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La puesta de largo será mañana, en un idílico escenario: el Jardín Botánico de Madrid. El naturalista burgalés César-Javier Palacios, de la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente, presentará ‘BigTrees4Life’, proyecto que dirigirá tres años y que tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible, proteger la
biodiversidad y fomentar la promoción de las actividades, productos y servicios ligados al territorio para mejorar en España la conservación de los árboles
singulares y bosques maduros incluidos en la Red Natura 2000 y su territorio de influencia. «Es un reto profesional, pero sobre toda una gran satisfacción
personal, porque son muchos los años que llevo trabajando y luchando por que se ponga en valor un patrimonio tan importante como es el de los árboles
singulares», asegura a DB Palacios.
Con el apoyo financiero de la UniónEuropea, este proyecto, que es pionero en el continente, consiste en el desarrollo de una serie de acciones de
comunicación, sensibilización e información que permitan elevar el grado de concienciación de la sociedad respecto a su importancia como reductos de
biodiversidad, testigos del cambio climático, generadores de paisaje, dinamizadores de las economías rurales y herramientas de educación medioambiental.
«La propia Comisión Europea ha entendido que era una asignatura pendiente, porque hasta ahora no existe una protección específica en Europa. Hemos
logrado no sólo convencerles, sino que vieran la necesidad de esa protección», señala en naturalista burgalés, que ya a mediados de los años 80 realizó un
catálogo de árboles singulares de la provincia de Burgos.
Para Palacios, este proyecto guarda muchos paralelismos con la defensa que, hace décadas, hizo Félix Rodríguez de la Fuente de la fauna ibérica. «Estoy
convencido de que a Félix le hubiera encantado este proyecto.Él hablaba a menudo de ‘la vieja tronca’, de aquellos árboles que eran un mundo en sí mismos.
Recoge la memoria del proyecto un dato escalofriante: que en el último siglo, más del 80 por ciento de los árboles singulares han desaparecido en España.
César-Javier Palacios cree que BigTrees4Life conseguirá detener esa sangría: «Aspiramos a que cada pueblo, cada rincón de España, encuentre un bosque o
esos árboles especiales, y los ponga en valor». Afirma que el ejemplo del ciprés de Silos es válido puesto que se ha convertido en un referente para el
turismo, e incluso en icono de la lengua española. «Igual que hoy tenemos completamente asumido que es fundamental la conservación del patrimonio
histórico y artístico, así debemos tener conciencia con este patrimonio natural, que es igual de valioso».
Palacios subraya que se conseguirá a la manera de Félix, sin poner vallas ni aplicando tratamientos. «Igual que Félix nunca se puso delante de las escopetas
para evitar que mataran al lobo, lograremos que la gente valore ese patrimonio, lo que nos da el bosque mediterráneo. La clave es la comunicación y la
implicación de las gentes, de la sociedad. «Queremos que cada ayuntamiento apruebe un modelo de ordenanza que directamente catalogue sus árboles y se
comprometa a cuidarlos, reconociendo su valor.Es algo que no cuesta dinero. Es poner una estrellita a esos árboles, a esos bosques, a esas dehesas».
Acciones
No serán pocas las acciones: las administraciones locales, provinciales y autonómicas recibirán información y documentación sobre los mecanismos legales
para la protección de los árboles y arboledas monumentales. Además, implicarán y suministrarán información práctica a los agentes clave sociales y
productivos del sector ambiental, agrario y del turismo para el uso eficiente de estos recursos naturales y su correcta promoción.
La acción se extenderá a todas las capas de la sociedad: publicidad en prensa, emisión de documentales, unidades didácticas en centros educativos de
Secundaria, exposiciones itinerantes, seminarios e incluso un congreso internacional de carácter científico y técnico trabajarán por este fin.
Objetivos
Impulso: Impulsar que las administraciones públicas competentes desarrollen normativas, ordenanzas y procedimientos de ordenación territorial que
contribuyan a la protección y conservación de los árboles y los bosques maduros.
Conocimiento: Mejorar el conocimiento sobre la importancia de estos ejemplares como reductos de biodiversidad y promotores de desarrollo sostenible,
ampliando la protección de las especies y hábitats de la Red Natura 2000.
Conservación: Frenar la erosión genética, fomentando la conservación de árboles y bosques singulares que garanticen el mantenimiento de su biodiversidad.
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Estrategias: Implementar estrategias de desarrollo sostenible en torno a estos árboles, en ayuntamientos con territorio en la Red Natura 2000 y de la Red de
Espacios Naturales.
Colaboración: Fomentar la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones profesionales, empresariales y conservacionistas como agentes de
desarrollo económico y social.
Concienciación: Concienciar a la población sobre el valor de los árboles y bosques maduros.
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