EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
INAUGURA LA CASA DEL PARQUE DE LA “RESERVA
NATURAL VALLE DE IRUELAS” DE ÁVILA

¾ El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera Campo, ha inaugurado hoy, 4 de septiembre de 2006,
la Casa del Parque de la Reserva Natural del Valle de Iruelas,
ubicada en el Barraco, que ha supuesto una inversión de más
de 2,7 millones de euros.
¾ La Casa del Parque de la Reserva Natural Valle de Iruelas de
Ávila se ubica sobre las instalaciones de una antigua
Destilería de Mieras en una parcela de 7.840 m2 de superficie,
y con unas vistas excepcionales sobre el embalse del
Burguillo.
¾ La actuación se completa con un aparcamiento con capacidad
para 48 turismos, que ha supuesto una inversión de 310.000
euros y con la mejora de la carretera de acceso, por importe
de 743.000 euros.
¾ Con la Casa del Parque de la Reserva Natural Valle de Iruelas
en Ávila son ya 20 las que funcionan en los Espacios
Naturales de Castilla y León. En esa legislatura se ha
cuadriplicado el número de las existentes al pasar de 5 a 20.
¾ Las Casas del Parque son la principal referencia de los
Espacios Naturales: se configuran como centros de recepción
de los visitantes que acuden al Espacio Natural, como lugar
de interpretación del mismo y como elemento de educación
ambiental.
¾ Las Casas del Parque se diseñan desde una triple perspectiva:
intergeneracional, al facilitar el disfrute de todos los
ciudadanos cualquiera que sea su edad; referencia para la
zona, al recoger en el “Rincón de la Memoria” aspectos
etnográficos del territorio; y, trabajo en red, al informar sobre
otros Espacios Naturales de Castilla y León.
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¾ Entre enero y julio de 2006 visitaron las Casas del Parque de
la Comunidad un total de 120.834 personas.
¾ En los próximos meses está prevista la inauguración de otra
Casa del Parque, ubicada en Fermoselle (Zamora), en el
Parque Natural de Arribes del Duero. Asimismo, recientemente
se han adjudicado los proyectos de construcción de las Casas
del Parque de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León).
¾ Las inversiones en esta legislatura incluidas en
infraestructuras de uso público y subvenciones en Espacios
Naturales superarán los 100 millones de euros con cargo al
Programa Parques Naturales en esta legislatura.
¾ El Programa Parques Naturales tiene una clara perspectiva
territorial al favorecer el desarrollo de las zonas rurales y
periféricas de Castilla y León.
¾ La Reserva Natural del Valle de Iruelas se extiende sobre una
superficie de 8.828 has. y está integrado por 4 términos
municipales.
¾ La Consejería de Medio Ambiente ha invertido en los Espacios
Naturales de la provincia de Ávila durante 2006, más de 4,8
millones de euros.
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1- PROGRAMA PARQUES NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN
La Junta de Castilla y León invertirá durante esta legislatura más de 100
millones de euros a través del Programa Parques Naturales en la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León (REN) que en la actualidad está
constituida por 20 espacios, con una superficie superior a las 500.000
hectáreas.
El Programa Parques Naturales tiene una clara perspectiva territorial al
favorecer el desarrollo de las zonas rurales y periféricas de Castilla y León. De
hecho, la evolución demográfica de los municipios incluidos en Espacios
Naturales es más favorable que la del conjunto de municipios rurales y
periféricos de Castilla y León.
En este Programa se enmarca la creación de las Casas del Parque,
infraestructuras al servicio de los visitantes y de la población local con el fin de
facilitar información sobre el espacio, actividades, ayudas e iniciativas que se
quieran desarrollar en la comarca, sirviendo además de plataforma de
promoción turística sobre los productos y servicios de interés para el viajero.
Castilla y León es una de las regiones europeas con un mayor índice de
biodiversidad. Más de las 2/3 partes de los hábitats recogidos en la Directiva
Hábitat de la Unión Europea están presentes en la Comunidad.
La Red Natura 2000 de Castilla y León casi alcanza los 2,5 millones de
hectáreas, lo que representa el 6 por ciento de lo aprobado para el conjunto de
la Unión Europea. La Red Natura 2000 de Castilla y León es mayor que las de
Bélgica, Holanda y Austria juntas.
El Programa Parques Naturales de Castilla y León tiene tres objetivos
básicos:
1. Mejorar la calidad de vida de la población local, mejorando las
infraestructuras ambientales (abastecimiento, depuración de aguas, gestión
de residuos), infraestructuras viarias y de telecomunicaciones.
2. Potenciar las capacidades de desarrollo endógeno de los municipios a
través de líneas de apoyo al sector primario que permitan compatibilizar la
nueva Política Agraria Comunitaria con los modelos de ganadería y
agricultura extensiva tan extendidos en estas áreas. También se trata de
potenciar la creación de empleo para los jóvenes y las mujeres en sectores
como el turismo rural, la educación ambiental o la transformación de
productos agroalimentarios.
3- Mejora de las infraestructuras de uso público como la red de senderos
homologados y miradores por los espacios naturales que los hagan más
accesibles, la señalización de los recursos naturales y culturales, así como la
elaboración de material divulgativo y promocional de los espacios y la
creación de una red de casas del parque.
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2- CASAS DEL PARQUE: CENTROS DE REFERENCIA DE LOS
ESPACIOS NATURALES
Con la inauguración de esta Casa del Parque de la Reserva Natural
Valle de Iruelas en El Barraco (Ávila) son 20 las Casas del Parque inauguradas
en nuestra Comunidad. Esta es la tercera que abre sus puertas en la provincia
de Ávila.
En esta legislatura se ha cuadriplicado el número de las Casas del
Parque existentes en Castilla y León, al pasar de 5 a 20. Además, está previsto
que en los próximos meses se inaugure otra Casa del Parque más: la de
Fermoselle (Zamora), en el Parque Natural de Arribes del Duero.
Recientemente se han adjudicado los proyectos de construcción de las Casas
del Parque de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León).
Las Casas del Parque son las principales referencias de los Espacios
Naturales. Se configuran como centros de recepción e información de los
visitantes que acuden al Espacio Natural, como lugar de interpretación del
mismo y como elemento de educación ambiental. Además, se convierten en
centros de recurso y promoción de las poblaciones locales.
Las Casas del Parque se diseñan desde una triple perspectiva:
intergeneracional, al facilitar el disfrute de todos los ciudadanos cualquiera que
sea su edad; referencia para la zona, al recoger en el “Rincón de la Memoria”
aspectos etnográficos del territorio; y, trabajo en red, al informar sobre otros
Espacios Naturales de Castilla y León.
En lo que va de 2006, entre los meses de enero y julio, un total de
120.834 personas visitaron las Casas del Parque de la Comunidad.

3- RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS
La provincia de Ávila cuenta con dos espacios naturales protegidos: el
Parque Regional de la Sierra de Gredos y Reserva Natural de Valle de Iruelas,
que suman en conjunto una superficie protegida en la provincia de Ávila
próxima a las 95.000 Ha.
.
La Reserva Natural del Valle de Iruelas se encuentra ubicada en pleno
corazón de la Cordillera Central, estribación oriental de la Sierra de Gredos, en la
vertiente izquierda del Alberche y de la cuenca de alimentación del embalse de
Burguillo. Este Espacio Natural se extiende sobre una superficie de 8.828 has.,
agrupa a 4 términos municipales (El Barraco, El Tiemblo, Navaluenga y San
Juan de la Nava) y acoge en su interior a 2 núcleos de población (Las Cruceras,
La Rinconada), que suman 179 habitantes.
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Este Espacio Natural, pese a sus reducidas dimensiones se caracteriza
por lo intrincado de su orografía, lo que propicia una considerable gama de
orientaciones y exposiciones que posibilitan ciertos microclimas capaces de
acoger una variada vegetación que contrasta con las cumbres y los pequeños
neveros.
Alberga esta Reserva el área de nidificación del buitre negro más
importante de la Comunidad, localizándose en el límite septentrional del área de
distribución de esta especie. Al valor que para la conservación del buitre negro
tiene este Espacio, se añaden los valores de otras especies de la fauna, entre la
que destaca la presencia del Águila imperial y de la flora, con importantes
endemísmos y formaciones vegetales de especies notables como el tejo, acebo,
pinos cascalvos centenarios, olmos de montaña, castañares, etc.
En la actualidad este espacio natural forma parte de la Red Natura 2000,
que en la provincia de Ávila está formada por 9 ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves) y suponen 267.409 has. Es decir, un 33,21 por ciento
de la superficie provincial y el 13,38 por ciento de la superficie total de la Red
ZEPA de Castilla y León.

4- CASA DEL PARQUE “RESERVA NATURAL DEL VALLE DE
IRUELAS”.
La Casa del Parque se sitúa al norte de la
Reserva Natural, en el poblado de Las Cruceras,
dentro del término municipal de El Barraco. Se
ubica sobre las instalaciones de una antigua
Destilería de Mieras, con una serie de edificios
industriales, la mayoría en desuso, entre los que
desataca la antigua fábrica de resinas y dos
antiguos depósitos de aguarrás, todos ellos
ubicados sobre una parcela de 7.840 m2 de
superficie, y con unas vistas excepcionales sobre
el embalse del Burguillo.
La obra civil ha consistido en la
rehabilitación de las construcciones existentes,
manteniendo siempre su carácter originario, y
adecuándolas a las necesidades del nuevo uso
requerido. De este modo se han planteado las
siguientes construcciones:
• Sala de exposiciones: Se localiza sobre la
antigua fábrica de destilería. Si bien el aspecto
externo de la edificación original se mantiene (con
un recrecido de la cubierta original), interiormente se distribuye mediante un
sistema de forjados contrapeados comunicados por una rampa perimetral y un
núcleo central de comunicación (escaleras y ascensor). Contiene cuatro
plantas expositivas y un mirador accesible desde la tercera planta.
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• Edificio de Recepción: Se sitúa sobre una antigua cuadra, que se derriba
por su lamentable estado de conservación, y se sustituye por un edificio de
nueva planta, de análogas características, que albergará la recepción y la
zona administrativa.
• Sala de audiovisuales: Se halla sobre los antiguos talleres de colofonia, al
oeste de la parcela, manteniendo la volumetría y estructura de madera
original.
• Edificios auxiliares: Se trata de tres cobertizos existentes adaptados para
ubicar los aseos, una pequeña sala expositiva y sala de máquinas y control
del sistema de climatización solar.
• Depósitos existentes: Son dos depósitos metálicos de aguarrás que se
mantienen como depósitos de agua para riego y protección contra
incendios manteniendo de este modo el carácter “industrial” de la
propuesta global.
Por otro lado, y al tratarse de edificios aislados e independientes, se ha
dado un tratamiento especial a la adecuación de la parcela mediante zonas de
recepción y estancia (especialmente los bancos ubicados sobre las pérgolas de
apoyo a los paneles solares), áreas de mirador y recorridos exteriores que
conectan los edificios principales y los distintos accesos al recinto.
Finalmente cobra especial importancia la ubicación de los paneles
solares que, además de su función específica como elemento de captación
solar, adquieren un singular protagonismo estético en la adecuación
paisajística de la parcela, además de su carácter pedagógico intrínseco.
La dotación expositiva
interior, realizada según las
directrices del “Manual de Diseño
de las Casas del Parque” del
Programa Parques Naturales de
Castilla
y
León,
muestra,
mediante paneles interpretativos,
puntos interactivos, maquetas,
recreaciones
de
paisajes,
audiovisuales, etc. los principales
valores naturales y culturales de
la Reserva Natural. Destaca en
este
recorrido
el
“Ámbito
temático” dedicado a la relación entre el bosque y el ser humano mediante
cuatro reproducciones de árboles representativos del Valle a tamaño natural
(encina, pino laricio, roble melojo y castaño), el “ámbito en vivo y en directo”
donde se puede contemplar, en tiempo real, un nido de buitre negro, mediante
una cámara telecomandada, así como la posibilidad de disfrutar del Espacio
Natural “a vista de pájaro”, mediante un vuelo interactivo proyectado en una
gran pantalla. Finalmente se ha ubicado un “arboreto” en el exterior de la
parcela donde se pueden encontrar distintas variedades de los árboles y
arbustos más representativos de Iruelas.
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Posteriormente se ha realizado la adecuación perimetral de la Casa del
Parque consistente en la creación de un aparcamiento con capacidad para 48
turismos, ubicado en el espacio previo al acceso a la parcela, y la
pavimentación de los accesos a la Casa del Parque. Esta actuación se ha
completado recientemente con el asfaltado de la carretera de acceso al
complejo expositivo desde la presa del embalse del Burguillo.
La inversión total asciende a 2.783.000 €.
Inversiones en la Casa del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia
Concepto

Contrata

OBRA CIVIL DE LA CASA

SOPSA

ADECUACIÓN PERIMETRAL
DOTACIÓN INTERIOR
CARRETERA DE ACCESO

Importe (€)
1.250.000 €

COANSA

310.000 €

AMBIGES S.L.

480.000 €

TRAGSA

743.000 €

Total

2.783.000 €

5-OTRAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA RESERVA
NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS EN ÁVILA
El compromiso de la Junta de Castilla y León con los espacios naturales
va más allá de las infraestructuras de uso público y de las casas del parque. Se
pretende el desarrollo integral de todo el territorio. A título de ejemplo baste
señalar que se da solución al abastecimiento de los cuatro municipios que
integran la Reserva Natural y se apoyan iniciativas ambientales de los
ayuntamientos.
5.1-Abastecimiento
Se ha garantizado el abastecimiento de los cuatro municipios que
conforman el Valle de Iruelas.
Por un lado, el abastecimiento correspondiente a El Tiemblo se inaugura
hoy mismo con una inversión de 1,6 millones de euros.
Por otro lado, el abastecimiento mancomunado “El Barraco, San Juan de
la Nava y Navaluenga” con una inversión de 9,2 millones de euros. Una vez
finalizado el proyecto y firmado el convenio, las obras se encuentran en
licitación.
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5.2-Museo de la Naturaleza de El Alberche
El pasado 19 de junio el consejero de Medio Ambiente y el alcalde del
Ayuntamiento de El Barraco firmaron un convenio de colaboración para la
construcción del Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche, que supone
una inversión de 921.667,91 euros, de los cuales 275.000 serán aportados por
la Junta de Castilla y León.
El Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche pretende agrupar,
mostrar y enseñar de la manera más didáctica y clara posible los distintos y
contrastados valores naturales de la comarca abulense, con especial atención
a los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000.

6-INVERSIONES EN LOS ESPACIOS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE ÁVILA
La Consejería de Medio Ambiente ha invertido en los Espacios Naturales
de la provincia de Ávila tanto en ayudas para la adecuación del entorno rural,
como en subvenciones ZIS y en inversiones a proyectos concretos, en el
primer semestre del año 2006, la cifra de 4.826.722 euros.
A. Ayudas para la Adecuación del Entorno Rural.
Estas subvenciones tienen como finalidad fomentar y estimular en los
Espacios Naturales declarados Protegidos o con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales aprobado, la adecuación de construcciones al entorno
rural. La Consejería ha destinado a este apartado 228.530,07 euros, para la
realización de 71 actuaciones en la provincia de Ávila entre 1995-2006.
B. Subvenciones para actuaciones en Zonas de Influencia Socioeconómica
Durante el periodo 1997-2006, la Consejería de Medio Ambiente ha
destinado 7.404.389,82 euros en concepto de subvenciones a las Zonas de
Influencia Socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos de la
provincia de Ávila. En concreto, a la Reserva Natural Valle de Iruelas se han
destinado 1.201.945,60 euros.
C- Inversiones en Espacios Naturales de la provincia de Ávila en el primer
semestre de 2006
La Consejería de Medio Ambiente ha invertido en el primer semestre del
2006, en Espacios Naturales de la provincia de Ávila, un total de 3.928.974
euros. En 2005, la inversión ascendió a 1.381.747 euros.
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