
LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE BARCHÍN DEL HOYO 
PROPONE A LA ADMINISTRACIÓN UN PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ZONA DEL INCENDIO

El pasado viernes 27 de Septiembre, miembros de la junta directiva de la Asociación de 
Propietarios Afectados por el Incendio de Barchín del Hoyo se reunieron con representantes 
de la administración provincial en la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Como 
representantes de la administración asistieron Rodrigo Molina (Delegado provincial de 
Desarrollo Sostenible) y José Antonio García (Jefe de Servicio de Medio Natural y 
Biodiversidad).

Los miembros de la junta directiva de la Asociación agradecieron la celebración de esta 
reunión en la que se trataron en detalle diversos temas. Entre ellos las medidas urgentes a 
adoptar para la limpieza del pinar quemado, la prevención de plagas y las ventajas de 
pertenecer a agrupaciones de propietarios, como la ya creada Asociación de Propietarios 
Afectados por el Incendio que agrupa a propietarios de Gabaldón, Piqueras del Castillo, 
Valverdejo y Barchín del Hoyo. También se comentó el destino de las ayudas de 400.000 € 
concedidas por el Ministro de Agricultura, Luis Planas, para los trabajos de Emergencia en el 
pinar quemado. Según explicaron los representantes de la administración, el orden de 
prioridad de estos trabajos será: 1º instalación de trampas para el control de la evolución de 
las plagas, 2º terrenos forestales de dominio público, 3º hábitats de protección especial (ej. 
Sabinares), 4º terrenos forestales privados en los que no se prevea el aprovechamiento 
comercial por falta de rentabilidad y 5º resto de superficie. 

En cuanto a las causas del incendio, los representantes de la administración volvieron a 
recalcar que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Por su parte, los miembros de la junta directiva de la Asociación hicieron entrega de una 
propuesta de “Plan de restauración y regeneración de la zona afectada por el incendio de 
Barchín del hoyo y municipios colindantes”. La propuesta comprende una serie de actuaciones 
divididas en fases, a ejecutar en un periodo de 10 años. Estas actuaciones conllevan la corta y 
limpieza del pinar quemado, seguimiento de la vegetación y mejora de infraestructuras, 
consolidación y repoblación de la vegetación y un plan de ordenación de la zona quemada. 
Este documento pretende ser un compromiso de colaboración entre la Asociación y la 
administración.

Aparte de este Plan de Restauración, la junta directiva de la Asociación también explicó la 
necesidad de la puesta en valor del pinar quemado, como ya se hizo en el incendio de 
Guadalajara de 2005. Todo ello con el fin de incentivar el turismo y reavivar la economía de 
una de las zonas más despobladas de la provincia de Cuenca.


