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Inversión de 700.000 euros para la mejora de 
bosques y masas forestales de crecimiento 

rápido 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 716.520 euros para la 
financiación de los trabajos de repoblación con especies de crecimiento 
rápido, incluyendo la restauración y regeneración de las riberas de los ríos 
próximas a las plantaciones     
 

 
 La Sociedad Pública de Medio 
Ambiente de Castilla y León llevará 
a cabo esta plantación en una 
superficie de 420 hectáreas, de 
acuerdo con los convenios firmados 
por Somacyl tanto con entidades 
locales como institucionales 
privadas y particulares. 
 
  Estas actuaciones se enmarcan en 
el convenio de colaboración suscrito 
en diciembre de 2009, entre la 
Consejería de Medio Ambiente y la 
Sociedad Pública de Medio 
Ambiente para desarrollar los 
objetivos previstos en el Plan 
Forestal de Castilla y León. 

 
Imagen Paulownias Requena, 5 meses 

 
  En este sentido, Somacyl realizará planes quinquenales para la gestión de bosques y masas 
forestales de crecimiento rápido, en el marco de las competencias de la Consejería de Medio 
Ambiente, para el desarrollo de los recursos y servicios forestales, fomentar la mejora y 
mantenimiento de los montes y contribuir a la conservación de la diversidad biológica y 
paisajística de la Comunidad. 
 
  La Sociedad Pública de Medio Ambiente es una entidad dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente que tiene entre sus competencias la realización de todo tipo de trabajos, 
obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras y servicios relacionados con la 
promoción, protección, conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los 
ámbitos del medio natural, de la calidad ambiental, del desarrollo rural y de las 
infraestructuras ambientales y rurales. 
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  Hasta el momento, Somacyl ha suscrito acuerdos con 97 propietarios de terrenos (70 
entidades locales y 27 particulares) para realizar actuaciones en una superficie de 1.460 
hectáreas. Durante el periodo 2009-2012, la Sociedad Pública de Medio Ambiente tiene 
previsto actuar en 2.100 hectáreas con la plantación de 600.000 chopos. 
 
 


