
PINAR GRANDE: UN EJEMPLO PIONERO DE 
SOSTENIBILIDAD

La Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Soria conmemoran con la publicación del libro 
“Pinar Grande. 100 años de gestión sostenible. 1907-2007”,  el centenario de la
ordenación de su monte más representativo

La desaparición de los bosques afecta al equilibrio del calor global y provoca un aumento del
calentamiento de la atmósfera. Su presencia en cambio, la limpia y refresca. Los bosques y montes
absorven gases perjudiciales como el CO2, causante del efecto invernadero y el cambio climático.
Fijan el carbono y generan oxígeno. Sirven también de “casa” para especies forestales y animales. 

Pero además, los bosques son una fuente económica que proporciona materias primas y
empleo en muy diversos campos.  Hoy, somos conscientes de todos los beneficios que generan y de

la importancia de preservalos.  
Los sorianos empezaron a tomar medidas hace 100 años, con la ordenación de Pinar Grande, su

monte más emblemático.

El 13 de octubre de 1907 se aprobaba la ordenación del Monte Pinar Grande o “Tierra Soria” como lo llaman los
lugareños. El objetivo: acabar con prácticas inadecuadas que estaban minando lo que desde hacía siglos era una fuen-
te de orgullo y recursos de todos los sorianos.

Un sistema original que aún hoy, 100 años después,  se considera un ejemplo de regularización. En “Pinar
Grande. 100 años de gestión sostenible. 1907-2007” se recogen todas las medidas que permitieron revitalizar una
superficie de más de doce mil hectáreas, no sin antes analizar sus antecedentes; la historia de un sistema original y único
de aprovechamiento comunal que, a día de hoy, sigue proporcionando beneficios a todos los sorianos y que ha
convertido a la comarca pinariega de Urbión en la más fructífera de toda Europa en cuanto al número de centros  de
procesado de madera.. Comarca pionera además en promover la marca de calidad de la madera “Pino Soria-Burgos”.

El libro, obra de la ingeniera forestal y fotógrafa Susana Domínguez, propone además un recorrido sobre el
terreno con espléndidas fotografías, que permiten descubrir las particularidades del que está considerado como uno de
los macizos forestales más extensos del territorio español. Reinan en él, los pinos albares y negrales y sirve de cobijo
para jabalíes, corzos, ciervos y zorros, entre otras muchas especies.

Los sorianos, propietarios y principales responsables de su mantenimiento, obtienen de él veinte mil
puestos de trabajo directos sólo en el sector de la madera. Su suman además, sus beneficios agrícolas y forestales, la
obtención de recursos renovables y sus beneficios sociales.



El libro es una edición muy cuidada, con una excelente presentación. Los textos, de amena lectura, se dividen,
en seis capítulos que a través de sus 150 páginas y más de 300 fotografías, recorren las ventajas de Pinar Grande; su
pasado, las principales especies que lo habitan, y los recursos naturales que ofrece.   El libro presenta además, un breve
capítulo sobre el presente y el pasado de Pinar Grande. 

Con la publicación de “Pinar Grande. 100 años de gestión sostenible. 1907-2007” se rinde homenaje no sólo
a una fecha, sino también a todos aquellos sorianos que supieron observar, preocuparse y actuar, pero sobre todo,
perpetuar cada día Pinar Grande Soria.
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