quince por ciento de las cantidades
donadas en la recuperación, conservación o mejora de Espacios Naturales y
Hábitats Protegidos y taxones de la Red Natura 2000 de esta Comunidad
cuando se realicen a favor de las siguientes entidades:



- Las Administraciones Públicas, así como las entidades e instituciones
dependientes de las mismas

- Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos
establecidos en el Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, incluyan entre sus fines específicos, la
conservación o restauración del Patrimonio Natural de Castilla y León.
(Quedan excluidas cuotas destinadas al mantenimiento de las
fundaciones o asociaciones

2.- Una deducción de la cuota por cantidades destinadas a la

recuperación o mejora del Patrimonio Natural de Castilla y León. Esta

deducción sería del 15% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por

los titulares de bienes naturales ubicados en Espacios Naturales y

lugares integrados en la Red natura 2000 para la recuperación o mejora

de los mismos, siempre que estas actuaciones tengan informe favorable

del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La base de las deducciones contempladas en los dos apartados

anteriores, no podrá exceder del cinco por ciento de la base liquidable del

contribuyente.

1.3.2. Financiación privada

Ésta estará condicionada por dos factores fundamentales. Uno el

establecimiento de los adecuados mecanismos fiscales que supongan una

adecuada incentivación a la empresa o particular. Por otra lado la ventaja tanto

desde el punto de vista de la mejora en las condiciones de comercialización o de

otro tipo que para el empresario pueda suponer su incorporación al Programa

Parques Naturales de Castilla y León.



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

León

La Red de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,

contiene en el momento actual un número mayor de espacios que los recogidos

por este Programa, que son los detallados anteriormente y que han sido

incorporados en esta fase por su mejor adecuación actual a los objetivos que se

pretenden.

A lo largo del desarrollo del Programa se irán incorporando otros espacios

de la REN según las circunstancias de los propios espacios y que el mismo

desarrollo del Programa aconsejen.

Se contempla la posibilidad de la incorporación al Programa Parques

Naturales de Castilla y León, de otros espacios de titularidad pública o privada

que cumplan con los requisitos y persigan los objetivos que se han definido para

este Programa.

Las líneas de este Programa Operativo son las siguientes:

2.1. Definición de criterios para la incorporación de espacios

naturales en el Programa

Esta línea tiene por objeto establecer los criterios por la que se pueden

incorporar espacios naturales al Programa Parques Naturales de Castilla y León,

tanto sean gestionados por Administraciones Públicas como por entidades

privadas sin animo de lucro. De igual forma se determinarán las situaciones que

pudieran dar lugar a la exclusión de espacios.

2.1.1. Línea de Espacios Naturales pertenecientes a la REN de

Castilla y León

Los espacios naturales protegidos incluidos en el Plan de Espacios

Naturales de Castilla y León, o que lo vayan siendo en el futuro, se integrarán



progresivamente en el Programa Parques Naturales de Castilla y León según

vayan contando con los oportunos instrumentos de planificación.

2.1.2. Línea de incorporación de otros espacios de titularidad

pública o privada

Se establecerán los criterios y requisitos que deberán cumplir los posibles

espacios naturales que, gestionados por otras administraciones públicas o por

entidades privadas sin animo de lucro, para su incorporación al PPNCyL. De igual

forma se establecerán las condiciones de exclusión.

3. Línea de participación social

Es objetivo de este programa el fomento de la participación social en la

gestión y ejecución del mismo, así como en la elaboración de los Programas de

Desarrollo Socioeconómico. Ello es debido a que sin el concurso y apoyo de la

población residente en los distintos espacios naturales, difícilmente se

conseguirán ejecutar las acciones de desarrollo socioeconómico compatibles con

la conservación de los valores de cada espacio natural protegido, que son la base

física del Programa Parques Naturales de Castilla y León.

3.1. Incorporación de la población local a la toma de decisiones

Se analizarán las vías para la participación de los distintos agentes

sociales y entidades locales en la gestión del Programa Parques Naturales de

Castilla y León. Se analizará su participación a través de las Juntas Rectoras de

los distintos Espacios Naturales, o de comisiones creadas en el seno de ellas, o

bien la creación de órganos específicos creados al efecto.

3.2. Incorporación del voluntariado ambiental

Se arbitrarán vías de participación de la sociedad civil en las labores de

gestión y promoción de los espacios naturales protegidos, mediante la

articulación del denominado “Voluntariado Ambiental”.



4.4.  SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

Todo programa que se desarrolla durante un período de tiempo debe

tener un procedimiento de evaluación de la consecución de los objetivos, de

forma que se pueda confirmar las previsiones y premisas que se establecieron en

el momento de su redacción, así como actuar de elemento de retroalimentación

y corrección de la programación. En definitiva se trata de un procedimiento que

permite determinar la bondad del Plan y la corrección de desviaciones.

El Programa Parques Naturales de Castilla y León contendrá en cada uno

sus programas operativos una serie de indicadores que permitan evaluar de

forma objetiva la consecución de los objetivos previstos en él, de forma que se

pueda corregir sus desviaciones, o modificarlo si sus medidas no fuesen

efectivas.



5. ANEXOS



5.1. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS ESPACIOS NATURALES

INCORPORADOS AL PROGRAMA

Documento fichas pendiente revisión.



5.2. SITUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LOS ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS

Tabla Excel que se acompaña en archivo adjunto



5.3. CRONOGRAMAS JOSE



5.4. PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN



Presupuesto de aplicación del Programa Parques
Naturales de Castilla y León.

Se ha establecido como presupuesto medio mínimo anual de inversión

para la ejecución del Programa Parques Naturales de Castilla y León un importe

de 14.322.100 €, a euros constantes, que concuerdan con lo establecido en el

Plan Forestal de Castilla y León recientemente aprobado por la Junta de Castilla

y León. De este importe, 9.033.200 € corresponderán a los presupuestos de la

Consejería de Medio Ambiente. Estos fondos tendrán como destino la gestión del

uso público y la construcción de sus infraestructuras, a la mejora de la calidad de

vida de las poblaciones incluidas en los Espacios Naturales Protegidos y al

fomento del desarrollo endógeno de éstas. Los restantes 5.288.900 € anuales

serían invertidos por otros departamentos de la Junta de Castilla y León y por

otras administraciones. Este presupuesto fundamentalmente se destinaría, pero

no exclusivamente, a financiar actuaciones destinadas a la mejora de calidad de

vida y al fomento del desarrollo de las potencialidades y puesta en marcha de

nuevos yacimientos de empleo.

Esta última cantidad podrá incrementarse mediante aportaciones

específicas de otras administraciones o aportaciones de instrumentos financieros

de la Unión Europea. En este sentido se debe citar como un ejemplo de esta

posibilidad el Acuerdo de 23 de abril de 2002, de la Junta de Castilla y León,

para la puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico no catalogado ubicado en

Espacios Naturales y otras zonas de especial valor ecológico, por el que se

recogen una serie de acciones que abordarán por parte de la Consejería de

Fomento y de Medio Ambiente.

Otra vía de incrementar este presupuesto mínimo procederá de la

captación de inversión privada, tanto mediante la constitución de empresas que

aprovechen las oportunidades que supone el Programa Parques Naturales de

Castilla y León, como aportaciones, colaboración o ejecución de acciones

previstas en el mismo. Las cantidades conseguidas por esta vía estarán

condicionadas por la efectividad de las medidas contenidas en los distintos



programas operativos, así como las ventajas tanto de índole fiscal, de

comercialización y de publicidad de este instrumento les ofrezca los empresarios

que pudieran estar interesados en el Programa.

En la tabla siguiente se recoge una distribución estimativa de los distintos

recursos anuales que pudieran incorporarse a cada uno de los distintos

Programas Operativos incluidos en el Programa Parques Naturales de Castilla y

León. Evidentemente la cantidad total en ella recogida supera la mínima

anteriormente manifestada al incluir una estima de las posibles aportaciones

extras de otras Administraciones o Consejerías de la Junta de Castilla y León, así

como de la posible inversión particular

Programa Operativo Aportación

Consejería de

Medio

Ambiente

Aportación otras

Consejerías y

Administraciones Públicas

Aportaciones de

inversores

públicos

P. O. de Uso Público 4.826.120 € 1.000.000 € 300.507 €

P. O. para la Mejora de la

Calidad de Vida

3.606.073 € 3.305.566 €

P. O. para el desarrollo de las

capacidades propias del entorno

socioeconómico

601.012 € 2.404.048 € 601.000 €

P. O. de imagen comunicación 600.000 € 350.000 € 100.000 €

P O de gestión del programa y

participación social

100.000 € 100.000 € 300.000 €


