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El escenario forestal a debate
Tu opinión cuenta

Para recibir más información sobre el Plan, o hacer 
alguna aportación, puedes hacerlo a través de:

Correo electrónico: PFBurgossur@geaweb.com
Web: http://geaweb.com/planforestalburgossur
Teléfono: 983 474 544 (de 10 a 15 horas)
Correo postal:

Plan Forestal Burgos Sur
Servicio Territorial de Medio Ambiente
C/ Juan Padilla s/n
09006-Burgos

Un Plan para los montes
del Sur de Burgos

El Plan Forestal del Sur de Burgos es un documento
que recogerá las grandes líneas y directrices de
gestión del medio forestal a largo plazo. En el
proceso de elaboración del Plan debatiremos qué
modelo territorial deseamos y de qué manera se
podrán compatibilizar todos los usos y
aprovechamientos que se realizan en los montes,
garantizando su conservación.

El Sur de Burgos:
un territorio diverso

Son 74 términos municipales  y más de
240.000 hectáreas de territorio, la sexta parte
de la superficie provincial.

Desde los extensos pinares de pino silvestre
en la sierra hasta los bosques-isla de encina
o pino en la ribera, pasando por antiguos
pinares en resinación, robledales, sabinares
o choperas, la diversidad es una de las
características más notables de este
territorio. Un territorio donde los montes han
significado y significan una parte importante
de la vida y el desarrollo de los pueblos.

Principales masas forestales del territorio
del Plan Forestal



¿Para qué este Plan?

Los contenidos de este Plan implican a toda la
sociedad, porque contemplará la forma de
orientar para el futuro...

■ Los modelos selvícolas y la ordenación de
los montes.

■ La defensa frente a incendios y
enfermedades forestales.

■ La conservación de los valores naturales.
■ La administración forestal.
■ El uso recreativo del medio forestal.
■ La caza y de la pesca.
■ Los aprovechamientos forestales y de las

industrias de transformación.
■ Las infraestructuras viarias forestales.

En definitiva, el Plan Forestal abordará muchos
temas, todos ellos ligados a la gestión y uso
del territorio forestal del Sur de Burgos.

Muchos temas que implican a muchas
personas. Empresas, vecinos, asociaciones...
que tienen mucho que decir sobre cómo
afrontar todos estos retos.

Debates alrededor de la mesa 

Las mesas de debate se articularán en dos
momentos del proceso de redacción del Plan:
primero en septiembre-octubre de 2006 para
diagnosticar entre todos la situación actual de
nuestros montes, y más tarde (en los primeros
meses de 2007) para debatir las directrices
generales de ordenación.

Al finalizar cada ronda de mesas, se
convocará también una "mesa intersectorial",
para poder compartir las visiones y
propuestas de los distintos sectores, e intentar
llegar a una visión compartida del futuro
forestal de nuestros montes.

El fruto de estas reuniones, que serán
convenientemente dinamizadas, inspirará al
equipo técnico encargado de la redacción del
borrador del Plan Forestal. Y dicho borrador se
presentará al período de alegaciones públicas
habitual en este tipo de iniciativas.

Además, cualquier persona o colectivo puede
hacer las consideraciones que estime
oportuna a través de correo electrónico o
postal en las direcciones que figuran al dorso.

El Plan Forestal, también denominado PORF (Plan de

ordenación de los recursos forestales) es un

instrumento de planificación forestal y de

ordenación del territorio de ámbito subregional,

provincial o comarcal, regulado por la Ley 43/2003,

de 21 de noviembre, de Montes. Se trata de un

instrumento intermedio, a medio camino entre la

planificación forestal autonómica, que desarrolla el

Plan Forestal de Castilla y León, y la ordenación de

los montes a escala local. 

MMeessaass  ddee  ddeebbaattee
""ZZoonnaa  ddee  ppiinnaarreess""
MMeessaass  ddee  ddeebbaattee
""RRiibbeerraa  ddee  DDuueerroo""

Organización geográfica para las mesas de debate.

Un proyecto de todos y para todos 

Para realizar una planificación territorial que
mire hacia el mañana se precisa contar con las
opiniones y sugerencias de los habitantes de
este territorio, los verdaderos protagonistas de
su estado actual y también de su futuro. 

Por eso se ha previsto un programa de
participación ciudadana que garantice la escucha
de los intereses y demandas de la población.

La parte central de este programa de
participación, se basa en la convocatoria de una
serie de reuniones con los siguientes sectores:

Mesas de debate en “Ribera de Duero”
■ Administraciones locales.
■ Propietarios forestales privados.

Mesas de debate en “Zona de Pinares”
■ Administraciones locales.
■ Empresas vinculadas al aprovechamiento económico

del monte.
■ Sector ganadero.
■ Sector cinegético.
■ Uso social del monte.

¿Quién está detrás de todo esto?

El Plan Forestal del Sur de Burgos está
promovido por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, que
tiene las competencias en materia forestal, a
través de su Servicio Territorial de Burgos.

La redacción del Plan corre a cargo de dos
equipos que trabajarán simultáneamente:

■ Por un lado, el equipo multidisciplinar de
TRAGSATEC, que redacta a través de sus
distintos técnicos, los diversos aspectos
que abarca este plan.

■ Por otro, el equipo de GEA s.coop. que
organiza y dinamiza el proceso de
participación: se encargará de diseñar y
convocar las reuniones de trabajo, y
trasladar al equipo técnico las propuestas
y sugerencias recogidas en estos
debates.

Pero sin duda, los principales protagonistas de
este Plan son los hombres y mujeres que viven
en esta porción de la provincia de Burgos.
Con la implicación de todos, lograremos el
mejor documento, aquel que garantice la
conservación y mejora de nuestros montes
con el mayor apoyo social posible.


