
La línea de subvenciones a entidades locales para fomentar
la mejora ambiental de los espacios urbanos y el
embellecimiento de parques y jardines ha recibido 195
solicitudes en 2010, llegándose a adjudicar un total de
25.696 plantas ornamentales (frondosas, coníferas y arbustos)
por un importe cercano a los 100.000 euros, de los cuales
el 70% ha sido financiado por la Diputación Provincial.
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La organización del Festival Demandafolk ha organizado
la plantación de 300 árboles (avellano, roble, haya) en la
localidad de Tolbaños de Arriba. Con ello pretenden
compensar las emisiones de CO2 y la huella ecológica
colaterales al festival, que congrega anualmente a cientos
de personas en esta localidad serrana. Esta actividad se
engloba dentro del Programa de Voluntariado Ambiental en
Ríos promovido por la Fundación Oxígeno, y se ha adherido
a la iniciativa «Burgos 2016: Provincia Europea del Árbol».
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Diego Santillán García, Técnico de Medio Ambiente
Pascual Cadenas Bernat, Jefe del Servicio de Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Montes

La campaña «Burgos 2016: Provincia Europea del Árbol»
se fijó como objetivo la plantación de 2016 árboles como
apoyo a la candidatura de Burgos como Capital Europea de
la Cultura. Durante su desarrollo se recibieron cerca de
ochenta cartas de adhesión procedentes en su mayor parte
de ayuntamientos de todas las comarcas de la provincia,
pero también de diferentes asociaciones culturales y vecinales
y centros escolares. Con la participación de todos estos
ayuntamientos y organizaciones, se ha procedido a la
plantación de unos 5.000 árboles de diferentes especies,
principalmente pinos, robles, encinas y especies de ribera.
Para ello, ha colaborado la Junta de Castilla y León, cediendo
gratuitamente material vegetal de su vivero forestal a los
solicitantes.

Las diferentes iniciativas puestas en marcha en los últimos meses desde la Diputación Provincial de Burgos para aumentar
el número de árboles y conservar los ecosistemas de nuestros municipios, han favorecido la plantación de miles de

ejemplares por toda la provincia.
Esta variedad de iniciativas, sumada al apoyo de otras administraciones, de los ayuntamientos y de muchas otras asociaciones

y ciudadanos, han permitido una siginificativa reforestación de la provincia de Burgos.

CAMPAÑA “BURGOS 2016:
PROVINCIA EUROPEA DEL ÁRBOL”

Con la plantación de mil encinas y otras especies
autóctonas en Poza de la Sal se rindió homenaje al naturalista
Félix Rodríguez de la Fuente en su pueblo natal en marzo
de 2010. Los organizadores de este evento, el Ayuntamiento
de dicha localidad y el Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos, contaron con la colaboración de la Diputación
Provincial de Burgos, que cedió materiales, maquinaria y
personal de sus talleres de empleo para el desarrollo de
esta actividad.
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Gracias al convenio firmado entre la Diputación Provincial
de Burgos y la empresa Pepsico-Matutano, se han realizado
actuaciones de reforestación en diferentes sotos fluviales
y montes de distintas localidades del Camino de Santiago,
como San Juan de Ortega, Tardajos y Atapuerca. Para ello
se han utilizado miles de ejemplares de especies autóctonas
(encina, quejigo y especies de ribera)
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La Mancomunidad del Comunero de Revenga, situada
en la comarca de Pinares, ha colaborado paralelamente con
la Diputación Provincial gracias a un taller de empleo que
ha realizado en el último año la plantación de unos 4.000
árboles de especies autóctonas, principalmente pinos, en
una comarca de amplísima tradición maderera y forestal,
que cuenta con el único Bosque Modelo de España (Bosque
Modelo Urbión).
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