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1.

ABSTRACT

The Sustainable Tourism Plan in the Green Belt
aims to bring a new vision of the territory as
tourism resource for use by specialized companies in the sector. It will allow giving to the Bay
of Santander the image of sustainable tourist
destination and of quality. This will make the
tourism sector and citizenship in general is sensitized on the need to conserve the biodiversity of
the territory.

2.

ANÁLISIS DEL SECTOR
TURÍSTICO DEL ANILLO VERDE

El desarrollo turístico sostenible del Anillo
Verde es uno de los ejes estratégicos del proyecto LIFE14 NAT/ES/000699 Anillo Verde de la
Bahía de Santander, ya que como infraestructura verde y azul se diseña con el propósito de
ofrecer la mayor cantidad de servicios ecosistémicos posibles, y entre estos servicios el turismo
tiene una posición destacada.
Para disponer de un buen Plan de Turismo
Sostenible del Anillo Verde es preciso conocer la
situación del turismo tomando como referencia
el contexto regional. Es de interés para el Anillo
Verde, conocer en sentido amplio si el actual
escenario de desarrollo turístico de la Bahía
de Santander, en sus distintos factores (oferta,
demanda), tiende a la sostenibilidad turística.
Para ello es preciso conocer y analizar las cifras
de viajeros y turistas, y sus perfiles, con el fin de
orientar las propuestas de actuaciones que se
realizarán en el Plan de Turismo Sostenible con
los objetivos de generar nuevas experiencias turísticas. También es necesario conocer cómo es
la oferta turística actual (establecimientos) para
detectar sus necesidades formativas y de mejora
de su sostenibilidad.
Objetivos:
- Contextualizar el diagnóstico turístico de la
Bahía de Santander dentro de las grandes cifras
y datos del turismo de Cantabria como destino
turístico, para que sirva de referencia al diagnóstico que se hace en apartados posteriores
(inventario de recursos, de equipamientos de
uso público y de oferta turística).

Método:
- Recopilación y análisis de estudios publicados (demanda turística, oferta) por el Gobierno
Regional y otras entidades.
- Entrevistas con técnicos que permitan conocer mejor el contexto del Anillo y sus claves para
el desarrollo turístico. Para ello se ha diseñado
un modelo de entrevista dirigida a los técnicos
de la Consejería de Turismo y de los ayuntamientos, donde se les pregunta sobre sobre la Bahía
de Santander como destino turístico y las opciones de desarrollo turístico del Anillo Verde, con
el fin de inferir conclusiones de este diagnóstico.
Resultados:
- Redacción de un breve apartado sobre el
contexto turístico de Cantabria, indicando
su relación con el turismo de la Bahía (comentarios sobre la demanda, los recursos, la
oferta turística privada, los equipamientos, los
instrumentos de planificación turística, grado de
sostenibilidad turística).
Se identifican los déficits de información turística detectados. Se aportan recomendaciones
sobre la información existente y válida, y sobre
las carencias de información necesarias para un
futuro desarrollo del Anillo Verde.
- Resumen de las entrevistas realizadas para
orientar el modelo turístico del Anillo Verde.
Estos resultados se tratan en el apartado de la
oferta turística.

2.1. CONTEXTO TURÍSTICO DE
CANTABRIA, UN DESTINO
VARIADO Y BIEN VALORADO
La ubicación geográfica de Cantabria le proporciona una gran diversidad paisajística de
grandes contrastes entre el mar y la montaña.
Su oferta turística brinda numerosas playas
distribuidas a lo largo de 284 kilómetros de
costa, una gran riqueza de yacimientos arqueológicos, geológicos y culturales, así como la
posibilidad de practicar cualquier deporte náutico u optar por desempeñar cualquier actividad
de turismo activo y religioso, o disfrutar del arte
rupestre en sus cuevas Patrimonio Mundial de la
UNESCO (Gobierno de Cantabria, 2012). En los
últimos años ha logrado crear equipamientos
para productos turísticos (surf, golf, o el turis-
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mo termal). La oferta turística tiene una buena
relación calidad-precio si se compara con sus
destinos competidores de la España Verde (Asturias, P. Vasco, Galicia).
Cantabria se constituye como una potencia
de turismo rural con una estancia media y un
volumen de gasto superior a la media nacional,
según el Instituto Cántabro de Estadística (2012).
Adicionalmente, el hecho de que la comunidad
cántabra disfrute de una temperatura media
anual estable se podría considerar un punto
fuerte, ya que favorece el desarrollo del turismo
rural que no sería tan competitivo si el clima
fuese más extremo. Además, su clima no tan
caluroso como otros destinos “sol y playa”,
favorece también que la comunidad cántabra no
sea un destino masificado, lo que puede atraer
a aquellos turistas que eligen la tranquilidad por
encima del bullicio. En turismo rural, Cantabria
ocupa la 7ª posición por volumen de pernoctaciones con 483.700.
El Anillo Verde de la Bahía de Santander, tal y
como ha sido delimitado en el presente proyecto, se corresponde con los municipios englobados en 3 comarcas diferentes. Por un lado, la
ciudad de Santander y los municipios al oeste
del río Miera que pertenecen a la “comarca” de
Santander, y por otro lado los municipios al este
del río Miera, que también pertenecen a la Bahía
y a la comarca de Trasmiera. Los municipios del
entorno de la Bahía por el lado sur (Santa Marina
de Cayón, Penagos, Liérganes) pertenecen a los
Valles Pasiegos.
Las dos primeras comarcas son las que mayor
oferta turística tienen a nivel regional, y también
son los dos territorios que mayor volumen de
viajeros y pernoctaciones tienen.
La Bahía de Santander figura entre los lugares
de interés natural que merecen ser visitados,
junto con los de mayor renombre como Picos de
Europa, Marismas de Santoña, parque natural
Saja-Besaya o el P. Natural de las Dunas de
Liencres.
A nivel de su patrimonio cultural edificado, en el
ámbito del Anillo Verde destacan varios lugares
como el Paseo de Pereda y la Calle Castelar, la
catedral de Santander, el conjunto de edificios
de El Sardinero, el conjunto histórico de Liérganes, todos ellos focos de interés para el turista.
Las buenas comunicaciones de Santander

(autovía, tren, aeropuerto), su historia como
ciudad, y su variado patrimonio son condiciones que colocan a la Bahía de Santander en
una buena posición para su desarrollo turístico
sostenible.

2.2. CUANTIFICACIÓN DE LA
DEMANDA TURÍSTICA
Según el Instituto Cántabro de Estadística, Cantabria recibió en 2016 la cifra de 1.163.349, de los
que 930.150 fueron turistas españoles y 233.191
extranjeros. En las siguientes tablas se observa
su distribución por meses, siendo los estivales
los que concentra un mayor número de visitantes (1 es el mes de enero, y 12 diciembre).
Visitantes totales a Cantabria:
1.163.343 visitantes durante 2016.
Diciembre 2016
46.964
Noviembre 2016
51.632
Octubre 2016
106.502
Septiembre
146.612
Agosto
196.646
Julio
176.379
Junio
119.336
Mayo
94.149
Abril
72.811
Marzo
76.853
Febrero
40.220
Enero
35.239
Viajeros a Cantabria residentes en España:
930.150 visitantes españoles durante 2016.
Diciembre 2016
41.853
Noviembre 2016
45.093
Octubre 2016
84.280
Septiembre
109.714
Agosto
161.558
Julio
142.978
Junio
86.290
Mayo
68.205
Abril
56.858
Marzo
67.121
Febrero
35.739
Enero
30.461
Viajeros a Cantabria procedentes del extranjero:
233.191 visitantes extranjeros durante 2016
Diciembre
5.111
Noviembre
6.539
Octubre
22.222
Septiembre
36.897
Agosto
35.088
Julio
33.401
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Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

33.046
25.944
15.953
9.732
4.481
4.777

Pernoctaciones totales:
2.732.041 durante 2016
Diciembre
92.830
Noviembre
110.979
Octubre
238.215
Septiembre
337.363
Agosto
557.979
Julio
444.638
Junio
273.165
Mayo
203.829
Abril
159.688
Marzo
165.470
Febrero
77.990
Enero
69.895
Pernoctaciones de turistas españoles:
2.217.873 durante 2016
Diciembre
81.509
Noviembre
97.163
Octubre
189.473
Septiembre
255.890
Agosto
482.724
Julio
371.642
Junio
196.612
Mayo
149.050
Abril
120.924
Marzo
145.415
Febrero
68.248
Enero
59.223
Pernoctaciones de turistas extranjeros:
514.167 durante 2016
Diciembre
11.321
Noviembre
13.816
Octubre
48.742
Septiembre
81.472
Agosto
75.255
Julio
72.997
Junio
76.552
Mayo
54.779
Abril
38.764
Marzo
20.055
Febrero
9.742
Enero
10.672
Las cifras de 2016 son mejores que las del año
2015 en el que Cantabria recibió 1.074.277 viajeros (871.182 españoles y 203.095 extranjeros),

lo que apunta a una tendencia positiva de la
demanda.
Por tanto, el incremento de españoles fue de
58.968, y el de extranjeros 30.096. La tendencia
de los extranjeros ha sido de crecimiento porcentual por encima de la de los españoles.
La evolución de estas cifras ha sido positiva
desde el año 2012, en el que se empezó a recuperar lentamente lo perdido durante los años
más duros de la crisis económica.
Considerando las cifras de 2015 se practica un
análisis por comarcas, con el fin de inferir la importancia de los municipios de la Bahía de Santander. El ámbito del Anillo Verde comprende
municipios del área de Santander, de la comarca
de Valles Pasiegos y de la comarca de Trasmiera.
La “comarca turística” de Santander abarca la
ciudad hasta Santa Cruz de Bezana, Piélagos,
Villaescusa, El Astillero y Camargo. Es la más
importante de la región en el volumen de pernoctaciones, pues capta el 34,84 % del total de
pernoctaciones anuales en Cantabria.
La comarca de Trasmiera capta el 20,69 % de las
pernoctaciones, mientras que la de Valles Pasiegos se queda con el 6,16 %.
Con respecto a la ocupación de los establecimientos turísticos, los ubicados en los Valles
Pasiegos tienen la más alta con el 54,26 % de
ocupación anual, seguidos de los de Santander
con el 48,41% de media. Estas ocupaciones se
consideran suficientemente altas como para
asegurar la rentabilidad de los establecimientos
turísticos, en claro contraste con la ocupación
del 20,29 % en la comarca de Campoo.
Volviendo a los datos generales de Cantabria
para 2015, y analizando la procedencia de los turistas españoles a Cantabria según las 2.060.271
pernoctaciones realizadas, 489.945 corresponden a los madrileños, seguidos de 432.621 del
conjunto de España (varias CC.AA. sumadas),
pues la segunda comunidad autónoma emisora para Cantabria es la de Castilla y León con
276.087 pernoctaciones, y tras ella el P. Vasco
con 240.326 pernoctaciones.
La estancia media de los turistas españoles es de
2,36 noches, siendo superiores las de los madrileños con 2,68 noches seguidos de los catalanes
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con 2,59 noches. Las estancias medias inferiores
corresponden a los turistas procedentes de Asturias con 1,98 noches y P. Vasco con 1,83.
Los madrileños vienen sobre todo en temporada estival, donde la estancia media sube a 3,5
noches en agosto.
Los 203.095 turistas extranjeros que recibió
Cantabria en 2015 produjeron 423.426 pernoctaciones, con una estancia media de 2,08. El grupo
de viajeros más importante es el del Reino
Unido con 45.618, seguidos de los franceses con
36.558. Analizando las pernoctaciones, siguen
siendo los británicos los que ocupan el primer
lugar, pero se pone de relieve que son los franceses los que tiene la estancia media más alta con
2,32 noches. La visita de los franceses, aunque
predomina agosto como el mes de mayor
afluencia, está más repartida a lo largo del año,
y la estancia media más alta de los franceses se
produce en los meses de septiembre y noviembre (2,43 noches de estancia media).
Para analizar la importancia del turismo en el
ámbito del Anillo Verde, se exponen los datos
correspondientes a la zona turística de Santander, municipios todos ellos incluidos en el AVBS
(Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos,
Villaescusa, El Astillero y Camargo).
Esta zona recibió 315.379 turistas españoles y
94.818 extranjeros, con unas pernoctaciones de
672.213 de españoles y 193.135 de extranjeros.
Esto supone que esta parte de la Bahía de Santander recibe el 36% de los viajeros españoles y
el 32 % de las pernoctaciones de turistas españoles. Con respecto a los extranjeros, la Bahía de
Santander captar el 45% de las pernoctaciones
extranjeras que suceden en Cantabria.
Con respecto a la distribución temporal de los
turistas y pernoctaciones, cabe señalar que para
los turistas nacionales los meses estivales son
los de mayor afluencia (agosto, julio y septiembre por este orden), mientras que los turistas
extranjeros se reparte mejor por los meses,
destacando también los meses de mayo, junio,
octubre.
La mayor parte de las pernoctaciones (751.084)
se producen en hoteles y apartamentos considerados como de categoría superior, mientras
que en los hostales, fondas y otros establecimientos se producen 114.264 pernoctaciones. Es

importante señalar que la ocupación media de
los establecimientos superiores es del 49,58 %,
mientras que las de los establecimientos inferiores es de 41,89 %.
Estos datos orientan a valorar la Bahía de Santander como un destino turístico consolidado
en el contexto de Cantabria, con una planta de
alojamientos consolidada y rentable, capaz
de mantener al turista un tiempo suficiente de
estancia como para poder ofrecerle experiencias turísticas nuevas, siempre que se haga
una adecuada promoción, y se cuente con la
participación de los empresarios de los establecimientos para configurar las experiencias y para
comunicárselas a sus clientelas.

2.3. CARACTERIZACIÓN DE
LA DEMANDA TURÍSTICA
Cantabria dispone de un sistema de información turística que realiza estudios específicos
sobre la demanda turística. Se han recopilado
algunos y se han resumido para destacar las
principales variables que definen a la demanda.
La Comisión Permanente del Consejo Regional
de Turismo recientemente hizo balance de las cifras de 2016, calificándolas como “año histórico”
tras “superar las cifras anteriores a la crisis” e
incrementarse el número de visitantes extranjeros (se acerca al 20% de los turistas recibidos).
La Consejería ha encargado a la Universidad de
Cantabria (UC) diferentes estudios que le permitan conocer el perfil de los turistas de la Comunidad y qué es lo que demandan, especialmente
en lo que se refiere al turismo extranjero.
El ‘Estudio de Preferencias y Comportamiento
de los turistas extranjeros en Cantabria’, realizado por el Grupo de Inteligencias de Marketing,
en el en el marco de la actividad del Sistema de
Información Turística (SITUC) de la UC arroja los
siguientes resultados.
El tamaño de la muestra de esta encuesta fue
de 590 encuestas válidas. El 58% de la muestra
tiene estudios superiores. Con respecto a la
procedencia, Francia 37%, Reino Unido 23% y
Alemania 9%
El gasto medio diario de un turista extranjero en
Cantabria es de 135 €/persona (gasto muy supe-
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16,9 %

20,7 %

DISTRIBUCIÓN POR
GRUPOS DE EDADES
Menos de 26 años
De 26 a 35 años

21,5 %

16,6 %

De 46 a 55 años

24,2 %

3,4

De 36 a 45 años

3,4 3,6

Más de 55 años

DISTRIBUCIÓN
POR PROCEDENCIA
13,9 %

5,9 %

Francia
Reino Unido

9,0 %

Alemania

37,1 %
23,7 %

Italia
Bélgica
Portugal
Holanda
Otros paises

rior a la media de gasto del turista en España), y la
estancia media es de 4 días. El gasto se reparte en:
-

Gasto alojamiento turístico:
214,5 €
Gasto manutención:
128,6 €
Gasto en actividades náuticas:
41,3 €
Gasto en museos y eventos culturales: 23,8 €
Gasto en actividades de salud:
41,0 €
Gasto en actividades de compras:
61 €
Gasto en visitas a espacios naturales
(Cabárceno, Zoo de Santillana):
23,7 €
- Gasto en visita al Teleférico de Fuente De: 19,4 €

Las encuestas realizadas durante el verano de
2016 a un muestreo de 600 turistas internacionales dejan “muy bien parada” a la región,
que alcanza una puntuación cercana al 9 en
cuanto a satisfacción y reconocimiento de la
marca Cantabria. Otros datos destacados del
informe son los que se refieren al origen de los
viajeros internacionales. Los franceses son los
más numerosos (un 37% del total de turismo
extranjero), seguidos de los ingleses (23,7%) y
los alemanes (13,9%). También se extraen datos
interesantes para la estrategia de captación de
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4,4

ALOJAMIENTOS
UTILIZADOS POR
EXTRANJEROS

3,6
27,1 %

11,9 %

Hotel
Apartamento en alquiler
Hostal/Pensión

14,2 %

Camping

22,2 %

16,6 %

Casa Rural
Otra
Casa familiar o amigo

4,2

FORMA DE
CONTRATACIÓN

2,9

Intermediario online

6,6 %
7,1 %

26,9 %

Web del alojamiento
Mail/Telf. del alojamiento

11,5 %
18,1 %

Agencia de viajes

22,7 %

Establecimiento turístico
NS/NC
Amigos/familiares
Otro

nuevos viajeros al descubrir que las principales motivaciones para visitar Cantabria son el
“descanso” y la “relajación”, seguido del “ocio” y
la “diversión”, la “familia y amigos” y el “contacto con la naturaleza”. En su viaje a Cantabria, el
44,7 % viene en coche y el 34 % en avión.
Sobre las características de la estancia, el
alojamiento usado por los turistas extranjeros
se reparte en hotel con el 27%, apartamento en
alquiler 21%, hostal 16, camping 14 y casa rural
12%. El 86% no contrata paquete turístico, y el

40 % de los extranjeros repiten visita, pues ya
habían estado en Cantabria. El 58% son turistas
que van en familia.
En cuanto a las actividades que realizan una vez
llegados a la región destacan las compras, las
visitas a espacios naturales y la cultura, además
de las actividades náuticas y las relacionadas
con la salud (balnearios, spas, etc). Solo los alemanes prefieren viajar a Cantabria con paquete
turístico ya cerrado, mientras que los británicos
y franceses prefieren informarse y reservar a
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RANKING DE PREFERENCIA PARA TURISTAS EXTRANJEROS
Galicia

6,6 9,0

Asturias

14,4 %

País Vasco

15,6 %

15,1 %
30,5 %

28,5 %

63,1 %
2ª Opción

25,2 %

25,9 %

23,4 %

Cantabria
1ª Opción

44,1 %
12,5 %
15,8 %
27,6 %
3ª Opción

través de internet. La seguridad que ofrece la
región es uno de los atributos más destacados por los extranjeros, junto con las playas,
naturaleza, la gastronomía y la hospitalidad de
los cántabros. Circunstancias que hacen que
más del 40% de los viajeros extranjeros hayan
repetido estancia en Cantabria y muestren un
grado “importante” de fidelidad a la región
como destino turístico y el 63% de los mismos
valoren Cantabria como el primer destino de la
España Verde. Finalmente, en preferencias de
alojamientos, los alemanes son los que más se
decantan por los campings y hoteles, mientras
que los británicos prefieren alojarse en hoteles y
los franceses en apartamentos turísticos.

4ª Opción

16,7 %
16,7 %
7,6 1,7
NS/NC

El estudio acaba recomendando que en la promoción del destino dirigida a los turistas alemanes, se haga especial énfasis las actividades de
compras y actividades culturales. En la dirigida
a los turistas ingleses, se dirija a las actividades
de naturaleza y náuticas, mientras que para los
franceses se haga sobre actividades de compras
y actividades de naturaleza y culturales.
El Estudio de la demanda turística de Cantabria realizado por la Escuela de Turismo
Altamira (2016):

Cantabria lidera claramente el ranking de los
destinos de la España Verde según el atractivo
que reúnen para los turistas extranjeros.

La muestra es un muestreo al azar simple, dividido en dos lotes de 1.067 encuestas cada una, con
un nivel de confianza de la muestra del 95% con
un error asumido del 3%. Finalmente, la Escuela
de Turismo obtuvo 2.155 encuestas en dos periodos: Semana Santa y verano.

Los turistas extranjeros usan preferentemente
los canales on-line, tanto en la contratación
como en la búsqueda de información. Tienen un
elevado grado de satisfacción y compromiso con
el destino Cantabria, y usan las redes sociales
(Facebook, Twitter,…) para compartir sus experiencias en destino.

Con respecto a la procedencia de los turistas
encuestados, el 86% son nacionales, destacando
la Comunidad de Madrid que supone la cuarta
parte del total de la muestra. Un segundo grupo
de interés está configurado por visitantes del
País Vasco y de Castilla León, que entre ambos
orígenes suman un tercio de la muestra final.

Cantabria se posiciona como destino líder de
la España Verde en la mente de los turistas
extranjeros, asociándolo principalmente con
naturaleza.

El 14 % de la muestra es de procedencia, y de
estos predominan los de países europeos con
un 81,4% del conjunto de foráneos; de este
porcentaje, Gran Bretaña y Francia dominan este
mercado con la mitad de las visitas.
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En el conjunto de la muestra, casi la mitad de
quienes ya conocen Cantabria repiten su visita
en más de 10 ocasiones. El 23% de la muestra
pernocta en una segunda residencia y un 12% en
casa de amigos o familiares.
El dato relativo a duración de la estancia en la
Comunidad de Cantabria, lo habitual (59,15%)
es que el alojamiento oscile entre 3 y 7 noches.
En cuanto a los motivos principales de visita, el
turismo mixto y la playa alcanzan casi la mitad
de los resultados (46,34%).
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Madrid
País Vasco
Castilla y León
Cataluña
Valencia
Galicia
Aragón
Andalucía
Asturias
La Rioja
C. La Mancha
Navarra
Extremadura
Murcia
Canarias
Baleares

CATEGORÍA
ELEGIDA POR
TURISTAS
NACIONALES
A Establecimiento
Hotelero
B Turismo Rural
C 2ª Residencia
D Apartamento
Turístico
E Casa de familiares
o amigos
F Acampada
G Vivienda
colaborativa
(P2P)

Con respecto a los lugares visitados, Santander
figura en primera posición con 675 encuestados
de los 2.155, seguido de Santillana del Mar con
489 y Comillas con 402.
Con respecto al tipo de grupo, la muestra marcó
que predominaron los grupos de carácter familiar y en pareja, reuniendo entre ambos grupos
más del 84 % de los encuestados. Los grupos
organizados apenas han supuesto un 2% de la
muestra.
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Con respecto a la procedencia de los turistas
nacionales, la Comunidad de Madrid, País Vasco
y Castilla y León son el origen de casi el 60% de
los turistas de Cantabria. Asturias y Galicia, pese
a su cercanía, no alcanzan, en ninguno de los
casos, el 5% de la muestra.
Los españoles que visitan Cantabria entre 4 y 7
noches representan casi tres cuartas partes de la
muestra total. Una única noche de alojamiento
es la respuesta menos dada, sin llegar alcanzar
el 5% del total.
Cantabria es un destino ya conocido para el 26%
de los turistas extranjeros y para el 64% de los
turistas nacionales.
• Cantabria es un destino dirigido al turismo y no
al excursionismo, con excepción de los visitantes del País Vasco, mayormente excursionistas
(24%).
• Cantabria es especialmente un destino para el
turista nacional (86%), con procedencia mayoritaria de la Comunidad de Madrid, País Vasco
y Castilla y León. De los extranjeros (14%), la
mitad de las visitas proceden de Francia y Reino
Unido.
Cantabria muestra unos registros poco des-

compensados (68% frente a 32% de visitas en
temporada baja); esta cifra es significativa con
vistas a paliar las deficiencias y amenazas de la
estacionalidad. No obstante, este dato no es especialmente bueno para el sector hotelero si se
tiene en cuenta el lugar de alojamiento ya que,
prácticamente la mitad del segmento que viene
a Cantabria en temporada baja (47,27%), realiza
la pernoctación en segundas residencias o casas
de amigos y familiares.

2.4. LAS TENDENCIAS DEL
TURISMO EN CANTABRIA
CANTUR ha hecho una previsión del sector para
el 2017 que se caracteriza por:
- Nivel de viajeros y pernoctaciones por encima
del ejercicio de 2015, pero evolución interanual
plana con respecto a 2016: pequeñas alzas y caídas mensuales alternas en tasa anual, con una
previsión para el conjunto del año entre el +2,0 y
el -2,0% (batible con la puesta en práctica de las
medidas correctoras).
- Consolidación de los emisores foráneos por
encima del 20% de cuota en turistas y pernoctas.
- Resiliencia en los mercados nacionales prefe-
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rentes (Castilla y León, Comunidad de Madrid y
Euskadi), tendencia al alza de la actividad con
origen en Cataluña y crecimiento por encima del
5% del turismo de proximidad asturiano.
La evolución del número de viajeros y del
de pernoctaciones ha sido creciente en los 2
últimos años:
Enero-Agosto: 2014
2015
2016
Viajeros
1.167.866 1.272.154 1.328.075
Pernoctaciones 3.416.185 3.724.105 4.006.326

También los centros culturales y las distintas rutas turísticas han tenido una gran afluencia estos
días. En el Anillo Cultural de Santander destaca
el lleno registrado en el refugio antiaéreo y las
186 visitas al Centro de Interpretación de la Muralla, lo que supone un 60% más que en 2016. En
total, 450 personas han visitado estos dos espacios del Anillo Cultural y numerosos viajeros han
realizado también la nueva Ruta del Incendio.
Además, 538 visitantes han optado por descubrir
la ciudad a bordo del autobús turístico.

Fuente:Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, INE 2016.

Con respecto a la evolución de los turistas
extranjeros: también ha sido positiva.
Enero-Agosto: 2014
2015
2016
Viajeros
213.736
233.087
255.129
Pernoctaciones 527.559
602.287
667.704
Fuente:Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos, INE 2016.

Durante los primeros cuatro meses de 2017, el
crecimiento de la demanda es un hecho, dadas
las buenas cifras alcanzadas en la Semana Santa. En la ciudad de Santander durante la Semana
Santa de 2017 la ocupación hotelera, según la
concejalía de turismo, la ciudad de Santander alcanzó el 97 por ciento la noche de Jueves Santo,
con siete hoteles al competo y buena parte del
resto con índices de ocupación superiores al 90
por ciento. Los mejores niveles se registraron el
viernes, con una media del 98 por ciento; cinco
hoteles llenos y el resto con ocupaciones entre
el 94 y 98 por ciento; mientras que el sábado, la
ocupación fue del 91 por ciento. Los días previos
al puente, entre el lunes y miércoles, la ocupación media fue del 84 por ciento.
El número de viajeros atendidos en las oficinas
de turismo durante la Semana Santa ascendió a
un total de 4.006 personas, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo periodo
de 2016. Por las oficinas de información turística
de los Jardines de Pereda y del Sardinero pasaron en 4 días 4.006 turistas, principalmente de
origen español (el 90,7 %) y también extranjero
(el 9,2 %).
Uno de los lugares que puede usarse como
indicador de la afluencia de visitas en el
Palacio de la Magdalena, que ha registrado en
la Semana Santa 5.593 personas (1.200 niños
menores de 10 años), esta cifra supone casi el
10 % de la afluencia anual que registra el Palacio (60.000 visitas anuales que pagan entrada
al Palacio).

2.5. EL CONTEXTO DE LA OFERTA
Cantabria es la comunidad autónoma con mayor densidad turística de la España Verde, ya
que logra las cifras más significativas en términos de oferta, demanda, empleo e ingresos. Así
lo recoge un estudio impulsado por la Escuela
Universitaria de Turismo Altamira a través del
Observatorio Turístico de Cantabria, que analiza
la evolución y desarrollo de la actividad turística
en la región en 2015, así como las perspectivas y
retos a los que se enfrenta este año.
Cuenta con una oferta media anual de 44.000
plazas hoteleras, mayor que la del País Vasco.
Su número de pernoctaciones, con casi cinco
millones al año, es similar a las cifras de Asturias,
gracias también a la oferta de campings y apartamentos turísticos, los más visitados de toda la
España Verde, según señala el estudio.
Asimismo, mientras que, en 2015, en Cantabria
se produjeron 811 pernoctaciones por cada habitante, Asturias registró 467, el País Vasco, 337,
y Galicia, 287.
Respecto a la densidad de la oferta, Cantabria
cuenta con 8,32 plazas de alojamiento por kilómetro cuadrado, mientras que Euskadi ofrece
5,75, el Principado, 4,89, y la región gallega sólo
contabiliza 2,99 plazas.
En cuanto a los ingresos que el turismo genera
en la comunidad cántabra, los datos señalan una
cuantía de casi 500 millones de euros en 2015,
los mejores resultados de la España Verde en términos relativos. Obtiene un ingreso turístico por
habitante de 781 euros, mientras el País Vasco
recibe 615 euros, Galicia, 360 euros, y Asturias,
298 euros.
En referencia al empleo directo, los alojamien-
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tos turísticos cántabros generan las mejores
cifras en relación con su población ocupada.
Por cada 100 trabajadores, 1,27 se dedica a
proporcionar servicio en alojamiento turístico;
los mismos datos en Asturias dan como resultado 1,22 trabajadores, en Galicia 0,74, y en el País
Vasco, 0,50 por cada 100 trabajadores.
Según plantea el análisis del Observatorio Turístico de Cantabria, esta región tiene que mejorar la oferta complementaria y crear nuevos
productos, un aspecto bien desarrollado por
las comunidades vecinas. El Anillo verde debe
servir para diversificar la oferta aún más.
Asimismo, y aprovechando que las cifras totales
de estancia media también son superiores al resto de las comunidades del norte de España, la
región debe incitar un mayor interés turístico
para el visitante extranjero, ya que sólo uno de
cada cinco viajeros que visitan la comunidad no
es nacional, frente a uno de cada dos en el País
Vasco, debido a su ubicación limítrofe, o el caso
de Galicia en donde uno de cada tres turistas es
extranjero, empujado por la marca del Camino
de Santiago.
Además del producto sol y playa, el turismo rural
y el turismo cultural, en los últimos años se han
desarrollado varios productos turísticos como
el golf y el surf. Sin embargo, ha costado más
esfuerzo que surgiesen productos de turismo de
naturaleza.

Surf: Ribamontán al Mar es líder del crecimiento
turístico surfero de Cantabria con 104 puestos
de trabajo y unos ingresos de 3,4 millones de
euros. Así lo demuestran los datos recogidos por
la Escuela de Turismo Altamira de la Universidad de Cantabria, el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Cegos y Exceltur, organismos
que recogen en cifras la rentabilidad de esta
actividad. De 2009 a 2013, el turismo de surf en
Cantabria ha pasado de 29.000 a 38.000 usuarios, siendo el municipio de Ribamontán al Mar
el más representativo de este aumento con un
crecimiento de 6.500 a 12.500 turistas surferos.
El surf ha dejado tres marcas importantes en la
evolución turística de la región. El incremento
en la facturación anual del tejido industrial es la
primera de ellas. El crecimiento es notable, tanto
en Cantabria –de 8,2 a 12,1 millones de euros–
como en Ribamontán al Mar –1,6 a 3,4 millones
de euros–. La incidencia del surf también se
refleja en el empleo, cuyas cifras autonómicas
han pasado de 238 a 344 puestos de trabajo directos dentro del sector. De nuevo, Ribamontán
al Mar es su mayor exponente por municipios,
con un crecimiento de 48 a 104 empleos directos
relacionados con el “deporte de la tabla”. Una de
las figuras más importantes en el desarrollo de
la industria surfera son las escuelas de surf, que
han incrementado su presencia en la región –de
35 a 51 establecimientos.
Golf: En el AV BS hay una oferta de golf centrada en Santander y en Marina de Cudeyo. La
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Consejería de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de Cantabria y la
Asociación de Turismo Rural trabajan de forma
conjunta en la creación de un producto de
calidad en torno al golf con el objeto de desestacionalizar la demanda, atrayendo viajeros y
aficionados de fin de semana y en temporada
baja. Se pretende comercializar el formato de
las ‘Rural-Box’, las cajas de experiencias que
oferta la Asociación de Turismo Rural y en las
que se incluyen alojamiento y diferentes actividades a realizar en la región. En este caso, las
cajas incluirán como atractivo los campos de
golf de Abra del Pas y Nestares, ambos gestionados por CANTUR.
En general, el turismo náutico, el golf, el surf, la
gastronomía y el turismo activo se han desarrollado en los últimos años, mientras que el
ecoturismo y el agroturismo podrían mejorar su
fortaleza si se apoyan o promocionan mejor.

2.6. LA NECESARIA CONEXIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LOS
PLANES DE TURISMO Y OTROS
PROGRAMAS EN EL ÁMBITO
DEL ANILLO VERDE
Se han analizado los planes estratégicos existentes en el ámbito del anillo verde en relación
al turismo. El plan con mayor peso es el plan
estratégico de Santander. En algunos municipios
del ámbito del anillo verde se han desarrollado

en los últimos años planes de dinamización
turística, concretamente en Marina de Cudeyo y
en Ribamontán al Mar.
El plan de Marina de Cudeyo se basó en reforzar
el producto turístico golf (centro de interpretación, campo de golf) y en crear una oferta de
turismo activo marino (estación náutica) y de
turismo de naturaleza.
El plan de Ribamontán al Mar se basó en crear
el producto surf aprovechando que Somo reúne
muy buenas condiciones para su desarrollo.
El balance de ambos planes ha sido desigual,
pues en Marina de Cudeyo no se lograron finalizar algunas de las actuaciones proyectadas.
Sin embargo, el esfuerzo ha servido para que
actualmente el municipio apueste por una oferta
de turismo de naturaleza específica.
En el caso del plan de Ribamontán, se ha logrado
crear el producto surf creando equipamientos
adecuados y realizando una promoción específica que ha contribuido a colocar este lugar entre
los mejores destinos del surf en España.
El Plan Estratégico Santander 2010-2020.
Actualmente, se encuentra vigente el Plan Estratégico de Santander 2010-2020, el cual se ha
elaborado e impulsado desde el Ayuntamiento
de la ciudad. Este plan está orientado a mejorar
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Bahia de Santander

la posición de liderazgo en diversos ámbitos,
entre ellos el turismo. Y esto aparece reflejado
en su proyecto de Plan de Actuación Turística.

2.7. CONCLUSIONES PARA AL
ANILLO VERDE BAHÍA
DE SANTANDER

Con el Plan de Actuación Turística se tratará de
mejorar la calidad de Santander como destino
turístico respetando principios de sostenibilidad
y competitividad. Y para alcanzar dicho fin se
han marcado 8 objetivos a desarrollar:

El contexto turístico de Cantabria como destino consolidado en el norte de España favorece
el desarrollo turístico del territorio del Anillo
Verde de la Bahía de Santander, por lo que se
parte de una buena posición inicial para crear
una oferta ligada al Anillo y para promocionarlo
como destino turístico.

- Mejorar las infraestructuras turísticas existentes en Santander, y la calidad de sus servicios.
- Resaltar y aprovechar los recursos turísticos.
- Ampliar y diversificar la oferta turística y mejorar la existente.
- Actualizar y renovar la oferta cultural con el
apoyo de las nuevas tecnologías.
- Implantar el bilingüismo, tanto en el personal
y como en los medios de difusión.
- Alianzas y acuerdos con otras ciudades.
- Concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del sector turístico.
- Perfeccionamiento de la imagen turística de la
ciudad.
Considerando estos objetivos, el Anillo Verde
encaja en este plan y puede contribuir a su
cumplimiento, sobre todo si se considera
como equipamiento integral dotado de una
oferta turística que genere experiencias atractivas, y si se hacen los esfuerzos necesarios para
que la demanda turística lo conozca.

El Anillo Verde es una oportunidad para
interconectar los recursos y equipamientos
turísticos de la Bahía de Santander, de forma
que se combinen adecuadamente para crear
experiencias turísticas atractivas que mejoren
la rentabilidad del sector turístico y al mismo
tiempo influyan en la sensibilización ambiental
de los consumidores.
A nivel de planificación turística, sería deseable
que este Plan de Turismo Sostenible del Anillo
Verde de la Bahía de Santander pudiese ser
usado como instrumento para programar
y ejecutar las inversiones necesarias para
convertir el Anillo en el instrumento para crear
el destino turístico Bahía de Santander, que
aglutinase las experiencias turísticas que ofrecen
los municipios que funcionan como atractivos
turísticos actualmente (Santander, Ribamotán al
Mar, Marina de Cudeyo), y que actualmente no
están vinculadas entre ellas.
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Exista suficiente demanda turística en el
territorio del anillo verde (sus municipios aglutinan una buena parte de las pernoctaciones
de turistas que vienen a Cantabria por el peso
de Santander), y además en los últimos 4 años
tiene una tendencia positiva de crecimiento,
y al mismo tiempo aún no presenta síntomas
de masificación. Además el turista a Cantabria
tiene un gasto medio muy superior a la cifra
del conjunto de España. Más del 40% de los
viajeros extranjeros hayan repetido estancia en
Cantabria y muestren un grado “importante” de
fidelidad. Estos datos benefician teóricamente
el desarrollo del Anillo Verde y las experiencias
turísticas que se puedan realizar en él.
A la vista de los estudios de demanda (encuestas
de caracterización de visitantes), se consideran
que son útiles y suficientes para medir la demanda a nivel regional, si bien deberían coordinarse
la realización de las distintas encuestas para
poder hacer un análisis más certero. Pero se
deberían realizar estudios específicos sobre
turismo de naturaleza para analizar la rentabilidad de este tipo de oferta.
A nivel de la cuantificación de los turistas
y visitantes, se recomienda que se diseñen
procedimientos para compartir los datos
de afluencia a los distintos equipamientos
turísticos e interpretativos, de forma que estos
lugares puedan ser usados como indicadores de
la afluencia turística. Para ello debería impli-

carse a las oficinas de información turística, a
los gestores de los centros de visitantes y a las
asociaciones de turismo.
La Bahía de Santander es dispone de suficiente oferta turística capaz de mantener al turista
un tiempo suficiente de estancia como para poder ofrecerle experiencias turísticas nuevas,
siempre que se haga una adecuada promoción,
y se cuente con la participación de los empresarios de los establecimientos para configurar
las experiencias y para comunicárselas a sus
clientelas.
El Anillo Verde debe ser considerado por las
administraciones públicas como un elemento
estratégico para diversificar la oferta y para
hacerla más rentable, al mismo tiempo que
como equipamiento turístico debe mejorar la
calidad de vida de la población local. Esto sólo
se cumplirá si se mejora la participación de
las administraciones y de los actores privados
implicados en el conocimiento del presente
plan de turismo sostenible del Anillo Verde, para
mejorarlo de forma continua cuando se vayan
aplicando algunas de las actuaciones que se han
propuesto en el plan.
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3.

INVENTARIO DE RECURSOS
3.1. RECURSOS DE SANTANDER
DE INTERÉS TURÍSTICO DE
Santander es una de las ciudades más bellas de la
LOS MUNICIPIOS DEL ANILLO
VERDE BAHÍA DE SANTANDER” costa norte de España y fue cuna del turismo en

Objetivos:
- Inventariar los recursos y equipamientos
turísticos de los municipios del Anillo Verde que
se están usando actualmente y aquellos que
podrían mejorar su aprovechamiento turístico.
- Caracterizarlos y valorarlos con el fin de proponer su uso para la configuración de experiencias
turísticas ligadas al Anillo Verde y al modelo
turístico actual de la Bahía de Santander.
Métodos:
- Revisión de web municipales y otras web
privadas para analizar los recursos naturales
y culturales relacionados con el turismo, y de
publicaciones turísticas.
- Búsqueda de palabras clave para detectar
recursos y lugares de interés turístico para el
Anillo Verde.
- Recorrido de campo por los municipios del
Anillo Verde para conocer los recursos y valorar
su uso actual y potencial.
Resultados:
Se ha ordenado el inventario de recursos naturales y culturales por municipios, siguiendo el
sentido contrario a las agujas del reloj considerando su disposición alrededor de la Bahía
de Santander, tomando en consideración el
primer anillo de municipios que la bordean. Se
ha seguido este orden para la descripción, pues
se considera que el mayor volumen de turistas y
visitantes lo recibe Santander y que desde aquí
puede ser más fácil en el futuro que se capten
turistas para recorrer y disfrutar de los equipamientos de uso público y experiencias turísticas
que se puedan configurar en torno a la Bahía de
Santander, aprovechando el hilo argumental del
Anillo Verde. Es decir, partiendo de los lugares y recursos más conocidos por los turistas,
orientarlos hacia otros recursos que sirvan para
articular experiencias basadas en la Bahía de
Santander y su anillo verde.

nuestro país a principios del siglo XX. Comprende
una superficie de 34 km2 sobre la que se asienta
una población cercana a los 185.000 habitantes,
incluyendo los núcleos periféricos de Monte,
Cueto, San Román de la Llanilla y Peñacastillo.
Santander es un enclave privilegiado donde su
bahía es la principal referencia paisajística, con
más de una docena de playas de fina arena.

La bahía fue la razón de la ubicación del primigenio asentamiento romano. Los romanos fundan
su Portus Victoriae luliobrigensium en una ría
con salida a la bahía, justo ocupada hoy por el
centro de la ciudad con la catedral. A lo largo de
su historia su carácter portuario y marinero ha
condicionado la fisonomía de la ciudad. Es la
única bahía del norte de España orientada al sur
con unas excepcionales vistas sobre la lámina de
agua y los contornos festoneados por pueblos,
campiñas y rías. Sus enclaves más atractivos
fueron a comienzos del siglo XX el reclamo para
“instituir” el turismo regio y burgués, convirtiendo a Santander en capital estival del país.
La Península de la Magdalena, coronada por el
Palacio Real, generó un desarrollo turístico que

Anillo Cultural. CENTROS QUE LO COMPONEN.

Centro de
Interpretación de la
Historia de la
Ciudad

Centro
Arqueológico
de la
Muralla
medieval

Centro de
Interpretación de los
antiguos
Muelles

Museo de
Prehistoria y
Arqueología
de Cantabria
(MUPAC)

Centro Botín

Centro
asociado del
Reina Sofía

Refugio
antiaéreo

Incendio de
Santander
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hoy ha renovado su atractivo. Su variado patrimonio cultural se
está mostrando para su recorrido a través de un círculo imaginario
denominado Anillo cultural por el ayuntamiento de Santander, en
el que el turista puede interpretar la historia de la ciudad, desde
su fundación a través de los centros de interpretación sobre las
antiguas murallas o los muelles, o sobre la historia de la ciudad en
la Catedral, o el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria,
hasta su historia más reciente con la ‘La Ruta del Incendio’ que
permite al turista trasladarse al Santander de 1941.
A continuación se listan y describen los principales recursos de
Santander por zonas, siguiendo la guía turística publicada por el
ayuntamiento. En el caso de los equipamientos (museos, centros
de interpretación) sólo se mencionan, pues en el capítulo de
infraestructuras y equipamientos de uso público se describen y
valoran en fichas específicas.

Catedral de Santander

SANTANDER MONUMENTAL:
Catedral de Santa María de la Asunción
El templo catedralicio es de dimensiones modestas y aspecto
exterior austero, pero alberga valiosas piezas y una historia para
desvelar la ubicación y la evolución de la ciudad. Comenzó a construirse en el siglo XIII y fue declarada Bien de Interés Cultural en
1931, aunque tuvo que ser reconstruida tras el incendio de 1941.
En un principio sirvió como abadía, consagrada a San Emeterio
y San Celedonio. Se trata de un tipo de construcción basilical de
tres naves de distinta altura separadas por pilares fasciculados
y arcos apuntados. Las bóvedas son de crucería. El claustro de
planta trapezoidal se construyó durante la primera mitad del siglo
XIV, manteniendo el mismo estilo arquitectónico del conjunto. En
su interior destaca un valioso retablo de estilo churrigueresco, y el
sepulcro del erudito santanderino Marcelino Menéndez Pelayo. En
el interior destaca el órgano monumental que cuenta con más de
6.000 tubos y 100 registros, cinco de ellos nunca antes construidos. Está declarada Bien de Interés Cultural.

Iglesia del Santísimo Cristo

Iglesia del Santísimo Cristo

Plaza Porticada

En la parte baja de la catedral se encuentra la Iglesia del Santísimo Cristo, el templo más antiguo de la ciudad. Fue construida
entre finales del siglo XII y principios del XIII, sobre las termas de
la población de Portus Victoriae (la antigua Santander romana).
Su estilo es de transición del románico al gótico. Presume de un
espacio de medidas considerables, con 31 metros de largo y 18 de
ancho, organizado en tres naves de cuatro tramos y planta netamente basilical. La escultura de los capiteles es vegetal, mientras
que en las columnas, ménsulas y las claves de las bóvedas se
muestran temas historiados: cabezas humanas, animales y personajes bíblicos. Aquí yacen los restos de los Santos Mártires (San
Emeterio y San Celedonio) soldados romanos martirizados en el
año 298 en Calahorra. A la iglesia baja se accede por dos puertas

Plaza del Pombo
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tardorrománicas, una principal y la del perdón, con estructura
más próxima al románico. Una parte del suelo de esta iglesia está
acristalado, de manera que puede verse el yacimiento con antiguos restos de las caldas romanas.

Plaza Porticada

Iglesia de Santa Lucía

La plaza Porticada o plaza de Velarde fue construida siguiendo los
cánones de la arquitectura neoherreriana que se instauró en la
urbe tras el incendio de 1941. Presente una planta cuadrada con
cinco entradas y soportales sostenidos por pilastras. Los edificios
que la cierran están ocupados por organismos públicos. En 2007
la plaza sufrió una profunda remodelación, pasando a ser peatonalizada en su práctica totalidad. Durante las obras de transformación se encontraron restos arqueológicos de la antigua muralla
medieval de Santander y de su Puerta del Mar. Estos recursos se
muestran en el Centro de interpretación de la muralla y son una
referencia para entender la transformación de la Bahía de Santander que fue ocupada por la incipiente población.

Plaza del Pombo
Iglesia de la Anunciación

Es una las más populares y un buen punto de partida para recorrer la ciudad.

Iglesia de Santa Lucía
Se ubica detrás de la Plaza de Pombo y fue construida por Antonio
Zabaleta en 1868. Se inspira en edificios renacentistas italianos.
Su planta es rectangular con nave única y tiene un pórtico monumental al que se accede por una gran escalinata con grandes
columnas jónicas. En el interior se conservan algunas obras de
interés, como una talla gótica de la Virgen con Niño (siglo XIII), un
cuadro con la representación de Santa Lucía, obra de P. Ratier,
y una Virgen de las Victorias, talla de Bellver. Es Bien de Interés
Cultural (BIC).
Iglesia del Sagrado Corazón

Iglesia de la Anunciación
Ubicada cerca de la Plaza Porticada, es un edificio de finales del
siglo XVI y comienzos del XVII y se trata del mejor ejemplo de arquitectura renacentista de Cantabria. La fachada es del siglo XVII,
típica jesuítica con cuerpo central más alto y dos laterales más
estrechos y bajos. Está declara BIC.

Iglesia del Sagrado Corazón, Jesuitas
Mercado del Este

Este templo fue inaugurado el 16 de febrero de 1890, levantándose la torre entre 1901 y 1903. Es de estilo neogótico. Presenta una
planta de cruz latina con tres naves, crucero y ábside poligonal.
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Son característicos del interior del templo el colorido y las pinturas (Promesas del Sagrado Corazón y Vía Crucis entre otras), obra
del pintor alemán Enrique Imemcamp. Permanece abierto desde
las 8 a 14:00 h. y desde las 17 hasta el final de las misas.

Mercado del Este
Su construcción se llevó a cabo entre 1839 y 1842 por Antonio
Zabaleta. Fue uno de los primeros mercados en España construido con el modelo de galerías que se articulan a modo de calles
cubiertas, quedando perfectamente diferenciados los puestos de
venta y las zonas de paso. Supuso una auténtica revolución arquitectónica para la época por su novedosa construcción, razón de su
verdadero valor. Declarado BIC.

Vista desde funicular

Funicular
Salva la fuerte pendiente situada al sur del paseo del General
Dávila, recorriendo 78 metros con cuatro paradas: Río de la Pila,
calle San Sebastián, Prado San Roque y el campo de fútbol de El
Regimiento en el paseo de General Dávila. Funciona de 6 a 24:00 h
de la noche y es gratuito.

Paseo y Jardines de Pereda
Se encuentran en el centro de la ciudad de Santander, delante de la bahía, frente a las montañas y las playas del Puntal y
Somo. El Paseo de Pereda mantiene un conjunto de edificaciones del siglo XVIII y todo el XIX que no se vieron afectadas por el
incendio de 1941, por lo que es una de las vías más antiguas de
la ciudad. Las casas tienen los muros de sillería, son de varias
plantas y poseen miradores y balcones. Los Jardines de Pereda
están situados sobre los terrenos ganados al mar que fueron utilizados como muelle portuario en 1805. Se inauguraron oficialmente en 1905. Hay ejemplares de magnolias, acebos, palmeras,
cedros, castaños de Indias, pinos, bojs, tejos, tilos, manzanos de
flor. Están presididos por un monumento en homenaje al ilustre
escritor montañés José María de Pereda. En 2014 se inauguraron
los nuevos Jardines de Pereda, renovados dentro del proyecto
del nuevo Centro Botín.

Paseo y Jardines de Pereda

Casa Consistorial

Casa Consistorial y Plaza del Ayuntamiento
La plaza del Ayuntamiento es el epicentro de la ciudad, un lugar
clave en el que cualquier santanderino ha quedado alguna vez. La
casa consistorial fue construida en el año 1907 en estilo ecléctico
con profusa decoración interior. En los años 60 se realizó una
ampliación. Consta de tres pisos y se edificó en dos partes unidas
por una espadaña.
Mercado de la Esperanza
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Mercado de la Esperanza
Edificio de indudable valor arquitectónico edificado de piedra,
hierro y vidrio. Proyectada por los arquitectos Eduardo Reynals
y Juan Moya en 1897. Sigue su uso como mercado con variados
puestos de alimentación.

Museo de Arte moderno y contemporáneo de
Santander y Cantabria, MAS
Museo de Arte Moderno, MAS

Palacete del Embarcadero

Está declarado BIC, el museo posee fondos artísticos clásicos (un
centenar de pinturas de las escuelas española, flamenca e italiana
de los siglos XVI-XVIII) y otros procedentes de la iconoteca del
propio Ayuntamiento (Fernando VII de Goya). El grueso de la colección artística -pinturas, esculturas, obras sonoras, fotografías,
vídeos, instalaciones-, pertenece a un arco cronológico que va del
último tercio del siglo XIX, a los siglos XX y XXI -que se organizan
en dos secciones: Sección de Arte Moderno y Sección de Arte Contemporáneo y Actual. El MAS organiza entre 10 y 12 exposiciones
temporales al año, así como en el ámbito más experimental denominado Espacio MeBAS. Cuenta además con un servicio de visitas
guiadas previa solicitud (actualmente está cerrado por reformas

PASEO MARÍTIMO:
Palacete del Embarcadero
y taquillas de Los Reginas

Grúa de piedra

Es uno de los edificios emblemáticos del paseo, obra de Javier
González de Riancho. Presenta un pórtico hacia el mar y torrecillas angulares. Fue antiguamente una aduana. De su interior
destaca la bóveda central. Actualmente se utiliza como sala de
exposiciones. Las taquillas de Los Reginas se encuentran situadas
al lado del Palacete del embarcadero. Esta empresa de embarcaciones se ha convertido en un símbolo de la bahía de Santander
y durante todo el año cruzan el mar a las poblaciones de Somo y
Pedreña, además de realizar rutas completas por la bahía.

Grúa de piedra
Fue construida entre 1896 y 1900 por Sheldon y Gerdtzen, y está
formada por un pilar de hormigón y mampostería, con una altura
de 14 metros. Prestó servicio durante décadas para la carga y
descarga de mercancías procedentes de los barcos. Es un icono
del paseo marítimo.

Club Marítimo
Club Marítimo

Es un palafito de tres plantas basado en los cánones de la arquitectura naval de los años 20.Fue fundado en el año 1927 y contó
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con el apoyo de Alfonso XIII, presidente de honor.

Puertochico
Durante los siglos XIX y principios del XX, este era el puerto donde
se concentraba la actividad marinera. Tras el traslado de los pescadores al denominado barrio pesquero, esta zona se reconvirtió
en lugar de atraque para embarcaciones deportivas y de recreo.
En la actualidad es una zona de atracción turística y hostelera

Calle Castelar

Puertochico

Es una de las más elegantes de Santander y desde su acera se
contemplan unas privilegiadas vistas a la dársena de Puerto Chico
y la bahía. En ella se ubican terrazas y establecimientos hosteleros. Aquí se alza el edificio Siboney, una de las construcciones
más originales del entorno, que fue proyectado en 1931. De estilo
expresionista presenta una estructura de edificio-barco con esquinas redondeadas.

Palacio de festivales
Es un emblemático auditorio de Cantabria, obra del arquitecto
Francisco Javier Sáenz de Oiza, que se ha convertido en símbolo
arquitectónico y cultural del Santander del siglo XXI. Alberga una
extensa programación cultural propia (celebración del Festival Internacional de Santander, el Concurso Internacional de Piano de
Santander-Paloma O´Shea o el Encuentro de Música y Academia
de la Escuela Reina Sofía).

Calle Castelar

Dique de Gamazo y Duna de Zaera
Comenzó a construirse en 1884 y está considerado una joya de
la arquitectura naval. Su construcción fue un auténtico reto para
la ingeniería de la época. Se emplearon catorce años debido a la
dificultad técnica y el elevado coste que planteaban las obras. En
2014 el Dique fue restaurado y abierto a los ciudadanos, donde se
ha añadido una “Duna escalonada” diseñada por Alejandro Zaera
y construida en unos terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria,
con la que se amplían las instalaciones del CEAR de Vela. Desde
aquí salen las embarcaciones de Santander Bahía Tours que ofrece un recorrido marítimo de 45 minutos por la bahía de Santander. Está declarado como BIC.

Palacio de festivales y Gamazo

Playa de los peligros
Es un arenal que cuenta con una pasarela sobre la arena que lleva
hasta la península de La Magdalena.
Playa de los Peligros
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Palacio de la Magdalena

SARDINERO:
Avenida Reina Victoria

Esta avenida se habilitó para conectar la Primera
playa de El Sardinero con el centro de la ciudad.
Fue edificada con palacetes, casonas y construcciones señoriales para la nobleza que compartía
los veranos con Alfonso XIII. Existen varios miradores sobre la bahía donde observar el tráfico
marítimo de buques que entran en la bocana
guiados por las embarcaciones de los prácticos
del puerto. Cerca de esta avenida se encuentra
el paseo Pérez Galdós, y el Hotel Real, un edificio
soberbio de 1917 que se construyó para dar
servicio a la monarquía y su corte

Playa del Camello
Pequeña playa que comienza en la entrada a la
Península de la Magdalena y continúa hacia el
Sardinero. Toma su nombre de una de las rocas
que se ven desde el arenal, especialmente en los
días de marea baja, y que asemeja el perfil de un
camello reposando.

Playa de la Concha y
Jardines de San Roque
La playa de la Concha es un arenal de 250 metros que enlaza con la playa del Sardinero. Está
habilitada con todos los servicios. Junto a esta

playa fue construida en 1870 la ermita de San
Roque, donde ahora se encuentran los jardines
del mismo nombre.

La Primera del Sardinero
Es la playa más representativa de la época
dorada del turismo de los “Baños de Ola” a los
que acudía la burguesía y la nobleza. Mientras
que a la Primera llegaba este turismo de élites,
la Segunda de El Sardinero se destinó al pueblo
llano. Hoy la Primera dispone de los servicios
necesarios para el disfrute de todos los visitantes. Cuenta con más de 2.800 metros de arena
fina y dorada y un horizonte espectacular al mar
abierto.

Gran Casino
Fue construido en el año 1916 bajo proyecto
del arquitecto cántabro Eloy Martínez del Valle,
siguiendo los cánones estilísticos de la Belle
Epoque francesa. Sus líneas clásicas, el color
blanco y las imponentes torres y escalinata confieren al edificio un toque majestuoso símbolo
de la prosperidad que vivía la ciudad en esa
época. Funcionó como Casino hasta 1939, y tras
un parón reabrió sus puertas en 1978 como local
de juego, restaurante y sala de fiestas a la que
acudían representantes de las clases pujantes
santanderinas. Cuenta también con sala de
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Playa del Sardinero

exposiciones y en sus instalaciones se organizan
diversos actos culturales.

Jardines de Piquío
Se encuentran situados en un promontorio que
sobresale entre la Primera y Segunda playa de
El Sardinero. Su excelente ubicación le convierte
en un privilegiado mirador del mar y las playas
del Sardinero.

La Segunda del Sardinero
Es la continuidad natural de la Primera. Posee
todos los servicios necesarios y es la más grande
del municipio. Hay oferta hostelera, aparcamiento y fácil acceso y salida a través de la S-20.

Parque de las Llamas
Antiguamente era un lugar pantanoso utilizado
ocasionalmente para la actividad agraria. Hasta
principios del siglo XX la vaguada estaba ocupada
por una de las dos principales rías del municipio,
poseía un complejo de dunas costeras y su ladera
norte se utilizaba para el cultivo de viñedos.
Sobre estos terrenos se diseñó un parque lineal
que se extiende desde el Palacio de los Deportes
hasta el Puente Arenas. Cuenta con áreas recreativas y pasarelas que rodean la zona central
compuesta por un humedal en el que se pueden

observar aves acuáticas. Posee algunos restos de
los antiguos muelles del siglo XIX y dispone de
aparcamientos, zona de restauración, carril bici y
el Escenario Santander para conciertos.

LITORAL NORTE:
Parque de Mataleñas
Se ubica sobre la rasa del Cabo Menor desde el
que se contemplan las mejores vistas del Sardinero. Está arbolado con varias especies, y dispone de un estanque, zona infantil y un circuito de
ejercicios deportivos. Tiene acceso inmediato a
las playas de Mataleñas y Los Molinucos.

Playa de los Molinucos:
Pequeña playa de 25 metros de largo y 5 de
ancho que queda cubierta por el agua en la
pleamar. Es muy tranquila y tiene poca afluencia
debido a que su acceso es peatonal a través del
Parque de Mataleñas o la senda que bordea el
Cabo menor.

Cabo Menor
Este saliente de tierra posee un mirador desde el
que interpretar los acantilados calizos y su ero-
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Mataleñas y Faro Cabo Mayor

sión por el mar. Se llega a través de una senda
peatonal pasando la playa de los Molinucos.

Faro de Cabo de Mayor

Dispone de unas privilegiadas vistas sobre las
playas del Sardinero y la Península de la Magdalena, el Casino de Santander, la isla de Mouro,
la playa de Mataleñas y el Faro de Cabo Mayor.
El juego requiere el uso de prácticamente todos
los palos debido a la diversidad del terreno. Los
hoyos 8 y 9 tienen iluminación para aquellos
aficionados que deseen disfrutar en otoño e
invierno hasta última hora.

Es el faro más importante de Cantabria con más
de 30 metros de altura, siendo la primera señal
que avista desde alta mar cualquier navegante
que pone rumbo al puerto de Santander. Fue
alzado en 1930 y su luz puede verse en la noche
a 21 millas de distancia. En su interior se ha
habilitado el Centro de Arte “Faro Cabo Mayor”,
donde se muestra una colección de obras de
arte, objetos y curiosidades relacionadas con el
mar y los faros creada por la familia Sanz-Villar.
Este centro de arte expresa la fuerte presencia
simbólica, paisajística y arquitectónica que supone el Faro de Cabo Mayor para Santander.

Playa de Mataleñas

Playa del Bocal

Protegida entre el Cabo Mayor el Cabo Menor,
esta pequeña playa es accesible a través de
unas escaleras. Dispone de todos los servicios y
cuenta con una afluencia elevada debido a sus
destacadas vistas.

Situada en la localidad de Monte, presenta una
arena fina y dorada y un oleaje moderado. Es
una playa tranquila, alejada del bullicio e inmersa en un entorno rural que la hace ideal para
disfrutar de una jornada tranquila.

Cabo Mayor

Playa de Rosamunda

Por la avenida del Faro se accede al cabo Mayor,
un impresionante saliente de tierra desde el que
se contemplan unas vistas inigualables.

Playa pequeña amparada por el entorno rural
de la zona de San Román. Su acceso sólo puede
hacerse a pie lo que confiere tranquilidad y
aislamiento.

Campo de golf de Mataleñas
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La Maruca
Es una playa de piedra y dispone de buena
accesibilidad y servicios de ducha y aparcamiento, lo que la convierte en la más accesible de la
zona norte. En el paisaje de su entorno se puede
apreciar los muros de piedra seca que delimitan
los prados dedicados a pastos. En la ría de San
Pedro existe una oferta de tabernas marineras
tradicionales.

Batería de San Pedro del Mar
En La Maruca se levantaba la Batería de San Pedro, antaño edificada para proteger a la ciudad
de los ataques de los piratas y que se mantuvo
en su primigenio estado hasta la guerra de Sucesión (1702-1713). La construcción contaba con
un muro que unía el almacén de munición con la
plataforma desde la que se disparaba la artillería. Contaba también con un foso exterior.

El Bocal

Castillo de Corbanera
Es una fortificación militar construida en 1874
en la zona de Corbanera, La Maruca, en Monte
(Santander, Cantabria). Constituyó el principal
elemento defensivo de la línea de murallas,
fortificaciones y baterías construido para proteger a la ciudad de posibles ataques carlistas
durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

La Maruca
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Pozonas de San Román

Es un monumento declarado Bien de Interés
Cultural. La fortificación es de planta circular
de 50 m. de diámetro y un muro de un metro de
espesor realizada en mampostería aparejada
con mortero. De estampa neomedieval contiene
elementos propios de la arquitectura defensiva,
muralla almenada con aspilleras para fusiles,
cuatro torres semicirculares, orientadas a los
cuatro puntos cardinales y una torre central con
gruesos muros, que era el polvorín y cuartel de
la guarnición.

Puente del Molino de
mareas de Aldama:
De este molino queda el puente que le daba
acceso para cruzar la ría de San Pedro. El molino
de Aldama se mantuvo en funcionamiento para
moler cereal hasta el siglo XIX, por lo tanto es un
elemento etnográfico de la vida rural. Desde él
se accede a un mirador desde el que se contempla el litoral, reconocido como Zona de Especial
Conservación.

Pozonas de San Román
Es el segundo humedal de importancia y extensión en el término municipal de Santander, después del ubicado en el Parque de las Llamas. Se
trata de un humedal recientemente recuperado
que mantiene un hábitat favorable para anfibios

La Maruca

y aves de la ría y campiña cercana.

La Virgen del Mar
El santuario de la Patrona de Santander se
construyó en 1979, ubicado en la localidad de
San Román, y enclavado en un islote, junta a una
pequeña playa. El santuario dispone de un gran
aparcamiento, una zona para picnic. La Virgen del
Mar es muy venerada desde hace 7 siglos entre los
pescadores, que cada año acuden hasta la ermita.

El cementerio de Ciriego
Incluido en la Ruta Europea de Cementerios,
reconocida por la Organización Mundial del
Turismo por su innovación, difusión e interpretación del patrimonio europeo, está considerado
uno de los más bellos de España. Situado en
San Román de la Llanilla, muy cerca del mar, su
emplazamiento se debe a la Real Cédula que
promulgó Carlos III a finales del siglo XVIII sobre
la edificación de campo santos extramuros, adelantándose Santander a otras grandes urbes en
la creación de una necrópolis que cubriese sobradamente las necesidades de la población. El
recinto presenta una estructura un tanto original
respecto a otros edificios en el norte de España,
con forma de cruz, emblema de la redención
cristiana. Concertar visita en (942 331 987 www.
cementeriodeciriego.es
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Los equipamientos de uso público (museos,
centros de interpretación del Anillo cultural)
se describen en el apartado de infraestructuras y equipamientos del Anillo Verde con sus
correspondientes fichas, por lo que en este
aparatado sólo se mencionan (Anillo Cultural:
museo de prehistoria y arqueología de Cantabria, centro de interpretación de los muelles,
centro de interpretación de la muralla, centro
de Interpretación de Santander y la Catedral,
refugio antiaéreo, centro Botín, ruta del incendio
de 1941 y sede asociada al Museo Reina Sofía).

3.2. RECURSOS DE CAMARGO
El municipio de Camargo es de carácter industrial y residencial, dada su proximidad con la
capital. Su ubicación en la Bahía de Santander
le favorece para captar la demanda turística de
la ciudad y de los municipios próximos que son
destinos turísticos (por ejemplo, Ribamontán
al Mar y Marina de Cudeyo). Su posición en el
Anillo Verde le faculta para poder ofrecer un ocio
al aire libre que capte la demanda urbana del
área metropolitana de Santander que ascienda
a más de 256.089 habitantes. En Camargo la
combinación de recursos culturales y naturales
con los recursos que existen en el entorno de la
Bahía, tanto de índole natural (playas, amplios
frentes marítimos) como construidos (grandes
equipamientos culturales, concentraciones de
servicios hoteleros y de ocio, paseos urbanos...),

Antigua batería recuperada

Centro interpretación del litoral
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Marismas de Alday

puede favorecerle para su desarrollo turístico.
Según el ayuntamiento de Camargo, los recursos
turísticos inventariados se podrían clasificar en
los de carácter histórico - artístico (45%), seguidos por las instalaciones deportivas (19%), los
recursos naturales (14%), la oferta de hostelería
(12%) y los recursos socioculturales (10%).

RECURSOS NATURALES:
Camargo alberga aún lugares que muestran la
variedad de ecosistemas, debido a su ubicación
en el borde de la Bahía de Santander y a los relieves cársticos circundantes que esconden cuevas y bosquetes restos de la vegetación original
(encinares cantábricos ubicados sobre calizas).
El medio rural aún puede reconocerse en parte
de su término municipal. A continuación se describen los principales recursos naturales.

Marismas de Alday,
de Parayas y Raos.
La industrialización, urbanización e infraestructuras de transporte que se han desarrollado
en los municipios del arco oeste de la Bahía de
Santander ha producido una reducción y fragmentación de los ecosistemas, afectando sobre
todo a las marismas y zonas húmedas. Actualmente en Camargo aún se mantienen marismas

de reducidas dimensiones como las de Alday (65
ha), Parayas y Raos (20 ha). Las desecaciones
sufridas para usos agrarios, forestales e industriales a través de la historia hacen necesaria
su recuperación ambiental. El Ayuntamiento
de Camargo adquirió 35 ha de su superficie y
dispone de derechos sobre otras 11 ha, y ha establecido acuerdos con la Fundación Naturaleza y
Hombre para la investigación de las posibilidades de recuperación ambiental. En las marismas
de Alday se ubica el Centro de Interpretación de
la Red de Reservas Municipales y del Programa
“áreas para la Vida”. Este humedal representa
un vestigio de lo que hace pocos años fue uno
de los humedales más extensos de la Bahía de
Santander. En la actualidad se ve afectado por
algunos importantes problemas: fragmentación
por infraestructuras de transporte, desecación
y rellenos parciales, aislamiento de la dinámica
de mareas, y la invasión de especies vegetales
alóctonas como la chilca (Baccharis halimifolia)
o el plumero (Cortaderia selloana). Alday es el
núcleo ornitológico más reseñable de la Bahía
de Santander que constituye uno de los humedales más importantes de todo el Cantábrico. Es
reseñable la presencia de algunas especies emblemáticas como la garza imperial, el avetorillo
o el aguilucho lagunero, y las cifras de anátidas
invernantes (más de 1.000 ejemplares).
Las marismas de Alday disponen de un centro de
interpretación ubicado en su margen Este, junto
al aparcamiento del centro comercial. Por su
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Pozón de la Dolores

sector sur las marismas son accesibles a pie y en
bicicleta por un carril específico. Estas condiciones permiten mejorar su uso público actual,
siempre que se desarrolle una oferta atractiva de
experiencias turísticas y actividades propias.

Humedal del Pozón de
la Dolores y su entorno.
La actividad minera produjo cambios en el relieve como consecuencia de la extracción de minerales. Con el cese de algunas explotaciones, han
surgido algunos humedales que actualmente
están regenerándose de forma natural. Alrededor de estos humedales los bosques originales
también fueron sustituidos por eucaliptos. El
ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha
acciones de recuperación de estos humedales y
su vegetación, con la intención de generar espacios protegidos o reservas de carácter municipal
que ayuden a conservar la biodiversidad y a la
restauración ambiental.
Es el caso del Pozón de las Dolores, un humedal
antrópico originado por un antiguo lavadero de
mineral. El principal valor se lo otorga la comunidad de aves invernantes, cifrada en más de
600 individuos. Presenta un importante carrizal,
formación vegetal escasa en la actualidad, en la
que se ha censado al avetorillo, y un dormidero
de golondrinas comunes y estorninos. La única
pareja nidificante de somormujo lavanco en

Cantabria fuera del Embalse del Ebro se sitúa
en el Pozón de la Dolores. También destaca la
presencia de un importante número de diversas
especies de garzas, como la garcilla bueyera y la
garceta grande. Su importancia ornitológica es
cada vez mayor, al ser utilizado como sustituto
de áreas de la Bahía de Santander cada vez
más degradadas o alteradas por la presencia
humana.

El bosque de encinas de
la Sierra de Peñas Negras.
La Sierra del Pendo y Peñas Negras es un relieve
cárstico con varias cavidades y cuyo acuífero
vierte sus aguas hacia los ecosistemas fluviales
costeros del río Pas y ría de Boo-Bahía de Santander. Estos relieves están en parte recubiertos
por fragmentos de encinar cantábrico relictos
con especies acompañantes propias del terciario
como los laureles. Ambos lugares forman una
misma unidad fisiográfica, fragmentada por
canteras, explotaciones madereras de eucaliptos
y vías de comunicación. Los bosques mixtos,
las praderías atlánticas y el encinar aparecen
con una representación que ha resistido a las
actividades humanas y a la ocupación del suelo.
Este dosel arbóreo acoge una variada fauna
entre la que cabe reseñar a tejones, y a algunas
aves rapaces como gavilanes, ratoneros y una
representación de paseriformes forestales.
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RECURSOS CULTURALES:
Destacan varios edificios civiles singulares.

Palacio Marqués de Villapuente

Parque de Punta Parayas

Está situado en Muriedas y es la actual sede
del Ayuntamiento de Camargo. Es uno de los
edificios más importantes del barroco civil de
Cantabria y responde a los parámetros del manierismo a pesar de haber sido construida hacia
1727. El palacio está formado por varios cuerpos
de dos pisos a los que se encuentra adosada
una torre fortaleza de tres plantas, construida en
sillería procedente de las canteras de Escobedo.
Posee tres escudos entre los que destacan el del
Ayuntamiento y el escudo de armas del Marqués
de Villapuente.

El Conjunto Arquitectónico de Igollo

Termas Romanas

Parque de Punta Parayas.
En el Alto Maliaño se encuentra la playa artificial de la Punta de Parayas, una estructura de
32 m de ancho que facilita el baño y el descanso de las personas que allí se acercan. Esta
playa es un complemento al espacio recreativo
de su entorno, que cuenta con un parque,
barbacoas fijas, lugares de paseo y un carril bici
de 7 km de longitud que rodea el aeropuerto y
enlaza la playa con el puerto deportivo Marina
del Cantábrico.

Reserva de mariposas
en Punta Parayas.
Se trata de un jardín para mariposas en el
entorno del ‘Monumento a los pueblos’, ubicado
en el Parque Municipal de Punta Parayas. La
instalación corre a cargo de la Asociación Alas, y
se lleva a cabo en el marco del Plan Provoca de
voluntariado y educación medioambiental del
Gobierno de Cantabria.

Está formado por varias casas antiguas situadas
en la carretera en dirección a Escobedo, como
son la casa torre Herrera en Igollo, encargada
por el caballero de Alcántara Tomás de Herrera,
Tesorero General de la Santa Cruzada y familiar
de la Inquisición en 1680; La casona de Benito de
la Torre Herrera (Igollo), que se estima construida a instancias de Tomás de Herrera a finales del
XVII; y la portalada de la casa de los Puente Herrera(Igollo), de la segunda mitad del siglo XVII.
Existen otros edificios de la Edad Moderna de
interés en el término municipal camargués
como son la casona de los Agüero (Cacicedo), de
mediados del siglo XVII; la casa de Reigadas (Camargo) de finales del siglo XVII, que se considera
pudo ser encomendada por Ignacio de Reigadas,
veedor y proveedor general de fronteras de las
armadas de las Cuatro Villas de la Costa de la
Mar en 1684; y el palacio de los Herrera (Herrera), levantado en el último tercio del XVII.
Dentro del patrimonio arquitectónico del
municipio de Camargo son dignos de mención
algunos edificios de finales del XIX, principios
del XX. Entre ellos destaca el complejo de escuelas y viviendas para maestros, financiado por el
indiano Agapito Cagiga e inaugurado en 1926
y levantado sobre un proyecto del arquitecto
Javier González Riancho.
Además destaca la casa solariega de Pedro
Velarde convertida en el Museo etnográfico de
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Cantabria, cuya descripción figura en el capítulo
en el que se analizan los equipamientos de uso
público.

Termas romanas.
Los restos de la romanización están representados dos edificios, un edificio termal y una
domus. Las termas constan de tres cuerpos, de
los cuales el situado en el extremo sur es el más
antiguo, de época Flavia, donde se distinguen
tres estancias de planta rectangular, con los
extremos terminados en remate absidial. Se
han fabricado usando sillería en la base de los
muros, sillarejo para el alzado de la parte baja en
los muros y ladrillo para la parte alta.
En este primitivo edificio se distinguían cinco
partes: el vestíbulo (apodyterium), única parte
desaparecida, situada en el extremo norte, la
sala de baños de agua fría (frigidarium), en el
extremo oeste, la sala templada (tepidarium), en
el centro, la sala de baños de agua caliente (caldarium), con remate absidial y con dos bañeras,
y al igual que en la sala templada con hypocaustum, formados por pilas de ladrillos cuadrados,
y el horno (praefurnium), situado en el extremo
este. En el siglo II, el edificio sufre profundas
reformas, añadiéndose todo el segundo cuerpo,
de planta rectangular, que se dedica a la sala de
baños de agua fría. Alrededor de la iglesia hay
una necrópolis, con tumbas de lajas, inhumaciones simples y en ataúd, que se pueden fechar
desde la época medieval hasta el S. XV.

Necrópolis medieval de
San Juan de Maliaño.
Se encuentra situado en el Barrio del Convento
o de la Maza en Escobedo. La iglesia pertenece a
los siglos XV- XVII, con estilos -Tardogótico, Renacimiento y Barroco. La necrópolis es del periodo
Altomedieval con tumbas de lajas de los siglos
VIII-XII. Pertenece al obispado de Santander y
está abierta al culto. El ábside es la parte más
antigua de la iglesia actual y se remonta a los siglos XV-XVI. El resto de la fábrica es del siglo XVII.
Presenta tres naves, ábside rectangular y torre a
los pies de planta cuadrada. En el interior de la
iglesia se conservan tres retablos con imaginería, destacando el mayor de finales del siglo XVI
con notables esculturas. La Necrópolis se sitúa al
sur de la iglesia, siendo bastante extensa. En la

misma se han excavado más de medio centenar
de tumbas (las más antiguas las tumbas de lajas,
de distintos tipos que se pueden fechar en la Alta
Edad Media).

Castillo altomedieval
Es un edificio con datado en los inicios del s. XVI.
Tiene planta rectangular con ábside rectangular, con elementos de tradición gótica. Fue
parcialmente reconstruido en el S. XVII y ha sido
restaurado más recientemente. El elemento
más destacado es la portada plateresca con las
dovelas cajeadas. Este castillo se encuentra en el
Monte del Collado (entre Escobedo y Camargo).
Es un monte público acondicionado y visitable.
Su cronología data aproximadamente de los
siglos IX y X, del estilo Prerrománico. Consta de
una muralla que se adapta a los relieves de la
cima del monte, de más de 2,5 m de anchura.
Cueva del Juyo y otras cavidades de interés
paleontológico y arqueológico.

Cueva de Juyo, Igollo.
Es un sumidero parcialmente activo de más de
300 m de desarrollo. En los años 50 fue descubierta su importancia arqueológica, proporcionado abundantes muestras de arte mobiliar y
una industria ósea. En una sala del interior de
la cueva se hallaron los restos de varios individuos, uno de ellos infantil, asociado a cuentas
de vidrio, de la época visigoda. La cueva además
posee algunos grabados paleolíticos (cuadrúpedo sin extremidades, cabezas de cierva). La
cueva del Juyo es probablemente el yacimiento
del magdaleniense inferior más importante
de la península, estando extraordinariamente
conservado.

Cuevas del Ruso, Igollo.
Se ubican en un cueto calcáreo intensamente
carstificado que alberga varias cavidades con
relleno arqueológico de interés. En la primera
cueva hay un depósito sepulcral del bronce
antiguo; restos de un hogar y escasas industrias
mesolíticos; también se encontraron evidencias
del solutrense superior donde se extrajo una
muestra de carbono 14 que proporciono una
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fecha de 16.120 + / - 210. La segunda cueva es un
pequeño abrigo donde se encontraron algunas
conchas, posiblemente restos de una pequeña
ocupación del mesolítico. Por último, en la tercera cueva se encontró un depósito sepulcral de la
edad del cobre con restos humanos, cerámicas
con decoración plástica, etc.

Cuevas del Mapa, Revilla.
Conjunto de cavidades localizadas en un pequeño cueto calizo, con depósitos funerarios de
la Prehistoria reciente (Edad del Cobre y/o del
Bronce). Se trata de un auténtico “cementerio”
de la Prehistoria reciente. Tan solo la cueva del
Mapa I ha sido objeto de estudios y sondeos
arqueológicos.

Cuevas de La Venta,
Barrio de La Venta en Revilla.
Es un conjunto de pequeñas cavidades concentradas en un reducido espacio de apenas 250 m.
Todas albergan yacimientos arqueológicos, con
evidencias que abarcan desde el Mesolítico a la
Edad del Hierro. Ninguna de ellas ha sido excavada, únicamente se conocen piezas de superficie
procedentes de cortes naturales.

Cuevas del Mazo,
Monte del Mazo, Revilla.

de la Edad Moderna. La ermita de San Pantaleón
muestra pinceladas del estilo gótico-tardío, aunque pronto se extenderá por todo el valle estilo
renacentista, que puede verse en los templos
de Santa Eulalia de Igollo, San Pedro ad vincula
de Cacicedo o San Miguel de la Calva de Revilla.
Destacan también la iglesia de San Julián de Herrera, Nuestra Señora de Solares con su portada
de reminiscencias platerescas.

Iglesia de San Juan
Bautista, Maliaño.
Esta iglesia fue mandada edificar por Tomás
de Herrera y Herrera, caballero de la Orden de
Alcántara, construyéndose entre 1656 y 1662.
Fue realizada conforme a una traza proyectada
por el arquitecto Francisco Riva y Velasco, de
origen trasmerano. Se trata de una iglesia de
planta rectangular, con una sola nave cubierta
con bóveda de cañón con lunetas y cúpula muy
rebajada sobre pechinas, en el crucero. Posee
además sacristía y espadaña.

Iglesia de San Vicente, Muriedas.
Presenta nave única, con dos tramos cubiertos
con bóvedas de crucería. La capilla mayor de
cabecera recta y cubierta por bóveda estrellada
y crucero, comunicada con dos capillas laterales,
en cuyos extremos hay dos arcosolios clasicistas,
por lo que resulta una planta en cruz latina.

Es un conjunto de cavidades situadas en un
reducido cueto calizo de enorme valor natural
e histórico con yacimientos prehistóricos. Entre
ellos destaca el de la cueva del Mazo que fue el
primer yacimiento prehistórico excavado en la
región cantábrica, en la segunda mitad del siglo
XIX (hacia 1876). El cueto fue afectado a principios del siglo XIX, por una cantera, hoy desaparecida, que alteró algunas de las bocas y galerías
de las grutas.

Iglesia de San Julián, Herrera.

EDIFICIOS RELIGIOSOS:

Iglesia de San Pedro ad vincula,
Cacicedo.

La evolución histórica del valle de Camargo
queda también reflejada en su arquitectura
religiosa. El único ejemplo de Románico del
Valle son los restos de la iglesia de San Juan de
Parayas. El resto de edificios religiosos ofrecen
un recorrido por la arquitectura rural cántabra

Se trata de una iglesia de planta rectangular, con
una sola nave cubierta con bóveda de cañón con
lunetas y cúpula muy rebajada sobre pechinas
en el crucero. Posee además sacristía y espadaña. Tiene dos capillas laterales, una en la Epístola y la otra en el lado del Evangelio. Aparecen los
escudos de la familia Herrera, a la cual pertenecía el fundador de la iglesia.

Es de origen altomedieval, ya que se cita en el
testamento de Ordoño I, como iglesia de San
Felix de Cacicedo. Posee una nave única rectangular, una capilla mayor cubierta con una cúpula
sobre trompo-pechinas. Tiene una sencilla es-
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padaña en el hastial con dos troneras. Posee un
retablo mayor de finales del s. XVII. Unicamente
se conserva el crucifijo del ático y los relieves
del banco, estos últimos con pasajes de la vida
de San Pedro. En ella se encontró un Cristo en
esmalte de limoges del s. XII que se conserva en
el museo diocesano de Regina Coeli.

Iglesia de Santa Eulalia, Igollo.
La Parroquia de Santa Eulalia de Igollo aparece
documentada en 1025, pero la actual construcción se remonta a finales del siglo XVII. Custodia
un retablo mayor realizado hacia XVIII, similar al
de San Julián de Herrera. Se localiza un retablo
que se estima procede de la ermita de Nuestra
Señora de la Vega, datado hacia 1650 y atribuido
a Juan de Tolnado Herrera.

Iglesia de San Miguel
de la Calva, Revilla.
Esta iglesia de origen medieval es citada ya en
el año 1111. Iglesia de nave única y torre en
el hastial que solo conserva original el ábside
poligonal y el primer tramo de la nave, que hace
las funciones de capilla mayor. Lo más importante de la iglesia es el retablo con interesante
imaginería.

Iglesia de San Miguel, Camargo.
Esta Iglesia posee una nave única con tres tramos cubiertos por bóveda de crucería de principios del s. XVII y cabecera cuadrada cubierta por
bóveda estrellada. La sacristía es de 1676. Posee
dos capillas de planta cuadrada abiertas a ambos lados del último tramo de la nave. Conserva
los retablos colaterales donde se han empleado
columnas salomónicas de finales del s. XVII.

Iglesia de San Pedro, Escobedo.
Esta iglesia presenta tres naves, ábside rectangular y torre a los pies de planta rectangular y
torre a los pies de planta cuadrada. En el interior
se conservan tres retablos con imaginería interesante, destacando el mayor. De finales del XVI,
con notables esculturas (entre ellas Adán y Eva
en el Paraíso). Lo más singular de la iglesia lo
constituyen las pinturas murales del presbiterio,

descubiertas en 1986. En el muro de la Epístola
se desarrolla, en la parte superior, la escena del
pendimiento de San Pedro, y en los dos niveles
inferiores, las alegorías de los Siete Pecados
Capitales. La bonanza económica que durante
el barroco se reflejó en la arquitectura civil,
llegó a las parroquias en forma de mejoras y
reformas que afectaron a casi todas las iglesias,
especialmente la de San Pedro de Escobedo.
Este fenómeno se ve también reflejado en los
retablos. Durante la época contemporánea sólo
se construye la ermita de San José en Igollo.

3.3. EL ASTILLERO
El lugar está ligado desde los tiempos de Felipe
II a la construcción naval. Cristóbal de Barros,
superintendente de Fábricas, Montes y Plantíos
en la costa de Cantabria, propuso a Felipe II la
construcción en “esta canal que llaman de Solía
y Guarnizo” de un astillero justificando esta
opción por la riqueza, tanto en cantidad como
en calidad, de madera existente en la zona, por
las ventajas del calado de la canal de Guarnizo
para la botadura y amarre de los galeones, y por
la protección natural que ofrecía este enclave contra los vientos, temporales y posibles
ataques por mar, al estar situado al fondo de la
bahía de Santander, entonces bien fortificada.
En total, durante los dos siglos que siguieron
se botaron más de cien grandes buques para la
Armada y otros muchos para particulares. El general Francisco Díaz Pimienta, ilustre marino de
la época, fundó el Real Astillero de Guarnizo, que
tuvo gran actividad durante el siglo XVIII. Esta
tradición tiene hoy su reflejo en los Astilleros de
Santander, que han convertido la actividad de
los barcos en parte intrínseca de la imagen del
municipio. Esta actividad, junto a las numerosas
industrias que aquí se han instalado merced a
su excelente localización y dotación de infraestructuras de servicios y equipamiento, justifican
la tradicional consideración de El Astillero como
uno de los municipios industriales de Cantabria.
El Astillero se constituyó como municipio hacia
1800 a raíz de la construcción naval, basándose
su tejido económico en la producción naval,
minera e industrial. Este desarrollo ha hecho que
el municipio haya sufrido inevitables transformaciones en cuanto su fisonomía urbanística y
arquitectónica. A diferencia de otras localidades
costeras de la región, caracterizadas por la existencia de pueblas (núcleos antiguos), general-
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mente de origen medieval, el núcleo urbano de
Astillero ha nacido y crecido a partir del desarrollo histórico de la industria naval y en épocas
relativamente recientes.

y paisajísticas. Recuperadas para uso público y
disfrute de la población, está compuesta por las
Marismas Blancas (declarada por SEO BirdLife
Reserva Ornitológica) y las Marismas Negras.

Este patrimonio puede ser una base para el turismo industrial, una modalidad de turismo cultural. El pasado naval y minero puede conectarse
con otros recursos turísticos del Anillo Verde y
configurarse rutas y experiencias combinando
recursos culturales con los naturales.

Las Marismas Blancas y Negras de Astillero no
existían como tales, y que se fueron conformando según se depositaron materiales para tener
más terreno industrial. Así pues se construyó un
dique que hizo que la zona no se inundara con
las mareas, y se fue rellenando con diferentes
materiales, e incluso se plantaron eucaliptos y
falsas acacias para fijar el terreno y que fuese
más estable. Este proyecto con el tiempo se
abandonó, y la evolución propia del terreno fue
el volver a ser un humedal con varias especies
vegetales oportunistas y otras de carácter más
invasor. Cada marisma adquirió su nombre
según el color de los materiales que se usaron
para ir rellenando los terrenos ganados a la
dinámica de la ría.

RECURSOS NATURALES:
Las marismas Blancas y Negras son el principal
recurso natural del municipio, por lo que han
sido objeto desde 1998 de diversas medidas de
recuperación y protección medioambiental, ya
que distintos procesos industriales y urbanos
habían deteriorado sus condiciones ambientales

Ruta a pie para recorrerlas

Marismas Blancas

Marismas Negras
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Marismas Blancas.
Son un acuífero de agua dulce ligeramente
salobre, de pendientes suaves y aguas someras
que ha permitido el desarrollo de una abundante vegetación palustre, principalmente
carrizo (Phragmites australis), espadaña (Typha
latifolia) y herbazales de juncos y carex. Ocupan 200.000 m2 y están situadas al otro lado
de la Autovía A-8, en la ría de Boo, que habitan
un gran número de aves acuáticas. En 2001 se
consiguió la titularidad para uso público de
esta área, que hasta 1998 era objeto de una
concesión administrativa de uso industrial y
titularidad privada (Banco Santander, Nueva
Montaña Quijano, Banesto) y se encontraba
muy degradada. Las autoridades municipales
en colaboración de la Consejería de Medio
Ambiente, de la Dirección General de Costas y la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)
pusieron en marcha un plan de saneamiento
dirigido a eliminar todos los vertidos y erradicar
las especies vegetales alóctonas. Después de su
recuperación, este humedal, declarado reserva
ornitológica, se ha transformado en un espacio
singular de alto valor ecológico por su condición
de refugio para las aves acuáticas, habiéndose
documentado una docena de especies que
lo utilizan para nidificar. En las marismas se
pueden observar ejemplares de garza imperial,
avetorrillo y aguilucho lagunero, y otras más
frecuentes como el ánade azulón, el zampullín
chico, el porrón europeo, patos silvestres, fochas
comunes, garza real o el charrán. La zona dispone además de puntos de observación instalados
en su entorno y se han habilitado una serie de
senderos para recorrerla. También se ha instalado un puesto de interpretación.
La reserva está dividida en dos por un dique central, que delimita al norte un área de aguas poco
profundas y otra, al sur, donde está la mayor
superficie de aguas libres. El área se encuentra
parcialmente rodeada por la Ría de Boo, con amplias extensiones de fangos intermareales. Existe
un observatorio con accesos adecuados, y con
caminos que bordean toda la laguna y permiten
una observación completa de la reserva.

Las Marismas Interiores, Negras.
Es un sistema de lagunas de agua salada comunicadas con la Ría de Boo, en el término municipal del Astillero, con un gran valor ornitológico

Marismas Blancas

SEO Birdlife

Marismas Blancas

ya que recalan numerosas aves acuáticas. Están
separadas de las Blancas por la autovía A-8,
constituyen otro importante acuífero de 170.000
m2 de agua salada que depende de las mareas
en el que se pueden encontrar árboles muertos y
es fácil observar cormoranes. En el pasado sufrió
procesos de rellenado y desecación hasta que el
espacio ha sido recuperado por el Ministerio de
Medio Ambiente, a través de la Dirección General
de Costas, y el Ayuntamiento de Astillero dentro
del Plan Estratégico Ambiental EcoAstillero
XXI en el año 2007. Este plan de restauración
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Morero
La zona de Morero, con una extensión de más de
900.000 m2 repartidos dentro de los términos
municipales de Astillero y Villaescusa, ocupa
ambos márgenes de la Ría de Solía, incluyendo
la denominada Isla de Morero, de alto valor
ecológico y paisajístico, y una balsa de decantación de lodos que ocupa terrenos que en su día
fueron marisma.
Morero

Vía verde de Ontaneda
De Astillero al Valle del Pas,
un recorrido por la historia de la minería.
Esta ruta de aproximadamente 8 Km sigue el
trazado del antiguo ferrocarril de vía estrecha
que discurría entre Astillero y Ontaneda, atravesando el valle de Villaescusa. Actualmente se ha
convertido en un “pasillo verde” que atraviesa
parajes atractivos y de fácil recorrido para peatones y ciclistas. La ruta muestra el trazado del
antiguo ferrocarril que transportaba el mineral
de hierro desde los montes de Cabárceno hasta
el cargadero de la ría en Astillero. La línea, que
originalmente terminaba en Solía, se amplió
más tarde a la ría de Astillero donde se construiría un nuevo embarcadero, conocido como el
“puente de los ingleses”.

Actividades organizadas

ambiental ha dado sus frutos y actualmente las
nutrias son la última especie que suma a las que
han venido asentándose en la red de espacios
de EcoAstilleroXXI como el charrán común que
nidifica en la Marisma Negra o los corzos que se
han asentado en Morero.
Otro humedal destacado son las llamadas Marismas de Boo con una superficie de 100.000 m2
cuya expropiación se tramita. Limita al sur con
las marismas negras y al norte con las instalaciones de Ferroatlántica.
Otro humedal destacado son las llamadas Marismas de Boo con una superficie de 100.000 m2
cuya expropiación se tramita. Limita al sur con
las marismas negras y al norte con las instalaciones de Ferroatlántica.

El trazado de este ferrocarril minero se conserva a día de hoy prácticamente íntegro, salvo el
puente en la entrada a Villaescusa que desapareció al construirse la carretera de San Salvador
– Sarón. El tren discurría paralelo al de Astillero –
Ontaneda, por lo que se puede seguir su trazado
en algunos tramos por el pasillo verde que va
desde las minas de Obregón hasta el pueblo de
La Concha. La vía verde oficial sale de Sarón y
termina en Ontaneda con 35 km. Desde Astillero
hasta Sarón son unos 12 km más y también es
prácticamente plana.
Otra zona de importancia natural lo forma el
Parque de Morero. Situado entre los municipios
de El Astillero y Villaescusa; el área de Morero
dependiente del primero tiene una extensión
aproximada de 700.000 m2 (en total son 900.000
m2) y se encuentra influenciada por las mareas.
En ella se pueden encontrar plantas típicas de
marisma como las salicornias o la verdolaga marina y una fauna de reptiles. Esta zona de Morero
que ocupa ambos márgenes de la ría de Solía,
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incluyendo la denominada Isla de Morero, tiene
un alto valor ecológico y paisajístico, habiendo
sido recuperada una parte en los últimos años
de la década de los noventa con una progresiva sustitución de la vegetación invasora por
especies autóctonas, así como también de falsa
acacia –acacia americana–, y pino.

RECURSOS CULTURALES:
Iglesia de Nstra. Señora de Muslera.

Vía Verde sobre Ría de Solía

Construida en el siglo XV y reformada en gran
parte en el siglo XVII, su origen se remonta al año
857. La capilla mayor y la sacristía fueron realizadas en época gótica. El retablo mayor del siglo
XVIII alberga la imagen de la Virgen de Muslera,
probablemente realizada en el siglo XV. Anexo
a la cabecera del edificio se haya una vivienda,
sede en la actualidad del albergue de Peregrinos
del Camino de Santiago del Norte.

Cargadero de Orconera
o Puente de los Ingleses.
Símbolo del pasado minero; es una estructura de hierro compuesta por unos pilares que
soportan una pasarela que acaba en un sistema
de carga y descarga del hierro que se extraía en
las minas de Obregón después de ser lavado en
la ría de Solía. Fue diseñado por José MacLennan y su construcción fue autorizada el 17 de
febrero de 1891 y las obras concluyeron el 21
de abril de 1893,1 en 1896 pasó a ser propiedad
de la compañía Orconera Iron Ore y estuvo en
funcionamiento hasta 1986.2 En su origen midió
67 metros de longitud y 8 de altura. Hasta el
cargadero era transportado, en vagonetas, el mineral extraído de la sierra de Peña Cabarga y del
entorno de la bahía de Santander y se cargaba
en las bodegas de los barcos con destino, mayoritariamente, al Reino Unido. El primer barco
que llegó al cargadero de Orconera se produjo el
24 de marzo de 1894 y zarpó con 1.800 toneladas
al puerto inglés de Middlesbrough. Los últimos
barcos que llegaron a finales de la década de los
setenta tenían como destino los Altos Hornos de
Vizcaya. En 1994 se restauró como consecuencia de las obras de la autovía del Cantábrico.
En abril de 2013 fue declarado Bien de Interés
Local, con categoría de monumento, por el Gobierno de Cantabria.

Vía Verde Astillero-Alceda
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Astillero

Cañones de Guarnizo.

Iglesia de San José.

Son piezas procedentes de barcos construidos
en el Real Astillero de Guarnizo y fabricados en
las antiguas fundiciones de La Cavada y Liérganes. Tres de ellos están situados junto a la Iglesia
de Muslera. El cuarto se encuentra en el parque
de José Campillo colocado sobre una cureña de
madera con ruedas tal y como se armaban en el
siglo XVIII.

Fue una pequeña capilla para los trabajadores
de los astilleros de La Planchada que, tras varias
reformas y ampliaciones, es derribada debido
a problemas de espacio, construyéndose una
nueva en 1949 con el aspecto que tiene actualmente. Es un templo de tres naves de inspiración
románica, destaca en el interior el retablo de la
Virgen del Rosario con el Niño y otra imagen de
Santa Bárbara, perteneciente a la capilla original
en su parte superior.

Chimeneas de La Cantábrica.
Se trata de los restos de la antigua refinería que
existió en este lugar actualmente transformado
en un parque público, estas chimeneas de ladrillo junto con otras dos torres del mismo material
cumplieron la función de agitadores y estanque
de refrigeración.

Electra de Viesgo.
Es un claro modelo de arquitectura industrial
de principios del siglo XX. Se sitúa en la zona de
Potrañés, lugar donde estuvieron los primeros
astilleros del lugar en el siglo XVII. El edificio fue
construido en 1911 para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la zona. Sigue las
pautas arquitectónicas de la tradición industrial
catalana, basadas en el uso de hierro, ladrillo y
cristal.

Casa consistorial.
Data de 1878 según el proyecto de D. Alfredo de
la Escalera y Amblard, arquitecto de la Diputación, se inauguró en 1881. Su estética corresponde a un tipo industrial propio de la época y
acorde al lugar en el que se decidió su enclave.
En sus orígenes albergó en sus bajos las escuelas
de enseñanza primaria hasta la fundación del
grupo escolar Fernando de los Ríos.

La Fondona.
En su origen (1877) fue una fonda que albergaba a las personas que venían a tomar los baños
de mar y las aguas de “La Fuentuca”. Casa cubo
de estructura rectangular y tres pisos de altura,
muy reformada actualmente. Su estructura
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Arquitectura industrial

metálica se hizo con los restos del buque Cid,
hundido en 1873.

La Quinta Eloisa.
Conocido como el “hotel de la familia de Andrés
Dirube” data del año 1923, y en su composición
arquitectónica sintetiza las corrientes regionalistas que introdujo Rucabado en Cantabria
a finales del siglo XIX y que fueron constantes
en importantes edificios posteriores. Planta de
sección cuadrada, con una torre de una altura
más elevada que el resto del conjunto de aleros
volados. Tiene varios miradores, balcones de
hierro forjado y buhardillones.

Villa Rosario
Es más conocida popularmente como la casa de
“la Generala”. Realizada a principios del siglo XX,
perteneció a la familia Altuna-Lavín. El elemento
más importante de este edificio está en el frontón
de la fachada, un reloj de inspiración barroca flanqueado por un par de cañones y rematado por un
frontón triangular partido con motivos bélicos.

3.4. MARINA DE CUDEYO
El Municipio de Marina de Cudeyo se encuentra situado al sur de la Bahía de Santander, a

14 kilómetros de la capital cántabra y con una
población de algo más de 5.100 habitantes.
Cuenta con una extensión de 27,1 kilómetros
cuadrados. El término está rodeado de agua: al
norte tiene la bahía de Santander que conecta
con el mar Cantábrico, al este la ría de Cubas
(desembocadura del Río Miera) y al oeste la ría
de San Salvador. Ello favorece la abundancia
de recursos naturales y ecosistemas de interés,
con bellas marismas que permiten la práctica
del marisqueo de moluscos como almejas y
navajas. Además, su recortada línea de costa
ofrece bellos lugares de ocio. Resalta en esta
zona la playa de El Puntal, una flecha arenosa
que separa la desembocadura de la ría de Cubas
y el mar abierto.
El municipio engloba la zona intermareal al este
de la canal principal de la bahía de Santander
–desde la punta del Rostro hasta la punta de
Pontejos-, formada por la unión de diversas rías
menores como las de Solía, San Salvador y Cubas. Destaca igualmente el estuario del río Miera,
catalogado como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), y la isla de Marnay, también llamada isla
de Los Ratones, un pequeño islote situado en la
zona interior de la bahía de Santander frente a la
localidad de Elechas.
La isla de Pedrosa, frente al pueblo de Pontejos,
es otro enclave de interés que se encuentra en
la actualidad comunicado a tierra firme por un
puente.
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Ría de Cubas

Río Miera

RECURSOS NATURALES:
El municipio engloba la zona intermareal al este
de la canal principal de la bahía de Santander –
desde la punta del Rostro hasta la punta de Pontejos-, formada por la unión de diversas rías menores como las de Solía, San Salvador y Cubas.
Destaca igualmente el Estuario del Río Miera,
catalogado como Lugar de Interés Comunitario
(LIC), y la Isla de Marnay, también llamada Isla
de Los Ratones, un pequeño islote situado en la
zona interior de la bahía de Santander frente a la

localidad de Elechas. La Isla de Pedrosa, frente
al pueblo de Pontejos, es otro enclave de interés
que se encuentra en la actualidad comunicado a
tierra firme por un puente.

Ría de Cubas.
Se engloba dentro del LIC “Dunas del Puntal y
Estuario del Miera” (Lugar Importancia Comunitaria) y presenta amplias zonas intermareales con arenales y fangos. La mezcla de aguas
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Ganadería de frisonas en Ría de Cubas

continentales y marinas produce en el estuario
una productividad biológica de gran importancia. Encontramos vegetación halófila en la ribera
(Spartina marítima, Salicornia, Zostera), y entre
la fauna, aves acuáticas, limícolas, anátidas y
gaviotas.

Ribera del río Miera.
Alberga un bosque de ribera en buen estado
de conservación, con chopos, alisos y sauces, y
cercanos robles. Dentro de la fauna destacan la
oropéndola, martín pescador y mamíferos como
la nutria, la gineta y el murciélago de ribera.

Real golf de Pedreña.
Contiene un arbolado de gran porte y variedad,
con ejemplares de hasta 80 años de edad. Destaca la presencia de ciprés de Monterrey, pino de
Monterrey, pino marítimo, tilo, mimosa, chopo,
cedro y tamarindo, entre otras muchas especies.

Páramo intermareal de Pedreña.
Está situado al suroeste del pueblo de Pedreña,
es una zona sometida a una intensa explotación marisquera, sobre todo de almeja fina. La
Zostera (hierba marina) favorece la existencia
de invertebrados y peces que sirven a su vez de

alimento para gran diversidad de aves limícolas
y acuáticas, como correlimos, zarapitos, garzas y
gaviotas.

Ensenada de San Bartolomé.
Se ubica entre la punta de Elechas y la Isla de
Pedrosa, es la zona intermareal de mejor calidad
del municipio, con gran riqueza en moluscos,
gusanas y otros invertebrados marinos. Lugar de
refugio destacado para aves limícolas y anátidas
que pasan aquí el invierno, como el ánade friso,
el ánade rabudo o el silbón europeo.

Marisma de Engoa.
Ubicada al este de la Isla de Pedrosa en Pontejos, era antes un entrante de mar que fue
separado por la construcción de un dique para
un posterior relleno que no llegó a realizarse. En
el 2007 se restauró el entorno y se construyó un
observatorio de aves. Encontramos aquí ánades
azulones, ánades frisos, garzas y fochas entre
otras. Presenta abundante vegetación palustre,
como carrizo y varias especies de juncos.

Isla de Pedrosa y Jardines secretos.
Situada en el pueblo de Pontejos y al fondo de la
Bahía de Santander, cuenta con un arbolado de
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gran interés y porte, eucaliptos, pinos marítimos y Monterrey, plátanos y palmeras. Cuatro ejemplares se encuentran dentro del Catálogo de Árboles Singulares de Cantabria (tres eucaliptos y un
tejo de 13 metros). También cuenta desde 2011 con “Los Jardines
Secretos de La Picota”, situados a la entrada de la isla. Se trata de
una pequeña ruta que anima al paseante a admirar la naturaleza,
gracias a la creación de espacios singulares como el Mirador del
Otero, el Banco del Alcorque y los jardines Japonés, de la Seda,
de Rosas, Oval, Azul y de Romero. La cartelería interpretativa está
bastante deteriorada. Algunos edificios presentan abandono y
vandalismo (numerosas pintadas).
Páramo intermareal, Pontejos

Observatorio, marisma Engoa

Jardines secretos Isla Pedrosa

Pozón de la Yesera.
El Pozón de la Yesera surgió de una antigua extracción de yeso.
Al ser abandonada la explotación, la capa freática afloró en la
zona de extracción del mineral, surgiendo el pozón y el arroyo de
Romanillo, y convirtiendo el pozón y las zonas colindantes en un
vertedero ilegal de todo tipo de residuos, escombros y basuras
de diversos orígenes. El proyecto de restauración y la ejecución
de las actuaciones fueron realizadas por la Fundación Naturaleza
y Hombre a través de una subvención otorgada por la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de
recuperar ambientalmente la zona y adaptarla al disfrute de los
ciudadanos. Actualmente todas las labores de restauración están
concluidas, encontrándose en proceso de recuperación ecológica.
El Pozón de la Yesera y su entorno posee una superficie de unos
47.000 m2 de los 5.100 m2 pertenecen a la lámina de agua. Para el
disfrute de la zona y la interpretación de los hábitats existentes se
ha creado una pequeña senda de unos 1.100 m que discurre a lo
largo de toda la superficie. Es la masa de agua dulce más importante del municipio, con interés para la reproducción de anfibios.
En la zona restaurada se puede observar diferentes hábitats muy
característicos de Cantabria: bosque de ribera con sus sauces,
fresnos y espinos, la vegetación palustre de las zonas encharcadas
con carrizos, juncos y espadañas, y el bosque mixto cantábrico. En
cuanto a la fauna, se pueden observar distintas especies de rapaces y anátidas, así como distintas especies de pequeños anfibios.
También es frecuentada por tejones, ginetas y murciélagos de
ribera.

Mirador de Elechas.
Cercano a las rutas de la Senda Costera y al circuito de Rubayo, se
puede disfrutar de una visión espectacular tanto de la Bahía de
Santander, como de la cuenca del Miera y su desembocadura en
la ría de Cubas, así como la vista a los montes del Sur, con la sierra
de Peña Cabarga en primer lugar.

Mirador de Elechas

RECURSOS CULTURALES:
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PATRIMONIO CULTURAL DE AGÜERO:
Iglesia de S. Juan.
Fue construida en dos fases, la de su fundación en el siglo XIV,
bajo el patronato de Pedro González de Agüero, y una segunda a
lo lardo del siglo XVII a cargo de sus descendientes. Fue una parroquia de promoción familiar, concebida como capilla funeraria, en
consonancia con la costumbre entre las familias solariegas.

Castillo de Agüero.

Iglesia de San Juan

Ubicado frente a la Iglesia de San Juan, esta construcción destaca
dentro del conjunto de Agüero, no sólo por ser la de mayor antigüedad, sino por su singularidad dentro del patrimonio arquitectónico de Marina de Cudeyo. Constituye un buen ejemplo de
casa-torre rural enclavada en la vía costera, contribuyendo así a
la concentración de fortificaciones que caracterizó al conjunto
defensivo de Santander y Marina de Cudeyo.

Casona de Villanueva de la Barca.
En el siglo XVII el capitán Gabriel González de Agüero pudo construir la casa situada en el Barrio del Campo, frente a la antigua
torre y junto a la iglesia de San Juan. Dicha casona debió estar
finalizada en torno a mediados del siglo XVII.

Castillo de Agüero

PATRIMONIO CULTURAL DE ELECHAS:
Iglesia de San Bartolomé.
Se levantó en el Barrio de la Torre. Su planta de cruz latina se ve
enmascarada por el pórtico adosado en el muro este. La cabecera
recta se encuentra flanqueada por la torre y una dependencia
parroquial. La presencia de ventanas se caracteriza por su disposición un tanto caótica. Al exterior, los materiales que la conforman
pretenden asimilar la tradición de las iglesias trasmeranas, que
utilizan el sillarejo y los sillares para esquinas, contrafuertes y
ventanas.

Casona Villanueva de la Barca

Restos del Hospital San Lázaro.
Sobre la antigua vía romana se erigió el hospital de San Lázaro
del Prado en época de las peregrinaciones medievales. Los únicos
vestigios conservados de esta institución, unos sillares solitarios,
se localizan en un solar perteneciente al Barrio de San Lázaro de
Elechas. El abandono del recinto debió producirse en el siglo XIX.
Perdida su funcionalidad el antiguo hospital sufrió un incendio en
1955 que redujo a cenizas su estructura.
Iglesia San Bartolomé
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cos de medio punto organizan la nave central, a
excepción de la cabecera que se abre por medio
de uno apuntado. En el interior se encuentra un
retablo mayor de estilo churrigueresco. En abril
de 1723 se contrataba su construcción con los
maestros arquitectos: Jerónimo de la Revilla,
Juan de las Cavadas y Félix y Lorenzo de Rivas.
Dividido en tres calles, su escultura representa
en el piso inferior a San Martín, San Ambrosio y a
San Jerónimo, el ático se dedica a la Coronación
de la Virgen.
Torre Riva-Herrera

Casa Hontañón Riva.
En el llamado históricamente Barrio de Hontañón existe la casa construida por el benefactor
de la parroquia, D. Francisco de Hontañón Riva
Cudeyo. Se trata de una vivienda con fachada de
sillería sobre la que se exhibe el escudo familiar. Su construcción se ejecutó probablemente
en la segunda mitad del siglo XVII. Cuenta con
fachada en sillería y escudo, dos pisos con línea
de imposta que los separa y arcada que da paso
al amplio zaguán.

Villa Paula.
En el Barrio de San Roque se alza el único ejemplo de arquitectura regionalista que podemos
encontrar en Elechas, conocido como Villa
Paula. Se trata de una casa de mediados del
siglo XX con elementos estéticos como remates
con bolas y pináculos, la presencia de escudo
familiar en la fachada, torre articulada en tres
caras y porche.

PATRIMONIO CULTURAL
DE GAJANO:
Iglesia de San Martín.
El templo conoció tres etapas constructivas
desarrolladas en varios momentos, desde el
siglo XVI al XVIII. Fue inicialmente concebido
para ser de nave única. La planta de este edificio
refleja una estructura de tres naves, cabecera
rectangular, sacristía, coro alto a los pies y torre
en el eje central de la Iglesia. Todos los tramos
se cubren con bóvedas de crucería estrellada de
cinco claves, a excepción de la nave central. Ar-

Ermita de Nstra. Sra. de las Nieves.
Esta ermita perteneció a la casa de Rivero, rama
de la amplia genealogía Riva Herrera. Lo más
importante de esta construcción lo podemos
ver en su interior donde se venera una magnífica talla de la Virgen, fechable a comienzos del
siglo XVII.

Torre Riva-Herrera.
La torre llamada “Palacio de los Riva-Herrera” o
“Torrejón de Gajano” formaba parte de un conjunto de fortificaciones alineadas que salpicaban
la zona de influencia de la bahía santanderina.
La casa que en Gajano poseía esta familia estaba
situada muy cerca de la de los Riva-Agüero.
La torre posee dos escudos, el primero se sitúa
en la portalada y el segundo de ellos en la
fachada principal. La tipología sigue el carácter
defensivo de las fortalezas rurales. Está constituida por un cuerpo cuadrado y con sus ángulos
reforzados con cubos ciegos que confieren al
conjunto una mayor solidez. La casa tenía pocos
vanos y al querer hacerla “vivienda a la moderna” hubo que abrirle alguno más. Sus muros
están construidos con mampostería irregular
y sillares únicamente en vanos y cornisa. Una
pequeña portalada blasonada como la torre y
algunas construcciones auxiliares completan un
conjunto declarado Bien de Interés Cultural en
1992.

Restos de la casa y
ermita de Riva-Agüero.
La familia de los Riva-Agüero construyó uno de
los más importantes palacios montañeses a
mediados del siglo XVII. Apenas se conservan
unos restos de la muralla que rodeó la cons-
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trucción y fragmentos de algunos lienzos de la
misma.

Casa Lomba.
Se conoce por el nombre de Casa de los Cuetos-Riva, Agüero o Encina. Como consecuencia
del enlace matrimonial celebrado en 1629 entre
D. Agustín de los Cuetos y Agustina de la Riva
Agüero, resultó la construcción en este lugar de
la casa llamada de la Encina, por el ejemplar que
existía a su lado. De planta cuadrada, toda ella
está realizada en sillarejo revocado. Únicamente
los enmarques de los vanos, cornisa y arquerías
muestran los sillares que los conforman. Se trata
de una obra que conserva parte de su fábrica
original, en torno a la primera mitad del siglo
XVII. Presenta división en altura de dos cuerpos,
marcado desarrollo longitudinal, arcada de acceso en el cuerpo bajo, amplio zaguán y cornisa.
Posteriormente su trazado fue modificado ya en
los siglos XVIII y XIX. Cierra el solar una magnífica
portalada dieciochesca.

Casona Barroca.
Se trata de una casona con gran arco en el
cuerpo bajo y sencillas ventanas en el superior.
Sobresale en uno de sus ángulos la presencia
de un reloj de sol, donde puede leerse la fecha
de 1742. Se ubica en el Barrio Peñiro, junto a la
carretera que lleva a Rubayo.

PATRIMONIO CULTURAL DE OREJO:
Iglesia de Santiago.
Se trata de una iglesia con amplio pórtico, gran
nave central, cabecera rectangular, sacristía,
coro alto y torre a los pies, en el alto de la
Quintana. El sillarejo que debe conformar sus
muros está revocado. En el exterior únicamente
cantos, contrafuertes y ventanas son ennoblecidos con sillares. La iglesia cuenta con una nave
central, dividida en tres tramos, y capillas entre
contrafuertes. Arcos, capiteles y bóvedas indican
claramente que la cabecera fue llevada a cabo
en la primera mitad del siglo XVI. Se cubre con
bóvedas de crucería que adoptan modelos diferentes, pero todos ellos presentes en la cantería
trasmerana tradicional del siglo XVI. Tres son
los arcos que organizan el espacio interior, uno
apuntado que comunica la nave principal con

la cabecera, mientras que el resto son de medio
punto. El presbiterio acoge un gran retablo
mayor. Su traza se desarrolla en tres calles y dos
pisos. Las dos calles laterales alojan en su primer
piso la representación escultórica de San Pedro
y San Pablo. La calle principal representa al
Santo Patrono y el Calvario en el ático.

Ermita de la Virgen del Carmen.
La construcción de esta pequeña ermita se llevó
a cabo en dos épocas. En la cabecera persiste la
construcción acometida en 1666, fecha en la que
se acuerda la reedificación de la ermita desde
sus cimientos. Sus elementos más sobresalientes en alzado son la espadaña y la capilla mayor.
El ábside, con bóveda de crucería sobre pilares
clasicistas, contiene un excelente retablo de
piedra del siglo XVII, en el que destaca la talla de
la Virgen con el Niño.

Casas populares.
En el Barrio de Barreda se encuentran dos casas,
muy próximas entre sí, que mantienen como
única nota destacable sus respectivos escudos.
Uno de ellos, correspondiente a las armas de
Cagigas y Santiago Concha, podemos fecharlo
en el siglo XVIII. El otro blasón es de finales del
siglo XVII y refleja las armas de Valle y Riva.

Casona barroca.
A los pies del mismo sendero del Barrio la Teja,
se sitúa una interesante edificación del siglo XVII.
En este solar se erigieron dos cuerpos adosados
que generan una composición longitudinal. Un
primer edificio fue construido para servir de
cuadra, mientras que el segundo correspondería
a la vivienda.

Casona Cagigas.
En el Barrio la Sota sobresale la casona conocida como de Cagigas. Perteneció previamente
a la familia Villa y Agüero, de los que porta un
blasón que decora el eje central de su fachada.
De planta rectangular, su gran cubo mantiene el
predominante desarrollo longitudinal, impuesto
desde el siglo XVII.
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Escuelas.

Casa barroca

Junto a la Ermita de Nuestra Señora del Carmen
sobrevive la que fue escuela de primeras letras,
obra y fundación de Marqués de Valdecilla en la
segunda década del siglo XX. El edificio mantendrá un modelo tipológico y formal común a
muchas escuelas, con una única nave rectangular, sin concesiones estéticas ni recortes sobre su
funcionalidad.

En el Barrio de la Consolación encontramos la
muestra más antigua en Pedreña de arquitectura
civil. La presencia de orejas en sus vanos nos
remite a una cronología cercana al siglo XVIII.
Esta casona repite las soluciones asimiladas
por la arquitectura en esas fechas: desarrollo
longitudinal, distribución en altura con dos pisos
separados por línea de imposta, doble arcada en
el cuerpo bajo y amplio zaguán.

PATRIMONIO CULTURAL
DE PEDREÑA:
Restos de la primitiva iglesia de
San Pedro de Ambojo y cementerio:
En el siglo XVI debió emprenderse la construcción del primitivo templo de San Pedro.
La dependencia del territorio conocido como
Ambojo respecto a la parroquial de San Bartolomé de Vedía convirtió a este templo en
una pequeña ermita, que pretendía cubrir las
necesidades espirituales de un barrio sometido a la autoridad eclesiástica de la parroquia
de Elechas. Debió de tratarse de un templo
con planta de cruz latina. Entre 1692 y 1731 se
llevan a cabo las principales modificaciones: la
edificación de la torre, la separación de la capilla de San Roque y el reforzamiento de la capilla
del lado del Evangelio. Esta primitiva iglesia fue
destruida en la Guerra Civil y de ella no se han
conservado más que algunos escasos restos en
el cementerio de la localidad.

Iglesia de San Pedro.
Este templo constituye una auténtica muestra
de indefinición constructiva que caracterizó la
arquitectura en los años sesenta del siglo XX.
Aspira a mantener la tradición local, utilizando
peculiaridades de edificaciones religiosas de
la comarca: cabecera recta, preeminencia de la
nave central, torre a los pies, remates decorativos en bolas. Esto se contradice con la “modernidad” de su interior, fiel reflejo del tono estético
del siglo XX, con la incorporación de nuevos materiales, la presencia de grandes arcos triunfales
y de mural bizantinizante. Fernando Calderón
será el autor de la decoración presente en el
templo de Pedreña, donde el contraste entre la
estética exterior e interior potencia su efecto de
indefinición estilística.

Casa de los padres jesuitas.
Conocida como “Casa del Conde Portillo,” parte
de la actual sede jesuítica perteneció a la familia
Rubalcaba. La portalada que cerca el conjunto
pretende conservar el aspecto militar que caracteriza a las casonas más antiguas de Cantabria.
En el interior de la corralada se encuentran las
modernas dependencias jesuíticas y, adosadas
a ellas, el frente y parte de los laterales de esta
casa de los Rubalcaba. Acoge una escalera como
solución arquitectónica y elemento diferenciador. Bajo la advocación de Nuestra Señora de
los Dolores, una pequeña capilla exenta se sitúa
junto a la vivienda. Además, frente a esta casa
de los Padres Jesuitas puede verse un sencillo
monolito dedicado a la Virgen.

PATRIMONIO CULTURAL
DE PONTEJOS:
Restos antigua iglesia de San Juan.
Se erigió este templo Bajo la advocación de San
Juan Bautista posiblemente en el siglo XVII. La
desaparición de este primitivo templo parroquial impide conocer sus características. Debió
estar emplazado en el Barrio del Otero y apenas
se conserva documentación perteneciente a
los dos últimos siglos de su existencia. En dicho
barrio se pueden encontrar aún parte de los
cimientos de esta antigua iglesia que fue pasto
de las llamas durante la Guerra Civil.

Iglesia de San Juan.
La actual iglesia es una obra de 1946, donde la
devoción tradicional entre los habitantes de
Pontejos es mantenida, conservando San Juan
Bautista la titularidad religiosa. La actual parro-
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quia es un gran edificio de nave única, testero
ochavado de tres paños orientado hacia el este,
sacristía, coro alto y torre junto a la cabecera.
Intenta conservar el espíritu de los templos
barrocos más cercanos.

Capilla del sanatorio
marítimo de Pedrosa.
Es una pequeña iglesia de nave única con
crucero. Su acceso se organiza con una especie
de atrio sobrepuesto al muro frontón, adornado
con bolas y cruz en los vértices. La puerta de ingreso está remarcada por dos pilastras sobre las
que se apoya un frontón partido por un óculo,
que aloja en su interior una cruz griega.

Casona Gómez Herrera.
Hasta nuestros días ha perdurado la casona
que en el Barrio del Otero fue construida por
los Gómez Herrera, en la segunda mitad del
siglo XVIII. Una gran portalada abre el recinto
que acoge la que fue casa-palacio de dicha
familia. Tras este ingreso se abre un irregular
patio y al fondo la casona, de planta rectangular. Su fábrica alterna el sillarejo con los sillares perfectamente labrados que acotan cada
uno de sus ángulos. La ubicación del escudo
en uno de los ángulos participa de la estética
dieciochesca.

Casona barroca
En el Barrio del Otero encontramos una vivienda
restaurada del siglo XVII, de la que se conserva
básicamente el cubo primitivo de su estructura
y la fachada original. Fue construida en sillería,
con sus ángulos, arcos y marcos de ventanas
rematados por sillares.

Escuelas
En el siglo XIX la localidad de Pontejos contaba
con un centro de primeras letras, donación del
Marqués de Valdecilla. Una placa en su fachada
fecha dicha donación en el año de 1923.

Pabellones sanatorio de Pedrosa.
Muy cercana a Pontejos, en el que se engloba

con entidad de barrio, Pedrosa carece de protagonismo histórico hasta el siglo XIX. A partir de
ese momento su nombre aparece ligado a dos
acontecimientos de origen dispar. En primer
lugar, como sede de un Lazareto y en segundo,
como sede del Sanatorio Marítimo ya a principios del siglo XX. En estado ruinoso, y fundidas
con el bosque de coníferas, eucaliptos y palmeras, surgen las edificaciones que en su día
acogieron distintos pabellones del sanatorio, así
como su capilla.

PATRIMONIO CULTURAL DE RUBAYO:
Iglesia de San Miguel.
Es un sencillo templo de nave única, coro alto y
torre a los pies. La cabecera mantiene los ecos
de una primera fase a mediados del siglo XVI,
mientras que el resto de la nave así como la
torre, verían realizada su fábrica en las siguientes centurias. Sobre esta iglesia de San Miguel
ejercerá patronato la familia Setién Salazar. Se
compone de nave única rematada en amplia
cabecera con testero recto. Carece de capillas laterales y su nave central se divide en tres tramos.
Construida en su totalidad en sillarejo, ha sido
revestida por un revocado de cemento que
únicamente respeta los sillares que conforman
los contrafuertes, ángulos de la torre y campanario. Cuenta con un retablo churrigueresco, obra
de Jerónimo de la Revilla, compuesto por tres
calles, que alojan la imagen titular de San Miguel
y el Calvario.

Ruinas de la Ermita de San Andrés.
Son sólo unas ruinas, pues a pesar de sucesivas reparaciones, el templo sucumbió con
motivo de las intensas lluvias, derrumbándose
en 1963.

Torre de Rubayo.
En el barrio que lleva su nombre existió una
edificación que fue posesión de los Miranda de
Trasmiera. Dicha torre tuvo un escudo. De lo
que fue este gran solar, hoy en día reconvertido
en explotación ganadera, aún se conserva su
portalada sencilla, con arco escarzano y remates
de bolas.
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Casa y ermita de Oruña.
Restos de una gran edificación se funden con
la maleza en el Barrio de Huertas. Los restos
actuales nos muestran una casa a medio camino
entre el estilo regionalista y la tradición barroca.
La presencia de diversos elementos característicos nos lleva a pensar que se trata de una obra
de principios del siglo XX, con claros recuerdos
de la estética barroca. La ermita poseyó una gran
espadaña sobre el arco escarzano.

Casa barroca.
En el Barrio de Arriba se localiza el único exponente de casona barroca que podemos ver en
Rubayo. Respeta la tipología impuesta en el siglo
XVII con dos pisos separados por línea de imposta, doble arquería de medio punto en el inferior,
zaguán, cornisa a modo de remate y alternancia
de sillarejo para lienzos y sillares para marcos.

PATRIMONIO CULTURAL DE SETIÉN:
Iglesia de san Vicente.
Edificio con nave única de tres tramos y coro
alto a los pies, consta además de un pequeño
pórtico y una torre de buena fábrica. Su existencia está ligada a la familia Setién. De medianas
dimensiones, este edificio desarrolla parte de
su espacio en la propiedad de la “Casa Puente”.
Todo su muro norte queda incluido en la finca
y en él todavía se conserva una puerta por la
que la familia podía acceder al templo desde
su solar. Una de las peculiaridades del templo
radica en que el testero recto se abre tras un estrechamiento en el segundo tramo de la nave.
La cabecera se abre tras la pantalla que forma
el arco de triunfo, soportado por pilares que se
prolongan hasta unirse con los muros laterales.
Cuenta con tres retablos, el mayor dedicado
a la advocación titular de San Martín Mártir.
Los retablos colaterales, de factura neoclásica e igual traza, van policromados imitando
mármoles.

Humilladero
Cobija una cruz de madera policromada. Carece
de la significación que mantuvieron otros
humilladeros señalizando cruces de caminos.

El de Setién se caracteriza por la humildad con
la que indica el sendero que conduce al templo
parroquial.

Casa puente
Este solar junto a la iglesia de San Vicente fue
ocupado por la familia homónima del pueblo,
de cuyo linaje tenemos noticia a partir de la Baja
Edad Media con el registro del apellido Setién
desde el siglo XV. La Casa Puente mantiene la
estructura de torre familiar adosada a un cuerpo
de génesis barroca. La vieja torre cuadrada de
origen medieval fue construida en su totalidad
en sillarejo. Junto a ésta se construyó la nueva
vivienda en el siglo XVIII, al tiempo que se remodeló profundamente todo el conjunto.

Casa barroca
En el Barrio de Vayas se encuentra una casona
de grandes dimensiones y no menores logros
estéticos. Desconocemos cualquier dato sobre
su origen o el linaje que la auspició, careciendo
además de aportaciones heráldicas.

Casas montañesas
Las barriadas de Peñiro y Casuso muestran diversas casas muy reformadas, pero con vestigios
característicos de la tradición popular montañesa como son los muros cortavientos, balconada
corrida o algún arco de medio punto cuya factura, en sillería, alude a duras penas a la tipología
barroca bajo la que se concibieron.

3.5. RIBAMONTÁN AL MAR
Ribamontán al Mar es el municipio que por
el Este cierra la Bahía de Santander. Agrupa 7
poblaciones: Carriazo, Castanedo, Galizano,
Langre, Loredo, Somo, Suesa. Su línea de costa
se inicia al Este en el límite con Bareyo. Al Oeste,
entre Galizano y Loredo, se despliega una serie
de acantilados calizos. Las aguas del océano
lograron romper el frente pétreo de la roca
provocando el desplome de enormes peñas y la
formación de atalayas sobre la gran rasa litoral,
en su base se ha dispuesto una amplia plataforma desgastada por el trabajo del oleaje que
alberga una gran riqueza biológica.
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Playa de Langre

La isla de Santa Marina se ubica en frente de
Loredo es de origen calizo y la más grande de
Cantabria.
Al Oeste, la costa del municipio se suaviza y queda transformada en una línea de arena y dunas
de casi 6 km. de longitud, hasta adentrarse en la
bahía de Santander.
Aquí recibe el agua del río Miera que en su desembocadura adopta el nombre de ría de Cubas y
constituye el límite entre Ribamontán y Pedreña
en Marina de Cudeyo. La corriente descendente
origina una flecha litoral, llamada El Puntal,
formado por dunas. Este variado y bello entorno
conforma un paisaje único de alto valor de conservación (LIC Estuario del Río Miera).
El paisaje costero es uno de los principales
valores de Ribamontán al Mar, con kilómetros
de costa donde se encuentran las más hermosas
playas del litoral cantábrico y las poblaciones
turísticas por excelencia de Cantabria. El predominio de praderías naturales que acercándose
a la costa alimenta a la cabaña ganadera más
importante de Cantabria.
La abundancia y extensión de prados con gran
vegetación natural que fertilizan el valle que
forma Ribamontán al Mar, determina que la actividad económica se incline hacia la ganadería,
practicada en régimen de libre pastoreo desde
el s. VIII y la agricultura, productos hortícolas y

Castillo de Agüero

Puntal desde estuario del Miera
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árboles frutales abastecen a estos pueblos.
La instalación de explotaciones crea la base de
una avanzada ganadería que florece con buenos
rendimientos, hasta volcarse en la explotación
de vacuno de producción lechera, introducen
modernas técnicas incluso dedicadas a elaborar
productos lácteos. En Galizano hubo la instalación de una fábrica de queso de bola y crema
para mantequilla. En Suesa destacó una que
elaboraba queso fresco y de nata y realizaba la
recogida de leche de la zona para otras empresas lácteas. La raza de vaca frisona se hace común en las explotaciones familiares que cubren
los barrios de cada uno de los siete pueblos,
transformación que coloca al Municipio en la
cabeza de la producción lechera, con importantes centros de inseminación artificial, algunos
los más importantes de la región, y da lugar a la
selecta raza vacuna.
Las explotaciones agropecuarias en la actualidad son una de las fuentes de ingresos más
emblemáticas del Municipio, con la mayor cuota
lechera de Cantabria.

PATRIMONIO CULTURAL:
Ribamontán al Mar posee un rico y variado patrimonio artístico, en todo el municipio se pueden
admirar interesantes muestras de arquitectura
tanto civil como religiosa. Nobles casonas, palacios y arquitectura popular se entremezclan por
todos sus pueblos con iglesias, ermitas, santuarios y conventos.
El municipio de Ribamontán al Mar conserva
numerosas manifestaciones arquitectónicas
de gran interés y belleza que aportan atractivo
desde el plano histórico-artístico. Destacaron numerosas casas, palacios y casonas de
tipología barroca montañesa, construidas entre
los siglos XVII y XVIII, donde quedó patente el
magnífico trabajo de los canteros de esta tierra.
Muchas han desaparecido con el paso de los
tiempos, pero aún algunas mantienen viva la
riqueza del patrimonio civil. Recorriendo sus
pueblos se admiran las que perduran a través
de la historia.
En Carriazo, cercana a la iglesia parroquial, hay
que señalar como inmueble notable la casona
y capilla de la familia de La Roza, del siglo
XVIII, es un edificio de aires palaciegos y muros

encalados, con dos portaladas y escudo de
armas angular de los Solano Setién. En 1701
estaban empadronados aquí Juan de Solano
Palacio y Setién y su esposa Josefa de la Riva
Agüero. El interés arquitectónico no es excesivo,
pero su conjunto incluye una capilla que en su
interior alberga una notable imagen de la Virgen
de la Higuera, escultura del siglo XVII. Destaca
también la casona del Marqués de Valbuena, de
la segunda mitad del siglo XVII.
En Galizano destaca la casa de Agustín del Pontón y Calderón de la Barca, diputado general de
Trasmiera por la Junta de Ribamontán, que data
de la segunda mitad del siglo XVII, junto a una
torre de tres pisos; y también en este pueblo destacan la casa de Calderón-Güemes, la casona de
Campo Velasco, ambas del mismo siglo, y la casa
del maestro de cantería Pedro de la Cuesta, del
1619. Son de señalar en este pueblo las Escuelas
de Galizano instituidas a comienzos del siglo XX,
similares a otras proyectadas por Alfredo de la
Escalera y Amblard.
En Loredo se distingue la casa de Cospedal, que
perteneció a la familia de canteros Los Jorganes,
fundada en la segunda mitad del siglo XVII, con
una fachada levantada en el siglo XVIII, compuesta por una torre unida a un cuerpo de vivienda por un bloque con forma de garita; junto
a ella se ubican los gruesos cilindros levantados
con piedra de mampostería que se utilizaron
para enredar las parras de las que se sacaba el
vino y así evitar la humedad de la tierra.
En Suesa existen varias casas escudadas,
siendo las más destacable es la de los Cubas.
Esta casona que lleva escudo con las armas del
linaje, cuba de oro con cinco sierpes y en lo alto
árbol con perro y tres lises. Otra a destacar es
la casa de Presmanes, de la segunda mitad del
XVII.
Destacan las muestras de arquitectura de final
del siglo XIX y de principios del siglo XX, representada en las numerosas residencias individuales que se encuentran en diferentes rincones del
municipio, entre los se halla en Suesa la casa
Villa, de 1976, construida en base a un proyecto
de J.M. Cañada Garmendia y Constantino García
Gómez, y en Somo frente a la bahía de Santander, la casa Junquera de 1983, realizada sobre
un proyecto de Jerónimo Junquera y Estanislao
Pérez Pita.
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En Langre hay de las muestras más destacadas
de escultura pública del municipio, el monumento dedicado a Ismael Hoz, del escultor Jesús
Otero. Homenaje al heroico vecino de Langre
que dio su vida el 21 de diciembre de 1960 en el
intento de salvar a los tripulantes del “Elorrio”,
que se fue a estrellar en lo más abrupto e inhóspito del litoral.

EDIFICIOS RELIGIOSOS:
Santuario de Latas,
Somo y Loredo.
Entre los núcleos de Somo y Loredo, se encuentra uno de los santuarios más antiguos e importantes de nuestra región, en el cual se custodia
la milagrosa imagen de la Virgen de Latas. Dicho
santuario es mencionado en documentos del
siglo VIII, sin embargo, el actual edificio data
del XVI, posteriormente se le añadieron otras
dependencias. En el siglo XVII fue un importante
centro mariano que dependía directamente de
los Jerónimos del Monte Corbán, afincados en
el santuario hasta la disolución de las órdenes
religiosas en el siglo XIX. La iglesia consta de
nave cubierta con bóveda de crucería estrellada con terceletes, dos capillas adosadas a los
laterales, coro a los pies y ábside poligonal, obra
del maestro de cantería Francisco de la Puente
Velasco y trazado por Juan de la Riera. La torre,
situada a los pies, es de planta ochavada y de
dos cuerpos rematados por un capitel cónico.
En su interior cabe destacar el retablo romanista
de la primera mitad del siglo XVII con esculturas
de Juan de Palacios y la imagen gótica de la
Patrona. La festividad de la Patrona se celebra
el día 8 de septiembre. Los festejos comienzan
el domingo anterior con la procesión marítima
por la bahía, de Somo a Santander. Ese día los
vecinos acompañan a la Virgen en procesión y
los siete pueblos del valle realizan la ofrenda
floral a la Virgen.

Iglesia de San Félix,
Langre.
La edificación data del año 1666 y fue construida bajo la advocación de San Félix de Gerona,
mártir del siglo IV, cuya festividad se celebra el
día 1 de agosto. La iglesia presenta una única
nave, el coro a los pies y un ábside poligonal.
Los arcos, fajones y torales, de medio punto se

apoyan en pilastras rectangulares. La cubierta
con bóvedas de crucería con terceletes se apoya
en ménsulas. El antiguo retablo de la capilla
mayor no se conserva, en su lugar encontramos
una pequeña hornacina enmarcada por un arco
de medio punto y columnas, donde se aloja una
imagen de Cristo crucificado. Destaca la talla de
San Roque datada en la primera mitad del siglo
XVIII. Al exterior presenta muros de mampostería, destacando a los pies la espadaña con doble
arquería.

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción,
Galizano.
La construcción de esta iglesia se inicia en 1580,
pero no se concluye hasta fechas muy posteriores. La planta está formada por una nave central
con cuatro capillas adosadas a los laterales,
dos en el lado de la epístola y dos en el lado del
evangelio, un ábside poligonal y torre a los pies.
En la fachada existe un pórtico de tres entradas
que da acceso a la portalada principal de estilo
clásico, que se compone de un arco, dos columnas de orden dórico, arquitrabe, friso adornado con motivos circulares y bueyes y frontón.
Destaca en el retablo mayor, de estilo prechurrigeresco, el lienzo del Cristo de Burgos que
se encuentra en el ático y la imagen de Nuestra
Señora de la Asunción, cuya festividad se celebra
el día 15 de agosto.

Iglesia de San Martín,
Carriazo.
Aparece documentada en el año 927 en la
“Escritura II de Puerto” del Monasterio de Santa
María del Puerto en Santoña. El templo actual
consta de nave cubierta con bóveda de crucería
estrellada, cuatro capillas laterales, dos a cada
lado, una torre circular a los pies y un ábside
poligonal como cabecera, en el que destacan
dos pequeños capiteles con orantes. La fachada
aparece rematada por una espadaña con frontón
curvo. En el retablo mayor, de escaso valor artístico, encontramos en el centro la imagen de un
Cristo crucificado custodiado por San Juan y San
Pedro. La imagen de San Martín se encuentra
en el ático. Destaca por su originalidad y calidad
una pequeña talla de la Virgen de la Higuera del
siglo XVII que se halla en la capilla del lado de la
epístola.
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y una interesante colección de esculturas y pinturas barrocas, entre las que destacan los cobres
que representan a la Inmaculada y a la Piedad.

Iglesia de Santa Eulalia,
Suesa.

Covento Trinitarias, ría Cubas

Iglesia de San Salvador,
Castanedo.
Hay fuentes que sitúan en este lugar un pequeña abadía que daba auxilio a los peregrinos del
Camino de Santiago. En el interior, a los pies de
la iglesia hallamos dos arcos de medio punto,
uno que da paso a la pequeña capilla bautismal
y otro a la escalera de caracol, iluminada a base
de saeteras, que sube al campanario. La nave de
planta irregular, se ensancha en la cercanía de
su cabecera cubriéndose con bóveda de crucería
apoyada en arcos apuntados. Destacan los dos
capiteles románicos que se encuentran en el
arco que une la nave longitudinalmente en su
encuentro con el ábside. El capitel del evangelio,
decorado con motivos vegetales, simboliza la
abundancia y el de la epístola, con decoración
analística, representa la fuerza. El ábside poligonal cubierto con bóveda de crucería, tiene un
pequeño óculo encubierto por el retablo de madera policromada de escaso valor artístico. En
el centro del retablo hay una talla del Salvador,
patrón del pueblo, cuya fiesta se celebra el 6 de
agosto, día de la Trasfiguración.

Monasterio Monjas Trinitarias,
Suesa.
Situado junto a la ribera de la Ría de Cubas, se
alza el Convento de las Trinitarias de Suesa, fundado por doña Juana López Besabe. El convento
fue inaugurado en 1887. La obra del siglo XIX ha
sufrido sucesivas reformas, adosando pequeñas
construcciones. Dispone de claustro, biblioteca,
dormitorios monásticos, la sala capitular, la
iglesia y el coro. La iglesia, con una bella fachada
de tradición vignolesca, contiene en su interior
un excelente retablo de mediados del siglo XVII

En el siglo X perteneció al denominado ‘Honor
del Puerto’, dependiente del Monasterio de
Santa María del Puerto de Santoña. El edificio
actual data de finales del siglo XVI. De planta
rectangular está compuesta por una única nave,
un crucero y un ábside poligonal, todo ello
cubierto por bóvedas de crucería con terceletes
y combados. En el siglo XVII se le añadieron
dos capillas colaterales, la de la epístola para la
cofradía de la Vera Cruz y la del evangelio para
la cofradía del Rosario, hoy comunicada con el
crucero, las cuales se encargaron a Francisco de
la Huerta Agüero, maestro cantero de Suesa. Más
adelante se remató con la construcción de la capilla mayor y la cabecera. En su interior destaca
el retablo mayor obra del maestro Juan Tolnado
Herrera, de mediados del siglo XVII, con relieves
y algunas tallas originales.

Ermita de San Ibón,
Somo.
Fundada en 1580, la ermita era dependiente
del Santuario de Nuestra Señora de Latas.
Actualmente, en la fachada hay dos ventanas
rectangulares, una tronera también rectangular
y rematando todo ello una espadaña. Al sur se
halla un pórtico convertido en vivienda particular, a través del cual se accedía al interior en el
que se halla el presbiterio que aparece separado
de la nave por tres gradas. El retablo del siglo
XVIII obra de Juan de Tolnado Herrera no se
conserva. Destaca el aguamaril situado en la
pequeña sacristía.

Ermita de Santa Apolonia,
Loredo.
La ermita de Santa “Apolonia”, mártir del siglo IV,
fue mandada construir en 1652 por D. Felipe de
Velasco Agüero, vecino de Zuñeda. Las obras finalizaron en 1676. Sus elementos más representativos lo constituyen la espadaña que remata la
puerta de acceso y la planta rectangular formada

57

por nave cubierta de techumbre de madera
con tejado a dos aguas y un pequeño ábside,
separados ambos elementos por un arco. Dentro
existe una pila bautismal adosada al muro. En
el ábside, cubierto con bóveda de horno sobre
cuatro arcos, se sitúa el altar. Todo el ábside
aparece decorado con pinturas murales. La luz
penetra e ilumina el espacio interior a través de
un ventanal de escasas dimensiones practicado
en su fachada lateral.

Ermita de San Pantaleón,
Galizano.
Ubicada en lo alto de una colina, la ermita fue
construida para venerar a San Pantaleón, mártir
del siglo IV por las persecuciones de Diocleciano.
Los primeros documentos en los que aparece
citada la ermita datan de 1642, por lo que se
deduce que su construcción es anterior. Actualmente sólo permanecen en pie tres muros; el del
este, dotado con un sorprendente ábside, el del
norte y el del oeste, el mejor conservado. De las
bóvedas de sillería, que conforme a fuentes publicadas habían sido ejecutadas sin nervadura ni
argamasa, no queda nada. El acceso a la ermita
se realiza por una pequeña puerta adintelada
decorada con motivos geométricos. Antiguamente los fieles acudían a la ermita la víspera de
la festividad del Santo, 27 de julio, descendiendo en procesión al atardecer a la iglesia mayor
del pueblo, donde veneraban al Santo dos o
tres días. Actualmente, la fiesta se celebra en la
ermita el 27 de julio, donde tras la solemne misa
se realiza una comida campestre.

Ermita de San Antonio,
Carriazo.
La ermita de San Antonio se ubica en el Camino
de Santiago. Sus elementos más representativos
son la fachada de estilo barroco, con una puerta
enmarcada por pilastras cajeadas, y el frontón
partido y espadaña. La planta rectangular está
formada por nave y ábside, separados ambos
por un arco de medio punto cajeado. En el espacio de entrada se encuentra una pila bautismal
adosada al muro, dicha pila perteneció a la
ermita de San Pantaleón de Galizano. El ábside,
cubierto con bóveda de crucería, está decorado con cinco arcos apuntados. En el central se
hallan dos hornacinas, decoradas con veneras,
enmarcadas por pilastras estriadas y rematadas

con un frontón, que cobijan las imágenes de
la Virgen del Carmen y San Antonio de Padua,
cuyas celebraciones son el 16 de julio y el 13 de
junio respectivamente, en estos días se oficia
misa en la ermita.

Ermita de El Carmen – Tes,
Suesa.
Se trata de una pequeña capilla santuario que
formó parte del antiguo hospital de San Lázaro
de Teas, leprosería y refugio de peregrinos del
camino de Santiago. Restaurada en el siglo XVIII
por el maestro de cantería Lorenzo Cubria de la
Hoz, la pequeña ermita, presenta como acceso
un falso dintel enmarcado por orejeras y molduras y rematado con un frontón. La hornacina
ubicada en el frontón sirve de alojamiento a la
imagen de San Roque, sobre la que se sitúa un
escudo real. La portada se ve coronada con una
espadaña de reciente construcción. El interior
aparece cubierto por bóvedas de crucería estrellada. El retablo de estilo churrigueresco, alberga
en la hornacina central una bella talla policromada de la Virgen del Carmen, la imagen de San
Francisco en el lado de la epístola y la de San
Lázaro en el lado del evangelio, tallas datadas a
finales de siglo XVIII.

PATRIMONIO ARTÍSTICO:
Ribamontán al Mar presenta un relieve poco
acentuado y casi llano, con suelos formados por
materiales del cretácico superior, con calizas
y magras grises que explican la existencia de
canteras, destacaba en el siglo XV la de Galizano, estas propician la aparición de la figura del
cantero, que trabaja laboriosamente la piedra
quedando patente en la construcción de ermitas,
iglesias y palacios. En los años de 1600 sobresale
el artista cantero Fray Lorenzo de Jorganes, nacido en Somo, realizó obras sobresalientes como
el Claustro del Convento de Soto Iruz en Toranzo
o la Capilla del Convento de Castro Urdiales, por
mencionar algunas en la región. Desde entonces
una saga de canteros adquiere protagonismo en
el arte de la construcción arquitectónica monumental y detalles ornamentales de laboriosa y
apreciada calidad artística, que aumenta la fama
de la cantería en toda Trasmiera.
Al final del siglo XIX desaparece un alfar cuya
datación se remontaba al año 1801. Enclavado
en las proximidades de la ría de Galizano se
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Somo, Pueblo de la Cerámica

contemplan las ruinas de unos edificios que
albergaron una fábrica de loza preindustrial. De
sus trabajos queda constancia solo en alguna jarra de pedernal, variedad de cuarzo de color gris
amarillento, caracterizadas por su decoración
a mano con predominio de los azules cobalto.
También producía azulejos, losetas y toda clase
de objetos de barro cocido de marcado carácter
popular. A través del puerto de Galizano y por la
ría entonces navegable hasta el pueblo, se podía
transportar la loza en lanchones hasta barcos
de mayor calado. Con lo cual se establece una
actividad comercial hacia el exterior.
El patrimonio artístico en Ribamontán al Mar se
manifiesta principalmente en el laborioso trabajo de cantería que dejó su huella perdurando
a través de los tiempos como testigo de un arte
que tuvo su época de esplendor. La fama de los
maestros canteros de la comarca de Trasmiera
se remonta a la Edad Media.
Durante los siglos XV al XVIII se dio el gran auge
en España, Portugal y colonias americanas. Muchos de ellos trabajaron en obras tan especiales
como el Monasterio de El Escorial y la Catedral
de Sigüenza y en grandes monumentos de
Galicia.
Ribamontán al Mar conserva hoy en día la tradición artesana, aquí se concentra gran parte del
gremio de ceramistas de Cantabria, sobre todo
en Somo, que es conocido por ser el “Pueblo de

la Cerámica”. En esta localidad se han establecido diversos talleres artesanos, donde se fabrican
excelentes piezas, en ellos trabajan por la permanencia y evolución artística y cultural de la
cerámica de Cantabria.

3.6. CONCLUSIONES
Los recursos naturales y culturales de la Bahía
de Santander y de los municipios que forma el
anillo más cercano (los que aportan terrenos a
la bahía) dan margen para diversificar mucho
más la oferta turística, siempre que se interpreten adecuadamente a través de visitas guiadas o
bien de materiales auto-guiados.
La ciudad de Santander destaca por la importancia de su patrimonio cultural y por el adecuado
uso de estos recursos a través de su variada oferta de centros interpretativos y museos. La disposición de la ciudad y su evolución histórica son
la base para realizar una interpretación que debe
ir más allá de la mera visita a los monumentos,
edificios destacables y museos principales. El
anillo cultural es un primer paso para agrupar
y cohesionar los equipamientos pensando en
una visita integral que comunique al visitante
que se halla ante una ciudad muy singular gracias a su bahía.
La historia de la ciudad y su conexión con los
municipios del anillo verde, tiene precisa-
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mente como vínculo interpretativo la Bahía
de Santander, sus aprovechamientos históricos y el patrimonio natural. Precisamente las
acciones de restauración de sus paisajes son el
hilo argumental del Anillo verde, por lo que se
recomienda que éste pueda conectarse con el
anillo cultural, al menos a nivel de percepción e
información de los turistas.
El resto de los municipios del Anillo Verde también dispone de recursos culturales y naturales suficientes para motivar la visita turística,
y de hecho algunos municipios, como Marina
de Cudeyo, ha trazado rutas que discurren
para mostrar el patrimonio cultural edificado.
También es el caso de Ribamóntan al Mar, si bien
este se ha centrado más en el aprovechamiento
de su patrimonio costero para el surf.
Camargo al Mar y El Astillero han puesto en valor
los lugares más valiosos desde el punto de vista
natural y en ellos los equipamientos actuales
son una buena base para crear una oferta de turismo de naturaleza centrada en la observación
de fauna y sus hábitats.
Los recursos más conocidos y mejor aprovechados por el sector turístico son las playas de
Santander y algunos municipios, la historia de la
ciudad, sus edificios emblemáticos y sus equipamientos. Mientras que los menos aprovechados
son los ecosistemas de la bahía, los recursos
patrimoniales de los municipios. El medio rural
circundante a Santander y a los municipios de
su bahía siguen siendo los menos aprovechados
para despertar el interés de los turistas. También es preciso mejorar la conexión del recurso
cuevas con el patrimonio rural, y con la historia
de la bahía. Muchos edificios (casas solariegas,
iglesias, arquitectura tradicional) no han sido
aun suficientemente incorporados a rutas o a
experiencias de turismo que se estén vendiendo.
Se recomienda incorporar los recursos expuestos a las distintas experiencias turísticas
que existen ya, o bien a las rutas que puedan
ser diseñadas por las empresas de turismo en el
futuro.
Los municipios de este primer anillo deben
fomentar la adecuación de los mismos para
darles un uso turístico y de ocio y bienestar para
la población local. En este sentido, aún hay
trabajo por hacer para mejorar la accesibilidad
física e intelectual de los recursos expuestos,

sobre todo los que se ubican en los municipios,
para mejorar su visibilidad por el turista.
Se recomienda mejorar la coordinación entre
los municipios para tener una visión conjunta
de este patrimonio natural y cultural que debe
ser mejor conocido.
Aunque las tecnologías de la información
facilitan al turista distintos formatos sobre estos
recursos, es importante que los empresarios de
turismo tengan un buen conocimiento de los
mismos, y que estén preparados para facilitar
a los turistas información fidedigna sobre los
recursos y sus posibilidades de visita e interpretación.
Para ello sería deseable incluir esta necesidad en
los programas de formación al sector turístico
del ámbito del Anillo Verde, pues ellos son los
que más contacto tienen con el turista y mejor
pueden animarles al consumo de experiencias
de turismo centradas en el disfrute e interpretación de la Bahía de Santander, haciéndoles ver
que hay suficiente oferta como para aumentar la
estancia turística.

4.

INVENTARIO Y VALORACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS DE USO
PÚBLICO DEL ANILLO VERDE
BAHÍA DE SANTANDER”

Objetivos:
- Inventariar los equipamientos de uso público
de los municipios del Anillo Verde que se están
usando actualmente.
- Caracterizarlos y valorarlos con el fin de proponer su integración en las experiencias turísticas a
desarrollar ligadas al Anillo Verde de la Bahía de
Santander.
Métodos:
- Revisión de web municipales y otras web
privadas para analizar los equipamientos de uso
público.
- Visita técnica a los distintos equipamientos
para caracterizarlos y valorar su uso actual y
potencial mediante una ficha técnica.
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- Recorrido de campo del Anillo Verde para comprobar su falta de conectividad integral.
Resultados:
Se han visitado casi todos los equipamientos de
uso público inventariados y se han caracterizado
mediante una ficha que resumen los aspectos de
cada equipamiento que influyen en su capacidad para integrarse en la oferta turística del
Anillo Verde.
Al igual que con los recursos, se describen por
municipio siguiendo el sentido contrario a las
agujas del reloj considerando su disposición
alrededor de la Bahía de Santander, tomando en
consideración el primer anillo de municipios que
la bordean.
Para cada equipamiento se ha elaborado una
ficha descriptiva.

Conclusiones sobre los
equipamientos de uso público.
El municipio con mayor número y diversidad
de equipamientos de uso público para el uso
interpretativo y turístico es Santander. Su oferta
abarca la interpretación de los principales temas
de la Bahía y su historia, y se dirige a distintos
segmentos de la demanda (desde el turista
generalista, hasta el visitante más especializado
en cultura).
Con respecto a los tipos de centros, predominan
los museos que combinan distintas técnicas
interpretativas y expositivas, mostrando sobre
todo los recursos culturales. Cabe señalar que en
junio de 2017 se ha abierto el Centro Botín, por
lo que se espera aumentar considerablemente
la oferta.
Los equipamientos que muestran la temática
ambiental están más dispersos y sobre todo no
configuran por ahora un paquete de centros
que funcione en red, debido a la dispersión por
los municipios de la Bahía y a su más reciente
historia ligada a proyectos de restauración
ambiental, y no al flujo de turistas como ocurre
en la ciudad.
Considerando la afluencia y la gestión activa de
los principales centros de interpretación y muesos de Santander, se recomienda que la visita

a la Bahía de Santander se inicie en la ciudad,
pues de esta forma el turista tendrá una lectura
más integradora y comprensible de la historia de
la bahía.
El Anillo Cultural (creado en 2015) reúne a estos
pequeños centros que cuentan la historia de la
ciudad, con el añadido de uno de los muesos
más importantes como el MUPAC (de prehistoria
y arqueología). Los centros del Anillo Cultural
se complementan bien con el típico recorrido
turístico que los visitantes hacen por primera vez
de Santander a través del Paseo Pereda, el paseo
marítimo, la avenida Reina Victoria y la Península de la Magadalena hasta las playas del Sardinero. Pese a ello, los centros del anillo cultural son
visitados por unas 18.00 personas al año (suma
del CI de la Ciudad + al Refugio antiaéreo + el
CI la Muralla). Si se suman las cifras del MUPAC
(31.000) se alcanzaría la cifra de casi 50.000. La
cifra sería superior si estuviese abierto el CI Los
antiguos muelles.
Con respecto al número de visitas, algunos centros de temática ambiental como el de la Maruca
recibe entre 6.000 y 8.000 visitas al año (sobre
todo escolares). En el entorno del anillo, destaca
pos sus cifras el centro de la FNyH el fluviarium
(en Liérganes) que recibe 12.000 visitas al año,
superando al Museo Etnográfico de Cantabria
que alcanza las 5.700 visitas al año.
Los argumentos o temas principales del conjunto de centros analizados son:
- Historia de la ciudad: en los CI de la Ciudad, CI
Muelles, CI Muralla, Refugio antiaéreo, y ruta del
incendio (también la relación de Santander con
la Bahía en el Museo Marítimo del Cantábrico).
- El mar cantábrico y sus usos: Museo Marítimo
del Cantábrico.
- Los ecosistemas de humedales (marismas): en
el CI Marismas de Alday.
- Los ecosistemas marinos: en el CI la Maruca y
en el Museo Marítimo del Cantábrico.
- Los ecosistemas fluviales y sus paisajes: en el CI
Fluviarium.
- La etnografía rural de Cantabria: en el Museo
etnográfico.
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- La arqueología y el arte rupestre: CI el Pendo
con su cueva, y el MUPAC
En los próximos meses aumentará el número
de centros, pues está previsto que se inaugure
el Centro Botín en Santander, y el centro de
interpretación de Severiano Ballesteros en
Pedreña.

Recomendaciones para los centros
de interpretación del Anillo Verde.
Incorporar la imagen de la Bahía de Santander a todos los centros y museos, siendo el
proyecto del Anillo verde una estrategia para
lograr que todos los centros trabajen en red
para captar visitantes y animarles a usar los
equipamientos para enriquecer su visita a la
Bahía. Esto significa que el Anillo Verde debería agrupar a todos los centros disponibles al
menos en el primer cinturón de municipios
alrededor de la Bahía para pactar una estrategia
de comunicación de la Bahía de Santander y sus
atractivos como lugar y destino a visitar, disfrutar y conocer.
Propiciar el funcionamiento en red de los centros aunque estén gestionados por distintas
entidades.
Incorporar a todos los centros la imagen del Anillo Verde ligada a un kit de materiales informativos sobre el anillo verde.
Ofrecer a los turistas una agrupación de los
equipamientos y muesos según la temática
tratada, con el fin de que su experiencia sea más
completa. Por ejemplo, para el caso de turistas
culturales que deseen conocer el patrimonio
arqueológico se debe incitar a la visita conjunta
de la Cueva de El Pendo y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Para el caso
de la interpretación histórica se recomienda
encadenar las visitas a los centros del anillo
cultural que explican la historia de la ciudad,
empezando por el centro de interpretación de la
historia de la ciudad y siguiendo por el centro de
interpretación de la muralla y el refugio antiaéreo, y combinado con la visita a la Península de
la Magdalena.
Mejorar la gestión ambiental de los centros,
dotándolos de sistemas como EMAS o norma ISO
14.001.

Se recomienda que determinados servicios
como las visitas guiadas a los centros tengan
un precio, y que se diseñen sistemas de pago
conjunto (tipo tarjeta turística) y haya descuentos por las visitas a un conjunto de equipamientos.
Se recomienda hacer alguna jornada de visita
dirigida a los empresarios de turismo, con el
fin de que puedan comunicar adecuadamente
a sus clientes las experiencias de visitar algunos centros o museos según los intereses de la
clientela.
Se propone que se diseñen experiencias
turísticas o rutas temáticas que conecten
y agrupen los equipamientos de temáticas
comunes para que el hilo argumental sea el que
guíe al turista y actué como pegamento de las
visitas a los centros y el recorrido y disfrute de la
oferta turística.
Por ejemplo, el argumento de interpretación y
descubrimiento de las mareas y sus ecosistemas
(páramo, rasas intermareales) podría ser el hilo
para visitar el Museo Marítimo del Cantábrico,
y posteriormente ir al centro de interpretación
de litoral en la Maruca y acabar consumiendo
productos marineros en alguna de las tabernas
de La Maruca.
Se debería diseñar una carpeta informativa –
divulgativa de todos los centros del Anillo Verde (sumando los del Anillo Cultural, los museos
de Santander fuera del anillo cultura, y el resto
de centros de los otros municipios.

El proyecto BICI. BAS (Red de Vías
Ciclistas de la Bahía de Santander).
Es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria que conectará
la capital con el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno y su objetivo es la conexión ciclista y peatonal de los municipios del arco de la
Bahía, concretamente de Santander, Camargo,
El Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa, y así
poder satisfacer las necesidades de movilidad
cotidiana con modos más sostenibles. Esta infraestructura conecta también nodos de intensa
actividad como los polígonos de Parayas, Raos,
centros comerciales, Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, el borde costero, marismas, espacios verdes, equipamientos de gran atractivo y
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estaciones y apeaderos para permitir una mayor
accesibilidad.
La conexión entre los municipios de la red BICI.
BAS está condicionada, en gran medida, por
infraestructuras pensadas para el tráfico de vehículos a motor, existiendo puntos donde la conectividad, tanto peatonal como ciclista, resulta
complicada e insegura. BICI.BAS conecta núcleos
de población, barrios y nodos de actividad
laboral y de servicios, para satisfacer demandas
de desplazamientos sistemáticos, cotidianos, de
manera directa y segura.
El proyecto BICI.BAS se engloba en una estrategia de mayor alcance que el Gobierno de
Cantabria está llevando a cabo a través del
Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC),
cuyo objetivo principal es favorecer el uso de la
bicicleta como medio de transporte cotidiano
(ambos pueden consultarse en www.pmcccantabria.es). Con el uso masivo y generalizado del
coche se ha desplazado a peatones y ciclistas
en favor del vehículo privado, relegando a la
bicicleta a un uso lúdico y deportivo. Mediante
el desarrollo del PMCC el Gobierno de Cantabria
pretende recuperar a la bicicleta como un medio
de transporte eficaz, ágil, sostenible y agradable.

Relación con el Anillo Verde.
Con respecto al Anillo Verde de la Bahía de Santander, es crucial mejorar su conectividad, pues
actualmente, pese al esfuerzo realizado por el
plan de movilidad ciclista de Cantabria, aún no
es posible recorrer la bahía sin interrupciones.
Concretamente están proyectados nuevos
tramos que permitan unir el carril bicicleta de la
ciudad con las marismas de Alday, y estas con
el carril bicicleta que rodea el aeropuerto y que
a su vez conecta con la zona de las marismas
blancas de El Astillero. Desde aquí hacia el Este
faltan varios tramos en Pontejos (zona de la isla
de Pedrosa) para poder unir con Pedreña y así
completar el recorrido de la Bahía.
El recorrido por las marismas podría ser susceptible de una experiencia de ecoturismo guiada
para interpretar la bahía y observar su fauna
parando en las marismas de Alday, la charca de
Raos, y acabar en las marismas blancas y negras.
Una alternativa es hacer el tramo del carril de

la ciudad para interpretar la ciudad, y tomar
un barco para llegar hasta Pedreña, y desde allí
recorrer le borde sur de la bahía hasta la zona de
Pontejos, para acceder a las marismas de Engoa.
Este itinerario permite observar el páramo intermareal de Pedreña y el de Pontejos.

5.

INVENTARIO DE EMPRESAS
TURÍSTICAS Y DE SUS PRODUCTOS EN EL ANILLO VERDE

5.1. OBJETIVOS
- Inventariar y caracterizar las empresas de turismo (alojamientos, actividades, agencias) del
ámbito del AVBS.
- Evaluar su capacidad para integrar o formar
parte de una oferta nueva de productos de ecoturismo en el Anillo Verde.
- Conocer y analizar los productos y experiencias
turísticas actuales en el anillo, y su grado de
éxito comercial y sus posibilidades de mejora en
el contexto del Anillo Verde.

5.2. METODOLOGÍA
Se ha realizado un inventario de las empresas de
turismo obtenido del Registro oficial de empresas de turismo de la D. General de Turismo del
Gobierno de Cantabria.
Para analizar la oferta de productos turísticos
actuales de estas empresas, se han revisado
los materiales publicitarios de las empresas de
turismo, y lo que ofrecen en sus páginas web.
Se ha enviado un cuestionario de las empresas
que ofrecen actividades turísticas para conocer
su oferta y varios aspectos como el conocimiento que tienen del Anillo Verde, las características
de su oferta y clientes y sus opiniones sobre
las experiencias turísticas que tendrían mejor
cabida en el ámbito del Anillo Verde. La respuesta ha sido baja, por lo que se ha completado la
información con entrevistas orales a algunos
empresarios.
Se ha realizado trabajo de campo para recorrer
los lugares y probar algunas de las experiencias
turísticas que actualmente se ofrecen.
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5.3. RESULTADOS
El inventario de empresas turísticas se adjunta
en los anexos del presente Plan. Se ha realizado un análisis del tipo de alojamiento y su
distribución por los municipios del ámbito del
Anillo Verde, ampliando a los municipios de un
segundo y tercer anillo concéntrico, pues se ha
considerado que para analizar los alojamientos
era preciso este ámbito. El inventario arroja una
cifra de 279 establecimientos turísticos.
En los municipios del AVBS, considerando el primer círculo del anillo, Santander capital destaca
por la variedad y número de establecimientos
Santander con la mejor oferta de hoteles, hostales y apartamentos. La variada oferta de productos de turismo cultural, congresos y negocios
es la que nutre esta oferta que es convencional,
pero en la que sobresalen hoteles de alta gama
y otros establecimientos hoteleros que destacan
por su calidad.
Ribamontán al Mar es el segundo municipio en

aportar variedad y capacidad turística, pues
tiene el mayor número de campings sobre los
que se apoya el producto surf que ha alcanzado en este municipio su mayor desarrollo en
Cantabria.
En este primer anillo, Marina de Cudeyo dispone
de casas rurales y apartamentos con una oferta
que aprovecha el patrimonio cultural y la oferta
de actividades náuticas.
Fuera de este primer anillo, destacan Pénagos
por su oferta de alojamiento ligada a Liencres y
sus dunas, y Liérganes por la oferta ubicada en
su población.
La oferta de alojamientos es variada y de calidad
por lo que puede sustentar el desarrollo de nuevas experiencias de turismo.
A continuación de refleja la distribución de establecimientos por municipios:

HOTELES

HOSTALES
PENSIONES

APARTAMENTOS

CASAS
RURALES

CAMPINGS

ALBERGUES

Camargo

5

4

1

1

-

-

Astillero

1

2

1

1

-

-

S/C Bezana

3

4

2

2

1

1

Santander

28

32

12

1

2

3

Villaescusa

-

1

1

2

-

1

Entrambasaguas

3

3

2

5

-

-

Ribamontán al Mar

10

10

8

20

5

-

Ribamontán al Monte

-

2

2

6

-

-

Marina de Cudeyo

2

4

5

4

-

-

Medio Cudeyo

2

4

5

5

-

-

Liérganes

3

3

1

7

-

1

Piélagos

8

6

2

4

1

1

Penagos

-

1

1

3

-

1

Sta. María de Cayón

-

5

3

8

-

1

65

81

46

69

9

9

MUNICIPIOS

TOTAL
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El análisis de la oferta turística realizado se ha
centrado en inventariar las empresas de actividades turísticas ubicadas en el ámbito del AVBS.
A continuación de clasifican las empresas.

AGENCIAS:
Agencia de Viajes TUPIQ

Agencia de viajes receptiva ubicada en Torrelavega que diseña viajes a medida por la costa y
cordillera cantábrica. En su propia web ofrecen
varias experiencias de turismo de naturaleza
centradas en Cantabria, pero también en Burgos
(Geoparque de Las Loras), o el patrimonio cultural (Montaña Palentina), y otros destinos del
norte (Navarra, Asturias). Ofrecen algunas en el
ámbito del AVBS como un recorrido geológico
por Costa quebrada para senderistas, o un recorrido guiado en bicicleta para conocer Santander
y su bahía.
La experiencia Costa Quebrada es un paquete
de senderismo costero guiado por la “Costa
Quebrada”; entre Cabo Mayor y las dunas de
Liencres, con 3 días y 2 noches en alojamiento
rural, incluyendo interpretación nocturna del
intermareal y visita al centro de La Maruca, con
un picnic marinero, con un precio total de 205
euros/pax. Ver: http://www.tupiq.es/explora-espana/costa-quebrada-5
La experiencia Santander, bahía de tierra y
mar es un recorrido en bici eléctrica y barco
por la Bahía de Santander, combinando con
senderismo costero, y alojándose en un hotel
de cuatro estrellas en Santander y guía acompañante por 350 €/pax. http://www.tupiq.es/explora-espana/santander-46
La agencia promociona sus experiencias en el
portal oficial de turismo de Turespaña:
http://www.spain.info/es/actividades/detalle.
html?id=A0000005940000012700&lexp=es_ES
Datos de contacto:
E-mail: mapa@tupiq.es
Contacto: 649 666 967
Este tipo de experiencias podrían formar parte
de un conjunto de actividades a propiciar con el
sello del AVBS, para ser promocionadas bajo el
paraguas de este plan de turismo sostenible.

SCAPHA

Es una agencia emisora y receptiva especializada en viajes de cultura y naturaleza. Tiene un
programa de responsabilidad social corporativa
al que dedican un porcentaje de sus ganancias.
Ofrece actividades de senderismo como la ruta
de Carlos V desde Laredo a Medina de Pomar.
Web: scapha.es
Datos de contacto:
E-mail: scapha@scapha.com
Contacto: 942 236 655.

Naturzoom

Agencia de viajes receptiva y emisora especializada en turismo de naturaleza, ecoturismo
(y modalidades como el turismo ornitológico,
observación de mamíferos, mariposas y fotografía de la naturaleza). Dispone de web en inglés y
ha diseñado una amplia gama de experiencias
de ecoturismo en la cordillera cantábrica. Como
agencia emisora ofrece viajes especializados en
turismo ornitológico en América y Europa. Está
acreditada con el distintivo de SEO/Birdlife como
empresa del programa Iberaves.
Ofrecen varias experiencias de turismo ornitológico como un tour ornitológico que parte de
Bilbao para recorrer la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai y la Reserva Natural de Santoña. También ofrecen un tour de observación de cetáceos.
Ofrecen varios destinos para tour de birding,
entre ellos Somiedo, Picos de Europa https://naturzoom.co.uk/en/birdwatching-tours/
Web: https://naturzoom.co.uk/en
Datos de contacto:
E-mail: info@naturzoom.com
Contacto: Inés Aguirre 664 322 318
+44 (0) 203 734 846.

RUTAS EN BARCO:
Bahía de Santander, Ecoturismo y
educación ambiental. Santander

Es una empresa de actividades de ecoturismo
(educación ambiental, rutas guiadas en barco,
talleres, rutas ornitológicas, fotografía) en los
espacios naturales de Cantabria y específicamente en el ámbito de la Bahía de Santander.
Ofrecen también alquiler de barco (incluyendo
paseo al atardecer y cena) y buceo en la isla de
Mouro. Concretamente han puesto en marcha
un proyecto de recuperación del águila pescado-
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ra para que regrese como nidificante a la Bahía
de Santander, con la instalación de un nido
artificial 7 metros de altura y un posadero de 8
metros en la Marisma del Conde. Esta actuación
se desarrolla en el marco de un convenio con el
ayuntamiento de Marina de Cudeyo, en el que
esta empresa ofrece rutas guiadas en barco para
interpreter la ría de Cubas y su estuario.
http://www.bahiasantander.es/aguila-pescadora-en-la-bahia-de-santander/
Web: www.bahiasantander.es
E-mail: carlos@bahiasantander.es
Contacto: 630 258 513, Carlos Sainz.

Santander Bahía Tours

Empresa de transporte en barco por la bahía
(Santander) que ofrece rutas en barco desde
Santander para visitar los puntos de interés más
turístico de la Bahía (playa del puntal, isla de
Mouro, estuario del Miera, Pedreña), con diversidad de horarios.
Web: www.santanderbahiatours.com
E-mail: info@santanderbahiatours.com
Contacto: 34 942 36 90 22 - 34 622 88 45 34

Los Reginas

Empresa de transporte en barco por la bahía
(Santander) que ofrece el transporte desde Santander hasta Pedreña y que es usada habitualmente por población residente y turistas. Sus
barcos tienen visión submarina y ofrecen visitas
guiadas a grupos grandes. También tienen una
ruta por el estuario del río Cubas y observación
de aves.
Web: www.losreginas.com/excursiones-maritimas/visita-de-toda-la-bahia
E-mail: info@losreginas.es
Contacto: 942 216 753

Santander cruceros, Camargo

Empresa de turismo activo dedicada al alquiler
de barcos y a rutas por el mar y la bahía.
Web: www.santandercruceros.es
E-mail: info@santandercruceros.com
Contacto: 600 017 798 - WhatsApp 619 880 488

SURF:
Escuela de surf en Somo

Empresa especializada en surf (cursos de surf,
skate, campamentos, alquiler de materiales).
Web: www.escuelacantabradesurf.com
E-mail: ecsurf@escuelacantabradesurf.com
Contacto: 942 51 06 15 - 609 48 28 23
http://www.spain.info/es/actividades/detalle.
html?id=A0000007010000010600&lexp=es_ES

Escuela Cantabra De Surf Quiksilver
Roxy, Ribamontán al Mar
Escuela de surf con cursos de idiomas.

Web: www.escuelacantabradesurf.com
E-mail: ecsurf@escuelacantabradesurf.com
Contacto: Nacho García.
942 51 06 15 – 609 482 823

Northwind, Somo

Empresa que ofrece Kitte surf, cursos de surf y
tienda especializada.
Web: www.nwkcompany.com
E-mail: Info@nwkcompany.com
Contacto: 609 407 294 – 676 011 525

Escuela de Surf Sunset, Somo

Escuela de surf que ofrece cursos y alquiler de
material.
Web: www.escueladesurfsunset.com
E-mail: Info@escueladesurfsunset.com
Contacto: 942 510 726

La Casa del Surf, Somo

Alojamiento que ofrece cursos de surf en Somo.
Web: casadelsurf.es
E-mail: surfhouse@casadelsurf.es
Contacto: 616 382 534

Spain Surf Holidays, Loredo. Somo

Empresa que ofrece cursos de surf y alojamiento
en apartamentos y hotel.
Web: www.spain-surf-holidays.eu
E-mail: info@spainsurfholidays.com
Contacto: 636 595 571
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La wave surf house & surf school

Escuela de surf en Somo que ofrece alojamiento
tipo posada la wave surf and surf school.
Web: www.lawavesurf.com
E-mail: info@lawavesurf.com
Contacto: 600 632 506

Escuela de Surf Sardinero

Escuela de surf en Santander.
Web: escueladesurfsardinero.com
E-mail: info@stand-up-surf.com
Contacto: 646 71 42 40 - 619 478 836

Escuela de surf Nel Estrada, Somo

Empresa que ofrece cursos de surf.
Web: www.escueladesurfnelestrada.com
E-mail: Info@escueladesurfdelestrada.com
Contacto: 608 198 576

Latas surf, Somo

Empresa que ofrece campamentos de surf.
Web: www.latassurfhouse.com
E-mail: info@lahosteriadelatas.com
Contacto: 942 509 236 – 675 706 687

Empresa QSURF

Empresa ubicada en Loredo que ofrece cursos y
campamentos de surf.
Web: www.masquesurf.com/es
E-mail: info@masquesurf.com
Contacto: 607 48 34 95

Escuela de surf La Ola

Empresa ubicada en Ribamontán al Mar que
ofrece cursos de surf y paddlesurf.

BUCEO:
Centro de buceo Pedreña

Empresa de cursos de buceo en Pedreña.
Web: www.buceopedrena.es
E-mail: info@buceopedrena.es
Contacto: 685 230 515

Acquatur

Escuela de buceo: ubicada en el Puerto Deportivo Marina de Santander en Camargo.
Web: acquatur.com
E-mail: diving@acquatur.com
Contacto: 634 48 86 63 - 661 82 91 64

Mouro Sub: Puerto Deportivo
Marina del Cantábrico

Empresa ubicada en Maliaño que ofrece buceo
deportivo, profesional y técnico, en el que
incluye viajes a lugares especiales a través de la
Agencia Noronha Eco.
Web: www.mourosub.com/portal
E-mail: info@mourosub.com
Contacto: 942 356 142 - 687.708.742

KAYAK – PADEL SURF:
Empresa Stand up, Santander Kayaks
Empresa de padel surf y kayak en Santander.
Web: www.standupsantander.com
E-mail: standupsantander@hotmail.com
Contacto: 606 14 05 37

Water Mate School, Santander

Web: www.escueladesurflaola.com
E-mail: escueladesurflaola@gmail.com
Contacto: 661 299 114 - 687 156 923 - 942 332 691

Escuela de padel surf.
Web: www.stand-up-surf.com
E-mail: info@stand-up-surf.com
Contacto: 942 133 035

Escuela de surf KOA

Empresa Loredo Aventuras Kayak

Empresa ubicada en Somo que ofrece cursos de
surf.
Web: www.koaescueladesurf.com
E-mail: koa@koaescueladesurf.com
Contacto: 942 501 913
655 672 210 - 626 222 754

Empresa de turismo activo y aventura (hidrospeed, canoa, paddlesurf, rafting).
Web: www.loredoaventura.com
E-mail: info@loredoaventura.com
Contacto: 616 96 88 54
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ACTIVIDADES NAÚTICAS:

ESOBUR

Empresa que ofrece campamentos de actividades
náuticas (kayak, snorckel, windsurf, paddlesurf).

Empresa de servicios de ocio y naturaleza ubicada en Santander. Ofrece experiencias de Turismo
activo, senderismo, camino de Santiago, campamentos de surf.

Web: www.clubnauticolahoradada.es
E-mail: clubnauticolahoradada@gmail.com
Conctacto: 606 707 194 - 942 31 37 36.

Web: www.esobur.com
E-mail: esobur@gmail.com
Contacto: 606 707 194 / 942 31 37 36

Escuela Cántabra Isla de la Torre,
Santander

Forestal Park

Escuela de vela con distintas modalidades de
navegación.

Empresa que dispone de un parque de cuerdas y
tirolinas ubicado en Santander. Es una opción de
turismo familiar en pleno Santander.

Web: www.isladelatorre.es
E-mail: isladelatorre@fcvela.com
Contacto: 942 360 266 - 942 740 331.

Web: www.forestalpark.com
E-mail: reservas.santander@forestalpark.com
Contacto: 608 117 116 - 691 60 67 05

Centro de actividades náuticas, Pedreña

Geosbike – Pulmon Tour Cantabria

Club náutico La Horadada, Santander

Ubicada en el puerto deportivo Marina de Pedreña.
Web: actividadesnauticas.com
E-mail: can@actividadesnauticas.com
Contacto: 695 180 954

ALQUILER BARCOS:
Alquiler de barcos Cantabria, Camargo
E-mail: javier@cantabriarural.com
Contacto: Javier San José
942 52 00 85 / 609 04 80 52

Alquiler de barcos, Santander

Web: www.alquilerbarcossantander.com
Correo: info@alquilerbarcossantander.com
Contacto: 649 59 87 80 – 634 56 91 51

MULTIAVENTURA. TURISMO ACTIVO:
Somo aventura, Somo

Web: www.somoaventura.com
E-mail: info@somoaventura.com
Contacto: 655 778 661 - 942 338 237

Alto Miera

Empresa de turismo activo ubicada en La
Cavada, Liérganes. Ofrece guías de montaña,
espeleología, barranquismo.
Web: www.centroactividadesaltomiera.com
E-mail: info@centroactividadesaltomiera.com
Contacto: 695 126 576

Multiaventura ubicada en Santander.
Web: www.pulmontour.com
E-mail: reservas@pulmontour.com
Contacto: 619 589 237

Carlos Cué, Santander

Escalada en roca.
Web: http://escalada-carloscue.blogspot.com.
es/p/cursillos.html
E-mail: carloscuenieto@yahoo.es
Contacto: 653 13 35 29

GOLF:
Golf Pedreña. Campo de gof, Pedreña
Web: www.realgolfdepedrena.com
E-mail: 942 500 001
Contacto: info@rgpedrena.es

FLYBOARD:
Flyboard, Santander

Empresa de ocio que ofrece kayak, flyboard,
snorkel.
Web: www.standupsantander.com
E-mail: standupsantander@hotmail.com
Contactop: 606 140 537.

ProFlyboard

Web: www.proflyboard.com
E-mail: info@proflyboard.com
Contacto: 601 21 41 96.
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RUTAS A CABALLO:
Casona las 5 Calderas:,
Ribamontán al Mar

E-mail: palaexpo@ayto-santander.es
Contacto: 942 290 040. Ana Cavada.

Alojamiento que ofrece rutas a caballo como una
experiencia que incluye cena y paseo.

OTROS:

Web: www.lascincocalderas.com
http://www.spain.info/es/actividades/detalle.
html?id=A0000007640000012442&lexp=es_ES
E-mail: casona@lascincocalderas.com
Contacto: 942 505 089

Empresa que ofrece servicios de venta y reparación de barcos de madera.

Empresa Coches de caballos
en Cantabria, Ribamontán al Mar

Web: www.cochesdecaballosencantabria.com
E-mail: marcosmaras@yahoo.es
Teléfono: 618 087 032

CICLOTURISMO:
Tuyrbike, Santander

Alquiler de bicicletas eléctricas y tour guiados
por Santander y su bahía. Ofrece alquiler de bicicletas, ruta con bici y paradas en bares de tapeo,
ruta por el Camino de Santiago.
Web: www.turybike.com
E-mail: info@turybike.com
Contacto: 627 24 20 25

RUTAS GASTRONÓMICAS:
Fun food, Santander

Empresa que ofrece una innovadora oferta de talleres, rutas gastronómicas por Santander, y por
lo mejor de la gastronomía del norte. Ofrecen
talleres para grupos, empresas y rutas gastronómicas para grupos reducidos de turistas, con alojamiento en el medio rural y visita a productores.
También ofrece una inmersión en la prehistoria a
través de la gastronomía.
Web: www.funandfood.com.es
E-mail: info@funandfood.com.es
Contacto: 942 760 097 - Carmen: 636 46 10 10

MICE. Turismo de congresos:
Palacio de Congresos de Santander

Ofrece todo tipo de congresos y eventos.
Web: www.palaciodeexposicionesycongresos.es

Carpinteros de ribera

Web: shipshape.com.es
E-mail: info@shipshape.com.es
Contacto: 942 58 30 16

ASOCIACIONES:
Asociación de intereses
náuticos de Cantabria

Web: www.ainacan.com/disfruta-del-mar/
E-mail:
asociacioninteresesnauticos@ainacan.com
Contacto: 942 391 185 - 679 976 120

Asociación de Guías de Cantabria
Web: http://apitcantabria.com
E-mail: info@apitcantabria.com
Contacto: 629 89 16 17

Asociación Cántabra de
Turismo Activo y Albergues

General Dávila 115 - 39006 Santander
(finca de las Carolinas-AEHC), Cantabria
Web: acanta.es/turismo-activo/
E-mail: info@acanta.es
Contacto: 942 36 70 30

ASOCIACIONES QUE OFRECEN
ACTIVIDADES (NO SON EMPRESA):
Club Ecuestre 30 montes,
El Arenal de Penagos)
Web: www.yumping.com
Contacto: 658 21 74 78

Colectivo Cuatro gatos

c/ Guevara 11, 5º B. 39.001 Santander, Cantabria
(sólo trabajan para administraciones públicas,
no para turistas)
Web: acanta.es/colectivo-cuatro-gatos
E-mail: colectivocuatrogatos@yahoo.es
Contacto: 942 050 101 - 615 418 347
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OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES
QUE OFRECEN ACTIVIDADES:
Centro Hípico El Bocal

La guía oficial de Cantabria, Santander

Contacto: 678 410 400

Web: www.turismodecantabria.com

Minicruceros Puerto Chico

Pescacantabria

Rutas ecuestres Barrio Monte-Corbanera 1
39012 Santander,

Marina Del Cantabrico, Avda. Tornada, s/n
39509 Camargo

Es una empresa gestionada por doña Nuria
Salesa.

Empresa que ofrece pesca deportiva en el mar.
Web: www.cantabria.es/pesca

E-mail: minicruceros.puertochico@gmail.com
Contacto: 646 37 18 40 (este tf está de baja)

5.4. CONCLUSIONES
Los municipios del AVBS y de su entorno cercano
agrupan a 279 establecimientos turísticos
repartidos en 65 hoteles, 81 hostales y pensiones, 46 apartamentos turísticos, 69 casas rurales
(posadas rurales, viviendas rurales), 9 campings
y 9 albergues.

considerado en este análisis al estar ubicadas en
Santander.

Con respecto a las empresas de actividades hay
45 empresas de actividades turísticas que sustentan una oferta de experiencias muy relacionadas con el mar.

Aparte de la amplia oferta de restauración que
hay en Santander y los municipios de la Bahía,
cabe destacar que una empresa ofrece experiencias gastronómicas en la línea de interpretar los
productos a través de talleres gastronómicos
donde prima la participación del turista.

Las buenas condiciones del mar para la práctica
del surf en Somo han propiciado que en el municipio de Ribamontán al Mar haya 20 empresas
dedicadas a esta actividad. La mayoría son
pequeñas escuelas de surf que ofrecen cursos
de iniciación y aprendizaje, combinando a veces
alojamiento.
Las 4 empresas de rutas en barco ofrecen un
servicio turístico esencial para conocer la Bahía
de Santander, y en los últimos años han ido
ampliando su oferta de actividades hacia la observación e interpretación de la naturaleza. Estas
empresas manejan cifras altas de demanda. Las
actividades náuticas también tienen su desarrollo, sobre todo desde Santander y Marina de
Cudeyo, donde el plan de dinamización turística
creó un equipamiento para una estación náutica.
Hay 6 empresas de turismo activo que se
dedican a la multiaventura y cuyo ámbito de
trabajo es el de toda Cantabria, si bien se han

El golf, el surf y las actividades náuticas (kayak,
buceo) destacan como los principales deportes
en la naturaleza ofrecidos.

En Santander la oferta de rutas en bicicleta
también supone una oportunidad para el futuro
desarrollo de una ruta en el Anillo Verde.
Cabe señalar que gran parte de la oferta tiene
un marcado carácter estacional, por lo que cabe
sugerir que el Anillo Verde sea un equipamiento
que sirva a las empresas de actividades para
configurar rutas a pie, en bicicleta y en vehículo
por las carreteras que permitan recorrer la Bahía
y conocer sus paisajes y patrimonio.
Las empresas analizadas suelen realizar promoción turística con sus propios medios y por
los canales habituales por internet (portales de
reservas). El Gobierno de Cantabria tiene en su
portal de turismo un buen buscador de alojamientos y empresas de actividades, de forma
que cualquier turista potencial puede planificar
su viaje desde su casa.
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Destaca la existencia de 3 agencias de viaje, dos
de ellas especializadas en turismo de naturaleza
(Tupic y Naturzoom) que pueden ser las que en
el futuro puedan canalizar la venta de las experiencias de turismo que se puedan generar en el
desarrollo de este Plan.
Del análisis de cuestionario enviado a las empresas de turismo y a los técnicos de turismo,
completado con entrevistas orales, se desprenden las siguientes conclusiones:

- Califican en general como buena y de calidad la
oferta turística actual, con capacidad de atraer
turistas, si bien una parte es demasiado estacional.
- Consideran que los puntos débiles son la escasa promoción que se hace de la Bahía de Santander, y el desequilibrio a favor de la ciudad.
- Se precisa aumentar el número y variedad de
experiencias turísticas, y la duración de estas.

- Las empresas turísticas que predominan son
micro-pymes de carácter familiar, especialmente en los municipios del Anillo, exceptuando
Santander.

- Se necesita mejorar la cooperación público-privada en la promoción nacional e internacional
de la Bahía y de los productos turísticos actuales.

- Una de las debilidades de la oferta turística
es el bajo nivel de cooperación entre ellas a la
hora de configurar experiencias turísticas más
amplias y de mayor duración.

Con respecto al Anillo Verde, hay desconocimiento entre las empresas de turismo sobre lo
que significa y puede reportar para el sector.
Los puntos débiles para que el Anillo Verde
consiga sus objetivos de cohesionar al sector
turístico son:

- Las experiencias calificadas como más atractivas para el Anillo son las rutas en barco, las
rutas culturales, la conexión de las mismas con
bicicleta y la observación de naturaleza.
- Se considera que la Bahía de Santander no
funciona como un destino turístico integral, sino
más bien cada municipio tiene su estrategia
turística.

- Escasa visibilidad como equipamiento turístico.
- La falta de una gestión conjunta entre los actores implicados
- La conectividad aun deficiente del anillo, la
accesibilidad y la falta de promoción.
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6.

NECESIDADES DE FORMACIÓN
SECTOR TURÍSTICO DEL ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE
SANTANDER

6.1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La formación de los actores implicados en la
gestión turística del Anillo Verde de la Bahía de
Santander es esencial para que este plan de
turismo se aplique y se traduzca en resultados
beneficiosos para el sector.
Para ello se diseñó un cuestionario dirigido a las
empresas de turismo y a los técnicos de turismo de los municipios del Anillo. El cuestionario
pretendió sondear las necesidades formativas
de los empresarios y trabajadores autónomos
del sector turístico y de los técnicos municipales,
con el fin de proponer una batería de temas de
formación y las modalidades más idóneas. En el
cuestionario se exponían varios temas formativos ordenados por bloques. El primero incluía
los temas relacionados con las necesidades de
sus empresas, el segundo con los temas del Anillo Verde a comunicar a sus clientes, y el tercer
bloque sobre las modalidades formativas que
preferirían para formarse sobre los temas anteriores y para resolver las necesidades del sector.

6.2. RESULTADOS
Se obtuvo una baja respuesta del cuestionario,
sólo 7 encuestados (6 empresas y 1 actor de la
comunidad universitaria), por lo que se completó con algunas entrevistas con actores implicados.
Las necesidades formativas sobre turismo
más demandas por las empresas han sido:
- El Anillo Verde de la Bahía de Santander y su
aprovechamiento turístico
- Idiomas aplicados al turismo
- Promoción turística con nuevas tecnologías
Es obvio que como el Anillo Verde es una iniciativa relativamente nueva en el territorio, las
empresas de turismo necesitan conocerlo mejor,
y sobre todo saber cómo lo pueden aprovechar
para atraer turistas y ofrecerles más experiencias
y actividades turísticas. Más de la mitad de los
encuestados solicitaron formación sobre este
tema.
Como el crecimiento de turistas extranjeros ha
sido creciente en los últimos años, la formación
en idiomas resulta también demandada.
La imparable tendencia del uso de las tecnologías de la información para elegir los destinos
turísticos, y específicamente sobre la existencia
de experiencias turísticas accesibles a cualquier
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consumidor a través del móvil, propicia que soliciten formación sobre cómo usar estas tecnologías para promocionar mejor sus establecimientos y sus actividades.
Otros temas demandados han sido la implantación de sistemas de calidad turística, cómo
comunicar mejor su oferta de servicios turísticos
a los clientes, la comercialización turística y
sobre la gestión del destino turístico.
No fueron demandados los siguientes temas:
buenas prácticas ambientales, gestión de web
(diseño, analítica) y gestión de clientes (CRM), y
cómo crear experiencias turísticas genuinas.
Sobre los temas del Anillo Verde que suscitan
mayor interés para recibir formación específica,
destaca como el más señalado la aplicación de
técnicas de interpretación del patrimonio para
hacer visitas guiadas, y en segundo lugar conocer mejor la historia de la Bahía de Santander y
recursos patrimoniales, junto con la biodiversidad de la Bahía (flora, fauna) y la identificación
de aves, curso de ornitología especializado, y
las técnicas para la observación/fotografía de la
naturaleza.
Hay una demanda de conocer mejor los recursos
del Anillo Verde para poder comunicarlos de
forma atractiva a los clientes y turistas de las empresas del entorno de la Bahía de Santander.
Preguntados sobre el tipo de modalidad formativa que prefieren optan mayoritariamente
por el taller práctico con otros empresarios de
turismo para configurar experiencias. En segundo lugar, eligen el curso presencial convencional
y el curso online o mixto.
Llama la atención que la asesoría formativa personalizada y el programa de intercambio con otros
empresarios de otros espacios protegidos (otros
Anillos verdes) hayan sido menos preferidos.

6.3. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
SOBRE LA FORMACIÓN
El proyecto del Anillo Verde Bahía de Santander
es aún poco conocido entre el sector turístico,
razón por la que el Plan de Turismo Sostenible
del AVBS es importante para que la población
local y los turistas conozca en su tiempo de

ocio este proyecto que mejora y recupera los
paisajes de la Bahía de Santander.
El diagnóstico del sector turístico ha puesto
de relieve que las empresas necesitan una
formación que sea útil para captar turistas
y aumentar la rentabilidad del turismo, y al
mismo tiempo que se proporciona información
rigurosa a los turistas para que conozcan al Anillo y se les anime a recorrerlo, informando sobre
sus recursos, equipamientos y oferta turística
vinculada.
La formación en turismo debe enfocarse hacia
un sentido práctico, sobre todo para atraer a
las personas que trabajan en el sector, ya sean
propietarios de establecimientos turísticos,
trabajadores autónomos, técnicos de turismo de
los municipios del Anillo Verde.
Para lograr esto es importante diseñar nuevas
modalidades de formación que combinen la
comunicación práctica de conocimientos con
el aprendizaje en primera persona, dotando a
los cursos de actividades más participativas en
las que se aprendan los conocimientos a través
de la práctica de habilidades. Esto es importante
en las modalidades formativas que deberían desarrollarse para crear experiencias turísticas en
el Anillo Verde. En este sentido, se recomienda
que las acciones formativas incorporen el diseño
y la prueba de experiencias concretas y salidas
de campo para ayudar a crear experiencias de
carácter vivencial.
Además, se recomienda que la formación vaya
ligada al reconocimiento de las empresas
de turismo que participen, estableciendo un
sistema de acreditación voluntaria de conocimientos sobre el Anillo Verde y sus posibilidades turísticas. Para las empresas este reconocimiento aporta visibilidad de la empresa frente
al consumidor, compromiso de la empresa con
respecto a los valores ambientales y el turismo
sostenible, y sobre todo un plus para sus clientes
que verán en el establecimiento o empresa
turística un informador riguroso que se vuelca
en ayudarles a emplear mejor su tiempo de ocio
o su estancia para disfrutar mejor de la Bahía de
Santander.
Este tipo de formación voluntaria y específica
debe ir acompañada de visitas de carácter
personal a las empresas de turismo y sus trabajadores, con el fin de que mejoren su oferta
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turística, consigan fidelizar a sus clientes, capten
nuevos tipos de consumidores y comuniquen el
Anillo Verde.

6.4. PROGRAMA DE
FORMACIÓN DEL AVBS
Considerando el análisis realizado en este
apartado y las propuestas de actuaciones que se
han incluido en el presente plan estratégico, se
propone un primer programa de formación con
vocación de servir de base para una comunicación efectiva del AVBS y para la implicación
activa de los empresarios de turismo y del gestor
del destino.
Este programa describe modalidades nuevas de
formación, sin excluir la formación convencional
que se pueda impartir en el futuro por los distintos actores implicados en el desarrollo turístico
del AVBS, para cubrir las necesidades sobre idiomas, uso de tecnologías de la información.
En el programa se proponen las modalidades más
atractivas orientadas a los siguientes objetivos:
- Dar a conocer el AVBS y sus principales recursos y oferta turística, comunicándolo de forma
atractiva.
- Capacitar a los gestores de los municipios del
AVBS.
- Ayudar a las empresas de turismo a diferenciarse como empresas comprometidas y sostenible
a través de su participación en este proyecto.
- Promocionar la oferta turística de experiencias de
turismo generadas específicamente con el AVBS.
- Propiciar la cooperación interempresarial y la
público-privada para la gestión turística del destino AVBS y de los productos turísticos, y para
fomentar la cooperación para crear experiencias
turísticas configuradas por servicios turísticos
suministrados por distintos proveedores.
Acciones formativas propuestas
- Taller de creación de experiencias y “Programa vive el Anillo Verde Bahía de Santander”.
Aprovechando que existen algunas experiencias
de carácter vivencial que ya ofrecen algunas

empresas (Ecoturismo Bahía de Santander,
Funfood, o la propia Fundación Naturaleza y
Hombre), se diseñaría un programa de prueba
de estas experiencias y se ofrecería, de forma similar como ha hecho el ayuntamiento de Marina
de Cudeyo con la empresa Bahía de Santander
durante la primavera de 2017. Pero para mejorar
los resultados, se diseñaría una parte teórica
previa en la que se diseñarían las experiencias
con la participación de los empresarios de turismo a formar, y se incidiría en su comunicación a
los turistas en determinados periodos de afluencia con el fin de que las experiencias diseñadas
sean probadas.
El programa de experiencias turísticas contaría
con una parte teórica donde se analizarían los
aspectos clave para que una experiencia turística sea exitosa (atributos de la experiencia, forma
de proporcionar al turista la vivencia, mensajes
relacionados con el Anillo de Santander, técnicas
de interpretación, y procedimientos para configurar una experiencia compuesta por varios
servicios turísticos suministrador por diferentes
proveedores). Además, hay que considerar que
esta formación es necesaria para complementar
las propuestas de experiencias turísticas que se
han formulado en el presente Plan de Turismo
Sostenible del AVBS, como es el caso de la propuesta de los hides de la Bahía de Santander.
Con estas premisas se diseñarían las experiencias más idóneas que conformarían el programa de experiencias del Anillo Verde Bahía de
Santander. A esta parte teórica le seguiría una
parte práctica a impartir por una empresa de
actividades turísticas, consistente en salidas
prácticas para mostrar la experiencia en sí a
los empresarios participantes en la formación,
conjuntamente con un grupo de usuarios. Para
su correcta realización es preciso que los grupos
de participantes sean reducidos para que todos
disfruten de la experiencia.
El programa consideraría los segmentos de
turistas que interesa captar: familias, grupos de
personas con interés en la naturaleza, aficionados a la naturaleza, interesados en la historia de
la Bahía de Santander, etc. Dependiendo de los
temas y de la predisposición de las empresas de
actividades que participarían como guías de la
prueba práctica, se seleccionarían las actividades más adecuadas.
La sesión práctica para probar las experiencias
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turísticas diseñadas actividades de media jornada, y podrían diseñarse varias actividades para
mantener el programa durante varias semanas,
incluyendo los argumentos y razones para conocer y recorrer el Anillo Verde (historia de la Bahía
y su ciudad, los paisajes de la bahía, el patrimonio rupestre, los alimentos de la Bahía, sus ríos
y su relación con los bosques de sus cabeceras,
las acciones de recuperación de los paisajes, la
fauna de la bahía, etc), con el fin de promocionar
ya el destino a la demanda turística nacional.
Algunos destinos realizan este tipo de eventos
con éxito probado, por ejemplo, el festival del
“Piorno en Flor en Gredos”, el “programa de Ecoturismo en el Maestrazgo”, el programa de actividades Geodisea en el Geoparque de Villuercas.
El diseño y ejecución de esta actuación estaría
ajustado a la disponibilidad presupuestaria. Esta
acción ayuda a conocerse a los distintos empresarios y a empezar a crear destino y posiblemente debería ser apoyada por otras instituciones.
Este programa incluiría una evaluación de su
aceptación por parte de la demanda turística
que las pruebe y por las empresas locales.

- Programa de hermanamiento con otros espacios o destinos.
Como otras de las necesidades formativas del
ámbito de los municipios del Anillo Verde es que
los responsables de turismo conozcan otras experiencias de desarrollo turísticos sostenible de
destinos similares, se propone el diseño de un
programa de hermanamiento. Esto no consiste
simplemente en hacer un viaje de intercambio
entre técnicos y actores turísticos de las áreas
hermanadas, sino que se amplía con un acuerdo
o convenio que permita intercambiar instrumentos útiles para la formación, la promoción
y la gestión turística del destino, de forma que
sea un programa orientado a conseguir trabajar
en red, beneficiándose de los conocimientos y
experiencia del destino con el que se pacta el
programa de hermanamiento. En este programa
es imprescindible que los actores protagonistas del intercambio (los gestores en este caso
del Anillo Verde, y los gestores de los espacios
naturales u otros anillos verdes que participen),
tengan reuniones de preparación del programa
de hermanamiento.
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Los viajes de intercambio serán la acción formativa de este programa de hermanamiento y se
preparen previamente. Es conveniente que, para
sacar el máximo partido, las empresas de turismo y técnicos municipales hayan participado en
algunas de las modalidades formativas que se
proponen en el presente documento.
En los viajes de intercambio es muy positivo que
se formen equipos mixtos entre las empresas de
turismo y los técnicos municipales, de forma que
la convivencia y el aprendizaje conjunto durante
el viaje sirva para que compartan una misma
visión de las necesidades turísticas y la forma de
resolverlas.
El programa de hermanamiento podría hacerse
con otro Anillo Verde como el de la ciudad de
Vitoria que comparte ciertas similitudes, o bien
con un destino turístico que tenga un espacio
protegido en el que exista un ente gestor del
turismo con el que poder diseñar el programa de
intercambio.
Se recomienda que esta acción sea desarrollada
tras otras acciones de formación, y en cualquier
caso en fases avanzadas de desarrollo del Anillo
Verde para que el intercambio sea fructífero.
- Sistema de acreditación voluntaria como
informadores del Anillo Verde Bahía de Santander.
Los propietarios y el personal de las empresas y
establecimientos turísticos ubicados en el AVBS
son los que primero reciben a los turistas que
llegan a este lugar, y los que más tiempo pasan
con los ellos. Esta razón de peso justifica la
necesidad de que estos actores tengan un buen
conocimiento del AVBS, de sus recursos y de la
oferta turística actual.
Este tipo de sistemas existen desde hace años en
destinos de ecoturismo como el Parque Natural
de la Zona Volcánica de La Garrotxa, o en varios
parques naturales de Andalucía acreditados con
la Carta Europea de Turismo Sostenible. Se han
demostrado útiles para formar a los empresarios de turismo, y sobre todo para que sus
clientes mejoren su información, aprecio por el
destino visitado, y aumenten su estancia media
al animarse a probar experiencias turísticas y
a recorrer el destino visitado. Para su correcta
ejecución conviene dotarle de un presupuesto

específico y de una continuidad en el tiempo,
pues requiere la implicación del gestor del destino y de los empresarios.
Los destinatarios del sistema son las empresas
de turismo ubicadas en el AVBS y el personal que
gestiona los centros de interpretación, museos y
oficinas de información turística
El sistema de acreditación voluntaria se basa en
los siguientes elementos:
- Una carpeta básica informativa y un distintivo diferenciador como empresa del Anillo Verde
de la Bahía de Santander.
- Un curso de formación sobre la misma.
- Un examen de conocimientos que demuestre lo
aprendido.
- Un compromiso del empresario de turismo
participante para informar con rigor sobre el
destino, su oferta y para divulgar el AVBS.
- Un compromiso del gestor turístico para
proporcionarle materiales informativos que el
empresario pueda disponer para comunicar a
sus clientes el destino turístico y sus productos
turísticos, y para mantener una vía de comunicación para informarle de las novedades del AVBS
y temas relacionados.

Guión para el diseño de la carpeta
básica informativa y para el curso
de formación:
La actuación consiste en el diseño de una carpeta informativa básica sobre el AVBS que integre
de forma concisa y clara las razones para descubrir, recorrer, disfrutar y relajarse en este destino
turístico. Y se han definido esas razones para que
llegar a los diferentes segmentos de la demanda
turística que actualmente visita los municipios
del AVBS.
La carpeta debería tener el siguiente índice:

01. El Anillo Verde Bahía de Santander,
una oportunidad para el desarrollo
sostenible.
¿Por qué un proyecto como este?
Porque la Bahía de Santander es un conjunto de
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paisajes (ecosistemas) afectados por las actividades humanas, pero con un alto valor para la
calidad de vida de los residentes.

visitarlo, y considerando la dimensión ambiental, social y económica del medio que recibe el
turismo.

¿Qué es el Anillo Verde Bahía de Santander?
Un proyecto integral que recupera los paisajes
de la Bahía y los conecta para que los conozcamos, disfrutemos su patrimonio y apreciemos la
Bahía de Santander que genera calidad de vida
y bienestar.

El turismo es un motor para el desarrollo sostenible local de la Bahía de Santander, y una
oportunidad para dar a conocer los problemas
ambientales a los que se enfrenta la especie
humana a nivel local y global (vertidos, residuos,
cambio climático, pérdida de biodiversidad y de
identidad local, consumo, uso de energía).

¿Para qué un Plan de Turismo Sostenible del
AVBS?
Para convertir a la Bahía en un destino de turismo sostenible con una nueva oferta de turismo
de naturaleza que ayude a las empresas de
turismo a mejorar sus resultados.
Para disponer de una estrategia de desarrollo
turístico que compartan todos los actores públicos y privados de la Bahía de Santander y sus
municipios, logrando influir en la planificación
local y regional de infraestructuras y servicios
para la población y el turista.
¿Con quiénes se trabaja?
El proyecto lo desarrolla la Fundación Naturaleza y Hombre conjuntamente con el Gobierno
de Cantabria y con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del MAPAMA y el apoyo financiero
del programa LIFE.
¿Cómo se desarrolla?
Con un conjunto de actuaciones para restaurar
los distintos ecosistemas de la bahía, desde las
zonas húmedas hasta los encinares, pasando
por las áreas intermareales y las campiñas y el
medio urbano y rural.
El AVBS incluye este Plan de Turismo Sostenible
como actuación importante para crear experiencias turísticas para descubrir, disfrutar y apreciar
la Bahía de Santander y los beneficios que aportan sus paisajes y una biodiversidad conservada
y usada de forma sostenible.

02. Turismo sostenible el Anillo Verde
Bahía de Santander.
El turismo sostenible es una forma de gestionar
cualquier producto y destino turístico que persigue mantener el lugar en condiciones idóneas
para su disfrute, respetando su capacidad de
generar atractivo en el ciudadano que desee

03. El AVBS, un lugar para que tus clientes lo
conozcan y lo disfruten. Tu empresa puede
participar en el AVBS.
¿Cómo sacar partido al AVBS?
Conoce y divulga el AVBS y su patrimonio
entre tus clientes (usando la descripción de los
recursos patrimoniales, equipamientos de uso
público de este Plan). La carpeta incluirá un su
anexo:
- Un resumen de los recursos patrimoniales. Haz
tu propia lista de lugares recomendados (el AVBS
en un día, en dos, en una estancia más larga).
Qué no debes perderte de la Bahía de Santander.
- Las fichas de los equipamientos de uso público
de los municipios del ABVS.
- La lista de empresas de turismo que ofrecen
experiencias y actividades turísticas en el AVBS.
Informa a tus clientes sobre el AVBS y sus oportunidades de ocio y turismo.
Implícate en el programa formativo del AVBS y
diseña tu propia experiencia turística.
Coopera con otras empresas y establecimientos turísticos para configurar una experiencia
turística.
Comunica la oferta de tu empresa o establecimiento ubicado en el AVBS a tus clientes actuales y potenciales.
¿Cómo comprometerte con el Plan de Turismo
Sostenible del AVBS?
Revisa las actividades de tu empresa y su incidencia en el medio ambiente. Haz una lista de
las posibles actuaciones que puedes hacer para
mejorar el medio ambiente (reduce consumo de
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energía de tu empresa, usa energías renovables,
separa para reciclar los residuos que generes,
reutiliza materiales, reduce el consumo de agua
y recursos naturales, haz una lista de proveedores locales y cómprales sus productos, colabora
con una asociación/ONG de medio ambiente y/o
cultural, divulga el AVBS y sus beneficios, informa a tus clientes de las medidas ambientales
que haces, usa las redes sociales para divulgar
el AVBS).
Usa el logo o distintivo del AVBS para diferenciar
tu empresa como comprometida con la sostenibilidad del turismo.
Tras la estancia o actividad de tus clientes,
mantén contacto con ellos y envíales información actualizada sobre la Bahía de Santander y
la oferta del AVBS.
En definitiva, esta carpeta debe ser la base para
que las empresas de turismo conozcan el AVBS y
se vinculen como “amigas”, contribuyendo a su
comunicación y puesta en valor.

6.5. RECOMENDACIONES PARA
LA FINANCIACIÓN DE
LA FORMACIÓN AD HOC
La ejecución del programa de formación propuesto requiere la aplicación de un presupuesto
específico, al igual que el resto de actuaciones
que se sugieren en el apartado 6 del presente
plan.
Aquí simplemente se enumeran algunas de los
mecanismos de financiación posibles para diseñar más en profundidad y ejecutar las actuaciones de formación esbozadas.
El programa Emplea Verde de la Fundación
Biodiversidad puede usarse para diseñar una
formación ad hoc que en permite que los destinatarios sean sector público y sector privado.
Además, permite que sea presentado por instituciones públicas, empresas y asociaciones sin
ánimo de lucro. El programa permite el diseño
de varias modalidades de cursos (presencial,
online, mixto) y sobre todo permite acciones de
asesoría y acompañamiento de las empresas
participantes para que puedan crear oferta turística acorde con los objetivos del AVBS.
El Programa Erasmus + tiene una modalidad

de intercambio individual de empresarios de
turismo con otros empresarios de países europeos. Por ejemplo, otorga ayudas económicas
a la persona que trabajando en una empresa
de turismo o teniendo un proyecto de crear una
empresa quiera conocer cómo se trabaja en una
empresa similar en otro país europeo, financiando el programa su viaje y estancia.
Los programas de formación de los Grupos de
Desarrollo Rural de Cantabria permiten diseñar una formación ad hoc para impartirla a las
empresas de turismo ubicadas en los municipios
del AVBS.
Para los gestores del AVBS, el programa anual de
formación del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
ofrece dar cobertura a acciones de formación
sobre turismo sostenible (como es el seminario
permanente de ecoturismo), y también la realización de jornadas que organicen ONG en torno
a un proyecto ambiental concreto como puede
ser el AVBS.

7.

ESTRATEGIA Y PLAN DE
TURISMO SOSTENIBLE
DEL ANILLO VERDE DE
LA BAHÍA DE SANTANDER

El Anillo Verde de la Bahía de Santander, una
oportunidad para diferenciarse como destino
atractivo y sostenible.
Los municipios de la Bahía de Santander sustentan una buena parte de la oferta turística
cántabra que cada vez es más importante para
su economía, como prueba la evolución de la
afluencia de turistas. La propia Bahía reúne suficientes recursos atractivos para motivar un viaje
turístico, por su variado patrimonio cultural y natural, y el nivel de su oferta turística. La Bahía de
Santander es muy singular por sus dimensiones,
sus paisajes, su historia, y con el Anillo Verde por
el esfuerzo en su recuperación ambiental.
Sin embargo, la Bahía no funciona como un
destino turístico, pues nunca ha dispuesto de
una estrategia turística para el conjunto de
municipios que la integran, ni ha tenido un plan
turístico, ni tampoco una promoción específica.
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La necesidad principal es la de reunir a todos
los actores implicados en torno a este plan con
el fin de pactar una estrategia común que logre
que las actuaciones aquí propuestas tengan
posibilidades de llevarse a cabo. De lo contrario,
y aunque algunas actuaciones turísticas sean
rentables y sostenibles, la Bahía de Santander
no será un destino turístico organizado capaz de
generar su propia oferta atractiva para nuevos
segmentos de la demanda local, regional, nacional e internacional, y siendo capaz de colocarse
en la mente del consumidor.
Este Plan de Turismo está basado en la sostenibilidad al poner en valor la recuperación los
ecosistemas que han perdurado en la Bahía
pese a la intensa actividad antrópica. Pero
también considera que el factor clave es lograr
la coordinación y cooperación de los actores responsables del desarrollo turístico de todos los
municipios que convergen en el Anillo Verde, con
el fin de que diseñen una estrategia común.
Este primer Plan de Turismo Sostenible del
Anillo Verde debe estar adaptado a las tendencias de los consumidores que cada vez son más
exigentes con respecto al estado de conservación de los paisajes, a la accesibilidad de los
equipamientos, y a la existencia de experiencias
turísticas atractivas.
La sostenibilidad del sector y del destino, el enfoque a la demanda, la aplicación del concepto
de destino inteligente, la conexión entre todos
los subsectores del turismo (alojamiento, comercio, transportes, etc), la cooperación público-privada y una adecuada gobernanza son características que los responsables de los municipios
turísticos que configuran la Bahía de Santander
deben buscar de forma conjunta y coordinada.
Por ello los actores implicados deben contar con
un adecuado marco que sistematice y proponga
las acciones más convenientes acordes con las
premisas expuestas, y adaptado a las vías de
financiación y cooperación público-privada existentes o por crear. Se necesita un plan estratégico que sirva de guía durante los próximos años
para orientar hacia dónde debe ir el turismo en
la Bahía de Santander.
El presente Plan ha sido elaborado como un
primer paso, y para su futura ejecución debe
ajustarse a la capacidad de gobernanza y ejecución real de acciones por parte de los acto-

res implicados, tanto individualmente, como
colectivamente como conjunto de municipios
cohesionados turísticamente por la Bahía de
Santander, y el Anillo Verde puede actuar como
pegamento de este plan.
Es importante que en el ámbito establecido y
en sus primeras fases de ejecución, el Plan que
ahora se propone sea asumido por un actor líder
del proceso, contando con el consenso del resto
de actores para aplicar las distintas acciones de
impulso, gestión, promoción y comercialización
del turismo en la Bahía de Santander.
El Plan debe ir enfocado en primer lugar a
configurar la Bahía de Santander como destino,
pues aún no está en la mente del consumidor. El
plan debe incluir actuaciones para mejorar las
experiencias turísticas que usen la Bahía como
referente.
El tirón turístico de Santander puede actuar de
atractivo inicial para comunicar la Bahía como
destino, pero en seguida debe crearse una oferta
de experiencias atractiva que agrupe la oferta
que hay dispersa en los municipios costeros.
La Bahía de Santander puede colocarse como
destino turístico sostenible, pero primero debe
crear su imagen y reforzar sus experiencias con
una estrategia de diferenciación.
Un Plan de Turismo orientado a mejorar la
rentabilidad del sector.
El presente plan establece la situación de
partida del sector turístico y de los recursos y
equipamientos de la Bahía. Se necesita un plan
de turismo que establezca las metas a conseguir, con sus indicadores, las líneas estratégicas
que guiarán en la consecución de las metas, y
actuaciones que resuelvan las deficiencias identificadas. Todo ello en conexión con otros planes
de ámbito regional (como el Plan Promoción de
Cantabria) y sobre todo con las iniciativas a nivel
local de los municipios que configuran la Bahía.
La conectividad aérea, portuaria y por carretera
de Santander son una posición de partida para
la Bahía. Se parte de una demanda turística
consolidada y con cierta tradición.
El presente Plan de Turismo que ahora se propone deberá ser presentado adecuadamente a los
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actores implicados para que el plan pueda ser
aceptado por todos, y mejorado en el proceso de
aplicación en los próximos años. Como primer
paso será necesario, además del liderazgo que
pueda ejercer Santander, la posible creación de
un grupo de trabajo o embrión de un ente gestor
del destino Bahía de Santander.

Actuación:

No se considera necesario crear una estructura jurídica como tal, dada la complejidad del
territorio. Más bien se trata de crear un mecanismo de trabajo para tener un plan de turismo
común.

Objetivos:

Los planes estratégicos elaborados con un
proceso de participación e implicación activa de
los actores principales, se traducen en elevar la
capacidad del ente gestor del destino turístico,
al ser mejor reconocido su papel de líder y catalizador de la cooperación público-privada.

- Reforzar la participación operativa en la elaboración del plan. El objetivo es lograr así un Plan
estratégico realista, específico para el territorio y
finalmente asumido por todos como propio, de
forma que se asegure su práctica ejecución en el
futuro.

Las principales líneas a desarrollar en el Plan
Estratégico emanan de los apartados anteriores.

Contenidos y metodología:

Gobernanza y refuerzo
del ente gestor.
Se incluirán aquí ejemplos de actuaciones para
reforzar la capacidad de gestión del destino
Sierra Norte. Como ejemplos:
- Mejora del equipo humano gestor del destino. Definición de las necesarias estructuras de
cooperación y de gestión: Sierra Norte de Madrid
como un ente gestor del destino capaz de liderar
la variedad de productos turísticos y su promoción y apoya a la venta.

Creación de la Mesa de turismo de la Bahía
de Santander, o grupo de seguimiento para la
elaboración del Plan Estratégico y su posterior
ejecución y evaluación continua.

- Constituir la mesa de turismo o grupo de seguimiento para la elaboración del Plan y evaluación
continua de su ejecución.

Considerando el mapa de actores, se fijará la
composición de la mesa de turismo y sus objetivos.
La Mesa de turismo tendrá una composición público-privada, en la que estén representadas las
principales entidades implicadas en el desarrollo turístico de la Bahía (distintos departamentos
del Gobierno de Cantabria, municipios, asociaciones de empresarios).

- Creación de procedimientos de trabajo en red
con el resto de actores implicados en el destino.

A las reuniones de la Mesa de Turismo se podrá
invitar a entidades públicas o privadas que resulten de interés para tratar determinadas líneas
estratégicas. Se considera de interés invitar a la
administración turística estatal y a expertos del
sector privado (por ejemplo, algunas agencias
de viajes).

- Continuidad de la Mesa de Turismo de la Sierra
Norte de Madrid, creada para este Plan.

Resultados:

- Mejora de la visibilidad del papel de la Mancomunidad como ente gestor, Procedimiento de
comunicación con el sector privado y población
local sobre la ejecución del plan estratégico y
sus resultados.

- Constitución de la Mesa de Turismo.
- Procedimiento de reuniones y trabajo. Actas de
las reuniones.
- Noticias sobre la Mesa y el Plan.
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Objetivos de la Estrategia:
- Elaborar la visión del destino turístico Bahía
de Santander: un destino de turismo sostenible,
diversificado, capaz de atraer nuevos turistas,
fomentar el consumo de los residentes en Santander.
- Establecer la misión de la Mesas de Turismo
para valorar si al final se crea un ente gestor del
destino para aplicar en el futuro todas las actuaciones esbozadas en el Plan.

sobre los que se basa el modelo de uso público
de los espacios naturales.
- Mejora de los equipamientos (senderos, centros de visitantes, etc) de los ENP Red Natura.
- Mejora de los procedimientos de autorizaciones
para realización de actividades de observación
de fauna, fotografía, etc.
- Mejora de las áreas recreativas, miradores, etc.

- Comunicar el Plan y sus metas para compartirlas con los actores implicados.

- Estudio de la capacidad de acogida de los lugares más visitados.

- Establecer estrategias de segmentación de la
demanda, diferenciación y creación de producto, comparándose con otros destinos y productos de éxito.

Mejora del conocimiento de
la demanda y segmentación
diferenciada

- Elaborar una estrategia de posicionamiento de
la Bahía de Santander (Anillo Verde).

- Aplicación de un cuestionario común para las
empresas

- Determinar las líneas de actuación y sus objetivos que tendrá el Plan de Turismo Sostenible,
u y su conexión con otros planes (de desarrollo
urbanístico de los municipios de restauración
ambiental de la bahía, etc), pero también con
planes a nivel nacional, pues los productos
turísticos actuales y otros que se puedan generar
pueden ser conectados con otros planes, con
clubes de producto existentes a nivel nacional, y
con líneas de ayuda e intervención favorables el
sector turístico (formación, la calidad, la sostenibilidad, etc).

- Conocimiento de la demanda de determinados
productos vía conexión con clubes de productos
que tienen datos concretos.

Planificación cooperada del destino turístico Bahía de Santander
El plan estratégico estará conectado a otros
planes de ámbito regional y nacional para una
posible co-financiación de sus actuaciones.
- Definición de un procedimiento de cooperación
especialmente con los departamentos de las
consejerías afectadas, teniendo en todo momento identificada a la persona y cargo relevante
para acometer las actuaciones del Plan.

Creación/mejora/optimización
de equipamientos públicos
Propuesta de mejoras de los equipamientos

Estrategia de segmentación
de demanda.
Se establecerá en función de la necesidad de
captar nuevos segmentos de demanda que
superen las cifras actuales de rentabilidad de los
productos turísticos actuales. Se propondrá la
segmentación de público objetivo a atraer a la
Bahía de Santander:
Turistas conocedores de Cantabria:
Familias con segunda residencia en el ámbito del
AV o consumidores de alojamiento turístico, y
con motivación para descubrir la Bahía y probar
nuevas experiencias turísticas más personalizadas y más atractivas.
Parejas y jóvenes con motivación de escapada
de relax en la Bahía.
Grupos de jóvenes (milenial) con motivación
de turismo cultural en Santander, con el fin de
que conozcan el resto de la Bahía (escapadas y
actividades de turismo activo).
Segmento senior para visitas y estancias de
turismo cultural.
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Turista gastronómico para ofrecerle talleres con
los alimentos de la Bahía.
Escolares del ámbito del Anillo Verde:
Colegios para actividades de 1 día y estancias en
albergues con actividades educativas.
Segmento de universitarios:
Estudiantes de carreras de ciencias atraídos por la
gestión de los recursos naturales y la labor de restauración ambiental que se hace en el Anillo Verde.
Segundos residentes en los municipios de la
Bahía, con motivación de actividades de ocio
local (nocturno y diurno, fiestas) para ofrecerles
actividades culturales y de ocio activo.
Turistas extranjeros que vienen a Santander:
Turista de eventos y producto MICE para ofrecerle una interpretación cultural y paisajística ded
la Bahía que aún no se realiza de forma integral.

Formación a las empresas para
ayudarlas a crear producto y
experiencias
A las empresas y autónomos será preciso formales sobre: sistemas de calidad, sostenibilidad,
cómo contar su patrimonio al turista.
- Diseño de programa de formación para la acreditación voluntaria de guías, idiomas.
- Cursos de formación para el uso de TIC, APP,
posicionamiento empresa y productos.
Ejemplo de un posible curso para mejorar la
interpretación del patrimonio dirigido a empresarios y población.

Creación y diferenciación de
productos de la Sierra Norte:

Turista senior cultural para ofrecerle visitas a
lugares.

Se desarrollarán aquí las tres líneas ya expuestas
anteriormente:

Turista familiar cultural para ofrecerle descubrimiento de la Bahía.

a) Crear productos turísticos singulares y específicos de la Bahía de Santander, suficientemente atractivos para generar viajes.

Turista especializado en ecoturismo que hace
entra a España por Santander, y que tiene como
destino principal destinos de ecoturismo de la
Cordillera Cantábrica, y al que se le puede atraer
con experiencias interpretativas y singulares.
Turista especializado en gastronomía para
ofrecerle escapada gastronómica a la Bahía de
Santander.
Estudiantes extranjeros de idiomas.
Estudiantes extranjeros de master de turismo y
de gestión ambiental.

Implantación de sistemas de
calidad y sostenibilidad:
Selección de los más idóneos para su futura
implantación voluntaria. Ejemplo:
- Implantación de la norma UNE187 para servicios de uso público de ENP.
- Implantación sistema Sostenibilidad turística
Red Natura 2000.

b) Vincular el destino Bahía de Santander a productos turísticos (turismo cultural y de congresos en Santander, turismo de veraneo en playas).
c) Diferenciar productos turísticos y lugares ya
visitados para atraer a nuevos segmentos de la
demanda.
Experiencias para turismo familiar centradas en
el aprende cómo en la Bahía.

Creación de una imagen e identidad de la Bahía de Santander como
destino turístico. Posicionamiento
del destino y la marca.
Diseño de las actuaciones necesarias para
mejorar la marca y posicionarla en la mente de
los consumidores. Algunos ejemplos de posibles
actuaciones a diseñar:
- Campaña de comunicación del Anillo Verde de
la Bahía de Santander.
- Procedimiento para el uso regulado de la
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marca por todos los empresarios del destino,
para propiciar su uso por los distintos proveedores de servicios turísticos y relacionados.
- Campaña de posicionamiento en internet de la
web del destino.
Crear productos turísticos singulares y específicos de la BS, suficientemente atractivos para
generar viajes.
Se propone crear un producto de turismo etnográfico que muestre el patrimonio singular de
laBS a través del formato ruta (arquitectura rural
y etnografía).
En este sentido también se podría generar un
producto de turismo industrial para conocer las
obras de ingeniería y su historia.
Un producto que conecte turismo industrial
(construcción de barcos) con la recuperación de
los bosques.
Mejorar la conectividad del Anillo Verde.

Programa de marketing para la promoción del destino y de los distintos productos a impulsar.
Las actuaciones serán las correspondientes con
acciones de promoción específicas del destino y
sus productos. Algunos ejemplos de actuaciones
del plan dentro de esta línea de actuación:
- Presentaciones del destino y sus productos.
- Community manager.

- Campaña de comunicación en prensa de Madrid.
- Participación en fam trip del club Ecoturismo
en España.
- Programa de asistencias a ferias para compartir
gastos con distintos clubes de producto.
- Propuesta de APP para comunicar AVBS como
destino de ecoturismo.
- Creación de una comunidad de amigos de la
BS, con sistema de descuentos.
Estrategia de posicionamiento BS
Se analizarán las estrategias de posicionamiento de otros destinos similares y considerando
la segmentación propuesta como avance, se
desarrollarán los principales mensajes a colocar
en la mente del consumidor. La estrategia deberá establecer las acciones de comunicación y
promoción que haga el ente gestor y los actores implicados, pero se avanzan los siguientes
mensajes.

Seguimiento de la venta de experiencias de turismo BS.
Se trata de proponer un sistema de seguimiento
del Plan, con indicadores de realización y de
impacto o resultados.
- Estudio de repercusiones socioeconómicas.
- Actuación Sistema de seguimiento del Plan
Estratégico.

PLAN DE
ECOTURISMO DEL
ANILLO VERDE
DE LA BAHÍA
DE SANTANDER

