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Tras la oleada de incendios forestales que asolaron Cantabria a finales de  2015, en los 

que se vieron afectados diversos terrenos de la costa oriental, y consultados por la Junta 

Vecinal de Oriñón respecto a la forma de proceder para la recuperación ambiental de los 

terrenos afectados por el fuego que afectaron a su ámbito administrativo, esta Asociación 

INFORMA: 

Toda actuación de restauración ambiental debe pasar necesariamente por un estudio 

previo de la zona a restaurar, realizado por profesionales cualificados, en el que se 

determine de forma rigurosa cual era el estado inicial de la zona afectada, el tipo de 

alteración que ha sufrido el terreno, su grado de afección, los riegos para el medio más 

inminentes derivados de esta situación, es estado final deseado y las posibilidades de 

regeneración natural. En base a todo ello, se planificarán las acciones a realizar 

priorizando aquellas que contribuyan a estabilizar el ecosistema y evitar que siga 

avanzando el deterioro. 

Todos estos aspectos deben incorporarse a un Proyecto de Restauración Ambiental, 

firmado por técnico cualificado. Este documento debe incluir una planificación de los 

trabajos, en base a un cronograma que priorice, con criterios técnicos, las actuaciones a 

realizar. Entre ellas, es frecuente la  incorporación de medidas de revegetación de la zona 

afectada determinando tanto las especies adecuadas de cada uno los estratos herbáceo, 

arbustivo y  arbóreo, como su densidad y distribución en función de los parámetros 

ambientales del terreno. Estas actuaciones de revegetación suelen desarrollarse en las 

últimas etapas del proceso. Invertir el orden de las acciones establecidas en el proyecto 

técnico, aún siendo realizadas con la mejor voluntad (por ejemplo, la revegetación con 

especies arbóreas) puede resultar contraproducente para la recuperación del ecosistema. 

En cualquier caso, antes de la intervención sobre el terreno, este tipo de proyectos deben 

ser supervisados por las Administraciones Públicas con competencias en la zona de 

actuación (Juntas vecinales, Ayuntamientos, Dirección general de Conservación de la 
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naturaleza, Confederación Hidrográfica, Demarcación de Carreteras, etc., según los casos) 

cuyos técnicos ratificarán la conveniencia o no de desarrollar el proyecto y, en caso 

favorable,  se  emitirán las correspondientes autorizaciones administrativas para la 

ejecución del proyecto, las cuales son imprescindibles para el comienzo de los trabajos 

de restauración. 

En base a todo lo expuesto y, ante el caso concreto de los incendios acontecidos en 

Oriñón, dada la riqueza ecológica y la belleza paisajística de las zonas afectadas, la  

Asociación Cultural Bosques de Cantabria propone la realización de un Proyecto de 

las características señaladas con la mayor celeridad posible para estabilizar los terrenos, 

evitar que las alteraciones introducidas en el medio por estos incendios tengan mayores 

efectos negativos sobre el mismo y conseguir la recuperación de la naturalidad en estos 

espacios a la mayor brevedad. 

Una vez establecido el proyecto técnico adecuado y contando con las preceptivas 

autorizaciones de las administraciones competentes, podrá comenzarse la ejecución de las  

acciones concretas incluidas en su cronograma.  

Es opinión de esta Asociación la conveniencia de que un proyecto de estas características 

incluya acciones en las que sea posible la participación social a través del voluntariado. 

Eligiendo acciones de escasa dificultad técnica y baja peligrosidad, tomando las medidas 

de seguridad oportunas, facilitando una formación básica previa a los voluntarios y con la 

dirección de los trabajos a cargo de personal cualificado, se podría facilitar la participación 

de la población en este tipo de intervenciones a favor de la naturaleza. La intervención de 

voluntarios organizados de esta manera,  cumpliría una importante función educativa y de 

sensibilización social que, indudablemente, contribuiría a disminuir la incidencia de este 

tipo de desastres medioambientales, en cuyo origen se encuentra, muchas veces, la mano 

del hombre. 
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La forma de actuar descrita en las páginas anteriores es la que ha caracterizado a 

Bosques de Cantabria desde su creación en 1993, cuando empezó a desarrollar el 

“Programa de Reforestación Voluntaria Bosques de Cantabria”,  el más antiguo de 

cuantos programas de este tipo se realizan en nuestra región.  

La Asociación Cultural Bosques de Cantabria, es una Organización no Gubernamental, 

sin ánimo de lucro, declarada de interés social que lleva 23 años trabajando en Cantabria, 

con el objetivo fundamental de divulgar y sensibilizar a la población cántabra sobre la 

diversidad, la importancia y la problemática de la naturaleza en general y, especialmente, 

de los bosques. 

Con este objetivo, Bosques de Cantabria, ha realizado durante todo este tiempo, entre 

otras actividades, múltiples actuaciones destinadas al conocimiento y la mejora del medio 

natural, así como otras encaminadas a fomentar la participación ciudadana en el disfrute y 

conservación de la naturaleza, a través del voluntariado. 

Para más información sobre los objetivos, actividades y trayectoria de Bosques de 

Cantabria, pueden visitarse su página Web y su facebook cuyos enlaces se encuentran en 

el pie de página. 

 

 En Laredo a 6 de febrero de 2016 

 


