Sobre la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
Castilla y León es una de las regiones más extensas de la Unión Europea.
Esta gran extensión, unida a su ubicación latitudinal y a la heterogeneidad
de su relieve, da origen a una gran variedad de ecosistemas, paisajes y
formaciones naturales que hacen de ella una de las regiones europeas más
valiosas por su elevado índice de biodiversidad y por la riqueza de su
patrimonio natural.
La capacidad de atracción de la naturaleza en la sociedad actual, unida a la
creciente demanda de actividades de ocio y tiempo libre, indican las
grandes posibilidades del sector servicios en el medio natural. Esta
oportunidad de desarrollo para el medio rural se encuentra condicionada
por la conservación de un patrimonio natural, planificando y gestionando
estas actividades bajo el prisma de la sostenibilidad.
Bajo estas premisas la Fundación Patrimonio Natural se constituyó en el año
2005 y se la marcaron una serie de objetivos:
1. Poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera
compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su
entorno.
2. Crear las estructuras precisas para el desarrollo de las actividades de
uso público y socioeconómicas compatibles con la conservación de la
Red de Espacios Naturales (REN).
3. Facilitar la divulgación, el conocimiento y el disfrute de los valores
que ofrece la REN de Castilla y León, con especial atención a los
valores histórico-culturales y a las actividades rurales y tradicionales.
4. Facilitar la participación de la población local del entorno de los
espacios de la REN en la “Sociedad de la Información”, mediante la
aplicación racional de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
5. Facilitar la participación social en el desarrollo sostenible de los
Espacios Naturales Protegidos.
6. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los espacios mediante
el desarrollo de infraestructuras y servicios locales y necesarios.
7. Crear empleo y fijar la población local de la zona de influencia
socioeconómica de los espacios de la REN.
Un total de 15 empresas conforman en la actualidad los Socios Protectores
de la Fundación con los que se aúnan esfuerzos en pro de la consecución de
los objetivos marcados.
En el año 2009 la Fundación gestionará 40 equipamientos de uso público en
los espacios naturales, en concreto 25 casas del parque, 6 centros
temáticos, 3 centros de recuperación de animales silvestres, 3 de recepción
La tipografía utilizada en este documento es Nanonymus Eco Sans, que permite un ahorro de tinta
durante la impresión, con el consecuente beneficio para el Medio Ambiente. Puede descargársela
gratuitamente en www.ecofont.nl/descarga_es.html

1

de fauna silvestre y tres aulas del río, que en total suponen la creación o el
mantenimiento de más de 120 puestos de trabajo directos, en su mayoría
en el medio rural, con un elevado porcentaje de jóvenes y mujeres entre el
personal de las pequeñas empresas locales contratadas para la gestión.
Los visitantes a las diferentes casas del parque, ha sido cerca de 500.000 en
el año 2008.
A ello habría que sumar también la gestión del Centro de Información y
Documentación Ambiental de Castilla y León (CIDA), que en 2009 contará
con una red de centros de documentación en los diferentes espacios
naturales de la Comunidad y que será la red más extensa de este tipo de
centros en España, desde donde se prestará a los ciudadanos
documentación especializada de cada espacio natural, acceso a un portal
participativo específico en Internet y otros servicios relacionados con la
implantación de la sociedad de la información en el medio rural.
Junto a estas inversiones en equipamientos hay que mencionar otras de
restauración del medio natural y su patrimonio, como por ejemplo la mejora
del entorno de Atapuerca, elementos etnográficos en Montes Obarenes y
Montaña Palentina, continuación de obras de accesibilidad para personas
con discapacidad en diferentes espacios naturales.
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