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CURRICULUM DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 

Carácter: Organización No Gubernamental  

Ámbito de trabajo: Comunidad Autónoma de Cantabria 

Líneas de trabajo: 

 Educación ambiental  
 Formación y divulgación ambiental. 
 Interpretación ambiental. 
 Voluntariado y participación ambiental. 
 Viverismo forestal. 
 Reforestación. 
 Restauración de áreas degradadas. 
 Estudios técnicos e investigación. 

Dirección: Apdo. de Correos 166, Laredo 39770(Cantabria)  

Correo:  info@bosquesdecantabria.org        Página web: www.bosquesdecantabria.org/ 

Redes Sociales: Asociación Cultural Bosques de Cantabria (Facebook y Youtube ) 

Teléfonos: 942 605 169 – 608 669 673 

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

sin ánimo de lucro, declarada de interés social que, desde 1996, está 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. 

Los objetivos que persigue la asociación se pueden resumir en tres: 

- Divulgar los valores ambientales, sociales, históricos, etnográficos y económicos de 

los bosques autóctonos y la naturaleza en general. 

- Fomentar la participación ciudadana en el disfrute y la conservación de la 

naturaleza. 

- Realizar actuaciones prácticas destinadas al conocimiento y la mejora del medio 

natural. 

mailto:info@bosquesdecantabria.org
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   Para ello, Bosques de Cantabria trabaja en el ámbito de la educación ambiental, el 

voluntariado, la divulgación científica, la investigación y la restauración ambiental, 

realizando proyectos en colaboración, tanto con organismos públicos como con entidades 

privadas. 

   A lo largo de sus 19 años de trayectoria, la Asociación Cultural Bosques de Cantabria ha 

diseñado y desarrollado numerosos proyectos en todos estos ámbitos. A modo de ejemplo, 

se enumeran a continuación algunos de los más relevantes realizados desde 2013 hasta la 

actualidad. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL dirigidas a escolares de los centros educativos de primaria y 

secundaria de Cantabria: 

- “Campaña escolar de conocimiento del medio natural del Municipio de Laredo”, en 

colaboración con el ayuntamiento de Laredo. Realización del Documental “Los 

Tesoros Naturales de Laredo”, visible en internet. 

- Campaña de educación ambiental “La restauración de áreas degradadas, un reto 

para el siglo XXI”, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria.  

- Programa de “Visitas guiadas y talleres didácticos al Centro de interpretación del 

bosque y al arboreto de Liendo”, en colaboración con el ayuntamiento de Liendo. 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

- “Programa de reforestación voluntaria Bosques de Cantabria”, en colaboración con 

diversos ayuntamientos y colectivos. 

- Participación en el “Programa de voluntariado y educación ambiental del Gobierno 

de Cantabria (PROVOCA)”, en colaboración con varias consejerías del Gobierno de 

Cantabria.  

- Campo de Trabajo para la eliminación de especies vegetales invasoras en las dunas 

de la Playa Salvé de Laredo, en colaboración con la agrupación Scout “Escolta 

Garbí” de Lérida. 
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

- Exposición “El Bosque en Cantabria”, con una muestra de ejemplares vivos de 40 

de las especies forestales más representativas de nuestros bosques, en 

colaboración con  varios ayuntamientos y entidades privadas. 

- Programa de salidas interpretativas de primavera y otoño a los bosques de 

Cantabria (Programa propio). 

- Proyecto “Cultura Forestal en el alto Asón y el Valle de Liendo: Conocimiento y 

puesta en valor”, en colaboración con el ayuntamiento de Liendo y empoderando las 

instalaciones del Arboreto de Liendo y su Centro de Interpretación del Bosque. 

- Divulgación de los bosques de Cantabria en los diferentes medios de comunicación 

social: tanto prensa escrita como emisoras públicas y privadas de radio y televisión. 

- Impartición de charlas sobre bosques y naturaleza en diferentes foros. 

 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

- Desarrollo del Proyecto denominado “Restauración ambiental de un relleno de 

marisma en el término municipal de Santoña”, en colaboración con la Consejería de 

Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Santoña. 

- Desarrollo del “Proyecto de eliminación de residuos y mejora accesibilidad en las 

Playas Salvé y El Regatón, de Laredo”, en colaboración con el ayuntamiento de 

Laredo. 

 

VIVERISMO FORESTAL 

- Recolección de semillas de diversos árboles y arbustos autóctonos en el campo, 

entre ellas, varias de las especies incluidas en el artículo 8 del RD 289/2003 de 7 de 

marzo sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, 

cumpliendo los trámites  oportunos para la obtención del “certificado de patrón” de 

dichas especies. (Proyecto propio). 

- Siembra y cultivo de árboles y arbustos autóctonos en nuestro vivero forestal. 

(Proyecto propio). 
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ESTUDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 

- Estudio de la afección de la plaga de cerambícidos a la población de roble común 

(Quercus robur) en el término municipal de Liendo, en colaboración con el 

ayuntamiento de Liendo. 

- Anteproyecto para la creación de un “Centro Municipal de Interpretación, Educación 

e Investigación de la Naturaleza en Laredo (Cantabria)”, en colaboración con el 

ayuntamiento de Laredo. 

- Diseño de un “Protocolo de actuaciones para la sustitución de repoblaciones de 

eucalipto por bosques autóctonos en el ámbito de la Mancomunidad de Municipios 

Sostenibles de Cantabria”, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios 

Sostenibles de Cantabria. 

- Diseño de una “Metodología para la creación de microreservas forestales en el 

ámbito de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, encaminadas 

a mitigar los efectos del cambio climático”, en colaboración con la Mancomunidad de 

Municipios Sostenibles de Cantabria. 

 

 


