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nal, así como los correspondientes 
aspectos básicos del currículo. El 
nuevo título recoge hasta 22 espe-
cializaciones profesionales, entre 
ellas la de aserrador de madera, 
operador de máquinas tronzado-
ras, operador de serrerías, opera-
rio de trenes mecanizados de ta-
bleros aglomerados y operario de 
máquinas melaminizadoras.  

En cuanto a los recursos foresta-
les no maderables, desde el Conse-
jo Económico y Social se reco-
mienda que se adecúe la normati-
va vigente para posibilitar la certi-
ficación en ecológico de la recogi-
da de hongos silvestres en el mon-
te. «El recurso micológico se ha 
convertido en protagonista de ini-
ciativas innovadoras de desarrollo 
rural y dota de un valor de gran es-
pecificidad a los sectores foresta-
les para la promoción turística de 
sus recursos, en el marco de una 
estrategia más amplia dirigida a la 
gestión sostenible del recurso mi-
cológico y a la conservación de los 
diversos valores naturales y cultu-
rales que conforman estos paisajes 
forestales», reza el estudio. 

Por lo que se refiere a la cons-
trucción con madera, el CES de-
clara que se debería implantar en 
la región una formación técnica de 
construcción con madera en aque-
llos grados y universitarios que 
tengan relación con los procesos 
constructivos y tratar de convertir 
a Castilla y León en un referente 

en la sustitución de 
otros materiales por 
madera. 

En esta línea, plan-
tean actuaciones que 
van desde el fomento 
del empleo de madera 
de producción regional 
hasta la promoción de 
viviendas de protección 
oficial en el medio rural 
construidas con made-
ra, pasando por la crea-
ción de un Observatorio 
de edificios de madera 
en la Comunidad y la 
puesta en marcha de 
una campaña de promo-
ción del uso de la mane-
ra. También sería muy 
interesante, a su parecer, la priori-
zación de la utilización de la made-
ra en la construcción, rehabilita-
ción y ampliación de edificios pú-
blicos en los sectores educativo y 
asistencial, entre otros.  

 
TURISMO. En la senda de la 
recuperación, el turismo toma po-
siciones como fuente de benefi-
cios para incentivar la gestión fo-
restal. La demanda social por los 
espacios atractivos, seguros y de 
apariencia natural para la recrea-
ción y el ecoturismo está aumen-
tando, en especial entre la pobla-
ción urbana. Este tipo de activi-
dades de ocio depende de los bos-
ques, pero también genera impor-

tantes flujos financieros que pue-
den beneficiar a las áreas rurales 
y reinvertirse en la gestión de los 
bosques para su restauración, 
conservación y valorización a lar-
go plazo. 

El Consejo Económico y Social 
tiene claro que los esfuerzos deben 
centrarse en esquemas locales de 
desarrollo territorial sostenible 
que integran el turismo en las es-
trategias de conservación de los re-
cursos naturales, y que el sector fo-
restal debe obtener beneficios de 
la industria turística para incenti-
var la gestión forestal, satisfacer la 
demanda y asumir los actuales re-
tos socioeconómicos. 

Desde el organismo presidido 

por Enrique Cabero apuestan por 
la digitalización de los espacios 
naturales y, en particular, todo lo 
referente a servicios al ciudadano 
y al visitante. Se debe fomentar el 
emprendimiento en acciones de 
turismo en la naturaleza y recupe-
rar espacios con capacidad de 
atracción de visitantes. En la ac-
tualidad existen figuras relaciona-
das con el turismo que requieren 
de apoyo y mejoras en la coordi-
nación, como, por ejemplo, los 
guías de la naturaleza, en sus di-
versas vertientes, algunas de ellas 
muy específicas (micológica, orni-
tológica, piscícola, cinegética, en-
tre otras) que no se corresponden 
con el concepto habitual de guía 

de turismo, sin embar-
go, no por ello deben 
ser olvidadas y que, con 
un tratamiento adecua-
do pueden contribuir a 
potenciar el aprovecha-
miento del patrimonio 
natural y forestal como 
recurso turístico. 

Una iniciativa nove-
dosa a nivel mundial es 
la renaturalización, que 
implica liberar a los eco-
sistemas de la presión 
humana para que tien-
dan a autorregularse y 
funcionen de manera 
natural. Esta idea, a su 
juicio, comporta nuevas 
oportunidades econó-

micas derivadas del disfrute del 
paisaje, y Castilla y León cuenta 
con los recursos necesarios para 
crear un proyecto piloto ligado al 
turismo. 

Este informe se ha elaborado a 
iniciativa propia para que sirva co-
mo guía para la recuperación eco-
nómica. Además, plantean una ac-
tualización periódica. Todo ello 
serviría, dice, para conocer de ma-
nera inmediata los efectos que ten-
drían las medidas implementadas 
y favorecer su seguimiento y eva-
luación de cara a adoptar las modi-
ficaciones que resultaran necesa-
rias. Un camino para fijar pobla-
ción y generar riqueza a través de 
la madera. 

Enrique Cabero, presidente del CES, durante la presentación del informe. / EL MUNDO


