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INFORME DE MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LA SOLICITUD EFECTUADA POR LA 
COORDINADORA DE LOS VECINOS Y AMIGOS DE SOBANIA-ORIÑÓN 
Antecedentes 
 
Primero: A fecha 19/01/2016 se recibe en el Ayuntamiento de Castro Urdiales una 
solicitud, de la Coordinadora de los vecinos y amigos de Sonabia- Oriñón, a modo de 
resumen; "el apoyo y colaboración en la reforestación de las áreas quemadas en 
Sonabia y Oriñón, que fueron devastados por el fuego los días 2 7 y 28 de diciembre de 
2015, para demostrar fa repulsa general a éstos incendios en áreas protegidas como 
"Cabañas" y "Piloto", así como la ladera de Candina. Detalles de la iniciativa que 
iniciamos el próximo día 30 de enero se pueden ver en el grupo del facebook Sonabia 
Oriñón. Así mismo añade el deseo de plantar árboles autóctonos que fa tradición nos 
dice que se adaptan bien al medio y a nuestra especial climatología en fa zona 
oriental". 
 
Segundo: Se ha revisado la convocatoria de facebook indicada y se copia el texto que 
acompaña la Convocatoria, "Limpieza y plantación de árboles quemados en lo zona de 
Sonabia y Oriñón. La fecha es indicativa podrían ser varios días sábado, domingo del 
mes de enero, febrero. Intentando recuperar estas áreas quemadas tanto en Sonobia 
como en Oriñón con la ayuda de todos y esperando contar con el apoyo de los dos 
ayuntamientos a los que pertenecemos: Liendo y Castro- Urdiales". 
 
Informe de Medio Ambiente  
Una vez revisada la solicitud y el facebook de la convocatoria, el técnico abajo firmante 
informa: 
 
Primero: Relativo a la propuesta de limpieza de la zona de Sonabia, se informa de que 
con el fuego acontecido a finales del año 2015, han aflorado una gran cantidad de 
restos de vidrio en la zona cercana al Observatorio de Aves de Sonabia, en el entorno 
de punta Pilota. Dichos restos proceden de antiguos vertidos que con el crecimiento de 
la vegetación fueron ocultados y han aflorado con la quema de la vegetación. 
 
El técnico abajo firmante, informa de que a su juicio, dicha actuación es totalmente 
desaconsejable, que sea realizada por parte de voluntarios sin los equipos de 
protección adecuada y sin la formación necesaria. Indicar que por parte del 
Ayuntamiento se ha empezado a actuar en la zona, con la retirada de una gran 
cantidad de diversos residuos. Así mismo se ha planificado una futura actuación en la 
zona, con uso de maquinaria pesada, para poder llevar a cabo el sellado del espacio y 
evitar así riesgos derivados del uso del lugar por la ciudadanía.  
  



 

 
 

JUNTA VECINAL DE ORIÑÓN 

 
Segundo: Relativo a la solicitud en la reforestación, el técnico entiende que en las 
zonas afectadas, no deberían ser objete de un trasiego de voluntarios con la idea de 
plantar arbolado de forma aleatoria y sin responder a una planificación y estrategia 
adecuada. las zonas quemadas han sido objeto de una alta degradación, y en principio 
lo que parece más aconsejable es dejar que el suelo, que se ha visto tan afectado se 
estabilice, se asiente y la madera quemada se degrade en el lugar afectado. 
 
Por lo tanto, propongo que si bien y como expresa el escrito, se desea la muy positiva 
acción de mostrar la repulsa general a estos actos y se desea llevar a cabo una labor de 
educación ciudadana y de sensibilización ambiental, desde el Ayuntamiento de castro 
Urdiales, siempre y cuando los representantes políticos así lo estimen oportuno, se 
podrían donar unos árboles (sería recomendable una cuantía de 20 a 30 ejemplares) a 
la iniciativa para que se lleve a cabo esa labor educativa. 
 
Se entiende que el lugar adecuado para dicha labor podría ser los. bordes de la parcela 
quemada junto al Observatorio de Aves en Sonabia, si bien se informa de que dicha 
zona es propiedad de la Junta Vecinal de Oriñón y por lo tanto se debe contar con el 
permiso de dicha Junta Vecinal. 
 
En Castro-Urdiales, a 22 de enero de 2016  
El técnico de Medio Ambiente  
Alejandro Gómez lriberri  
Ayuntamiento de Castro Urdiales 
 


