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Smart City VyP recibe uno de los Premios “Contratos y
Proyectos Smart Cities 2014 Sociedad de la Información”
La Asociación Smart City Valladolid y Palencia
ha recibido uno de los Premios “Contratos y
Proyectos Smart Cities 2014 Sociedad de la
Información” concedidos por la Fundación
Socinfo y la revista Sociedad de la Información,
en concreto, el de la categoría de
"Cooperación entre ciudades y Regiones”. Han
optado a los Premios un total de 78
candidaturas, con proyectos en marcha y
vinculados al concepto Smart City, de las
cuales han sido premiadas trece en las
distintas categorías.

de trabajo son la salud, la educación y
experiencias ciudadanas.
Campus21
(Control
&
Automation
Management of Buildings & Public Spaces):
dirigido a la mejora de la gestión de edificios y
espacios públicos para lograr mayor eficiencia
energética. Valladolid aporta al proyecto el
polideportivo Huerta del Rey.
- CommonEnergy (Re-conceptualize shopping
malls
from
consumerism
to
energy
conservation): soluciones para la mejora de la
eficiencia energética en edificios de centros
comerciales. En Valladolid, el Mercado del Val.

Valladolid y Palencia comparten un mismo
concepto de Smart City, el de una ciudad más
sostenible
en
términos
económicos
y
medioambientales, más eficiente en el uso de
la energía y en su gestión, más atractiva para
el ciudadano y el visitante, y más participativa
en la vida pública y el gobierno. Los cinco ejes
de actuación de Smart City VyP son: energía,
medio ambiente, movilidad, ciudadano y
turismo, con el principal objetivo de crear el
entorno adecuado para generar proyectos
cooperativos innovadores que generen valor
añadido para el ciudadano en particular y para
las ciudades en general.

- Smart Heritage Buildings: la propuesta de
crear un sistema de gestión integral de
edificios requiere una serie de desarrollos
vinculados a la I+D+i que se concretarán tanto
en modelos como en herramientas nuevas
destinadas al control y toma de decisiones. El
área de aplicación es la edificación histórica.
- R2Cities (Renovation of residential urban
spaces: towards nearly zero energy cities): se
desarrollará paralelamente en Valladolid (en el
barrio Cuatro de Marzo), Génova y Estambul,
tres escenarios para un proyecto de
demostración de sistemas de eficiencia
energética en la edificación de barrios
residenciales,
con
alto
potencial
de
replicación.

El Proyecto presentado cuenta con dos partes
bien diferenciadas: en la primera se presenta
el origen y evolución de la Asociación Smart
City VyP, fundada el 11 de octubre de 2013, y
la segunda está dedicada a la descripción de
algunos de los proyectos más innovadores que
se están desarrollando bajo el paraguas de
esta iniciativa de colaboración público-privada:
Recarga
VyP:
proyecto
piloto
de
infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico, ya ejecutado entre los años 2010 y
2012. Se creó una red de puntos de recarga de
uso público compuesta por 44 puntos de
recarga repartidos en 16 estaciones en
Valladolid y 10 en Palencia.
- LiveCity (Live Video-to-Video Supporting
Interactive
City
Infrastructure):
Dublín,
Luxemburgo, Atenas, Tubingen y Valladolid
constituyen las ciudades donde se implantará
un proyecto piloto de "video-to-video" para la
prestación de servicios al ciudadano. Las áreas

Más información:
Candidatura de Smart City VyP a la
categoría (8) Cooperación entre ciudades y
regiones
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Castilla y León, la segunda Comunidad Autónoma que
mejor informa sobre certificación energética
Castilla y León es la segunda administración
autonómica que mejores resultados presenta
en el estudio realizado por la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA) de la información
disponible y ofrecida sobre la certificación
energética de los edificios, tras los primeros
meses de vigencia de dicha normativa,
implantada el pasado 1 de junio de 2013. El
estudio pretende ser de utilidad para las
comunidades
autónomas,
aportando
propuestas de mejora y teniendo en
consideración las buenas prácticas llevadas a
cabo hasta ahora.

Castilla y León destaca en los resultados
globales del estudio, solo por detrás de
Navarra. En concreto, arroja buenos resultados
en relación a la exposición de la normativa, su
contenido y las explicaciones referidas a los
procedimientos
sobre
la
certificación
energética. Además, también sobresale su
registro público de consulta de los certificados
emitidos a través de un acceso libre, de tal
manera
que
resulta
un
instrumento
fundamental para que los ciudadanos tomen
sus
decisiones
de
compra-venta
o
arrendamiento y supone una herramienta de
diagnóstico que permite orientar planes y
políticas y priorizar actuaciones.

La ACA considera importante informar con
precisión y claridad sobre el objeto de la
normativa y las ventajas sociales y ambientales
que contiene. Para ello, el lenguaje debe ser
accesible para el ciudadano, con explicaciones
que
eviten
considerar
la
certificación
energética como un trámite más o una
imposición. Asimismo, es vital cuidar la
información ofrecida por las diferentes vías
analizadas: web, atención telefónica y
respuesta por escrito.

Más información:
Estado de la Información sobre la
Certificación Energética de Edificios
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Los ahorros en consumo energético en seis institutos de
Valladolid permiten invertir en tecnologías limpias
El proyecto piloto desarrollado por la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León durante el primer año de contratación
mixta en seis institutos de Educación
Secundaria de Valladolid (Delicias, Galileo, Juan
de Herrera, Leopoldo Cano, Ribera de Castilla y
Zorrilla), permite la financiación de inversiones
en tecnologías limpias y más eficientes gracias
a los ahorros generados en el centro de
consumo.

De esta manera, con unas inversiones que
superan el millón de euros, la Consejería de
Educación pretende optimizar el suministro de
energía eléctrica, de combustibles fósiles para
calefacción y de agua, así como garantizar un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los edificios e instalaciones
pertenecientes a los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de ella.

Con el crédito destinado tradicionalmente al
pago de la factura energética y del agua, la
empresa adjudicataria financia las inversiones
necesarias para alcanzar dicho ahorro y
eficiencia, sin que tengan repercusión
económica ni para la Administración ni para
los centros.
Entre las actuaciones ya realizadas se incluyen
la renovación completa de siete salas de
calderas, la sustitución de todas las luminarias
de los IES por otras más eficientes y la
implantación de sistemas de telegestión
integral de consumos térmicos y eléctricos.
Los ahorros mínimos garantizados que el
adjudicatario se compromete a conseguir
superan el 23 % del consumo total de energía
(18 % en el consumo térmico, 56 % en el
consumo eléctrico y 20 % en el consumo de
agua).

Este proyecto piloto, enmarcado en el Plan
2000 ESE, plan estatal de impulso a la
contratación de servicios energéticos, sirve de
referente para futuras actuaciones en los
centros
educativos,
compatibilizando
la
renovación de instalaciones obsoletas e
ineficientes con la adecuada gestión de los
recursos y el respeto al medio ambiente.

La nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana apuesta por el desarrollo sostenible
El Proyecto de Ley de Medidas sobre la
rehabilitación, regeneración y renovación
urbana,
y
sobre
la
sostenibilidad,
coordinación y simplificación de urbanismo
aprobado por el Consejo de Gobierno
favorece el desarrollo sostenible, unas
ciudades más habitables y una gestión
administrativa más eficaz y eficiente que
redunde en el beneficio de las personas.

El nuevo texto legal pretende un crecimiento
compacto de las ciudades de Castilla y León
(el 51 % de la población reside en las 15
ciudades de más de 20.000 habitantes y otro
21 % reside en municipios de más de 5.000
habitantes o en el entorno de las capitales),
apostando por un urbanismo de proximidad
en cuanto a la movilidad y a la garantía de
los transportes, y en lo que se refiere a la
eficiencia energética de edificios y viviendas.

3
3

LA ADMINISTRACIÓN COMO IMPULSORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Los terrenos clasificados como suelo
urbanizable retornarán a la clasificación de
suelo rústico si no demuestran su viabilidad.
Además, la ley fija como objetivo prioritario
las
actuaciones
en
los
denominados
„espacios urbanos vulnerables‟, aquellas
áreas que sufren abandono, degradación del
tejido urbano o del patrimonio edificado o
donde la mayoría de residentes se encuentra
en riesgo de exclusión social.

adaptados y otros servicios comunes, y la
consideración de los riesgos en el
urbanismo, con previsiones respecto a los
terrenos inundables.
Además, agiliza los trámites al fomentar el
uso de la administración electrónica, por
ejemplo, en los casos en que se exige la
licencia urbanística.
Más información:

La nueva normativa también impulsa las
políticas de accesibilidad, favoreciendo la
instalación de ascensores, aparcamientos

Rueda de prensa Consejo de Gobierno
03/04/2014

El 112 de Castilla y León, primer y único centro de Europa
que consigue el certificado de alta calidad de la Asociación
Europea de Números de Emergencia
El servicio 112 de Castilla y León es el primer y
único servicio de emergencias de un total de
890 servicios de 44 países europeos y otros
estados asociados, como Turquía o Israel, que
recibe la certificación de calidad para centros
de emergencias 112 otorgada por la
Asociación
Europea
de
Números
de
Emergencia (European Emergency Number
Association, EENA). Además, el 112 de Castilla
y León es el único de España que cuenta con
ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad),
ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) e
ISO 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información) por la calidad en la dotación
del servicio y su capacidad sobresaliente en la
gestión de emergencias.

procedimientos relevantes; de una declaración
de la misión y de su política de calidad; y de
procedimientos estándar de atención y
despacho de llamadas.

La auditoría valora también la política de
recursos humanos, la comunicación interna y
la arquitectura técnica del edificio que alberga
el centro de emergencias. Además, el centro
de emergencias deberá ser capaz de medir,
verificar y englobar los indicadores de
rendimiento estándar y gestionar la calidad de
los servicios y productos dados por
proveedores. La auditoría también valora el
sistema de grabación de llamadas y la red de
seguridad de sus comunicaciones.

La certificación europea de calidad para
Centros 112 avala la alta calidad de los
servicios y es el primer programa de
certificación
de
calidad
diseñado
específicamente para los centros de atención
de llamadas de emergencias. El principal
objetivo es mejorar la prestación global del
servicio de gestión de llamadas de emergencia
en toda la Unión Europea, y específicamente,
los centros de atención de llamadas para
medir la calidad de servicio al ciudadano.

La certificación que se ha otorgado al servicio
112 de Castilla y León tiene vigencia por un
periodo de tres años y se realizarán revisiones
anuales para asegurar su cumplimiento.

Para alcanzar la certificación el centro debe
superar una auditoría especializada y disponer
de un manual de calidad que contenga el
ámbito de aplicación a los ciudadanos y los
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Más de 45.600 ciudadanos utilizan los Espacios CyL Digital
Los Espacios CyL Digital, cuyo objetivo es el
asesoramiento especializado en materia de
nuevas
tecnologías
para
ciudadanos,
empresas y autónomos, cuentan ya con un
total de 45.668 usuarios registrados, según
los datos recabados desde su apertura en
2012 hasta el 15 de abril de 2014. Con la
inauguración del centro de Segovia en
noviembre de 2013, la Red está presente en
todas las provincias de Castilla y León.

muchas de ellas en colaboración con otras
entidades e instituciones, con un total de
68.459 alumnos. La Red de Espacios CyL
Digital realiza también cursos online de
iniciación y avanzados sobre comercio
electrónico, seguridad en Internet y redes
sociales, además de ofrecer la posibilidad a
jóvenes de entre 18 y 30 años de obtener la
acreditación
MOS
(Microsoft
Office
Specialist), con validez internacional.

Del total de usuarios, el 54,76 % son
mujeres. Por edad, el 49,37 % tiene entre 41
y 65 años. En cuanto al nivel de formación, el
68,01 % dice tener un nivel básico de
conocimientos en nuevas tecnologías.

Más información:
http://www.cyldigital.es/

Por provincias, Ávila cuenta con 1.251
usuarios, Burgos con 11.139, León con
9.083, Palencia con 4.657, Salamanca con
7.497, Segovia con 261, Soria con 1.431,
Valladolid con 3.929 y Zamora con 6.420.
Desde la apertura de la Red se han realizado
5.226 actividades formativas presenciales,

Dos años de Gobierno Abierto en Castilla y León
Se cumplen dos años desde que se puso en
marcha la iniciativa de Gobierno Abierto de la
Junta de Castilla y León, un periodo en el que
se han desarrollado las líneas de trabajo que
estaban planteadas:

- El portal de Datos Abiertos ha seguido su
evolución, incorporando nuevos datasets y
realizando actuaciones de difusión como el
concurso de Datos Abiertos
A estas actuaciones hay que sumar otras como
han sido la Iniciativa “pregunta al Gobierno” o
un catálogo de documentación y herramientas
de autodiagnóstico relacionadas con Gobierno
Abierto.

Se
han
publicado
70
documentos
(anteproyectos de ley, decretos, planes, etc.) a
exposición pública, recibiendo 384 ideas, 329
comentarios y casi 7000 votos.
- Se ha incrementado la presencia en redes
sociales, haciéndolo de una forma planificada,
siguiendo la Guía de usos y estilos.
- Se ha incorporado de forma agrupada todos
los indicadores de Transparencia definidos por
la organización Transparencia Internacional,
en cuyo último informe obtuvo la Junta de
Castilla
y
León
una
calificación
de
sobresaliente.

Más información:
http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/
http://www.datosabiertos.jcyl.es
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Castilla y León promueve el ahorro energético en los
pequeños municipios mediante renovación del alumbrado
e instalación de calderas de biomasa
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
en
colaboración
con
las
diputaciones
provinciales, promueve dos líneas de ahorro
energético a través de la instalación de
calderas de biomasa y de renovación de
alumbrado público en los municipios de entre
1.000 y 20.000 habitantes. La inversión de 70
millones de euros permitirá mejorar la
eficiencia energética en el medio rural, con un
ahorro de entre el 20 % y 30 % de combustible
en el caso de las calderas de biomasa y de un
15 % en el alumbrado público.

2020 y pionero en España, prevé impulsar el
consumo energético de biomasa hasta
alcanzar el objetivo de que el 8 % del consumo
energético de Castilla y León se cubra con
biomasa.

Para el desarrollo de la actuación, se analizan
los diferentes casos presentados por los
ayuntamientos, se informa sobre su viabilidad
y, en caso favorable, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, a través de Somacyl,
ejecuta, financia y mantiene las instalaciones
durante el periodo pactado. Los ayuntamientos
no tienen que realizar la inversión inicial,
repartiéndose en la facturación del gasto
energético mensual y convirtiendo el gasto en
corriente. Además, tras la explotación, se
entregan los equipos a los ayuntamientos sin
coste añadido.
Entre las ventajas de la renovación del
alumbrado público se encuentra la reducción
del consumo eléctrico, las emisiones de CO₂ y
los costes del servicio de alumbrado; la mayor
estabilidad frente a subidas de la tarifa al
establecerse una cuota constante en el servicio
y la mejora de las condiciones de seguridad,
control de encendidos y apagados.
Con la sustitución de calderas de gasoil por
calderas de biomasa en centros públicos
sanitarios, educativos y de servicios sociales,
el programa pretende implantar energías
renovables y ser una acción ejemplarizante
para el desarrollo de la biomasa con fines
térmicos en la región, crear empleo en el
mundo rural (Castilla y León es líder nacional
en producción de pellets para las calderas) y
mejorar nuestras masas forestales. De hecho,
el Plan de Bioenergía de la Junta, vigente hasta

Somacyl ya ha llevado a cabo varios proyectos
piloto: en el caso del alumbrado, una
actuación exitosa en el municipio de
Ponferrada (León), mientras que la instalación
de calderas de biomasa está en proceso en
cuatro centros públicos (Instituto de Roa de
Duero, Colegio Pedro I en Tordesillas, el
Centro de Salud de Medina de Rioseco y el
ITACyL). También está en trámites la ejecución
de las mejoras en la red de calor del
Ayuntamiento de Cuéllar, dos centros en León,
otros dos en el Barco de Ávila, diez centros
dependientes del ayuntamiento de Palencia y
la Residencia Fuentes Blancas en Burgos.
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Producir biomasa “a la carta”, objetivo del proyecto BIOSELENER
El centro tecnológico CARTIF de Valladolid y
dos empresas especialistas en la gestión
ambiental y el cultivo de especies (Viveros El
Ejidillo e Inditec Medioambiente) han puesto
en marcha el proyecto nacional BIOSELENER,
que pretende desarrollar un modelo de
cultivos leñosos y herbáceos con fines
energéticos, basado en aplicación de la
tecnología, investigación en la combinación de
materias
primas
biomásicas
y en la
optimización del crecimiento de distintas
especies forestales y agrícolas.
Todo ello se materializará en un plan de
gestión de biomasa basado en una producción
flexible con el objetivo de conseguir una
importante ventaja competitiva, garantizar el
suministro biomásico, atenuando, gracias al
abanico de productos, la estacionalidad
productiva. De esta manera, se apuesta por
introducir el concepto de “biomasa a la carta”.

La puesta en práctica del proyecto supone
dotar a los participantes de un conocimiento
que permita una implantación operativa de
plantaciones de biomasa, tanto en España, en
su fase inicial, como en su posterior
introducción
en
regiones
de
clima
mediterráneo (Europa y América), logrando así,
la penetración en un nuevo mercado con alta
tecnología de origen español.
El
proyecto
„Desarrollo
de
sistemas
funcionales de suministro de biomasa sólida
con fines energéticos, basados en la
implantación zonal selectiva de cultivos‟ está
cofinanciado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO), a través de la
convocatoria INNPACTO.

Una de las tecnologías que se utilizará en el
marco del proyecto es la Espectroscopia de
Infrarrojo Cercano (NIR), desarrollando un
sistema de medición en tiempo real que
permitirá conocer la calidad de la biomasa,
que se estima a través de indicadores como el
contenido de humedad. También se prevé
realizar mezclas de distintas especies para
ofrecer biomasa de diferente calidad.

El proyecto CITYFIED ensayará medidas de eficiencia
energética en 1.500 viviendas de Laguna de Duero
El proyecto CITyFiED (Ciudades y distritos del
futuro eficientes, innovadores y replicables),
coordinado por CARTIF, trabajará durante los
próximos cinco años en desarrollar una
estrategia para la transformación de las
ciudades y distritos europeos en áreas urbanas
más eficientes, haciendo compatible su
desarrollo con los criterios de sostenibilidad
ambiental, económica y social. La localidad
vallisoletana de Laguna de Duero, junto con
las ciudades de Lund (Suecia) y Soma

(Turquía), son las tres ciudades seleccionadas
en las que se implementarán soluciones
tecnológicas reales.
Entre las medidas propuestas están la
rehabilitación de fachadas, la instalación de
sistemas de calefacción de distrito (districtheating) basados en fuentes de energía
renovables, la aplicación de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) y de redes
inteligentes.
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El número de viviendas rehabilitadas en el
ámbito del proyecto alcanzará las 2.328,
repartidas entre los tres demostradores, con
más de 7.000 ciudadanos involucrados en este
proceso. De este número, casi 1.500
corresponden a las comunidades de vecinos
de Torrelago 1 y 2, en Laguna de Duero, entre
las más grandes de Castilla y León.

Cityfied, proyecto co-financiado por la UE a
través del VII Programa Marco, será gestionado
por un consorcio internacional constituido por
18 entidades, tanto empresas y ayuntamientos
como centros de investigación.
Más información:
http://www.cartif.com

Por otra parte, se calcula que el impacto de la
estrategia de rehabilitación energética a
definir durante el transcurso del proyecto será
tal, que se traducirá en más de 100 proyectos
potenciales, con más de 500.000 posibles
viviendas rehabilitadas durante los próximos
10 años.

La Universidad de Salamanca participa en el desarrollo en
3D del mapeado energético de ciudades
La Universidad de Salamanca, a través de su
Grupo de Tecnologías de la Información para
la Documentación del Patrimonio (TIDOP),
participa en el proyecto nacional para el
desarrollo
del
mapeado
energético
tridimensional de ciudades denominado
ENSMART, con un presupuesto de 1,6 millones
de euros y cofinanciado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y la Unión Europea,
a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

La información que albergará este mapeado se
utilizará para la elaboración de la calificación
energética
mediante
los
programas
autorizados
por
el
Instituto
para
la
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
La iniciativa, que acaba de entrar en su último
año de desarrollo, presentó uno de sus
avances fundamentales para la ejecución del

trabajo: el aprovisionamiento de tres vehículos
especialmente equipados para la toma de
datos de envolvente térmica de edificios, de
manera que uno de ellos recorrerá las calles
de las ciudades, mientras que los otros dos
tomarán imágenes desde el aire. Entre los
logros destaca el diseño e implementación de
los equipos de medida adaptados a estos
vehículos.
El primero de los vehículos, MOBILE MAPPING
SYSTEM (MMS), es terrestre y estará destinado
a la adquisición de la nube de puntos,
imágenes,
posición
georreferenciada,
intensidad y termografía de edificios hasta el
tercer piso. En el MMS se han adaptado e
integrado en el vehículo sensores LiDAR (Light
Detection and Ranging) y sistemas inerciales y
de
georreferenciación
que,
de
forma
independiente, adquieren grandes cantidades
de información de edificios y mobiliario
urbano.
Por otra parte, el UAV o Vehículo Aéreo no
Tripulado, es un vehículo manejado a
distancia, compuesto por un sistema de
navegación autónomo, de tipo GPS/IMU,
además
de
sensores
con
cámaras
termográficas y cámaras visibles RGB que
proporcionará información hasta el último piso
de los edificios, de forma que cubra las zonas
que no pueden ser abarcadas por el MMS.
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El último de los vehículos que se utilizarán, el
Paramotor, será tripulado y de mayor
autonomía de vuelo e integrará sensores
similares a los utilizados con el UAV, lo que
permitirá sobrevolar zonas más amplias y
obtener una visión de las cubiertas de los
edificios a vista de pájaro.
La combinación de la información recopilada
por los tres vehículos es la que permitirá la
reconstrucción de las zonas en tres
dimensiones posibilitando visualizar de forma
completa desde todos los ángulos los edificios
analizados.
Posteriormente,
los
datos
obtenidos serán procesados y cruzados para
realizar el levantamiento del mapa 3D,
obteniéndose así una visión completa de la
zona urbana a analizar.

Además, durante este año 2014 el consorcio
de investigación desarrollará la plataforma
ENSMART que permitirá, a partir del mapeado
tridimensional,
obtener
la
información
necesaria para su importación al software de
calificación energética CE3X.
La plataforma generará el informe con los
resultados de la calificación energética,
aportando
mayor
información
que
la
proporcionada actualmente por los informes
generados por los programas de calificación
usados. Estos informes, serán de gran utilidad
en los procesos de auditoría energética y
supondrá una potente herramienta para
empresas
de
servicios
energéticos
y
organismos públicos.

El proyecto LIFE Domotic presenta un revolucionario
modelo de domótica que ahorra un 50 % de energía
El Proyecto DOMOTIC, financiado por la Unión
Europea dentro del programa LIFE y en el que
ha participado la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, buscaba demostrar
los positivos resultados que para la reducción
de consumos energéticos y para el cambio
climático tiene la aplicación de sistemas de
gestión
inteligente
y
aplicaciones
de
dispositivos domóticos en los edificios.
En el marco del proyecto se han desarrollado
una serie de tecnologías e instalaciones
inteligentes y modelos de construcción de
última generación para la automatización de
edificios. Se ha trabajado en modelar y
potenciar patrones de estandarización de
instalaciones inteligentes; certificar el valor
añadido de las tecnologías domóticas; definir
y difundir a escala nacional e internacional
modelos y estándares de regulación y control
domótico; estimular un comportamiento
eficiente en la utilización de la energía entre
los trabajadores y usuarios, y demostrar estas
tecnologías en edificios reales.
En concreto, se han probado las instalaciones
domóticas desarrolladas en tres edificios de
gran afluencia de público y gran consumo
energético: la Fundación San Valero (Aragón),
la Universidad San Jorge (Aragón) y el edificio
PRAE (Castilla y León).

Estas tres acciones experimentales han
permitido constatar un ahorro del 50 % en
aire acondicionado y del 80 % en iluminación,
comparado con instalaciones convencionales.
Además, se ha registrado una reducción de
más de 400 toneladas de emisiones de gas de
efecto invernadero, una disminución del
consumo de gasoil para calefacción de más
de 30.000 litros al año, del consumo eléctrico
de 750.000 kilovatios hora al año y una
reducción del consumo de gas natural en
cerca de 40.000 metros cúbicos al año.

Más información:
http://www.lifedomotic.eu/
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Abierto a la participación un laboratorio de sostenibilidad para
el diseño de soluciones TIC que reduzcan la huella de carbono
El proyecto LIFE Green TIC pone en
funcionamiento
un
laboratorio
de
sostenibilidad online para el diseño de
soluciones TIC que contribuyan a reducir la
huella de carbono que generan las propias
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación en distintos ámbitos. Su
principal característica es que se trata de un
espacio abierto a la participación con el fin de
recoger buenas prácticas y experiencias de
uso de una manera colaborativa. Para ello, se
ha creado una sección específica en el blog
del proyecto „Mi Huella TIC‟ donde cualquier
persona, institución, empresa o colectivo
interesado en las soluciones „Green TIC‟ y,
por tanto, en contrarrestar el calentamiento
global del planeta, puede enviar sus
propuestas y aportaciones.
Las ideas pueden referirse a la utilización,
diseño, fabricación y final de ciclo de vida de
los equipos TIC. Pueden ser ideas originales o
experiencias de uso, desde una aplicación
móvil nueva a cualquier tipo de software o
aplicaciones que ya existan y que contribuyan
a reducir las emisiones de CO₂. Toda la
información se estructurará en dos secciones:
- Catálogo de ideas y buenas prácticas para
compartir: dirigidas a la reducción de la
huella ecológica de las TIC (alargar la vida útil
de los equipos, de sus baterías, contribuir a
su reutilización o reciclado, reducir el
consumo energético o de materias primas de
los equipos, etc.), dirigidas a luchar contra el
cambio climático (en sectores como la
edificación, el transporte, la industria, la
agricultura, la administración y los métodos
de trabajo y consumo) y para facilitar el uso
de la información ambiental por los
ciudadanos y su participación y gestión en la
protección del medio ambiente.
- “Emprende”: está enfocada a recoger ideas
de profesionales TIC, desarrolladores o
grupos de estudiantes o personas que

quieran “desarrollar” una solución basada en
una idea que responda a los objetivos antes
mencionados.
Todo el contenido y las ideas que surjan en
este laboratorio de sostenibilidad online
serán compartidas tanto en el blog como en
las redes sociales del proyecto LIFE Green
TIC, donde actualmente y hasta el 31 de
mayo se desarrolla el I Concurso fotográfico
#MiHuellaTIC,
que
pretende
recoger
diferentes visiones de los participantes sobre
la huella ecológica de las TIC. Entre los
premios a concurso hay un vuelo en globo
por los Espacios Naturales de Castilla y León,
un curso online avanzado de fotografía,
entradas para „Músicos en la Naturaleza‟,
circuitos termales, entradas a Bosques de
Aventuras y un lote de libros de naturaleza.
Con una duración de tres años, el proyecto
Life Green TIC está financiado en un 49,96%
por el instrumento de la Unión Europea LIFE y
coordinado por la Fundación Patrimonio
Natural, con el Ayuntamiento de Logroño y el
Grupo San Valero de Zaragoza como socios
beneficiarios. El fin es la reducción de 100
toneladas anuales de CO₂ en los tres
proyectos pilotos emprendidos en el ámbito
administrativo, educativo y de gestión
urbana.

Más información:
http://mihuellatic.lifegreentic.eu/
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Nueva señalización en carreteras de las provincias de León,
Burgos y Valladolid para mejorar la seguridad de los ciclistas
La Junta de Castilla y León ha instalado
carteles de precaución por la presencia de
ciclistas en las carreteras de las provincias de
León, Burgos y Valladolid que registran mayor
tránsito de usuarios de bicicletas, dentro de
las medidas adoptadas para la prevención y
seguridad en
las
vías
de titularidad
autonómica.
Los carteles tienen unas dimensiones de 1.450
x 950 milímetros e incluyen la leyenda
“Atención. Carretera frecuentada por ciclistas.
Circule con precaución”, así como la señal
correspondiente a los ciclistas y un croquis
sobre las distancias de separación de 1,5
metros que deben respetar los conductores en
los adelantamientos.

mayor, con un número total de 36 víctimas en
España el año pasado, según datos de la DGT.
Esta actuación, con la que se pretende reforzar
la seguridad de los ciclistas, entra dentro de
las acciones del Plan Regional sectorial de
Carreteras 2008-2020 de la Consejería de
Fomento de la Junta. El coste total de la
instalación de estas señales ha sido de 20.000
euros en León, 16.000 en Burgos y 26.000 en
Valladolid.

En León se han colocado 61 carteles en
municipios de más de 10.000 habitantes, con
accidentes ciclistas entre 2008 y 2010. En
Burgos, 40 carteles en 16 carreteras de
titularidad autonómica de la provincia, en
municipios de más de 10.000 habitantes con
presencia frecuente de ciclistas, así como en
carreteras con intensidades de tráfico mayor
de 1.000 vehículos/día. En Valladolid se han
instalado 54 carteles en 29 carreteras de la
Red Autonómica.
Aunque es más alta la cifra de accidentes en
vías urbanas, es en las interurbanas donde el
número de fallecidos en accidente es bastante

Mejoras en los autobuses urbanos de Salamanca hasta 2026
El nuevo contrato del Servicio de Transporte
Urbano firmado por el Ayuntamiento de
Salamanca y la empresa adjudicataria que
prestará el servicio hasta 2026 incorpora
numerosas novedades que permitirán a los
ciudadanos disponer de un trasporte público
moderno, de calidad, accesible y respetuoso
con el medio ambiente.

Una de las nuevas medidas consistirá en una
aplicación móvil que avisará de la llegada del
autobús urbano a los usuarios y ofrecerá
información en tiempo real sobre todas las
líneas, además de indicar cómo desplazarse a
cualquier lugar de la ciudad. Los autobuses
dispondrán también de wifi gratuito, se creará
una nueva página web y los usuarios tendrán
la posibilidad de pagar los billetes a través del
teléfono móvil.
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Con el objetivo de prestar un mejor servicio al
usuario, está previsto también duplicar los
paneles de información de tiempo de espera
en las paradas; ampliar el horario de apertura
de la oficina de atención al ciudadano situada
en Gran Vía e instalar tres máquinas
automáticas de recarga de tarjetas en distintos
puntos de la ciudad.
Además de estos servicios, el transporte
público incorporará medidas para facilitar la
accesibilidad. Los autobuses dispondrán en su
interior de un sistema de aviso visual y
acústico de próxima parada; se incorporará
información en braille en marquesinas y
postes; y se instalará megafonía exterior en
los autobuses para indicar el número de línea
y destino, que se activará mediante un mando
(ciberpass) que portan las personas invidentes.
Las nuevas medidas también prestan atención
al medio ambiente para que el servicio sea
menos contaminante. El 44% de los autobuses
estarán propulsados por gas natural; se

ampliará progresivamente la planta de llenado
de gas para autobuses con el objetivo de
poder incrementar el número de vehículos
ecológicos; y se incorporará un nuevo
vehículo-taller propulsado por gas natural para
prestar asistencia mecánica al servicio.

Todas estas medidas y el resto de mejoras
ofertadas, con una valoración económica de
casi 3 millones de euros, no supondrán un
coste añadido para el Ayuntamiento de
Salamanca, que garantiza las 15 líneas
existentes, incluidas las dos nocturnas; así
como las frecuencias y los horarios actuales en
el transporte público.

Segovia impulsa la movilidad en bicicleta por la ciudad
El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración
con la Universidad de Valladolid, impulsa el
uso de la bicicleta como medio de transporte
en la ciudad mediante una nueva campaña
lanzada con motivo del comienzo de la
temporada del servicio de préstamo municipal,
que se extenderá hasta el 30 de septiembre.
Bajo el lema "Segovia late a tu ritmo. Sé bici",
se presenta una ciudad humanizada gracias a
este tipo de movilidad sostenible, así como los
tres puntos fuertes del servicio: la disposición
de 160 bicicletas, la mitad de ellas eléctricas, y
como novedades, la gratuidad del servicio para
titulares del Carné del Instituto Municipal de
Deportes y del Carné Joven +18 y la
programación de actividades para fomentar la
participación ciudadana en el uso de la bici.
Las "quedadas" mensuales del colectivo Bicicla
también forman parte de este programa, cuyo
objetivo es que las bicicletas rueden por la
ciudad.

El alumnado del Máster en Comunicación con
Fines Sociales ha diseñado 1.000 folletos, 150
carteles y 10 muppis que se colocarán en los
puntos de alquiler para acercar al público el
contenido de la campaña. En papel o en la web
se podrá conocer al detalle las seis rutas
diseñadas, tres turísticas y tres de movilidad.
Más información:
http://naturalezayturismo.turismodesegovi
a.com/es/segovia-en-bici
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Ávila estrena estación de autobuses, sostenible y eficiente
La nueva terminal de autobuses de Ávila, con
una inversión de 5,1 millones de euros por
parte de la Junta de Castilla y León para la
mejora en el transporte de viajeros, es un
edificio a la vanguardia arquitectónica en
cuanto a sostenibilidad, eficiencia energética,
y accesibilidad. La obra se ha dividido en dos
fases: una primera, la nueva estación
propiamente dicha, y otra de desarrollo del
área comercial.

El diseño refleja en su arquitectura las nuevas
tendencias de minimización del impacto
ambiental:
uso
de
materiales
poco
contaminantes,
locales
y
reciclables,
accesibilidad de las instalaciones y la
sostenibilidad con sistemas de ahorro
energético, diseño de instalaciones de bajo
consumo y empleo de energías renovables.

La nueva estructura, que ocupa una parcela
cercana a la estación de trenes de 10.764
metros
cuadrados
cedidos
por
el
Ayuntamiento, responde a las necesidades de
un nuevo concepto de movilidad, integrando
las diferentes modalidades de transporte
público con la zona histórica y la nueva zona
residencial de la ciudad.

El proyecto RESCATAME, desarrollado en Salamanca, elegido
como uno de los seis mejores LIFE de 2013
El proyecto RESCATAME (Red Extensa de
Sensores de Calidad del aire para una
Administración del Tráfico urbano Amigable
con el Medio ambiente) ha sido considerado
uno de los seis mejores proyectos sobre medio
ambiente de la convocatoria LIFE de 2013 de
entre los 85 que finalizaron el año pasado.
El objetivo del proyecto, liderado por CARTIF y
desarrollado entre 2010 y 2013 en Salamanca,
era integrar en un único modelo de gestión del
tráfico urbano las necesidades de movilidad y
de calidad del aire. Su base fue el concepto de
“ciudad sensorizada”, que pretende reducir los
niveles de contaminación por debajo de los
límites impuestos por las Directivas Europeas.

Además, facilita modelos para organizar el
tráfico urbano de una manera racional y
conseguir, sistemáticamente, niveles de tráfico
sostenibles en cualquier momento del día.
Los investigadores realizaron ensayos de
recogida y tratamiento de datos de 35 motas
situadas en vías de prueba de Salamanca
durante un año, permitiendo a las autoridades
locales prever episodios de alta contaminación
y actuar en consecuencia. Esta metodología
está ya lista para ser transferida a otras
ciudades.
Los encargados de evaluar estos proyectos
han sido los Estados miembros de la UE,
representados por el Comité LIFE. La entrega
de galardones será en junio en la Green Week
de Bruselas, el mayor evento anual en torno a
la política medioambiental europea.

Más información:
http://www.rescatame.eu/
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Medio Ambiente aborda la redacción participativa de un
Plan Director para la Red Natura 2000
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente
ha iniciado los primeros contactos con
diferentes sectores de la población para dar a
conocer el Plan Director para la Implantación
de la Red Natura 2000 en Castilla y León que
está elaborando el Gobierno autonómico con
el fin de conservar los lugares de enorme
valor ecológico incluidos en las directivas
europeas Hábitats 92/43/CEE y Aves
2009/147 CE. Al mismo tiempo, escuchará
sugerencias y propuestas estratégicas para
hacer compatible la conservación de estos
valores con un desarrollo sostenible para la
población que habita en estos espacios.
La Red Natura 2000 constituye la mayor
apuesta de conservación realizada hasta la
fecha a nivel europeo. En Castilla y León es
necesario conservar 68 hábitats, 121 especies
de flora y fauna y 83 especies de aves, es
decir, un total de 272 valores hasta ahora
catalogados y protegidos, según los casos, en
120 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
y 70 Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), lo que la sitúa como la segunda
comunidad autónoma, tras Andalucía, y una
de las regiones con más superficie Red
Natura 2000 de la Unión Europea.
La superficie que alberga las especies y
hábitats a proteger supone más del 25 % del
total del territorio de Castilla y León, donde
se asientan más de la mitad de los términos
municipales, por lo que el diseño de la
gestión de su conservación demanda la
implicación y participación social. Para ello, la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha
estado trabajando tres instrumentos de
planificación: el Plan Director para la
Implantación de la Red Natura 2000 en
Castilla y León y los planes básicos de
Gestión y Conservación de Valores y de
Espacios Protegidos Red Natura 2000. Estos
últimos deberán estar aprobados antes del fin
de 2014 para poder declarar los LIC como
Zonas de Especial Protección y cumplir así la
obligación legal que impone la UE.
El Plan Director es el marco en el que se
inscribirán las medidas que permitirán

garantizar la conservación de los hábitats y
especies de interés y la gestión de la Red
Natura 2000. Establece mecanismos de
participación, comunicación y educación
ambiental e integra la Red en las estrategias
regionales de I+D+I para impulsar el
conocimiento científico y técnico inherente a
cualquier política de conservación.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente
ha articulado la participación ciudadana para
la redacción de estos planes en torno a mesas
de debate para conocer la opinión de la
población. Este proceso tiene lugar en el
complejo PRAE, en Valladolid, donde se
reunirá con representantes de sectores que
viven de los recursos que aporta Red Natura
2000: agricultura, ganadería, gestión forestal,
caza, pesca y otros usos del territorio y
desarrollo sostenible. También celebrará
jornadas en las que debatirán expertos
conservacionistas,
representantes
de
universidades, colegios profesionales, ONG y
ayuntamientos a través de la Federación
Regional de Municipios y Provincias.
Una
vez
finalizado
el
proceso
de
participación, el Plan Director y los planes de
Gestión se someterán a información pública
para su posterior aprobación y ejecución.

Más información:
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/
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Impulso al conocimiento del valor natural y cultural de
Las Médulas para su desarrollo económico y turístico
La Junta de Castilla y León, a través de la
Fundación Las Médulas, y la Universidad de
León pretenden desarrollar el Monumento
Natural y Espacio Cultural de Las Médulas
como territorio de experimentación para la
docencia y proyectos I+D+i que mejoren el
conocimiento del espacio y su desarrollo
turístico como motor social y económico de la
zona. De esta forma, ambas instituciones
promoverán proyectos de investigación
edafológicos (estudio paleoambiental de
suelos), desarrollo
de
actividades
de
investigación etnológica con alumnos de la
Universidad de la Experiencia, propuestas de
desarrollo de cartografías temáticas a través
del Departamento de Topografía y estudios
de geotecnia e Ingeniería de Minas para el
desarrollo de un proyecto sobre la estabilidad
y friabilidad de los frentes de explotación que
mejoren la conservación del entorno.
La Junta de Castilla y León ha impulsado un
conjunto de programas, servicios, actividades
y equipamientos que tienen como finalidad
principal acercar a los visitantes a los valores
naturales
y
culturales
mediante
la
información, el conocimiento, la educación y
la interpretación del patrimonio históricoarqueológico de este Monumento Natural.
En cuanto a las actuaciones de conservación
del entorno que está llevando a cabo,
destacan las actividades de descaste del
cangrejo rojo en el Lago Somido (un
programa piloto en colaboración con la
Universidad de León) y los censos anuales de

aves acuáticas invernantes en el Lago de
Carucedo. Actualmente también están en
ejecución actuaciones de mejora en este lago
con una inversión superior a 200.000 euros
para su mejora ecológica y la conservación de
su hábitat. También se ha actuado en Orellán
y Yeres en el marco del programa de
conservación de bosques singulares.
De cara a 2014, se contemplan diferentes
actividades como el acondicionamiento de
caminos y sendas, la limpieza de los
asentamientos visitables y la señalización
interpretativa multimedia en el Mirador de
Orellán. Se mantienen, además, actuaciones
de difusión y participación en exposiciones,
ferias y eventos, y actividades escolares y
familiares con el fin de favorecer el turismo y
el conocimiento de este importante enclave.
El Monumento Natural y Espacio Cultural de
Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad
desde 1997, se sitúa en el suroeste de la
comarca de El Bierzo, al noroeste de los
Montes Aquilianos y junto al Valle del Río Sil.
Ocupa un total de 5.169 hectáreas de tres
términos municipales (Borrenes, Carucedo y
Puente de Domingo Flórez) y cuenta con una
población cercana a 3.000 habitantes.
Durante 2013 recibió 38.000 visitantes, un
8,5 % más que el año anterior, lo que prueba
su importancia turística como
motor
económico en la zona.
Más información:
http://www.fundacionlasmedulas.info/
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Agentes y celadores medioambientales intensifican las
tareas de vigilancia e información en aguas trucheras
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente
ha iniciado una campaña de información y
vigilancia en las aguas trucheras de Castilla y
León coincidiendo con la temporada de pesca
para conocer de primera mano las demandas
de los pescadores y mejorar la conservación y
la gestión de la pesca.
Castilla y León es la comunidad autónoma
con mayor número de ríos trucheros de
España, un total de 10.500 kilómetros, y
cuenta con el mayor registro de licencias de
pesca. Las poblaciones de trucha común
generan un importante turismo de interior
ligado a la pesca. Una de las principales
novedades de la Ley de Pesca es que declara
a la trucha común especie de interés
preferente y, conforme a ello, la pesca en las
aguas libres trucheras (el 66 %) debe

realizarse en la modalidad de pesca sin
muerte para garantizar la conservación de las
poblaciones.
Con el fin de controlar la actividad, dar a
conocer las novedades de la nueva Ley y
recabar datos que ayuden a la gestión de la
pesca, agentes medioambientales, agentes
forestales y celadores realizan una campaña
informativa y de vigilancia que incluye una
breve encuesta de carácter voluntario a
25.000 pescadores durante la presente
temporada. Incluye el número de jornadas de
pesca al año en Castilla y León y en otras
comunidades, tiempo que lleva pescando,
tipo de pesca (con muerte, sin muerte, en
grupo o solo), tipo de aparejos o cebos y si
utiliza algún servicio de hostelería.

La Universidad de Valladolid investiga soluciones para el
aprovechamiento sostenible de la madera
La Universidad de Valladolid, a través del
Instituto de Gestión Forestal Sostenible (UVAINIA), participa junto a otros 28 socios en el
proyecto de investigación europeo SIMWOOD,
con el que se pretende promover soluciones
para el aprovechamiento de la madera de
manera sostenible, sobre todo, ante la
creciente demanda de madera en Europa
tanto de materiales como de energía, ya que
se estima que en el año 2030 se necesitarán
853 millones de metros cúbicos de madera
para construcción y 585 millones de metros
cúbicos de madera para energía.
Los socios del proyecto investigarán el uso
óptimo de los bosques en catorce regiones
modelo de la Unión Europea y probará
soluciones en colaboración con los actores
locales interesados. El Instituto de la
Universidad de Valladolid coordina la
investigación en selvicultura de todo el

proyecto y es el responsable de la
investigación en Castilla y León, que se
concreta en los páramos de Palencia y León y
en el Bosque Modelo Urbión, entre Burgos y
Soria.

SIMWOOD
estudiará
las
barreras
socioeconómicas, técnicas y ecológicas
existentes e identificará soluciones para la
movilización de la madera. Los nuevos
enfoques que se extraigan proporcionarán a
los propietarios forestales, silvicultores y
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PYMEs el acceso a la información y les
trasladarán técnicas de aprovechamiento y
una serie de recomendaciones de gestión
forestal para su región.
Además contará con la ayuda del sistema
MOILISER, sistema de información online, que
se desarrollará en el marco del proyecto y
que permitirá a quienes tomen las decisiones

en materia de política forestal y científicos de
toda Europa ser capaces de evaluar el efecto
de los programas nacionales y de la UE para
la movilización de la madera y seguir su
evolución a nivel regional.
Más información:
http://simwood.efi.int/

Operación CO₂, la innovadora unión de bosque y
agricultura para el “secuestro de carbono” en Europa
El proyecto "Operación CO₂", que se engloba
dentro del programa europeo LIFE+ y tiene
como objetivo demostrar la viabilidad de los
proyectos forestales y agroforestales en la
retención de carbono en Europa, se desarrolla
en tres puntos diferentes de España, uno de
ellos, ubicado cerca de los Montes de León,
concretamente en el término zamorano de
Ayoó de Vidriales.
Técnicos de la Universidad de Valladolid, uno
de los nueve socios de este proyecto piloto
europeo, emplearán nuevas metodologías
que
serán
tanto
técnica
como
económicamente
viables
en
territorio
zamorano y también en la montaña de Alinyà,
en el prepirineo catalán y en el entorno de los
Monegros, en Aragón. En concreto, la técnica
que pretenden desarrollar es el “secuestro de
carbono”.

Se basa en la capacidad de los árboles para
absorber y almacenar el carbono atmosférico
en forma de biomasa antes de que se libere a
la atmósfera y en el manejo adecuado del
monte con el fin de evitar que aquellos sean
fuentes emisoras de gases de efecto
invernadero.
Este proyecto demostrará la viabilidad
económica mediante la conservación y el
manejo
de
sistemas
forestales
y
agroforestales en Europa, extendiendo así la
economía verde como una alternativa de
desarrollo futuro.
Más información:
http://operacionco2.com/
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Meseta Ibérica y Soria, dos nuevas candidaturas a Reserva
de la Biosfera en Castilla y León
Dos nuevas candidaturas a Reserva de la
Biosfera han sido presentadas en los últimos
meses: „Meseta Ibérica‟ y Soria. La primera de
ellas fue recibida por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea de la
mano del presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, a su vez presidente
de la AECT ZASNET, y del presidente de la
Diputación de Zamora, Fernando MartínezMaíllo. La segunda de ellas, fue presentada
en sociedad por el Ayuntamiento de Soria, de
la mano de su alcalde Carlos Martínez, quien
dio a conocer un primer borrador del
documento que se presentará en el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
como
solicitud
de
este
reconocimiento a medio plazo.

través
del
Programa
Operativo
de
Cooperación Transfronteriza España Portugal,
POCTEP, (2007-2013).

Por su parte, el proyecto de Soria como
Reserva de la Biosfera pretende poner en
valor, promocionar y reforzar el patrimonio
de la ciudad bajo un sello verde. De
conseguirse, se trataría de la primera Reserva
de la Biosfera que engloba un entorno
urbano.

El proyecto de Reserva de la Biosfera
Transfronteriza „Meseta Ibérica‟ integra a
cuatro parques naturales: Lago de Sanabria y
Arribes del Duero (Zamora y Salamanca) y
Montesinho y Douro Internacional (Tras-osMontes) e incluye diferentes espacios
naturales como la Sierra de la Culebra, las
Lagunas de Villafáfila, la Albufeira de Azibo,
Romeu y los Cañones del Duero. De
conseguirse el reconocimiento de la UNESCO,
esta sería la mayor Reserva de la Biosfera
Transfronteriza de Europa.
Este proyecto, que pretende conseguir
desarrollo económico y mantenimiento de la
población a través de la valorización del
medio
ambiente
de
las
zonas
transfronterizas, está financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a

El 74‟73 % de superficie del término
municipal de Soria es forestal, con 25
hábitats naturales, 16 de ellos de interés
europeo. En este entorno habitan numerosas
especies de fauna y flora que aparecen
destacadas en el documento presentado.
Dentro del término municipal existen cinco
cuevas kársticas catalogadas de interés
geológico (Zampoña, Barro, Termancos, Asno
y Hortelanos) y 13 zonas verdes dentro del
casco urbano, siendo la segunda ciudad
española con mayor ratio de superficie de
zonas verdes urbanas por habitante.

Más información:

AECT ZASNET
Memoria
Biosfera

técnica

Soria

Reserva

de
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España y Escocia intercambian experiencias para
favorecer la conservación del urogallo
Los socios del proyecto LIFE+ Urogallo
cantábrico han visitado la Reserva Natural de
Abernethy en Escocia para fomentar el
intercambio de experiencias con otros
gestores de poblaciones europeas de
urogallos y conocer las actuaciones que se
realizan desde hace más de 20 años para
favorecer sus poblaciones. La Fundación
Biodiversidad, coordinadora del proyecto, ha
participado junto con otros socios en esta
visita organizada por SEO/Birdlife en
colaboración con la Royal Society for the
Protection of Birds (RSPB) el pasado mes de
abril de 2014.

Pese a las diferencias existentes entre los
pinares escoceses y la cordillera Cantábrica,
son aplicables varias experiencias en la
gestión de las poblaciones de esta especie,
que se encuentran en riesgo de extinción. La
conservación del urogallo requiere de una
gestión activa de sus hábitats, tal y como
ocurre en todos los lugares europeos con
poblaciones aisladas y fragmentadas de esta
especie (Escocia, Francia, Alemania y Polonia).
Asimismo, consideran necesario actuar de
manera conjunta sobre el máximo número de
factores de amenaza, evaluar los resultados y
seguir avanzando en su conocimiento.
En el caso de Escocia, las actuaciones en la
gestión de estas poblaciones han consistido
en favorecer la heterogeneidad de los
bosques mediante clareos, desbroces y
quemas controladas para potenciar la
presencia del arándano en el sotobosque y
conseguir mantener hábitats variados que la
especie utiliza en los distintos periodos del

año, como áreas abiertas con presencia de
árboles viejos y de gran tamaño, zonas con
abundante madera muerta en el suelo o
territorios en los que no se realiza ninguna
actuación con una densidad elevada de
árboles. Para que la estructura de la
vegetación no se deteriore, también se
desarrollan controles poblacionales de ciervo,
cuya presencia en densidades elevadas
perjudica el crecimiento del arándano y la
regeneración natural de los bosques. A
excepción de las quemas controladas, estas
prácticas son muy similares a las que se han
incluido en el manual del manejo del hábitat
para la conservación del urogallo cantábrico,
elaborado por el LIFE+ Urogallo cantábrico.
Durante la visita se ha observado que existen
factores que actúan negativamente sobre las
poblaciones de urogallo: las molestias
humanas debido al turismo, especialmente en
determinadas épocas del año; la elevada
densidad de pistas y caminos, que parece
afectar especialmente a las hembras; y la
depredación, que es mayor en los bosques
que se encuentran más próximos a zonas
agrícolas. Desde Escocia recomiendan seguir
los caminos marcados y llevar los perros
atados, se han cerrado y restaurado pistas y
sendas y también se estudian métodos para
disminuir el efecto de la depredación, como
la instalación de puntos de alimentación
suplementarios para carnívoros o su traslado
a otras zonas.
Desde el comienzo del proyecto, el equipo
del LIFE+ Urogallo cantábrico ha participado
en
reuniones
técnicas
y
seminarios
internacionales con el objetivo de conocer
otras experiencias de recuperación de la
especie. Estos intercambios están siendo de
gran utilidad para la aplicación de diversas
medidas de gestión forestal para las
poblaciones de urogallo cantábrico.
Más información:
http://www.lifeurogallo.es/
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Castilla y León renueva el convenio de colaboración con
Ecoembes para impulsar el reciclaje de los envases
La Junta de Castilla y León y Ecoembes, la
organización que gestiona el reciclaje de
envases en España, han firmado un convenio
que estará vigente hasta 2018 y que tiene
como fin seguir consolidando la recogida de
envases bajo términos de sostenibilidad y
eficiencia. Esta colaboración, que nació en el
año 2007, fomenta además la concienciación
ambiental de los ciudadanos en materia de
reciclaje, así como la innovación y el estímulo
de empleo en la región.
Ecoembes invertirá en Castilla y León una
cantidad equivalente a 0,054 euros por
habitante y año para la mejora de
instalaciones y la realización de proyectos de
divulgación, comunicación y promoción de la
recogida selectiva por un importe de 690.000
euros. Las inversiones planteadas también
van a permitir incrementar la recogida
selectiva de envases, al extender los
contenedores específicos a áreas donde
anteriormente
no
estaba
implantada,
procediéndose además a la automatización
de las plantas o líneas manuales de selección
de envases en distintos Centros de
Tratamiento de Residuos, de forma que se
obtengan mejores resultados en la recogida
selectiva y selección y reciclado de envases
por materiales.
En Castilla y León el compromiso por el
reciclaje es un hecho. El porcentaje de
reciclado es del 68,86 %, casi 14 puntos por
encima de los objetivos marcados por la
Unión Europea, que se sitúan en el 55% en
cuanto a envases usados y residuos de
envases. Prueba de la concienciación
medioambiental, es que el 77 % de los
habitantes afirma separar todos o casi todos
sus residuos a diario, situándose por encima
de la media nacional (72 %).
El modelo de gestión de residuos urbanos de
Castilla y León asegura el servicio reforzando
el papel de las entidades locales, a las que se

ha dotado de las infraestructuras necesarias
para el cumplimiento de los objetivos
marcados. En este sentido, hay 12 centros de
tratamiento de residuos domésticos (uno por
cada capital de provincia, excepto en Ávila
que hay dos y en Burgos, tres). Hay también
diez depósitos de rechazo y tres plantas de
clasificación de envases, además de las líneas
de clasificación que existen en los centros de
tratamiento. También se han desplegado 120
puntos limpios, de los que diez son móviles,
que permiten segregar residuos producidos
en el ámbito domiciliario.
La Unión Europea establece que antes de
2015 deberá estar establecida una recogida
separada para, al menos, papel, metales,
plástico y vidrio. En Castilla y León se ha
implantado la recogida selectiva o separada
de los residuos generados en el domicilio con
la colaboración de los Sistemas Integrados de
Gestión de residuos domésticos (SIG) como
Ecoembes.
La Junta de Castilla y León tiene como
prioridad, una vez que el sistema de
infraestructuras está completado, impulsar la
nueva jerarquía que establece la Unión
Europea por el siguiente orden: prevención en
la generación de residuos, reutilización
favoreciendo una segunda vida de los
productos, reciclado partiendo de la recogida
selectiva, valorización y vertido.

Más información:
http://www.ecoembes.com/es
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“El vidrio llama a tu puerta”, campaña de impulso al
reciclado de envases en el sector hostelero de Salamanca
El Ayuntamiento de Salamanca, la Asociación
de Empresarios de Hostelería de Salamanca y
Ecovidrio, la asociación sin ánimo de lucro
que gestiona el reciclado de los envases de
vidrio depositados en los contenedores de
toda España, colaboran en una nueva
campaña que bajo el lema “El vidrio llama a tu
puerta”, tiene el objetivo de facilitar la
recogida y reciclado de los residuos de
envases de vidrio en establecimientos
hosteleros de la ciudad. Todos ellos disponen
de un cubo para facilitarles esta labor y el
Ayuntamiento se encarga de recoger los
residuos del interior de los establecimientos.

febrero, han participado 108 nuevos locales,
consolidando así el compromiso de los
profesionales
de
la
hostelería
y
la
restauración a través de esta campaña.

La iniciativa comenzó en el año 2011 con una
primera fase a la que se adhirieron cerca de
50 establecimientos salmantinos. En esta
segunda fase, que arrancó el pasado mes de

Magazine sobre la nueva ordenanza de residuos en Segovia
La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Segovia quiere dar a
conocer el contenido de la nueva Ordenanza
de Residuos Urbanos, en vigor desde el mes
de marzo, mediante la campaña “Segovia se
recicla” para incentivar la participación y
fomentar las actitudes cívicas sobre la gestión
de los residuos urbanos.
Los puntos más destacados de la Ordenanza
de Residuos Urbanos forman parte de una
publicación que incluye los tipos de residuos
a separar, el horario y ubicación de los
puntos limpios, o el funcionamiento del
servicio de recogida previa solicitud.
Los ciudadanos están obligados a reducir el
volumen de los residuos, compactándolos
para aprovechar al máximo la capacidad de
bolsas y contenedores, y como novedad, a
comunicar al Ayuntamiento la existencia de
residuos abandonados en la vía o espacios
públicos. Además, aumentan los límites
inferiores de las sanciones calificadas como
leves, que pasan de 30 a 100 euros.

Más información:
www.segovialimpiayguapa.es/ordenanza

21

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES

Descubrir el valor de los residuos, objetivo de la campaña
europea “Generation Awake”
La última fase de la campaña «Generation
Awake», de la Comisión Europea, se centra en
las
consecuencias
medioambientales,
económicas, sociales y personales que
acarrea la utilización de los recursos de
manera
insostenible.
El
objetivo
es
concienciar a los consumidores de los efectos
que sus modelos de consumo tienen sobre
los recursos naturales, ilustrando los
beneficios que se pueden derivar de
comportamientos diferentes. Esta campaña
gira en torno a un sitio web interactivo
disponible en las 24 lenguas oficiales de la
UE, donde personajes de dibujos animados
muestran el impacto medioambiental que
conllevan las decisiones de compra que se
toman a diario.
A pesar de los objetivos fijados y los éxitos
alcanzados en cuanto a reciclado a escala de
la UE en determinados ámbitos, los residuos
siguen siendo un recurso infrautilizado en
Europa. Un estudio elaborado para la
Comisión estima que si se aplicara
íntegramente la legislación de la UE sobre
residuos, se ahorrarían 72.000 millones de
euros al año, aumentaría en 42.000 millones
de euros el volumen de negocios anual del
sector de la gestión y el reciclado de residuos

en la UE y se crearían más de 400.000 nuevos
puestos de trabajo para el año 2020.
El sitio web de «Generation Awake» invita a
los visitantes a descubrir el valor de los
residuos, mostrando cómo, antes de optar
por tirarlos, estos pueden ser reutilizados,
reciclados, intercambiados y reparados. El
mensaje es el siguiente: hay residuos que no
pueden
evitarse
pero
que
pueden
transformarse en valiosos recursos, y ahorrar
recursos implica ahorrar dinero. De hecho,
los desperdicios contienen a menudo
materiales de valor que pueden ser
reintroducidos en el sistema económico.
La campaña va dirigida a un público de entre
25 y 40 años, poniendo un énfasis especial
en los jóvenes adultos de las zonas urbanas y
en las familias con hijos pequeños. Desde su
puesta en marcha en octubre de 2011, el sitio
web de la campaña ha recibido más de
750.000 visitas, sus vídeos han sido vistos
por más de 4,5 millones de personas, y su
página de Facebook ha atraído a cerca de
100.000 personas.

Más información:
http://www.generationawake.eu/es/
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La economía circular, eje temático de la “Green Week 2014”
La Semana Verde Europea o “Green Week”,
promovida por la Comisión Europea, girará
sobre la economía circular, la eficiencia de
recursos y los residuos en esta edición de
2014, que se celebrará del 3 al 5 de junio en
Bruselas y dispondrá también de eventos
satélites en toda Europa.
La economía circular es la solución lógica
para un mundo con recursos limitados, es un
sistema en el que casi nada se desperdicia, en
la que la reutilización de productos se
convierte en una práctica habitual y en la que
la sostenibilidad está integrada en el tejido
social. Es precisamente en este marco donde
la Comisión expondrá las nuevas propuestas
que permitan a Europa desbloquear el
potencial de la economía circular, mejorar la
gestión de los residuos y utilizarlos de una
manera más eficiente, de manera que

también se contribuya a la creación de
empleo.
La mayor conferencia anual sobre la política
comunitaria de medio ambiente supone una
oportunidad única para el debate y el
intercambio de experiencias y buenas
prácticas, consolidándose en la última década
como una cita ineludible para cualquier
persona relacionada con la protección del
medio ambiente. En la edición del pasado año
participaron 2.100 personas procedentes de
administraciones,
empresas,
industrias,
organizaciones no gubernamentales, ámbito
académico y medios de comunicación.

Más información:
http://www.greenweek2014.eu/
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La conservación de espacios naturales acordada por la Junta
y La Caixa empleará a 53 personas en riesgo de exclusión
La Junta de Castilla y León y la Obra Social de
La Caixa vuelven a actuar conjuntamente en
espacios naturales de la Comunidad mediante
nueve proyectos que se realizarán a lo largo
de 2014 y que facilitarán el acceso al mundo
laboral a 53 personas en riesgo de exclusión.

El convenio de colaboración entre la Obra
Social 'la Caixa' y la Junta de Castilla y León
fue suscrito en 2006 y en esta ocasión la
entidad financiera destinará un total de
500.000 euros. En el periodo 2006-2013 se

realizaron un total de 58 actuaciones y se
contribuyó a la inserción laboral de 538
personas en riesgo de exclusión. A finales de
2014, y tras nueve años de colaboración, La
Caixa habrá destinado un total de 8.300.000
euros a proyectos de restauración ambiental
en Castilla y León.
Los nueve proyectos previstos en este
acuerdo se llevan a cabo en trece espacios
naturales y consisten en la conservación de la
biodiversidad y de los humedales. En las
actuaciones, al igual que en años anteriores,
se dará prioridad a la ocupación de colectivos
de ex reclusos, ex drogadictos, inmigrantes y
mujeres en situación de vulnerabilidad. Para
ello, se tendrá especialmente en cuenta el
programa Incorpora de la Fundación 'la
Caixa', que tiene por objeto facilitar el acceso
al mundo laboral de colectivos de personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Más información:
http://www.patrimonionatural.org/

Una treintena de desempleados acondicionarán 56.000
metros cuadrados en las riberas del río Tormes
Una treintena de desempleados contratados
por el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta
de Castilla y León acondicionan 56.000
metros cuadrados de las riberas del río
Tormes en los entornos del Puente Romano y
en la playa de La Aldehuela. Los objetivos de
estos trabajos, que comenzaron el pasado 15
de diciembre y se prolongarán hasta los
meses de verano, son: realzar la belleza de
este bien patrimonial, recuperar dos zonas de
esparcimiento y mejorar las características
ecológicas del río a su paso por Salamanca
De los 30 trabajadores, 21 eran parados de
larga
duración
contratados
por
el
Ayuntamiento de Salamanca gracias a la

aportación económica de la Junta para
impulsar su inserción laboral y 9 son alumnos
menores de 25 años del programa dual de
formación y empleo “La Cábila II” para la
conservación y recuperación medioambiental
de áreas degradadas. El presupuesto de estos
dos programas asciende a 355.000 euros
aportados por el Gobierno regional y el
Consistorio salmantino.
Entre las actuaciones que están y seguirán
realizando
destacan
el
desbroce
de
vegetación, la poda de árboles y arbustos, la
retirada de árboles secos, la limpieza de
basura y la eliminación de estancamientos y
obstáculos en cauces.
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Abierta la inscripción al Programa de Voluntariado
Ambiental 2014 en Espacios Naturales de Castilla y León
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León, con el apoyo de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta,
organiza una nueva edición del Programa de
Voluntariado Ambiental con el fin de
fomentar la participación ciudadana en el
conocimiento, disfrute y puesta en valor de
nuestro entorno natural, generando vínculos
emocionales y un compromiso activo.

local sostenible; crear vínculos entre la
realidad sociocultural de la población rural y
la de la urbana; permitir la implicación de la
población local y su participación directa en
los espacios naturales.

Este programa es, por tanto, un reflejo del
compromiso altruista y solidario de la
sociedad con la protección del medio
ambiente. La inscripción a las distintas
acciones que se llevarán a cabo en la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León ya está
abierta para toda persona interesada en
participar.
Los beneficios del voluntariado ambiental
son, entre otros: alcanzar mayores niveles de
protección, conservación y restauración de
los espacios naturales; apoyar el desarrollo

Más información:
Programa de voluntariado ambiental 2014
en la Red de Espacios Naturales de CyL.

El Portal de Aprendizaje a lo Largo de la Vida recibe más
de 100.000 visitas en su primer mes de funcionamiento
La nueva página web sobre la enseñanza de
adultos impulsada por la Consejería de
Educación, el Portal de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida, ha recibido 108.404 visitas en su
primer mes de funcionamiento.

Asimismo, se ha creado una aplicación de
itinerarios formativos con el objetivo de que
el usuario pueda seleccionar los posibles
itinerarios formativos que tendría tomando
como base su titulación o su edad.

Los contenidos más consultado fueron las
pruebas libres para obtener el título de
graduado en ESO para mayores de 18 años,
los materiales y recursos de Enseñanza
Secundaria para personas adultas, los
modelos para las pruebas de convocatorias
anteriores, el calendario de las pruebas libres
en 2014, la solicitud de inscripción o las
enseñanzas a distancia, entre otros.

El aprendizaje a lo largo de la vida ofrece
nuevas oportunidades de formación y de
cualificación, adquisición de competencias,
facilita el acceso a niveles educativos
superiores y, finalmente, permite la obtención
de títulos académicos.

Más información:
Portal de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
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Diseñado un Programa Integral de Envejecimiento Activo
de carácter público bajo la marca „Club de los 60‟
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha diseñado un Programa
Integral de Envejecimiento Activo, de carácter
público, bajo la marca „Club de los 60‟. Este
distintivo será el paraguas que „cubra‟ todo el
catálogo de actividades a favor de la
promoción de la autonomía personal y la
prevención de la dependencia que realicen en
Castilla y León las administraciones públicas
(Junta de Castilla y León y corporaciones
locales), entidades privadas financiadas total
o parcialmente con fondos públicos y las
asociaciones de mayores más representativas.
Con
esta
actuación
se
potencia
el
envejecimiento activo y se unifica la imagen
del „Club de los 60‟, del que ya forman parte
más de 296.700 personas mayores de Castilla
y León. Se da un paso decisivo a la hora de
ofrecer a las personas mayores de la
Comunidad una programación unificada de
actividades, con criterios homogéneos, con
objetivos,
contenidos,
intensidades
y
metodología
comunes,
planificada
y
coordinada con todos los agentes implicados,
que priorice el aspecto preventivo de la
dependencia, que ofrezca calidad, que cubra
todo el territorio de la Comunidad y que
llegue al mayor número posible de personas
para que mejore su calidad de vida.
El objetivo general es que cualquier
castellano y leonés mayor de 60 años tenga
las mismas oportunidades de acceder a una
serie de actividades de carácter preventivo,
que promuevan la adquisición de actitudes,
conocimientos y habilidades para optimizar
su salud y sus capacidades en la esfera física
y psíquica, así como un nivel adecuado de
interacción y desenvolvimiento en su entorno,
con independencia de dónde residan.
Se
trata
de
reorientar,
coordinar,
homogeneizar y planificar el conjunto de
actividades, con independencia de la entidad
que las preste. De esta forma, las entidades
públicas o privadas financiadas que deseen
ofertar este tipo de actividades deberán
ajustar el diseño, la elaboración, el desarrollo

y su ejecución a las líneas maestras que
establece
el
Programa
Integral
de
Envejecimiento.

Este programa se estructura en cuatro ejes: el
eje de prevención y desarrollo de la
autonomía personal, que aglutina las medidas
dirigidas a la promoción del envejecimiento
activo en sus distintas vertientes, y otros tres
ejes transversales: coordinación, igualdad de
oportunidades y calidad e innovación.
Incluye también cuatro talleres básicos, con
un precio de referencia de diez euros al mes y
con unos contenidos y recomendaciones
metodológicas pautadas. Castilla y León
cuenta con una importante red compuesta
por 213 centros de día, donde se realizan
actividades de carácter preventivo y de
promoción de la autonomía personal y, como
novedad, se abrirá la puerta a que se
desarrollen en los centros multiservicios.
Habrá así talleres de promoción de la
actividad física, de estimulación cognitiva, de
capacitación para las actividades de la vida
diaria y de promoción del conocimiento para
potenciar el desarrollo personal a través de la
creatividad.
Más información:
BOCYL Núm. 41 viernes, 28 de febrero de
2014.
Página
12857.
ORDEN
FAM/119/2014, por la que se regula el
Club de los 60 y se aprueba el Programa
Integral de Envejecimiento Activo de
Castilla y León.
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Tecnología en 3D y en la “nube” para facilitar la inserción
laboral de las personas con discapacidad
La Universidad de Salamanca ha iniciado un
nuevo proyecto de I+D+i, MOVI-CLOUD, para
desarrollar
una
plataforma
de
cloud
computing que mejore la adaptabilidad de las
tecnologías de simulación del entorno de
trabajo, desarrolladas previamente para
favorecer la accesibilidad y la inserción
laboral de las personas con discapacidad.
El Grupo de Investigación BISITE de la
Universidad ha comenzado los trabajos para
llevar a la “nube” la plataforma de simulación
que permite representar en 3D un entorno
virtual de trabajo de oficina, así como los
trabajadores y las tareas que éstos tienen que
realizar en su puesto de trabajo. De esta
forma, la herramienta permite detectar las
posibles dificultades con las que se
enfrentaría una persona con discapacidad, así
como las posibles mejoras de los espacios.
También facilita un entrenamiento previo de
la persona con discapacidad antes de su

inserción laboral para personalizar servicios
adaptados al grado y tipo de discapacidad.
Llevar la plataforma a la “nube” permite
adaptar la simulación y la solución a
diferentes entornos según las necesidades de
cada
empresa.
Además,
MOVI-CLOUD,
enmarcado en la Cátedra Indra-Fundación
Adecco de Investigación en Tecnologías
Accesibles de la USAL, prevé incorporar los
requerimientos de la legislación vigente en
materia de accesibilidad.

Más información:
MOVI-CLOUD

Aprobada la primera norma europea de Accesibilidad
para Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Los organismos europeos de Normalización
CEN (Comité Europeo de Normalización),
CENELEC (Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de
Normalización de las Telecomunicaciones)
han aprobado la primera norma europea de
Accesibilidad para productos y servicios de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC).
Esta norma, la EN 301 549, establece los
requisitos funcionales que garantizarán que
los productos y servicios TIC sean accesibles
para todas las personas, desde un teléfono
móvil, hasta ordenadores y páginas web. Así,
los requisitos para la web se basan en las

directrices de accesibilidad de contenidos
web WCAG 2.0, desarrolladas por W3C,
estando en línea con los indicados en la
norma española UNE 139803.
El documento está orientado tanto a compras
públicas como al resto de usos. De hecho, la
directiva europea de compras públicas aprobada por el Parlamento Europeocontempla la aplicación de requisitos de
accesibilidad para personas con discapacidad.
La norma será incluida en el catálogo español
como UNE-EN 301 549 por parte de AENOR,
la entidad legalmente responsable del
desarrollo de las normas técnicas en España.
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La Junta de Castilla y León demanda mayor implicación
de las instituciones europeas ante la despoblación
Los gobiernos de Castilla y León, Galicia,
Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y
Extremadura se han reunido en Bruselas con
el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la Comisión Europea, László
Andor, para demandar una mayor implicación
de las instituciones europeas ante los
problemas de despoblación y que el cambio
demográfico sea una prioridad en los
diferentes
programas
de
financiación
comunitaria.
En el documento de trabajo expuesto al
comisario se cita que el Tratado de Lisboa, en
relación con el nuevo objetivo de cohesión
territorial, recoge la necesidad de prestar una
atención especial a las regiones que padecen
“desventajas naturales o demográficas graves
y permanentes”. Además, en el diseño de la
política de cohesión para el período 20142020, uno de los objetivos políticos
transversales recogidos en el anexo I del
Reglamento de Disposiciones Comunes es
“abordar el cambio demográfico”.
Las seis comunidades autónomas, que ya han
celebrado
con
anterioridad
encuentros
interterritoriales por el cambio demográfico,
solicitan a las instituciones europeas unas
consideraciones comunes, en torno al peso
que las características demográficas de los
territorios deben tener en los planteamientos
de financiación futuros. La primera es que los
retos demográficos se reconozcan como una
amenaza para toda la Unión Europea y que se
dote de una estrategia global que incluya la
lucha contra los desafíos demográficos como
una prioridad al más alto nivel europeo.
También han planteado que en el diseño de
las políticas comunitarias la cuestión
demográfica sea considerada como cuestión
transversal, al igual que lo es la igualdad de
género, y que el cambio demográfico sea
incluido como una prioridad en la ejecución
de todos los programas de financiación
comunitaria del periodo 2014-2020.

Otro de los puntos en los que inciden es que
los criterios poblacionales pesen con mayor
fuerza en el diseño de las nuevas políticas,
especialmente en la política regional y de
desarrollo rural, durante el debate sobre el
siguiente periodo financiero 2020-2027 y
que, por tanto, se pueda dotar a estas zonas
afectadas por un alto índice de vulnerabilidad
demográfica de un presupuesto y de
instrumentos
específicos.
Entre
los
instrumentos podría incluirse un aumento de
las tasas de cofinanciación en las regiones
afectadas por dichos desafíos.
Esta reunión se enmarca dentro del
„Encuentro Interregional sobre el Cambio
Demográfico‟
al
que
han
acudido
representantes de regiones de otros países
europeos como Alemania, Luituania, Polonia y
Suecia con el fin de intercambiar experiencias
en materia de despoblación.
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La zamorana María del Rosario Heras Celemín, Premio
Castilla y León de Protección del Medio Ambiente 2013
María del Rosario Heras Celemín ha obtenido
el Premio Castilla y León de Protección del
Medio Ambiente en la última edición
correspondiente a 2013. El jurado ha
acordado por mayoría concederle este
galardón por su contribución a los avances
científicos y al desarrollo de las energías
renovables en España, de especial relevancia
en el campo de las energías solares, así como
por las innovaciones que su trabajo ha
aportado y por su impecable trayectoria
humana y profesional tanto en el ámbito de la
investigación como en el de la docencia.
María del Rosario Heras Celemín (Zamora,
1950) es licenciada y doctora en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid, se especializó en energía solar y
fundamentó su tesis en el comportamiento de
los captadores solares. En 1976 comenzó a
colaborar con la Real Sociedad Española de
Física, como investigadora y docente. Años
más tarde, en 1986 fue nombrada
investigadora principal en el Instituto de
Energía Renovables, el actual CIEMAT. Ha
participado en más de 60 proyectos de
investigación relacionados con eficiencia
energética en la edificación y en los últimos
años se ha involucrado en „Envite‟, un
proyecto
para
optimizar
y
diseñar
contenedores demostradores de energía,
relacionado con otro más ambicioso, Preafrisol, que busca reducir el consumo de
edificios entre un 80 % y un 90 %.

últimos
proyectos
caben
destacar
la
coordinación
del
Proyecto
Científico–
Tecnológico
Singular
y
de
Carácter
Estratégico sobre Arquitectura bioclimática y
Frío Solar PSE-ARFRISOL.
Desde enero de 2010 es la presidenta de la
Real Sociedad Española de Física, RSEF siendo
la primera mujer que ocupa este cargo desde
1903, año de creación RSEF, y la primera vez
que este puesto es ocupado por un científico
del CIEMAT.
El jurado del Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente ha estado
compuesto
por
Ramón
Tamames,
economista, escritor, catedrático Jean Monet
por la Unión Europea y Premio Castilla y León
de Protección del Medio Ambiente 1997;
Amelia Ramos, presidenta de la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE);
Manuel
Antonio
Manso,
catedrático de Fisiología y decano de la
Facultad de Biología de la Universidad de
Salamanca; José Luis Chacel, patrono de la
Fundación CIDAUT y ex-responsable de
Comunicación y Relaciones Institucionales de
Iberdrola Castilla y León; Enrique de la Viuda,
director general Cadena SER Castilla y León;
Eduardo Álvarez, director general de RTVCyL,
y Fernando Conde, como secretario del
jurado.

Actualmente es funcionaria de la Escala de
Investigadores Titulares de OPIS. En sus 34
años de profesión ha investigado en Física
Aplicada en I+D sobre energía solar. Ha
participado como investigadora principal en
más de 60 proyectos sobre I+D de la Unión
Europea y en otros tantos españoles, sobre
temas de aplicación de la energía solar a la
edificación, habiendo dirigido trabajos de
investigación y tesis doctorales. Entre sus
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‘Sénior Clic’ formará en nuevas tecnologías a más de
2.000 personas mayores del entorno rural de Castilla y León
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
Fasunex
(Federación
Regional
de
Asociaciones de Alumnos y Antiguos
Alumnos de la Universidad de la Experiencia
de Castilla y León) y la Fundación Vodafone
España colaboran en el fomento de la
Sociedad Digital del Conocimiento en las
personas mayores residentes en el entorno
rural con el fin de formar e informar a más de
2.000 personas sobre el uso de las nuevas
tecnologías a través de la iniciativa „Sénior
Clic‟.
A través de este programa se impartirán más
de 4.000 horas de formación en tres
modalidades: presencial, online
y en
Ciberbús, un aula itinerante de informática
con trece ordenadores y con conexión a
Internet de banda ancha que recorrerá
diferentes municipios. Además, Fasunex pone

a disposición de sus beneficiarios 22 aulas
universitarias de mayores y otras nueve aulas
cedidas por la Junta de Castilla y León a
través de la Red de Espacios CyL Digital.
Los contenidos de las actividades formativas
serán los teléfonos inteligentes, las tabletas y
aplicaciones interesantes, la navegación
segura en Internet y las redes sociales.

Más información:
http://seniorclic.es/

Transforman una ermita medieval en MHSLab, un laboratorio
capaz de autogestionarse
El equipo de la Fundación Santa María la Real
ha transformado la ermita de origen
románico ubicada en la localidad de Canduela
(Palencia) en un MHSLab, un auténtico
laboratorio capaz de autogestionarse. El
objetivo es poder contrastar allí diferentes
tipos de técnicas y materiales para continuar
avanzando en la conservación preventiva de
edificios patrimoniales y en su gestión
integral. En apenas 80 metros cuadrados se
han colocado más de medio centenar de
sensores que monitorizan todas las pruebas
que se realizan en el lugar, permitiendo
además su análisis y control online en tiempo
real. La actuación se enmarca en el Plan de
Intervención Románico Norte.
En el sector del Patrimonio es muy complejo
realizar pruebas en los edificios o bienes
sobre los que se actúa, por lo que tras varios

años
desarrollando
el
sistema
de
Monitorización del Patrimonio (MHS), el
laboratorio es un proyecto pionero y único.
Antes de su transformación, la ermita de
Santa María ni siquiera tenía luz eléctrica.
Ahora no solo cuenta con una instalación de
iluminación led perfectamente adaptada a las
condiciones y tipología del espacio, sino que
además es un edificio autosuficiente, que
genera la energía necesaria para su
mantenimiento de forma limpia y con un
impacto visual mínimo. Detectores de
presencia permiten el encendido automático
de los pequeños puntos de luz instalados en
el laboratorio y garantizan la seguridad del
edificio, que cuenta también con un sistema
de apertura automática, mediante una tarjeta
magnética codificada.
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El espacio ofrece todo tipo de posibilidades y
se encuentra a disposición de otras
entidades, centros de investigación y
universidades para que puedan contrastar y
evaluar en él sus técnicas. De hecho, ya se
han
firmado
algunos
convenios
de
colaboración, uno de los más recientes con el
Centro de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales de Madrid.

Actualmente, uno de los proyectos en marcha
es el destinado a analizar la permeabilidad al
agua líquida de diferentes adhesivos en
muestras de pintura mural sobre soporte de
morteros en base de cal, por ejemplo,
destinado a determinar si el adhesivo crea
una película impermeable frente al flujo de
agua líquida. Otro de los proyectos evalúa el
comportamiento de la humedad capilar en
paramentos, en función de la cota y la
ubicación dentro del edificio, considerando
los focos de ventilación, un tercero estudia el
comportamiento de la madera embebida en
paramentos, sin protección, en contacto
directo con mortero en base de cal. Junto a
cada uno de los proyectos se ha colocado una
ficha que explica al detalle sus objetivos y
metodología, así como los resultados que se
espera obtener una vez que concluyan.
Más información:
http://www.romaniconorte.org/
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Guía de legislación ambiental para informadores
La Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA) ha presentado la Guía de
legislación ambiental, que pretende ser una
herramienta sencilla y útil para que
periodistas
y
comunicadores
no
especializados en las distintas figuras de
protección ambiental, se acerquen a estos
temas con garantías y puedan informar con
rigor sobre cuestiones medioambientales.
La guía recoge las grandes áreas temáticas de
la
legislación
española
sobre
medio
ambiente:
biodiversidad,
contaminación,
residuos, gestión del territorio, recursos
naturales, energía, transporte y cambio
climático. Todas ellas están introducidas por
textos explicativos sobre la materia que
ofrecen al informador unos conocimientos
básicos para situar cada tema en el contexto
de la legislación ambiental de una manera
adecuada.

Descargar la Guía APIA de legislación
ambiental

Editada con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad, esta guía ha sido coordinada y
desarrollada por periodistas ambientales de
larga trayectoria profesional.
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