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Turismo Sostenible

Introducción
E

l proyecto Naturea
Cantabria tiene entre sus
objetivos la dinamización del
Uso Público en Espacios
Naturales Protegidos de
Cantabria, el desarrollo
rural y la formación e
intercambio de
experiencias entre
colectivos vinculados a la
economía local de estos
espacios.
El propósito de esta
publicación es fomentar un tipo
de turismo sostenible, en el entorno
de los ENP de Cantabria, entendiendo
como tal el que ofrece la Organización
Mundial del Turismo (OMT):

Turismo Sostenible:
Aquel que conduce a la gestión de
todos los recursos de tal forma que
permita satisfacer todas las
necesidades económicas, sociales
y estéticas, mantener la integridad
cultural, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica
y los sistemas que apoyan la vida.

Según este tipo de turismo, la
satisfacción de las necesitades de los
visitantes y empresas turísticas serían
compatibles con la conservación del
espacio, sin dañar el medio ambiente
en el presente, ni comprometer su
biodiversidad en el futuro.
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Acorde con este fin, la guía
que tiene en sus manos, pretende
ayudar a los empresarios turísticos
de los Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria a
conseguir que sus negocios
turísticos sean más sostenibles
y por lo tanto más acordes con
los ambientes en los que se ubican.

Los beneficios no sólo serán
ambientales, también se
obtendrán ventajas económicas
para la propia empresa, derivadas
de un ahorro en los costes, un
mayor conocimiento y mejor
gestión de su mercado turístico
y una mejor imagen.

Empecemos acotando algunas
definiciones:

Las recomendaciones propuestas
servirán como herramienta de trabajo
para las empresas turísticas, intentando
que conozcan lo que significa el turismo
sostenible y cómo pueden aprovechar
las oportunidades que este tipo de
turismo les brinda. Para ello es
imprescindible un conocimiento
completo de los Espacios Naturales
Protegidos existentes en Cantabria, así
como la manera de hacer de nexo de
unión entre el territorio y los visitantes
que acuden a sus establecimientos. En
este caso nos vamos a centrar en el
turismo de naturaleza, que es aquel
que se desarrolla en los Espacios
Naturales Protegidos.

Turismo de Naturaleza:
Aquel que tiene como principales
motivaciones la realización de
actividades recreativas y de
esparcimiento, la interpretación y/o
conocimiento de la naturaleza, con
diferente grado de profundidad y la
práctica de actividades deportivas
de diferente intensidad física y riesgo
que usen expresamente el medio
natural de forma específica,
garantizando la seguridad del turista,
sin degradar o agotar los recursos.
Es un tipo de turismo temático,
especializado y de calidad, que busca
producir experiencias y vivencias.
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Los Espacios Naturales Protegidos
ofrecen a las empresas turísticas de su
entorno una excelente oportunidad, al
ser muy valorados por su calidad
ambiental, su buen estado de
conservación y por los recursos naturales
y culturales que albergan, lo que supone
que los visitantes los identifiquen como
espacios privilegiados para el descanso
y el disfrute de actividades al aire libre.

Turismo Activo en la Naturaleza
Aquel que tiene como motivación
principal la realización de
actividades deportivas de
diferente intensidad física y que
usen expresamente los recursos
naturales sin degradarlos.

El turismo de naturaleza, y sobre
todo el turismo en Espacios Naturales
Protegidos, constituye una oportunidad
para la dinamización económica y social
del territorio, para la creación de empleo
y para la fijación de las poblaciones
locales. Un espacio declarado como
ENP se revaloriza como destino turístico,
frente a otros que no presenten dicha
declaración.

Ecoturismo
Aquel que tiene como motivación
principal la contemplación,
disfrute y/o conocimiento del
medio natural, con diferente
grado de profundidad, para lo
que puede realizar actividades
físicas de baja intensidad sin
degradar los recursos naturales.
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Monte Subiedes. Liébana
Actividad interpretativa Naturea Cantabria.

No obstante, ello conlleva también
una serie de limitaciones en cuanto a
las actividades que se pueden realizar
en su interior, ya que el alto valor
ecológico que los hace tan atractivos a
los visitantes, los hace también más
frágiles a los posibles impactos negativos
que la actividad turística genera.

Un lugar...

donde ir
donde hacer
donde experimentar
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El establecimiento de buenas
prácticas es indispensable para
el futuro de los negocios turísticos,
ya que es la conservación de los
valores de estos espacios lo que
determinará el futuro de los
negocios turísticos.
En cada uno de los siguientes
capítulos encontrará la
información sobre cómo llevar a
cabo estas buenas prácticas,
conociendo el mercado turístico
al que va dirigido su producto,
las características de los Espacios
Naturales Protegidos existentes
en su entorno, los recursos de
uso público y actividades que se
pueden realizar en ellos, cómo
puede influir en la conciencia
ambiental y en el
comportamiento de sus clientes
en el medio natural, o cómo llevar
a cabo una gestión eficiente y
sostenible de su establecimiento
turístico.
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La Demanda
Turística
U

Caracterización de la
demanda del Turismo de
Naturaleza:

n buen punto de partida para lograr
el éxito en su actividad turística se basa
en conocer las características de los
usuarios de turismo de naturaleza, para
poder adecuar la oferta a sus
expectativas. Para la caracterización
general de este tipo de turismo,
contamos con la información recogida
en el Estudio de Turismo de Naturaleza
en España de 2004, de la Secretaria
General de Turismo.

Corresponden mayoritariamente al
grupo de edad de 30 a 39 años, seguido
por el grupo de 20 a 29 años.
Nivel Socioeconómico medio-alto.
Formación media o superior.
Acuden acompañados de su pareja
(38%), amigos (22%) o familiares
(20%). Aunque tampoco es desdeñable
el porcentaje de los que viajan solos
(10%).
Organizan su viaje
mayoritariamente por
cuenta propia (93%).
La duración de la
estancia más habitual es de
2 a 3 días (32,7%), que se
correspondería con viajes
de fin de semana. Le sigue
en importancia la estancia
de 6 a 15 días (28,5%).
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Motivaciones:
Descansar y divertirse (38%).
Realizar deporte (32%).
Conocer la naturaleza (28%).
Los turistas de naturaleza
presentan tendencia a repetir
destino, con un 58% de repetición.

Actividades realizadas
mayoritariamente:
Fotografía (68%).
Rutas en vehículo por carretera
(60%).
Observación detallada de fauna
y flora (58,7%).
Paseos cortos (57%).
Marchas de larga duración
(50%).

Actividades deportivas
realizadas:
Senderismo (50,7%)
Bicicleta (32,4%)
Escalada (7,04%)
Montañismo (2,82%)
Piragüismo (1,41%)
Buceo (1,41%)
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Motivación

Descanso

Turistas

Alojamiento

Descanso y esparcimiento en
la naturaleza (25%).

Segunda residencia y casa de
amigos y familiares.

Ecoturistas
(20%)

Conocimiento
Activo

Básicos
(15%)
Científicos
(5%)

Turistas de territorio y
naturaleza (20%)

Albergues, apartamentos y
alojamientos de turismo rural y
campings en el caso de los
ecoturistas básicos.

Hoteles y alojamiento de
turismo rural y camping.

Turista ocasional de
naturaleza (15%)

Apartamentos y hoteles.
Segunda residencia y en
menor medida turismo rural y
campings.

Conocimiento
activo y
deporte

Turista mixto experimental
de deporte y naturaleza
(10%)

Apartamentos y hoteles, segunda
residencia y en menor medida
turismo rural y campings de
zonas de sol y playa.

Deporte

Turista deportivo en la
naturaleza específico activo
(10%)

Albergues, y campings en
menor medida alojamientos
de turismo rural.
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Transporte

Actividades

Impacto
Ambiental

Automóvil particular y en
algunos casos tren y autobús.

Paseos cortos senderismo y
cicloturismo, rutas en
automóvil.

Alto o muy alto.

Automóvil particular y
en algunos casos tren y
autobús.

Interpretación, observación
y conocimiento de la
naturaleza.

Bajo o muy bajo.

Automóvil particular.

Interpretación, observación
y conocimiento de la
naturaleza. Senderismo,
cicloturismo.

Medio.

Paseos cortos o muy cortos
y productos generalistas
asociados a la observación
de fauna.

Medio-bajo.

Automóvil particular.
También servicios de
transporte contratados.

Todas a nivel básico,
componente técnico y de
riesgo medio-bajo.

Medio-bajo.

Automóvil particular, en
algunos casos tren y autocar.

Alta especialización.
Componente técnico alto,
riesgo medio-alto.

Medio-bajo.

Automóvil particular.

Fuente: Secretaría General de Turismo.
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Y además:
Para contar con información de primera mano, usted mismo puede realizar la
caracterización de sus propios clientes:
Hable con ellos sobre sus motivaciones y expectativas en el viaje.
Tome nota de las características básicas de sus visitantes, como por ejemplo,
la edad, la manera de viajar (solos, en pareja, en grupo), la época y duración
de la estancia, procedencia. Analice al menos anualmente los resultados
obtenidos para poder adecuar su oferta de forma que pueda cubrir sus
necesidades.
Puede ayudarse con una encuesta
de satisfacción, donde los clientes
indiquen qué aspectos se podrían
mejorar.
Puede tratar de completar su
información recurriendo a otras
entidades de su entorno, tales como
oficinas de turismo, centros de
interpretación del espacio protegido,
etc, que suelen realizar encuestas a
los visitantes.
Una vez que cuente con toda la
información, puede intentar dirigirse
a los sectores turísticos que más le
interesen o captar determinados tipos
de turismo específicos, como los
aficionados a la ornitología.
Comparta sus datos de ocupación con asociaciones turísticas u otras entidades
que lo requieran. Puede que hayan diseñado algún método de recogida de
información para los establecimientos turísticos, en el que pueda participar.
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Espacios Naturales
Protegidos
S

us clientes acuden a su
establecimiento en gran medida atraídos
por el Espacio Natural Protegido
existente en su entorno. Es por ello que,
para satisfacer mejor sus demandas,
debería conocer en profundidad dichos
espacios para poder ofrecer la
información que requieran sobre los
mismos y poder aconsejar sobre las
distintas alternativas que soliciten. Ello
aumentará la calidad de su negocio, y
la satisfacción de sus visitantes, lo que
determinará tanto la repetición del
destino turístico, como la difusión de
su establecimiento entre familiares y
conocidos.
En este capítulo trataremos de hacer
una descripción somera de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria, para que cuente con la
información básica de partida sobre la
que construir su propio conocimiento
sobre los espacios existentes en su
entorno. Si usted consigue transmitir a
sus clientes el valor de la biodiversidad
y del paisaje que van a visitar, será

La Garma. LIC río P as.

mucho más probable que su conducta
sea respetuosa y compatible con la
conservación de dichos recursos, que
no lo olvide, son una de las garantías
de futuro de su negocio.
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Red ENP de Cantabria
La Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria se creó con la
finalidad de configurar un conjunto
suficiente y coherente de sistemas
naturales interconectados que aseguren
el mantenimiento y conservación de
los recursos naturales y la biodiversidad
del territorio regional.
La Red está conformada por siete
categorías jurídicas de Espacios Naturales
Protegidos: Parques Nacionales, Parques
Naturales, Monumentos Naturales,
Paisajes Protegidos, Reservas Naturales,
Áreas Naturales de Especial Interés y
Zonas de la Red Ecológica Europea
Natura 2000.

Monte Saja. P.N. Saya - Besaya

cuáles 7 derivan de figuras propias de
la legislación estatal y 29 responden al
cumplimiento por Cantabria de las
Directivas Aves y Hábitats (Zonas de la
Red Ecológica Europea Natura 2000),
sumando cerca de155.000 hectáreas
en su conjunto.

La Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria está integrada
actualmente por 36 espacios, de los
1 Parque Nacional
5 Parques Naturales
1 Monumento Natural
8 Zonas de Especial
Protección para las
Aves
21 Lugares de
Importancia
Comunitaria

Picos de Europa. Compartido con Asturias y Castilla y León
Dunas de Liencres; Saja-Besaya; Oyambre; Collados del Asón; Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel
Secuoyas del Monte Cabezón
Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo, Liébana, Desfiladero de
La Hermida, Sierra de Peña Sagra, Sierra de Híjar, Sierra del Cordel y Cabeceras
del Nansa y Saja, Embalse del Ebro y Hoces del Ebro.
Liébana; Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo; Montaña Oriental; Rías
occidentales y Duna de Oyambre; Dunas de Liencres y Estuario del Pas;
Dunas del Puntal y Estuario del Miera; Costa central y Ría de Ajo; Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel; Río Deva; Río Nansa; Río Saja; Río Pas; Río Miera;
Río Asón; Río Agüera; Río Camesa; Río y Embalse del Ebro; Cueva Rogería;
Cueva del Rejo; Sierra del Escudo y Sierra del Escudo de Cabuérniga.
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Parque Nacional de Picos de Europa
El río Deva por el este y los ríos Sella y Dobra
por el oeste delimitan al conjunto de los tres
macizos calizos que conforman el Parque
Nacional Picos de Europa, sobrepasando con
frecuencia los 2000 metros de altitud. Los ríos
Cares y Duje, han esculpido los valles interiores;
aquél separa el macizo Occidental o del Cornión
del macizo Central o de los Urrieles; este es la
frontera natural entre Los Urrieles y el macizo
oriental o de Ándara.

Figuras de protección:
En el año 2003 el Parque Nacional de Picos
de Europa fue declarado por la UNESCO
Reserva de la Biosfera. El Parque se solapa
con otros Espacios Naturales Protegidos
por la normativa comunitaria Red Natura
2000, como es el caso del LIC Liébana y
la ZEPA Liébana en la provincia de
Cantabria o el LIC y la ZEPA Picos de
Europa en las provincias de Asturias y
León.

La geomorfología kárstica o glaciar y la actividad humana tradicional ligada a la minería
de blenda o escalerita han sido elementos clave a la hora de conformar los actuales
paisajes del Parque Nacional.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 64.660 ha que
pertenecen en un 24% a Cantabria.
Municipios: en Cantabria, Cillorigo
de Liébana, Tresviso y Camaleño.
Hábitats y especies: la fauna y la
flora se caracterizan por su adaptación
a las condiciones climáticas de la alta
montaña, destacando especies como
la achicoria enana (Crepis pygmaea)
o el endemismo cantábrico Linaria
Urogallo (Tetrao urogallus)
alpina Subsp. filicaulis. Y entre la fauna
el emblemático rebeco (Rupicapra
rupicapra parva), el tritón alpino (Triturus alpestris), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y aves
como el esquivo treparriscos (Trichodroma muraria), el gorrión alpino (Montifringilla nivalis) o el
acentor alpino (Prunella collaris).
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Parque Natural de Los Collados del Asón
Si algo caracteriza a este espacio es un paisaje de formas irregulares y caprichosas ligado
a la actividad de tres procesos de modelado: kársticos, fluviales y glaciares, sobre la base
de un dominante sustrato calcáreo. El propio carácter poroso del sustrato favorece la
presencia de hábitats poco habituales en la región, como el encinar, que comparte nicho
ecológico con especies climácicas como el haya o el abedul.

Figuras de protección:

La fuerte impronta humana de épocas pasadas determinó
P.N. de los Collados del Asón
la existencia de pastizales, bosques fuertemente humanizados
LIC de la Montaña Oriental
e importantes extensiones de landa atlántica. Con ellos se
LIC del río Asón
conservan importantes valores patrimoniales entre los que
destacan los cabañales repartidos en Bustalveinte, Ojón, Saco, Brenacobos, Concinchao,
Sotombo o Cerrilla. La amplia red de senderos peoniles, las viejas carboneras ya en desuso,
el antiguo huerto del rey, las fuentes o cubillos repartidas por el Parque son otros de esos
valores ligados a la secular cultura pastoril de este espacio protegido.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 4.740 hectáreas.
Municipios: Soba.
Unidades ambientales: río Asón,
montaña forestada de pisos basales
y colinos, alta montaña rocosa.
Hábitats y especies: encinares de
Quercus ilex (Quercus ilex sbsp. y
Quercus ilex sbsp ballota), hayedos
acidófilos atlánticos, brezales secos
en todos los subtipos, brezales
Circo glaciar de Hondojón
oromediterráneos endémicos con
aliaga, turberas y bosques de galería de aliso y fresno. Entre las especies destacan helechos
como la Woodwardia, el narciso de Asturias o la Soldanella. El lagarto verdinegro entre los
reptiles, el caracol de Quimper o el ciervo volante entre los invertebrados, el sábalo, el salmón
o la madrilla entre los peces y mamíferos como el desmán de los Pirineos o los murciélagos
de cueva, bosque y herradura. Destaca la presencia del buitre leonado y del alimoche entre
las rapaces y de uno de los ungulados más característico de la montaña cantábrica, el rebeco.
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Parque Natural de Las Dunas de Liencres
El P.N. de las Dunas de Liencres es un ámbito
Figuras de protección:
de singular interés ecológico, paisajístico y
P.N. de las dunas de Liencres
geomorfológico. No sólo es la mejor muestra
LIC de las dunas de Liencres y estuario del Pas
de complejo dunar de toda la costa cantábrica,
LIC del río Pas
sino también ejemplo único de flora y albergue
de aves de paso e invernantes. El conjunto dunar, las extensas playas de Valdearenas y
Canallave, los acantilados, la ría y estuario del Pas y el amplio pinar marítimo que recubre
la duna terciaria, definen un variado régimen de condiciones ecológicas y un mosaico
vegetal diverso que da cabida a multitud de taxones. Éstos están específicamente adaptados
a factores limitantes como la permanente salinidad, el viento y la pobreza del suelo.
La rica avifauna del conjunto tiene sus más destacados representantes en las aves
limícolas como la avoceta común, el ostrero euroasiático o los correlimos común y tridáctilo.
Zarapitos, agujas colipintas, chorlitos y chorlitejos, archibebes, andarríos, vuelvepiedras o
combatientes, son habituales en el estuario y los ámbitos intermareales. En los islotes y
acantilados es frecuente la presencia del halcón peregrino, el cernícalo, gaviotas y cormoranes.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 194,5 hectáreas.
Municipios: Piélagos.
Unidades ambientales: estuario del
Pas, playas, dunas y acantilados.
Hábitats y especies: pinar de pino
marítimo, dunas fijas con vegetación
herbácea, dunas móviles de litoral
con Ammophila arenaria, llanos
fangosos descubiertos en marea baja,
dunas móviles con vegetación em
Playa de Valdearenas
brionaria, pastizales de Spartina,
acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas, brezales secos costeros de Erica
vagans. Entre las especies destacan: el sapillo pintojo ibérico, el lagarto verdinegro, el ciervo
volante, el capricornio de las encinas, el salmón, la madrilla y varios murciélagos.
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Parque Natural de Oyambre
La variada representación de especies y hábitats
Figuras de protección:
característicos del litoral cantábrico convierten a Oyambre
P.N. de Oyambre
en uno de los espacios naturales protegidos de la región
LIC Rías occidentales y duna
con mayor valor de conservación. La enorme diversidad de
de Oyambre
ecosistemas, desde los acantilados costeros hasta las
formaciones boscosas de Corona, pasando por playas y dunas, rías o estuarios, marismas
fangosas, cañaverales, junqueras, sotos arbustivos o praderías ha derivado en la presencia
excepcional de taxones representativos de las condiciones originales en los ambientes
litorales, costeros y de estuario del litoral cantábrico.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 5.758 hectáreas.
Municipios: Comillas, San Vicente
de la Barquera, Udías, Val de San
Vicente y Valdáliga.
Unidades ambientales: estuarios
de la ría de San Vicente de la
Barquera y de la ría de La Rabia:
marismas de Pombo y Rubín; ríos
Escudo, Capitán y Turbio, canales,
playas y sistemas dunares de
Merón y Oyambre, acantilados y
monte Corona.

Punta del Oeste

Hábitats y especies: praderas de fanerógamas marinas Zostera marina y Zostera noltii, espartinal
marítimo, carrizales, praderas, dunas fijas con vegetación herbácea, dunas móviles de litoral
con Ammophila arenaria, llanos fangosos descubiertos en marea baja, dunas móviles con
vegetación embrionaria, acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas, brezales
secos costeros de Erica vagans, robledales, bosques mixtos atlánticos y bosques de ribera.
Entre las especies destacan dos helechos: el helecho macho asturiano y la Woodwardia, el
sapillo pintojo ibérico, el lagarto verdinegro, el ciervo volante, el caracol de Quimper, la nutria
y varios murciélagos. La riqueza de la avifauna que se deriva de la estratégica situación del
Parque se manifiesta en las casi 200 especies de aves citadas.
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Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel
Es junto a Las Dunas de Liencres y Oyambre uno de
los tres Parques Naturales de Cantabria que representa
ecosistemas y ambientes litorales. En la desembocadura
de los ríos Clarín y Asón se conforma un amplio estuario
protegido del mar abierto por el monte Buciero y los
relieves litorales de la sierra de Mijedo.

Figuras de protección:
P.N. de las marismas de Santoña,
Victoria y Joyel
ZEPA de las marismas de Santoña,
Victoria, Joyel y Ría de Ajo
LIC de las marismas de Santoña,
Victoria y Joyel
Humedal de Importancia
Internacional del convenio de
Ramsar

Los amplios arenales de Ris, Trengandín, Berria y el
Regatón, los fuertes acantilados del Buciero o el Cincho
y los distintos ambientes estuarinos son el soporte de una rica biodiversidad, de una
importante actividad antrópica, vinculada a la productividad de la marisma, y de una
destacada avifauna ligada a medios acuáticos, con 20.000 individuos anuales de más de
un centenar de especies.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 6.679 hectáreas.
Municipios: Argoños, Ampuero, Arnu
ero, Bárcena de Cicero, Colindres,
Escalante, Laredo, Limpias, Noja,
Santoña y Voto.
Unidades ambientales: estuario del
Asón, canales y rías, playas y sistemas
dunares, acantilados, monte Buciero
y relieves litorales del Brusco, Mijedo
y El Cincho.

Marisma de Argoños

Hábitats y especies: encinares, praderas
de fanerógamas marinas Zostera
marina y Zostera noltii, espartinal marítimo, cañaverales. Entre las especies destacan helechos
como la Woodwardia, sapillo pintojo, lagarto verdinegro, ciervo volante, galápago leproso o
salmón. Entre las aves destacan la garza imperial, el aguilucho pálido, el escribano hortelano,
el halcón peregrino, el paíño común, el avetorillo común y la curruca rabilarga.
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Parque Natural Saja-Besaya

Figuras de protección:
P.N. Saja-Besaya

Es el mayor Parque Natural de Cantabria. En sus 24.500
ZEPA de la Sierra del Cordel y
ha se encuentra la mejor representación de bosques
cabeceras del Nansa y del Saja
maduros de roble y haya de la región. Ocupa la divisoria
LIC de los valles altos del Nansa,
Saja y Alto Campoo
de aguas Saja-Besaya y la cabecera del río Saja, en el
LIC del río Saja
área de contacto con la cordillera Cantábrica, donde los
pastizales de Sejos, los abedulares achaparrados, los escobales y las praderas subalpinas
preceden a las cumbres del Parque, que superan los dos mil metros de altitud. Las áreas
de pastizal y monte bajo de brezal-tojal y los bosques de roble y haya ocupan la mayor
parte del espacio. El robledal aparce en el piso basal, sobre los mejores suelos y en las
orientaciones solanas, mientras el haya se generaliza en el piso montano, preferentemente
en las exposiciones más umbrías.

Rasgos biogeográficos:
Superficie de 24.500 hectáreas.
Municipios: Ruente, Cabuérniga, Los
Tojos, Hermandad de Campoo de Suso,
Arenas de Iguña y Cieza, además de
la Comunidad Campoo-Cabuérniga.
Unidades ambientales: río Saja, mon
taña forestada de pisos basales y colinos,
pastizales, alta montaña rocosa.

Bárcena Mayor

Hábitats y especies: brezales secos en
todos los subtipos, hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y Taxus, brezales
húmedos atlánticos meridionales de Erica ciliaris y E. tetralix, brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga, turberas y bosques de galería de aliso y fresno, prados silicios de Festuca
eskia, brezales alpinos y boreales, bosques de Ilex aquifolium, formaciones herbosas con
cervuno, robledales de Quercus robur. Entre las plantas destacan el helecho real y el narciso
de Asturias. El lagarto verdinegro entre los reptiles, el sapillo pintojo ibérico entre los anfibios,
el caracol de Quimper, la rosalia alpina o el ciervo volante entre los invertebrados y mamíferos
como la nutria, el desmán de los Pirineos, los murciélagos de cueva, de bosque y de herradura
o el oso pardo cantábrico. Entre las aves destaca el alimoche, el milano negro, las águilas
culebrera y real, el halcón peregrino, la perdiz pardilla, el pito negro o el pico mediano.
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Red Natura 2000 en Cantabria

Martín pescador (Alcedo atthis)

Zonas de Especial
Proteción para las Aves

La Red Natura 2000 en Cantabria
consta en la actualidad de ocho ZEPA´s,
sobre una superficie de 79.110 ha, y una
lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) que incluye 21 Lugares
con una superficie total de 137.555 ha.
La extensión conjunta de ambos tipos de
espacios, que en buena medida se
superponen sobre un mismo territorio,
es de 147.572 ha, que suponen un 27,7%
de la superficie total de Cantabria.

Las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
y el Embalse del Ebro son las dos ZEPAS
que han sido seleccionadas para las aves
acuaticas migradoras.
Las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel constituyeron la primera ZEPA
designada por Cantabria, en 1994, y el
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único humedal de la región incluido en
la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio Ramsar. Alberga
cada año en los momentos de máxima
afluencia en torno a 24.000 aves de casi
un centenar de especies, siendo la
espátula uno de los iconos y seguramente
la especie más representativa.
El Embalse del Ebro es un buen
ejemplo de naturalización de un hábitat
de origen artificial, sometido sin embargo
a una muy escasa actividad antrópica; la
creciente importancia para las aves
acuáticas reproductoras como el ánade
friso y el somormujo lavanco o para
especies no acuáticas de medios abiertos
como la cigüeña blanca pone de
relevancia ese aspecto.

Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia)

Dos ZEPAS más, el Desfiladero de la
Hermida y las Hoces del Ebro, fueron
seleccionadas por ser lugares de
reproducción de aves rapaces incluidas
en la Directiva; esta última es una de las
de mayor singularidad ornitológica de
Cantabria, al dar cabida a especies de
filiación mediterránea en ambientes de
paramera o en terrazgos de cereal, como
la calandria, el escribano hortelano o la
terrera común, y al acoger también a un
importante contingente de aves rupícolas
como las águilas perdicera y real, el
alimoche o el buitre leonado.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Alimoche
(Neophron percnopterus)
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El resto, cuatro ZEPAS más, se
seleccionaron por reunir una
representación significativa de aves
forestales y de montaña cantábrica:

La Sierra de Peña Sagra es
especialmente importante para la perdiz
pardilla, que encuentra aquí uno de sus
límites de distribución en la cordillera
cantábrica.

Liébana, que incluye todo el sector
cántabro del Parque Nacional de Picos
de Europa y acoge a la mejor
representación de avifauna forestal de la
Cordillera Cantábrica, en lo que a
diversidad y estado de conservación se
refiere.

Perdiz pardilla(Perdix perdix)

La Sierra de Híjar que da cabida a
una buena representación de las dos
especies de carpinteros incluidas en la
Directiva, el pito negro y el pico mediano.
La Sierra del Cordel y cabeceras del
Nansa y Saja, donde la alternancia de
pastizales, brezales y bosques favorece
la presencia de numerosas especies de
aves y una gran diversidad ecológica.

Pico Mediano (Dendrocopos medius)
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Lugares de Importancia
Comunitaria

sotobosque de acebo y a veces de tejo,
los brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga y los brezales secos.

LIC de áreas de montaña

El LIC Liébana, que incluye la mayor parte
del área de distribución del oso pardo,
posee una buena representación de fauna
atlántica entre los que destacan el
coleóptero longicornio alpino, especie
prioritaria especialista de los bosques más
maduros, el escarabajo resorte
(Limoniscus violaceus), típico de los
hayedos europeos, y la lagartija serrana,
que tiene en las estribaciones de los Picos
su única presencia cántabra.

En el LIC Liébana, en las zonas medias
y altas, aparecen las principales
poblaciones de macro vertebrados de la
región, asentadas sobre calizas
carboníferas, areniscas y pizarras
paleozoicas, con formaciones subalpinas,
bosques y matorrales de la alta montaña
cantábrica . Se ven representados aquí
los hayedos acidófilos atlánticos con

Sestil de las Partidas

El LIC de los Valles altos del Nansa
y Saja y Alto Campóo conforma un área
de media y alta montaña cantábrica, con
una importante representación de
bosques caducifolios compuestos sobre
todo de robles y hayas, entre los que
destaca el extenso bosque de Saja, así
como de pastizales de alta montaña.

Pastizales de Sejos
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El aprovechamiento ganadero tradicional
en régimen extensivo posibilita la
existencia de un mosaico de pastizales,
bosques y matorrales incrementando
notablemente la biodiversidad de la zona.
El LIC da cabida a 27 hábitats de la
Directiva, 5 de ellos prioritarios, con buena
representación de ecosistemas forestales.
Entre la fauna destaca la presencia de
oso pardo en Alto Campoo, límite oriental
de distribución de la especie en la
Cordillera Cantábrica. También destacan
invertebrados como la Rosalía alpina y
la abundante presencia de murciélagos.

Rosalía alpina

El LIC de la Montaña Oriental cubre
las cabeceras de los ríos Pas, Miera y Asón
y comprende los macizos de Castro
Valnera, Alto Asón, y Sierra de Hornijo, así
como los portillos de Estacas de Trueba,
Lunada y La Sía, y el Parque Natural de
Collados del Asón. Sobre las dominantes
litologías calcáreas se desarrollan hábitats
de montaña como el encinar cantábrico,
los pastizales rupícolas y brezales húmedos
atlánticos. El desmán ibérico, distintos
tipos de murciélago, el salmón, el lagarto
verdinegro, el longicornio alpino, el caracol
de Quimper, el ciervo volante, la Soldanella
y el narciso de Asturias son los principales
taxones que aparecen en el LIC y forman
parte del anexo II de la Directiva.

Rhinolophus ferrumequinum

Lucanus cervus
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El LIC de las Rías occidentales y
Duna de Oyambre, engloba parte del
Parque Natural de Oyambre e incluye
hábitats litorales rentre los que destacan
el espartinal, los carrizales, las praderas
de Zoostera y los marjales salinos. La
extensa playa de Oyambre cuenta con
una buena representación de hábitats
prioritarios asociados a las dunas
secundarias (dunas blancas) y dunas
terciarias (dunas grises). Las partes altas
de los acantilados están ocupadas por
brezales secos atlánticos de Erica vagans.

LIC de ambientes costeros

Brezal costero

Entre los taxones cabe destacar a los
reptiles, anfibios, murciélagos, invertebrados y dos especies de helechos: Dryopteris
corleyi, considerado prioritario, y Woodwardia radicans.

El LIC Dunas de Liencres y Estuario
del Pas abarca el tramo costero ubicado
entre la desembocadura del río Pas y la
canal de Hoz, en las cercanías de la isla
de la Virgen del Mar. La costa presenta
dos unidades diferenciadas: en el
occidente el estuario del Pas y la flecha
arenosa que lo separa del mar abierto, y
en la mitad oriental una sucesión de áreas
acantiladas, calas e islotes. En el LIC
aparecen once taxones y doce hábitats
de la Directiva, siendo prioritarios las dunas
fijas con vegetación herbácea y los brezales
secos costeros de Erika vagans y Ulex
maritimus.

Estuario del Pas
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La desembocadura del río Miera
en la bahía de Santander, el sistema
dunar del Puntal-Somo-Loredo y las
islas de Santa Marina y Mouro,
conforman el LIC de las Dunas del
Puntal y Estuario del Miera. Este
sistema se encuentra en constante
evolución, dependiente de la dinámica
marina y los aportes sedimentarios
procedentes del río Miera y la bahía
de Santander.

Isla de Mouro

El LIC de la Costa central y ría de Ajo se define por la presencia de altos acantilados
desde Langre hasta la ría de Ajo, que en algunos casos superan los 100 m de altura. Se
trata de masas de calizas masivas del cretácico que conforman acantilados subverticales,
sobre los que se desarrollan masas de encinar cantábrico. Es una costa fuertemente batida
por los vientos de poniente y el
oleaje, que sólo encuentra
resguardo en algunos puntos
donde se acumulan pequeños
arenales. Tal es el caso de Galizano,
Antuerta, Cuberris, y Langre. La ría
de Ajo, desembocadura del río
Campiazo en forma de estuario,
alberga comunidades submareales
Playa de Langre
de alto interés.
El LIC de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel coincide en buena parte de su
territorio con otras figuras de protección. Este LIC se caracteriza por la complejidad de los
distintos sistemas ecológicos, conjugada con una fuerte presión antrópica. Los elementos
naturales más destacados, son los ecosistemas marismeños de Victoria, Joyel y Santoña,
las playas con comunidades vegetales singulares de Joyel, Trengandín, Berria y El Regatón,
y los fuertes relieves calcáreos aislados de los montes Brusco, Cincho, Cueto, Montehano
y Buciero.
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Marisma de Bengoa

También se han contabilizado cuatro hábitats prioritarios: dunas fijas con vegetación
herbácea, brezales secos (todos los subtipos), brezales secos costeros de Erica vagans y
Ulex maritimus, turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana y bosques
aluviales residuales. Otros hábitats a destacar son los encinares y aquellos ligados al estuario,
donde tienen lugar las mayores concentraciones de aves de paso e invernantes de todo
el cantábrico, y a los ambientes fangosos y de arenal.

LIC fluviales
Los LIC fluviales (Deva,
Nansa, Saja, Pas, Miera, Asón,
Agüera, Ebro y Camesa)
deben jugar un papel
fundamental en la articulación
de la Red Regional de
Espacios Naturales; además
muchos de estos ríos albergan
especies de la Directiva como
Río Hormigas.LIC río Saja
el salmón, la nutria o el
desmán, y hábitats considerados prioritarios como las alisedas ribereñas.
La lista de Lugares de Importancia Comunitaria de Cantabria se completa con dos cuevas
de interés para la conservación de los murciélagos, grupo de vertebrados de gran relevancia
en la Directiva.
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Y además:
Además de conocer qué información dar, es importante saber en qué momento
y cómo darla. Existen diferentes momentos para aportarla a sus visitantes.
Al Llegar:
Asegúrese de que el personal
encargado del recibimiento posea
suficientes conocimientos, tanto
de su establecimiento como de
los Espacios Naturales Protegidos.
Háblenles de la zona y de dónde
pueden dirigirse para ampliar su
información.
Puede también preparar un
paquete de bienvenida con
folletos y mapas sobre el Espacio
Natural Protegido de su entorno
y los servicios con los que cuenta.
Durante la estancia:
Hablar con sus clientes, es la mejor manera de conocer sus inquietudes y
satisfacerlas. Cuando no pueda contestar a alguna pregunta, busque la respuesta
para brindársela posteriormente. Lo más importante es que sus clientes sientan
su interés por aclarar sus dudas.
Durante la estancia hay muchos momentos de tranquilidad donde los
visitantes pueden disfrutar de la lectura sobre la zona. Sería muy conveniente
que contara con una pequeña biblioteca donde puedan consultar publicaciones
variadas y guías de la zona, o incluso tomarlos prestados.
También puede elaborar un dossier que recoja de manera organizada la
información sobre actividades, eventos interesantes o lugares a visitar.
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actividades en
ENP

Uso Público en ENP

Uso público en ENP
L

restricciones de Uso Público que puedan
existir. Con este fin, en las siguientes
páginas se hará un inventario de las
dotaciones de Uso Público de los
Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria, con especial incidencia en
los Centros de Interpretación.

os Espacios Naturales Protegidos
cuentan con un conjunto de
equipamientos, infraestructuras,
actividades y servicios para la difusión
de los recursos naturales y culturales
de dichos espacios y para la
sensibilización respecto a su valor
ambiental. Este conjunto de servicios y
equipamientos es lo que se denomina
Uso Público.
El Uso Público da respuesta a las
necesidades de los visitantes, tanto de
acogida, información y esparcimiento
como en cuanto a interpretación del
medio natural y la educación ambiental,
propiciando que las actividades turísticas
se lleven a cabo de forma sostenible,
segura y compatible con la conservación
del espacio.
Conocer las dotaciones de Uso
Público, es tan importante como su
noción sobre el Espacio Natural
Protegido. Ofrezca a sus clientes
información sobre los centros de
interpretación, las áreas recreativas,
miradores, aparcamientos, itinerarios
marcados y actividades interpretativas
que ofrece el espacio, así como las
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Centro de Visitantes del Parque Nacional
Picos de Europa en Sotama.
El centro de visitantes Sotama es
un edificio bioclimático dotado de
paneles fotovoltaicos y rodeado de
árboles autóctonos. Acoge en su interior
las oficinas administrativas, un punto
de información y una exposición
interpretativa.
Inaugurado el 20 de julio de 2005,
este singular edificio alberga salas
expositivas que emulan un recorrido
por el Parque Nacional y sus aspectos
más relevantes, como la geología, los
paisajes y su evolución, las redes
fluviales o la propia presencia humana
a lo largo de la historia en los territorios
del Parque Nacional.

En el edificio, la piedra y la madera
dispuesta en láminas tratan de
representar la verticalidad de la alta
montaña, los cortados rocosos y la
frondosidad del bosque que dominan la
estética del Parque Nacional.

Los servicios que ofrece son:
Proyección de Audiovisuales.
Exposiciones Permanentes.
Venta de Publicaciones.
Rutas Guiadas por el entorno del
Parque.
Información del Parque Nacional
y su entorno.
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Centro de Interpretación P.N. Collados del Asón
sala destinada a la proyección de un
audiovisual de unos 20 minutos de
duración, que refleja los principales
valores naturales y etnográficos por
los cuáles Collados del Asón fue
declarado Parque Natural en 1999.
Los guías vinculados al programa
de Uso Publico se encargan de la
atención al visitante, ofreciendo
amplia información sobre los valores
naturales del espacio, lugares de
interés, y la posibilidad de realizar
visitas guiadas y autoguiadas.

El Centro de Interpretación del Parque
Natural de Los Collados del Asón se
ubica en La Gándara de Soba, junto al
área recreativa del Monte Lavín.

Además realizan actividades guiadas
de observación de aves y un total de
24 itinerarios interpretados, tanto por
el Parque Natural como por el LIC
Montaña Oriental.

La instalación cuenta con una
exposición de fotografías y paneles
interpretativos que familiarizan al visitante
con la geomorfología, la vegetación, la
fauna y los rasgos de la actividad
antrópica de este ámbito marcadamente
rural.
Diversas salas temáticas ensalzan la
importancia que tienen en el territorio
el glaciarismo cuaternario y el mundo
subterráneo. Además dispone de una
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Centro de Interpretación del P.N. de Oyambre.

El Centro de Interpretación constituye
una magnífica atalaya para un primer
acercamiento al Parque Natural. De la
mano del servicio de Uso Público de la
red de Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria, el visitante podrá conocer
los distintos ecosistemas realizando
alguno de los12 itinerarios interpretados
que ofrecen los guías del Parque Natural.

El Centro de Interpretación del Parque
Natural de Oyambre se encuentra
ubicado en el Faro Punta de la Silla en
San Vicente de la Barquera, construido
originalmente en el año 1871 y
rehabilitado aprovechando la vivienda
del farero para generar un espacio
amplio y luminoso en el que
actualmente se encuentra la exposición
permanente de paneles interpretativos
que representan las unidades
paisajísticas y de uso del Parque Natural
de Oyambre.
Los escarpados acantilados de la
Punta de la Silla constituyen lugar de
reposo de numerosas aves marinas. El
visitante tendrá la oportunidad de
observar in situ, con el adecuado
material óptico de que dispone el centro,
la avifauna propia de este entorno.
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Centro de Interpretación P.N. Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel
marismeño; algunas pantallas
interactivas permiten realizar un vuelo
virtual y observar panorámicas de los
lugares más característicos. Los
ecosistemas del Parque están
escenificados finalmente a lo largo
de un diorama con reproducciones
realistas: fondos marinos, playas y
dunas, la marisma, la campiña, el
monte de encinas, los acantilados
costeros y las cavidades subterráneas
dan forma al recorrido. Finalmente, una
sala de proyecciones donde se expone
cada media hora un vídeo sobre los
diferentes ambientes, paisajes y especies
que pueblan el Parque. Con el equipo
de guías, podrá llevar a cabo la
observación de aves y o realizar un total
de 13 recorridos por los distintos
ambientes del Parque Natural.

El Centro de Visitantes del Parque
Natural, se ubica en la planta baja del
"Mirador de las marismas", edificio
situado en el puerto de Santoña. En su
fachada dispone de una gran zona
acristalada que permite observar una
amplia panorámica del paisaje
marismeño.
Los contenidos se distribuyen en una
serie de salas cuyo recorrido permitirá
conocer los principales valores de este
espacio. El "túnel del tiempo", en el
inicio del recorrido, representa una
sucesión de los principales hitos
históricos acontecidos del ámbito del
Parque. Una gran maqueta reproduce
después el movimiento de las mareas,
esencial para comprender el
funcionamiento del ecosistema
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Centro de Interpretación del P.N. Saja - Besaya
El Centro de Interpretación del
Parque Natural Saja-Besaya se
ubica inmediatamente al Sur de
la localidad de Saja, al comenzar
la ascensión al puerto de
Palombera, en el municipio de
Los Tojos.
El Centro abre sus puertas al
público con el afán de mostrar de
modo sintético y ameno los
valores ecológicos del territorio
protegido y los rasgos de identidad
cultural de las sociedades rurales
de su entorno inmediato. Las amplias
instalaciones cuentan con una sala de
proyección y un generoso espacio
expositivo en la antigua Casa Forestal.
El antiguo almacén anexo alberga en la

actualidad una exposición permanente
de fotografía sobre los valores ecológicos
y de paisaje del Parque Natural.
Los guías del servicio de Uso Público
de los Espacios Naturales Protegidos
del ámbito comarcal SajaNansa ofrecen aquí toda la
información precisa sobre
los valores ecológicos del
espacio, y cuantos detalles
desee conocer el visitante
a cerca de las posibilidades
de visita autoguiada o de los
más de veinticinco itinerarios
guiados que realizan.
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Casa de la Naturaleza de Pesaguero
visitante acerca de los valores
naturales y culturales del
entorno, así como la que atañe
al uso público en la comarca,
itinerarios guiados,
autoguiados, lugares de interés,
etc.
El emplazamiento de la
Casa de la Naturaleza es el
idóneo para la interpretación
del medio natural lebaniego
por encontrarse dentro de la
Red Natura 2000 (LIC y ZEPA
Liébana y en las inmediaciones de la
ZEPA Peña Sagra) y del Área de
Recuperación del Oso Pardo. Para dar
a conocer este territorio, los guías del
centro realizan más de 25 itinerarios
interpretados.

La Casa de la Naturaleza se encuentra
en la localidad de Pesaguero, en la CA184 Ojedo-Piedrasluengas (km.14).
Se trata de una casona del siglo XVII,
recientemente restaurada, que fue
durante años la Casa Consistorial del
municipio y alberga en su interior una
completa exposición de los elementos
naturales que caracterizan a la comarca
de Liébana.
La casa fue abierta al público en
octubre de 2010 y es atendida por los
guías de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria, quienes ofrecen
toda la información que requiera el
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Centro Ornitológico del Embalse del Ebro
más de setenta especies de aves
acuáticas que aquí se concitan, con
especial énfasis en las aves acuáticas
migratorias.
El área expositiva ilustra los valores
de las comunidades de aves migratorias,
la importancia de los ecosistemas
acuáticos y los rasgos definitorios del
embalse y su régimen hídrico. La
dotación de material óptico facilitan
además la observación de la avifauna
del entorno.
Los guías del servicio de Uso Público
ofrecen información actualizada sobre
las especies de avifauna presentes, los
mejores puntos para su observación,
sus 17 itinerarios guiados, rutas
autoguiadas, y recursos turísticos de la
comarca.

El Centro Ornitológico del Embalse
del Ebro se ubica en las instalaciones
de una antigua parada militar, entre las
localidades de La Población y Lanchares.
Es el centro de referencia para los
visitantes del ENP, incluido en la red
Natura 2000, Refugio Nacional de Aves
Acuáticas desde 1983 y Refugio
Regional de Fauna Cinegética.
Los objetivos de divulgación, pasan
por ofrecer al visitante toda la
información respecto al papel del
humedal en el ciclo ecológico de las
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Centro Ictiológico de Arredondo
- El cultivo de juveniles autóctonos de
salmón atlántico y la repoblación de
ríos tradicionalmente salmoneros.
- La participación en proyectos
nacionales e internacionales de
conservación del salmón atlántico.
- La conservación y divulgación de los
ecosistemas fluviales de Cantabria.

La proyección de un audiovisual
sobre la conservación y repoblación del
salmón en los ríos de Cantabria, la visita
al fluviarium, que recrea el ecosistema
del río, y la exposición relativa a la Red
de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria, los valores de los ecosistemas
fluviales, el ciclo de vida del salmón o
la historia de la pesca, son las dotaciones
con que cuenta el centro ictiológico.

El Centro Ictiológico de Arredondo,
perteneciente a la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del
Gobierno de Cantabria, se ubica en un
edificio que en sus orígenes fue un
molino harinero y posteriormente se
convirtió en fábrica de luz. Fue
inaugurado con su función actual en
1997.
Entre las distintas actividades que se
realizan en este Centro se encuentran:
- La investigación sobre el estado
actual y las causas del declive del
salmón en Cantabria; el seguimiento
detallado de sus poblaciones, su
estado sanitario, su reproducción, etc.
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Actividades de Uso
público en ENP
C

que garantice la conservación, la
comprensión y el aprecio de tales
valores a través de la información, la
educación y la interpretación del
patrimonio.

omo decíamos anteriormente, el
uso público de los ENP es una
herramienta indispensable para el
acercamiento recreativo, lúdico y
educativo a la naturaleza y también a
la cultura y las tradiciones de nuestro
medio rural, teniendo en cuenta que
su planificación se debe supeditar, en
todo caso, al objetivo irrenunciable de
la Conservación de la Naturaleza que
debe presidir cualquier estrategia de
gestión de un ENP.
El Plan de Acción para los ENP del
Estado español, documento de
referencia elaborado por EUROPARCEspaña con una finalidad orientativa
respecto a la planificación y gestión de
los ENP define el Uso Público como el
"conjunto de programas, servicios,
actividades y equipamientos que,
independientemente de quien los
gestione, deben ser provistos por la
administración del espacio protegido
con la finalidad de acercar a los visitantes
a los valores naturales y culturales de
este, de una forma ordenada, segura y

Canalahonda. P .N. Collados del Asón
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Cantabria viene gestionando los
programas de Uso Público desde el año
2008 bajo la fórmula de un convenio
entre la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza
competente en esta materia, y la
asociación Red Cántabra de Desarrollo
Rural, que aglutina a varios Grupos de
Acción Local de Cantabria gestores de
programas LEADER.
Los programas de actividad se
planifican y publicitan con periodicidad
anual. Es preciso discernir entre los
programas específicos de Educación
Ambiental y aquellas otras actividades
generalistas para el público visitante en
general:

El programa educativo y de
sensibilización para escolares vinculado
a la red de ENP de Cantabria parte de
la base de que la Educación Ambiental
no debe construirse tan sólo sobre la
razón; debe apelar a lo
sensorial y a lo sensible, a lo
intuitivo, a lo emocional; debe
educar para que las personas
aprendamos a conocer, sentir
y disfrutar el medio. La E.A.
debe ser participativa, debe
generar compromisos de
acción y fundamentalmente
tiene que ser capaz de
promover un pensamiento
crítico y que incida en el
conocimiento del entorno.

Programa de Educación
Ambiental para escolares
en ENP de Cantabria:
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Finalmente, la EA que se
plantea es una educación
transversal, estrechamente
vinculada a los objetivos de
cualquier educación en
valores, que impregna todos
los ámbitos de la vida. El
programa pretende ser
flexible, dinámico, para
convertir el desarrollo del
proyecto en un instrumento
eficaz de sensibilización.
Pretende finalmente
promover una ética
ambiental y un modelo de
sociedad y de relaciones que tenga su
base en el compromiso personal.

Programa de actividades
NATUREA Cantabria

Los objetivos desde el punto de vista
didáctico-educativo pueden entroncar
con la intención de ayudar a los alumnos
visitantes del ENP a:

El programa de Uso Público organiza
sus actividades en torno a seis ámbitos
de trabajo (Liébana, Saja-Nansa,
Oyambre, Montaña oriental, Campoo y
Santoña). La metodología de trabajo
con los usuarios, más allá de las
posibilidades que ofrecen las dotaciones
musealizadas de los centros de visitantes,
persigue, a partir de recorridos guiados
en el medio natural, dotar al visitante
de las herramientas que le ayuden a
comprender los procesos y las dinámicas
naturales que llevan en cada caso a la
conformación de hábitats naturales
especialmente sensibles y merecedores
de políticas específicas de conservación.

- Entender mejor los diversos elementos
que componen el medio natural y sus
interrelaciones.
- Evaluar de forma correcta los impactos
de sus actuaciones y de su modo de vida
sobre el medio natural, y particularmente
sobre la biodiversidad.
- Comportarse individualmente de forma
positiva.
- Participar en la vida de la comunidad
con la idea de promover un medio natural
de calidad y un desarrollo más armonioso.
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Brenavinto. P.N. Collados del Asón

Se trata de sensibilizar para conservar,
sobre la base de los ecosistemas y de
las especies que en ellos desarrollan
su ciclo vital, y de los indicadores
establecidos por las Directivas
Comunitarias Aves y Hábitats.

Cada una de las actividades está
sujeta a una capacidad de carga limitada
en función de las características del
espacio a recorrer, por lo que es precisa
en todo caso una reserva previa on line
o a través del Servicio telefónico de
Información y Reservas.

twitter: @Naturea_Cant
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Actividades especiales
Seguimiento de la Berrea
del Ciervo.
Con el máximo respeto que
merece este momento de la
vida del ciervo, la actividad
pretende mostrar y explicar el
comportamiento del animal
en su época de celo. Una vez
que comienzan a reducirse
significativamente las horas
de luz, los cambios hormonales de las
hembras activan su receptividad sexual
en aras de una determinación idónea
de la fecha del parto en la primavera
siguiente, con dos objetivos: coincidir
con la máxima disponibilidad de pastos
y lograr una sincronía en los nacimientos
como mecanismo antipredador.

Hábitats de la media y alta montaña
cantábrica.
Recorridos singulares en zonas de
alta montaña, en el entorno de algunas
de las cumbres más emblemáticas de
la red de ENP de Cantabria. La amplia
representación de los hábitats de media
y alta montaña cantábrica, la espectacular
geomorfología fluvial y glaciar, y el
indudable atractivo panorámico dotan
a estas actividades de un
carácter especial en el
marco del Uso Público.
Peña Prieta y El
Cuernón de Peña Sagra
en Liébana, Nacederos
del Saja y La Concilla en
Saja y Cotero La Marruya
en la Montaña Oriental,
configuran el abanico de
posibilidades.
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Raquetas de Nieve.

Descubriendo el pantano en lancha

Seguimiento de hábitats y
adaptaciones de la fauna silvestre a
condiciones invernales.

Recorridos por el embalse del Ebro
de dos horas de duración, que nos
acercan al modo de vida de las aves
acuáticas que alberga este ecosistema.

Actividades nocturnas en el PN de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Ponencias divulgativas sobre la
Biodiversidad en Cantabria

Permiten al visitante conocer el
Parque Natural desde una perspectiva
diferente mientras escuchan a las aves
nocturnas o aprecian el vuelo de los
quirópteros en busca de alimento. Los
recorridos propuestos son:

Las ponencias divulgativas de Naturea
Cantabria pretenden fomentar un mejor
conocimiento de la fauna de Cantabria
y de los hábitats que ocupa.

- Salida Intermareal en Berria y La Arenilla.

Las aves acuáticas, las rapaces, la
identificación de huellas y rastros,
mamíferos como el ciervo o
depredadores como el lobo, los
murciélagos o la ballena franca,
son algunas de las temáticas
escogidas dentro de esta
actividad.

- Salidas por el Buciero y el Cincho.
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Limitaciones y buenas prácticas

Actividades en ENP:
Limitaciones
E

Desde el punto de vista de los usos
turísticos, la Ley de Cantabria 4/2006
de Conservación de la Naturaleza
plantea con carácter general las
siguientes prohibiciones:

s aconsejable ofrecer a los turistas
información sobre actividades
relacionadas con la naturaleza que se
pueden realizar o no en los Espacios
Naturales Protegidos, así como la forma
adecuada de realizar las actividades
permitidas para minimizar los posibles
impactos derivados de ellas.

Dar muerte, capturar en vivo, dañar,
perseguir, molestar o inquietar
intencionadamente a los animales
silvestres, en particular durante el período
de reproducción, crianza, hibernación y
migración; recolectar sus larvas o crías;
y deteriorar, alterar o destruir sus hábitats
o sus lugares de reproducción y
descanso, así como dañar nidos
o sus huevos, frezaderos y
zonas de desove, así como
la recogida o retención de
huevos, aun estando vacíos.

Los Espacios Naturales Protegidos
por el valor y fragilidad de sus hábitats,
presentan limitaciones en los usos y
actividades que se pueden llevar
a cabo dentro de su perímetro.

Destruir, recoger, cortar, talar
o arrancar, en parte o en su
totalidad, especímenes naturales
de la flora silvestre, así como
destruir sus hábitats.
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La circulación con vehículos a motor
por pistas de circulación restringida sin
autorización o incumpliendo el
condicionado de la misma, así como el
estacionamiento o aparcamiento de
dichos vehículos en esas pistas.

Liberar, introducir o hacer proliferar
ejemplares de especies o subespecies
de flora y fauna silvestres alóctonas,
híbridas o transgénicas en el medio
natural.
La utilización de productos químicos,
sustancias biológicas, la realización de
vertidos o el derrame de residuos que
alteren las condiciones de habitabilidad
de un espacio natural protegido, con
daño para los valores en él contenidos.

La navegación en zonas restringidas
sin autorización o incumpliendo el
condicionado de la misma.
El empleo de fuego en el interior de
un Espacio Natural Protegido, fuera de
los supuestos o lugares expresamente
autorizados.

El abandono de basuras, residuos u
otros materiales sólidos o líquidos ajenos
al medio natural fuera
de los lugares
destinados al efecto.
La emisión de ruidos
y el empleo de luces, o
cualquier otra forma de
energía que perturben
la tranquilidad de las
especies en Espacios
Naturales Protegidos.
La circulación de
todo tipo de vehículos,
con o sin motor, en los
Espacios Naturales
Protegidos y Montes de
Utilidad Pública campo
a través, por sendas o caminos
peatonales, por cortafuegos o cauces
fluviales, así como el estacionamiento o
aparcamiento de dichos vehículos en
esas zonas.

Estas normas generales, se
complementan con las limitaciones
específicas que establecen los Planes
de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) o los Planes Rectores
de Uso y Gestión (PRUG) de cada uno
de los espacios.

Las acampadas en lugares prohibidos.
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Parque Natural de Oyambre

Para el Parque Natural de Oyambre,
el PORN aprobado mediante el Decreto
89/2010 de 16 de diciembre, dicta las
siguientes limitaciones en todo su
territorio:

La acampada o el vivaqueo, así como
la instalación de infraviviendas, viviendas
portátiles , salvo la acampada y la
instalación de caravanas en los campings
autorizados.
La circulación o estacionamiento de
vehículos fuera de las vías y lugares
señalados para tal fin, especialmente la
circulación campo a través y el "motocross", el estacionamiento nocturno de
caravanas y vehículos similares, así como
la circulación por pistas y caminos
prohibidos y señalados al efecto.

La práctica de la escalada y la pesca
submarina.
La celebración de pruebas deportivas
de vehículos a motor.
El sobrevuelo sin autorización bajo
ninguna de las formas posibles
(incluyendo ala-delta, ultraligeros, globos
aerostáticos, parapente y similares) a
menos de 500 metros sobre la vertical
de la cota máxima.

La práctica del tiro, salvo en el caso
de las actividades cinegéticas autorizadas.
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En las Zonas de Uso
Limitado se prohíbe:
Las actividades de remo y
piragüismo sin autorización.
La realización de recorridos
turísticos a bordo de
embarcaciones sin autorización.
Fondear embarcaciones u otros
medios flotantes fuera de los
lugares que hayan sido habilitados
o delimitados al efecto.
Navegar a velocidades que
produzcan oleaje roto, turbidez en el agua
o supongan un peligro para la fauna y
flora acuáticas.

En el LIC "Rías occidentales y Duna
de Oyambre", Además de los definidos
para el resto de la Zona de Uso Limitado
son usos y actividades prohibidos en
las playas y dunas los siguientes:

En los estuarios, los deportes y
actividades acuáticas de recreo,
individuales o colectivos, que conlleven
el uso de embarcaciones con motor, la
navegación a vela y el "wind-surf" y sus
diferentes modalidades, con excepción
del área de la ría de San Vicente de la
Barquera en donde tales actividades
están permitidas, y de los recorridos
turísticos autorizados.

El uso de caballerías.
Aparcar o circular con bicicletas o
vehículos a motor.,
Transitar por las dunas fuera de las
zonas habilitadas al efecto.
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Parque Natural de Collados del Asón
Para el Parque Natural de Collados
del Asón, el PORN aprobado mediante
el Decreto 2/2004 de 15 de enero,
dicta las siguientes limitaciones en todo
su territorio:

No se permitirá la instalación de
bungalows, casas transportables o
cualquier otra estructura similar o de
carácter fijo utilizable como alojamiento,
tanto dentro como fuera de las zonas de
acampada. Se regulará la actividad de
camping, que solamente podrá
establecerse en las zonas que se habiliten
y se señalicen a tal efecto.

No está permitido el arranque,
recogida, corte y desraizamiento, así como
el corte de ramas y la recolección de
flores, frutos y semillas de las especies
vegetales protegidas, con las salvedades
recogidas en el presente PORN.
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Parque Natural
Saja - Besaya
En el Parque Natural SajaBesaya, el PRUG aprobado
mediante el Decreto 91/2000 de
4 de diciembre, dicta las siguientes
limitaciones en todo su territorio:
Para circular con vehículos de
motor por cualquier lugar del
Parque Natural, se requiere autorización
de la Administración del Parque. Quedan
exceptuados el camino forestal de Ucieda
hasta la explanada de Hontanillas, la
carretera de Bárcena Mayor hasta el lugar
denominado Castrillo y la carretera de
Cabezón de la Sal a Reinosa en todo su
recorrido dentro del Parque Natural.

No se permitirá la instalación de
bungalows, casas transportadas o
cualquier otra estructura similar o de
carácter fijo utilizable como alojamiento,
tanto dentro como fuera de las zonas de
acampada. En estas zonas no se
ejercerán funciones de custodia de
caravanas, remolques y autocaravanas,
cuya estancia estará limitada a un período
máximo de 30 días naturales.

Queda expresamente prohibido la
circulación de vehículos a motor fuera de
las pistas o caminos autorizados

Durante los meses de enero a julio
no estará permitida la práctica de la
escalada ni el tránsito a pie por la pared,
en aquellas áreas en las que conste la
nidificación de aves rapaces.

Se regularán las acampadas, que
solamente podrán establecerse en las
zonas de Uso Recreativo, que se habiliten
y se señalicen a tal efecto.
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Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel
Para el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
el PORN aprobado mediante el
Decreto 34/1997, de 5 mayo, dicta
las siguientes limitaciones en todo
su territorio:
El sobrevuelo sin autorización de
la Administración Gestora bajo
ninguna de las formas posibles
(incluyendo ala-delta, ultraligeros,
globos aerostáticos, "parapente" y
similares) a menos de 500 metros
sobre la vertical de la cota máxima.

La acampada libre o el vivaqueo, así
como la instalación en el suelo no
urbanizable de infraviviendas, viviendas
portátiles o las construidas con materiales
de desecho.
La práctica de la escalada y la pesca
submarina o cualquier otra actividad
subacuática.
Transportar armas de caza cargadas
y/o desenfundadas u otros medios de
caza listos para su uso. Igualmente,
estarán prohibidos cualquier concurso,
competición o acto similar que implique
el uso de armas, incluidas las prácticas
de tiro al aire libre.
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En Zona de Uso Moderado
se prohibe:
La circulación o
estacionamiento de vehículos
fuera de las vías y lugares
señalados para tal fin,
especialmente la circulación a
campo traviesa y el "moto-cross".

En Zona de Uso Especial
se prohibe:
En relación con las playas,
estará prohibido tener perros sueltos y
circular con vehículos a motor.

Los deportes acuáticos, individuales
o colectivos, con o sin motor (navegación
a vela, "surf", "wind-surf", motos acuáticas,
esquí acuático, piragüismo, carreras y
similares). Dichas actividades necesitarán
autorización y estarán reguladas temporal
y espacialmente.

En Zona de Reseva se prohibe:
Fondear embarcaciones u otros medios
flotantes en puntos diferentes a los
atraques o navegar por fuera de las
canales marcadas al efecto.

Las actividades deportivas sobre las
dunas, así como el uso de caballerías,
bicicletas o vehículos a motor.

Navegar a velocidades que produzcan
oleaje roto, turbidez en el agua o
supongan un peligro para la fauna y flora
acuáticas.

Tener perros sueltos, salvo en el interior
de predios cerrados.
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Parque Natural de las Dunas de Liencres

Para el Parque Natural de las Dunas
de Liencres, el PORN aprobado
mediante el Decreto 41/1987,
de 10 de junio, dicta las
siguientes limitaciones en
todo su territorio:

Introducir y conducir, sueltos, perros
y otros animales domésticos.
Emplear megáfonos salvo autorización
expresa y la utilización de radios y otros
instrumentos a alto volumen.

Las actividades
cinegéticas, así como
penetrar y portar en el interior
del Parque Natural, armas de
cualquier tipo, excepto las que
lleven los agentes de la autoridad.
El acceso, la circulación y el
estacionamiento de vehículos en el interior
del parque, fuera de las carreteras y
aparcamientos abiertos al uso público.
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Actividades en ENP:
Buenas prácticas
A

A lo largo de las siguientes páginas
se recomendarán una serie de buenas
prácticas específicas para cada actividad.
Hay que tener en cuenta, como veíamos
anteriormente, que en determinados
espacios, o en determinadas épocas,
la realización de algunas de ellas están
prohibidas.

la hora de realizar distintas
actividades en los Espacios Naturales
Protegidos, debemos tener en cuenta
que existen recomendaciones para evitar
o minimizar al máximo los impactos
sobre el medio natural.

Tener estos conocimientos le
permitirá incidir en la sensibilización
ambiental de los usuarios de su empresa
turística.

Senderismo, raquetas, bicicleta
Realizar las actividades en grupos
pequeños.
Tener en cuenta el nivel y las
limitaciones propias para no poner en
peligro a uno mismo ni a los demás.
No alterar la señalización existente.
Circular siempre por los senderos
establecidos, con ello evitaremos la
potencial erosión de nuestras pisadas
y protegeremos además la vegetación
y la fauna del lugar.
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Si es necesario
atravesar un paso o
vallado dejarlo siempre
cerrado, así se evitará que
el ganado pueda salir de
la finca.
Caminar en fila india,
por el centro del camino,
ya que estos tienden a
hacerse cada vez más
anchos e incluso pueden
generarse caminos
paralelos al principal.
Evitar los senderos que discurren por
zonas pantanosas o encharcadas en
época de lluvias ya que son zonas
especialmente sensibles.

Escalada:
Antes de establecer nuevas vías,
consultar y pedir las autorizaciones y
permisos, pertinentes a la administración
gestora del espacio natural.
Utilizar equipamientos
miméticos.
Utilizar criterios de
mínima intervención en la
apertura de nuevas vías de
escalada, respetando al
máximo la morfología y
características naturales de
la roca.
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Espeleología:
Evitar tocar o dañar formaciones
geológicas y poner especial
cuidado en no golpear zonas de
estalactitas con los cascos.
No marcar las rutas y no
superar las señalizaciones que
prohíban el paso por cuestiones
de conservación.
No molestar a los murciélagos,
evitando las zonas en las que
habiten.
Se evitará cabalgar por zonas
húmedas o encharcadas, ya que son
las más sensibles. Tampoco hacerlo
campo a través.

No utilizar las lámparas de
carburo.

Rutas a caballo:

Es preferible que los caballos se
acerquen a las orillas de los ríos para
evitar la erosión. Es mejor darles de
beber desde un recipiente.

No atar los caballos a pequeñas
ramas, árboles jóvenes o arbustos,
para evitar daños en la vegetación.

Actividades con vehículos a
motor:
Se circulará únicamente por aquellas
vías permitidas para vehículos a motor.
Prestar especial atención al circular
ya que la calzada puede ser atravesada
por los animales, o estar siendo utilizada
por otros visitantes del espacio.
Evitar circular por la noche y utilizar
las señales acústicas, para no molestar
a la fauna.
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Buceo:
Realizar la actividad sólo tras
asegurarnos de que está permitida en
dicho lugar.
Evitar la confluencia de muchos
buceadores, para no alterar el hábitat.

Medio Aereo

Evitar perturbar el fondo con las aletas
o posándose sobre él, ya que constituye
una parte fundamental del ecosistema
subacuático.

Evitar ruidos durante la práctica
deportiva. Con los medios tecnológicos
apropiados se puede reducir el nivel
de ruido de los aparatos.
Evitar sobrevolar las zonas de cría de
especies con el fin de evitar molestias.

Embarcaciones:

Circular por los senderos hasta los
puntos de despegue.

Piragüismo:
Navegar despacio, para no provocar
turbidez y con consideración hacia el
resto de usuarios.
Realizar la actividad sin excesivo ruido,
para no molestar a la fauna y evitar las
zonas de nidificación, alimentación y
reposo de aves.
Limitar la velocidad de navegación,
ya que la turbidez generada a altas
velocidades incide negativamente en
el fondo y en las comunidades
faunísticas y florísticas asociadas.
Respetar las zonas de varada.
Evitar fondear en los lugares no
permitidos o especialmente sensibles.
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Observación de aves
El bienestar de las aves debe
ser lo primero. Siempre que
nuestra presencia suponga un
problema, deberemos retirarnos.
Todas nuestras actividades
deben ser respetuosas con él
hábitat y no causarle ningún daño.
Debemos dejarlo todo tal cual lo
encontramos, cuidaremos por
dónde pisamos, tratando de
permanecer dentro de los senderos y
evitaremos ser ruidosos para no
molestar a la fauna.

Cuando encuentres una especie de
ave en peligro, informa a las autoridades
competentes y no difundas su
localización exacta.

Existen circunstancias en las que éstas
están especialmente sensibles.

No entrar en fincas privadas sin
permiso previo y no salirse de los
recorridos permitidos. Una finca con
poco tránsito humano,
puede favorecer la
instalación de aves
nidificantes o
poblaciones que en otros
lugares encontrarían más
dificultades.

- Aves nidificando. No nos acercaremos
a los nidos ni a los asentamientos de
colonias de cría, ya que la molestia a un
ave puede hacer que toda la colonia se
levante de sus nidos. Lo mismo es
aplicable a los dormideros.
- Aves en celo. Se debe evitar
utilizar señuelos o grabaciones para
atraer la atención de las aves.
- Aves migratorias. Su estado suele ser
precario y necesitan de reposo para
reponer fuerzas y continuar su viaje.

Cuando coincidas con
más observadores, se
respetuoso, no obstruyas el
paso ni la visión de otros. No
hagas ruidos molestos ni
actúes de forma que puedas
espantar las aves.

- Aves débiles. Con temporales o
nevadas se debe mantener la
distancia aunque las aves no huyan
cuando uno se acerca. Si nuestra
presencia les lleva a hacer un último
esfuerzo, puede resultar fatal.
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Fotografía de Naturaleza
Es indispensable tener un
buen conocimiento previo del
comportamiento de las
especies a fotografiar, con el
fin de que puedan desarrollar
su actividad sin verse
estresadas por nuestra
presencia.
El bienestar de las especies
serán siempre más
importantes que la captura de una
imagen. Tendremos especial cuidado
en época reproductora y en condiciones
meteorológicas desfavorables.
Evitaremos fotografía de nidos ocupados

No cortaremos flores ni arrancaremos
setas para fotografiarlas.
No cortaremos ramas o vegetación
natural para camuflar los escondites, es
preferible utilizar redes de hojas
artificiales o vegetación seca, y
dejaremos el entorno igual que lo
encontramos sin huella alguna de
nuestra presencia.

No capturaremos ni manipularemos
a la fauna para realizar las fotografías,
ni utilizaremos métodos de atracción
de la fauna que alteren sus
comportamientos o la pongan en riesgo.

No caminaremos sobre musgos o
especies vegetales sensibles para hacer
las fotografías.
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Buenas prácticas en la
gestión de su negocio
turístico
L

as buenas prácticas ambientales son
medidas tomadas con el objetivo de
reducir los impactos que provoca la
actividad turística. Unos cuantos gestos
sencillos al alcance de todos pueden
reducir el impacto global sobre el medio
ambiente. Además, muchas de las
acciones revierten en un ahorro de
costes y su imagen como empresa
implicada en el desarrollo sostenible se
verá reforzada.
Las buenas prácticas ambientales en
el turismo que se proponen a
continuación, se resumen en una actitud
más ambiental, consistente en:
Evitar lo innecesario.
Mejorar el origen del producto
comprado.
Reducir su consumo.
Reutilizar siempre que se pueda.
Clasificar los desechos para su
posterior reciclaje.

Con buenas prácticas
ambientales: gana el
medio y su bolsillo
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En la política de

Compras
Adquiera y ofrezca productos
procedentes de la agricultura y ganadería
ecológica en la medida de sus
posibilidades.

Es conveniente orientar las compras,
eligiendo aquellos productos con menor
repercusión en el medio ambiente. Con
pequeños cambios en los hábitos de
consumo, podemos reducir en las
compras el impacto ambiental de
nuestro establecimiento turístico.

Los productos ecológicos son más sanos
ya que no utilizan en su producción
fertilizantes y pesticidas químicos.
Presentan un
sabor más
auténtico, al no
utilizar aditivos.
Consumiendo
estos productos
estamos
beneficiando
nuestra salud,
fomentando un
desarrollo rural
sostenible y
apostando por el
bienestar de los
animales.

Alimentación
Antes de llegar a nuestras cocinas,
los alimentos pasan por redes de
transformación y transporte, algunas de
ellas a miles de kilómetros, por lo que
incidir en la política de compras puede
ser una forma importante de apostar
por el medio ambiente. A continuación
sugerimos algunos criterios para una
alimentación sostenible en su
establecimiento.
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Adquiera y sirva productos locales
y de temporada.
Opte por productos producidos cerca
de su establecimiento, de esta forma
se eliminan los impactos del
transporte en largas distancias. Los
productos locales de temporada
serán más frescos y ayudarán al
desarrollo sostenible de su entorno.

Meses

Productos de temporada

Enero

Brócoli, coliflor, lombarda, repollo, berza, escarola, espinaca, puerro,
acelga y lechuga de invierno.

Febrero

Acelga, brócoli, coliflor, escarola, espinaca, lombarda, puerro, repollo,
berza, guisante y lechuga de invierno.

Marzo

Coliflor, lombarda, puerro, repollo, berza, acelga, cebolleta, espinaca,
guisante y lechuga de invierno.

Abril

Cebolleta, coliflor, guisante, haba, acelga y lechuga de invierno.

Mayo

Cebolleta, guisante, haba, patata temprana, judía de invierno y lechuga
de invierno.

Junio

Acelga, cebolla, calabacín, espinaca, guisante, haba, patata temprana,
puerro, zanahoria, judía, lechuga y pepino

Julio

Acelga, calabacín, espinaca, judía, lechuga, nabo, pepino, puerro,
remolacha, tomate, pimiento y zanahoria

Agosto
Septiembre

Acelga, berenjena, judía, cebolla, espinaca, lechuga, nabo, patata, pepino,
pimiento, puerro, remolacha, tomate, calabacín y zanahoria.
Acelga, berenjena, judía, apio, calabacín, cebolla, espinaca, lechuga,
nabo, pepino, pimiento, puerro, remolacha, tomate y zanahoria.

Octubre

Acelga, apio, calabaza, judía, escarola, espinaca, lechuga, puerro,
lombarda, pepino, pimiento, nabo, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.

Noviembre

Acelga, apio, calabaza, nabo, coliflor, brócoli, escarola, lechuga, lombarda,
pepino, pimiento, puerro, repollo, zanahoria y judía de invierno.

Diciembre

Acelga, coliflor, escarola, espinaca, lombarda, puerro, repollo, brócoli,
judía de invierno, lechuga de invierno.
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Opte por especies locales, que
identifican la gastronomía de la zona y
se producen en su entorno.
En el caso del pescado,
tenga en cuenta además
su tamaño.
Cuando un ejemplar
capturado no supera
la talla mínima, es un ejemplar
inmaduro, lo que significa que no ha
podido reproducirse, lo que limita la
regeneración de los recursos pesqueros
y la pervivencia de las especies.

Especies de mar

Talla
mínima

Temporada

Atun rojo (Thunnus thynnus)

6.4 kg

De marzo a junio

Bacalao (Gadus morhua)

35 cm.

De enero a mayo

Besugo (Pagellus bogaraveo)

25 cm.

De enero a marzo

Boquerón (Engraulis encrasicholus)

12 cm.

De abril a junio

Caballa (Scomber spp)

20 cm.

De febrero a mayo

Congrio (Conger conger)

58 cm.

Marzo-mayo y sep-dic

Dorada (Sparus aurata)

19 cm.

De sep. a diciembre

Gallos (Lepidorhombus spp)

20 cm.

Marzo y abril

Jurel (Trachurus trachurus)

15 cm.

De abril a octubre

Lubina (Dicentrarchus labrax)

36 cm.

De noviembre a marzo

Merluza (Merluccius merluccius)

27 cm.

De abril a julio

Rape (Lophius piscatorius, L. Budegassa)

30 cm.

Abril y mayo

Rodaballo (Psetta maxima) .

30 cm.

De marzo a julio

Salmonete de roca (Mullus surmuletus)

15 cm.

De octubre a diciembre

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm.

De mayo a Octubre
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Y además:
En higiene y limpieza:
Intente que el set de
higiene personal que coloca
en los cuartos de baño esté
compuesto por productos
naturales.
Compre detergentes
ecológicos o biodegradables.
Asegúrese de que también lo
son otros utensilios de de
limpieza, como bayetas o
bolsas de basura.
En el menaje:
Para cocinar de forma natural evite las cacerolas de aluminio y de teflón.
Utilice cucharas de madera para cocinar, sobre todo en sartenes de teflón.
No emplee cazuelas con recubrimientos que puedan emitir elementos nocivos
y evite los productos fabricados con PVC.
En el mobiliario:
Cuando adquiera muebles de madera, asegúrese de que proceden de una
gestión forestal sostenible, sobre todo cuando se trate de maderas exóticas.
Opte por tejidos elaborados con fibras naturales 100% (lana, algodón, sisal,
coco, yute, algas).
En la oficina:
Sustituya el papel blanqueado con cloro por papel reciclado o papel
ecológico. Para sus folletos promocionales, elija papel reciclado o ecológico.
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En el Consumo de

Agua

El agua es el componente más
abundante sobre la superficie terrestre
e imprescindible para la vida.

Una vez consumida, el agua cargada
de materia orgánica, detergentes,
pesticidas, productos tóxicos, etc, vuelve
al río, directamente o pasando por una
depuradora. A menudo, por sobrecarga
de vertidos, el río no puede desempeñar
su papel de depuración natural: muere
la fauna, sufre la vegetación y acaba
por contaminar las costas y las playas.
Por ello para cuidar este recurso es
importante incidir en dos aspectos:
disminuir el consumo y reducir los
contaminantes que vertemos en ella.

Aunque Cantabria sea una de las
comunidades españolas con mayor
pluviometría, sufre problemas de
cantidad y de calidad del agua.
El agua se capta generalmente en
los ríos generando disminuciones de
los caudales: en verano podemos ver
ríos totalmente secos, sin vida acuática
y sufrimos cortes de agua en los
pueblos.
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Revise periódicamente la instalación
y todos los grifos, y corrija cualquier
escape de agua que detecte.
Con solo una gota de agua
desperdiciada por segundo, por el mal
estado de grifos o cañerías, se pierden
30 litros de agua diarios.

Instale elementos de fontanería
eficientes.
Son dispositivos ahorradores de agua
que pueden instalarse fácilmente en
los elementos ya existentes. Presentan
precios asequibles y permiten obtener
un importante ahorro.
- Cabezales de ducha eficientes.
Reducen el caudal de salida a unos 10
litros por minuto sin que el cliente
perciba la disminución del caudal.
Permiten un importante ahorro, ya que
el consumo de una ducha tradicional
es aproximadamente de 20 litros/min.
- Aireadores para los grifos de servicios
y cocina. Son dispositivos que incorporan
aire al chorro de agua, y así reducen el
consumo de agua, en torno al 40%,
sin disminuir la calidad de servicio.
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- Mecanismo de doble descarga
en el inodoro. La sustitución del
tradicional mecanismo de
descarga por otro que disponga
de doble pulsador permite
ahorrar hasta un 60% del agua
consumida. El usuario puede
escoger el volumen de descarga
en función del uso necesario.

Otros mecanismos:
- Reductores de presión en la red
principal. El caudal que fluye de los
aparatos sanitarios depende
directamente de la presión en la red.
Si dispone de una presión alta puede
rebajarla para reducir el consumo.
- Instalar sistemas de tratamiento de
aguas que permitan purificar el agua
para poder ser reutilizada ( aguas
jabonosas, aguas de cocina,...).
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Lleve un registro mensual del
consumo de agua y su coste.
Si tiene fosa séptica o pozo negro,
asegúrese de que esté en buen estado
de funcionamiento, para evitar
filtraciones, y vacíalo con regularidad.
Realice campañas de
sensibilización dirigidas al
personal y a los clientes.
La adopción de sencillos
hábitos de consumo puede
reducir de forma notable el
gasto de agua, pero
generalmente es preciso
informar a los clientes sobre
las posibilidades de ahorro.

Puede poner en el cuarto de baño
alguna de las siguientes frases para
recordar a los clientes el compromiso
del alojamiento con el medio ambiente.

- Ducharse en lugar de
bañarse, gasta 2 veces
menos agua. Además,
para un baño se
consume 3 veces más
energía para calentar el
agua.

"El agua es un recurso natural
limitado e imprescindible para la
vida. Con un uso racional ayudarás
a preservarla"
---"El agua es vida, utiliza sólo la que
necesites"
---"No emplees el inodoro como una
papelera. Se evita la sobrecarga de
las depuradoras de aguas residuales"
---"Cisterna con sistema de ahorro de
agua: necesidad pequeña, botón
pequeño"

- Usar un vaso de agua
para cepillarse los dientes,
se puede llegar a ahorrar
hasta 15 litros de agua al
día.
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En la

Cocina:

- Elegir lavavajillas clase A, con bajo
consumo de agua.
- Usar el lavavajillas cuando esté lleno.
- Elegir máquinas de hielo con circuitos
cerrados de agua para realizar la
refrigeración.
- Descongelar los alimentos en la nevera
y no debajo del grifo.
- Enjuagar las frutas y verduras en
recipientes, en lugar de hacerlo bajo el
grifo. El agua utilizada la podemos
emplear en regar las plantas.

- No tirar por el desagüe el aceite
procedente de sartenes, freidoras y latas
de conservas. 1 litro puede contaminar
100.000 litros de agua. Hay que
recuperarlo y llevarlo al punto limpio
más cercano.

- No fregar debajo del grifo abierto,
llenar una pila para enjabonar y otra
para aclarar ahorra agua.

- Utilizar la dosis mínima de detergente
para lavavajillas, ya que sus compuestos
son muy agresivos.
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Lavandería
Limpieza:
En la

y la

- Elegir lavadoras eficientes, clase A, para
ahorrar en el consumo de agua.
- Usar programas de lavado específicos
según el tipo, cantidad de ropa y
suciedad.
- Usar dosis adecuadas de detergente
para no necesitar mucho agua en el
aclarado.

- Utilizar productos de limpieza que
sean biodegradables y/o que contengan
zeolitas. La zeolita es una buena
alternativa a los fosfatos.
- Elegir productos de limpieza multiuso,
ya que los productos muy específicos
tienen en general compuestos más
agresivos.
- Reducir el consumo de lejía. La lejía
se debe utilizar para desinfectar, no para
limpiar. Está compuesta de cloro y de
sodio y no se degrada.

- Recomendar a los clientes que sean
ellos mismos quienes decidan si deben
lavarse las toallas o no, colocándolas en
el toallero o en el suelo.
- Utilizar vinagre para quitar las manchas
de cal, en vez de productos químicos
anticalcáreos. - El zumo de limón
abrillanta metales como el cobre y el
bronce.
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En las zonas

Exteriores:
- Limitar el aporte de agua a la piscina mediante la
instalación de circuitos cerrados de depuración.
- Cubrir la piscina cuando ya no se utilice para evitar
que se ensucie y evapore.
- Elegir especies vegetales autóctonas para el jardín:
están adaptadas al clima y se desarrollan con mayor
vitalidad, necesitan menos cuidados y riegos y favorecen
la integración del establecimiento en el paisaje
circundante.
- Instalar sistemas de riego de bajo consumo como
goteo o exudación y ajusta la frecuencia de riego a la
meteorología.
- Regar siempre cuando se haya puesto el sol y, si
tienes programador, de madrugada: así evitarás pérdidas
por evaporación.
- Reutilice para el riego todo el agua que considere
apta y accesible, como el agua de lavado de frutas y
verduras en macetas y jardineras cercanas a la cocina.
- Evitar el uso de abonos químicos y plaguicidas
artificiales.
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En el consumo de

Energía

Nuestro modelo energético está aún
muy basado en los combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas) y en la energía
nuclear. Estos tipos de energía son
motor que mueve el desarrollo, pero
también el responsable de los
problemas ambientales más importantes
que afectan al planeta.
Los combustibles fósiles, además de
contar con unas reservas limitadas,
generan graves problemas como la
contaminación atmosférica y el cambio
climático, o los derivados de accidentes,
como las mareas negras.

Éstos accidentes pueden ser aún
más graves en el caso de la energía
nuclear, como el recientemente
acontecido en la central de Fukushima,
en Japón. La energía nuclear produce
residuos muy peligrosos que hay que
albergar en depósitos ailados y
controlados durante largo tiempo, con
los inconvenientes que todo ello
genera. Ante esta situación es
necesario un cambio en este modelo
que pasa por reducir el consumo
energético, mejorar la eficiencia y
sustituir fuentes de energía
convencional por renovables.
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Realizar un seguimiento de los
consumos energéticos y adecuar la
factura de la luz a nuestras
necesidades reales.

En los establecimientos turísticos el
coste de la energía es una de las partidas
presupuestarias más importantes, tras
los gastos de personal.
Teniendo en cuenta los constantes
cambios normativos que han hecho
que el precio de la luz se dispare en e
los últimos años, cada vez es más
importante asumir conductas que nos
conduzcan a reducir el consumo, y con
ello conseguir ahorros económicos y
beneficios ambientales.

¿Qué tenemos que tener en cuenta en
nuestra factura?
Lo más importante que tenemos que
tener en cuenta en nuestra factura son
los siguientes aspectos:
Que la potencia contratada sea la
realmente necesaria, para evitar pagar
kW que no utilizamos. No obstante, si
contratamos menos potencia de la
necesaria tendremos problemas con el
Interruptor de Control de Potencia (ICP),
que se desconectará cuando la potencia
demandada supere la potencia
contratada.
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Que no tengamos cargos por energía
reactiva. Si es así significará que tenemos
un exceso de energía reactiva, que es
necesario corregir, para el mejor
funcionamiento de la instalación eléctrica
y para evitar dichas penalizaciones, que
en ocasiones pueden llegar a ser muy
elevadas. Para corregir el exceso de
energía reactiva debemos instalar una
batería de condensadores acorde a
nuestra instalación y a la cantidad de
energía reactiva generada.

Tipos de energía
La energía activa: es la que se
transforma en trabajo útil y calor.
La energía reactiva: es la que se
consume en el funcionamiento de
algunos equipos como motores o
lámparas de descarga. Esta energía
puede descompensar una
instalación eléctrica y no es
directamente utilizable por los
receptores. Cuando el consumo de
energía reactiva supere el 50% del
consumo de energía activa en los
suministros de potencia menor de
10kW, o el 33% en los suministros
de potencia superior, se cobrará
una penalización.

Los periodos en los que realizamos
un mayor consumo. Con el cambio de
la forma de facturación de la energía,
podemos optar por una facturación por
consumo real horario, que tiene que
estar disponible a los clientes en Octubre
de 2014. Las horas con menor
demanda eléctrica serán también las
que presenten una energía más barata,
por lo que tendremos que intentar
realizar en la medida de lo posible,
realizar los consumos eléctricos más
importantes a dichas horas para
conseguir un ahorro.
83

Naturea Cantabria

Iluminación
La iluminación supone alrededor del
30% del consumo total de electricidad
de un alojamiento turístico, por lo que
con una gestión más eficiente se pueden
obtener unos ahorros económicos
importantes.

Recuerde la importancia del
apagado de luces.
El personal laboral y los clientes deben
ser conscientes de la importancia del
apagado de las luces cuando el
alumbrado sea innecesario. Se debe
evitar que haya luces encendidas sin
necesidad. Al finalizar la jornada de
trabajo es conveniente apagar todos los
interruptores y aparatos eléctricos que
no sean necesarios. Un cartel en cada
dependencia de trabajo puede ayudar
a recordar y poner en práctica estos
hábitos.
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Sustituya bombillas incandescentes
y lámparas halógenas por otras más
eficientes.
La elección de las bombillas es un factor
clave para optimizar el consumo eléctrico
del establecimiento. Las bombillas
tradicionales, las incandescentes utilizan
menos del 10% de la energía que
consumen para producir luz, el resto se
pierde en forma calor, son por tanto
una fuente de luz muy poco eficiente.
Es conveniente proceder al cambio
progresivo de las lámparas
incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas o LED.
Controlar que cada zona tenga una
iluminación de acuerdo con sus
necesidades.
Cada tipo de actividad requiere un nivel
de iluminación. No es lo mismo iluminar
un jardín, que la entrada del alojamiento
turístico, el vestíbulo, el comedor o la
cocina. Cada zona debe tener una
iluminación de acuerdo con sus
necesidades. El confort visual está en
función no sólo de la luminosidad, sino
de otros factores, como la ausencia de
deslumbramiento, del contraste, de la
temperatura o del color de la luz, etc.
Por todo ello, se debe colocar tanto el
tipo de lámparas como la pantalla más
adecuada.
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Las lámparas fluorescentes
compactas, CFL, utilizan una tecnología
más eficiente alcanzando los mismos
niveles de luz con una potencia hasta
un 80% inferior y poseen una vida útil
15 veces superior lo que conlleva un
menor coste de mantenimiento. Las
lámparas fluorescentes compactas
pueden sustituir directamente a las
incandescentes ya que llevan el equipo
auxiliar integrado.

Hay que tener en cuenta que no sólo
conseguiremos un descenso en el
consumo, y por tanto en el coste de la
energía, sino que con el cambio general
de todos los puntos de luz podríamos
plantearnos bajar la potencia contratada,
y por tanto el coste fijo de la factura.
Otra ventaja que tienen las LED respecto
a las lámparas fluorescentes es que el
encendido se produce
instantáneamente al 100% de su
intensidad sin parpadeos ni periodos
de arranque.

Más eficientes aún son las lámparas
con tecnología LED. El consumo es aún
menor y la vida útil más larga, por lo
que se puede hablar de un ahorro del
40% respecto a las fluorescentes
compactas. Aunque en principio el coste
del cambio a LED parece elevada, se
está produciendo un abaratamiento
progresivo de este tipo de tecnología,
que hace que la inversión sea cada vez
más rentable.
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Esta medida tiene un coste bajo si se
implanta aprovechando una
rehabilitación del edificio. En edificios
existentes la inversión aumenta
considerablemente.

Estudie la posibilidad de instalar
un sistema de zonificación de la
iluminación.
Los sistemas zonificación de la
iluminación pretenden proporcionar una
iluminación de calidad donde sea
necesario y durante el tiempo que sea
preciso, minimizando el derroche de
iluminación innecesaria.

Instale detectores de presencia y
temporizadores.
Los detectores de presencia, también
llamados detectores de movimiento o
interruptores de proximidad, sirven para
conectar o desconectar la iluminación
de cualquier espacio en función de la
existencia o no de personas en el
mismo. Con esto se logra que el control
de encendido y apagado se realice
automáticamente, sin que ninguna
persona tenga que accionarlo, de
manera que solamente permanecerá
encendido un interruptor cuando
realmente se requiere que la estancia
esté iluminada, logrando a su vez un
ahorro energético que puede a llegar a
ser importante.

La instalación de diferentes circuitos de
iluminación controlados por interruptores
independientes debe planificarse por
zonas, en función de las actividades que
se desarrollan en ellas y los diferentes
horarios de uso, de manera que no sea
necesario iluminar un gran espacio
cuando sólo se necesita iluminación en
una zona concreta. La aplicación de esta
medida tiene, por tanto, especial interés
en salas grandes o pasillos, donde la
existencia de varios pulsadores permita
utilizar sólo la iluminación necesaria en
cada caso.
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Los temporizadores, por su parte,
desconectan automáticamente la
iluminación en función de un tiempo
de consigna de funcionamiento.
Ambos sistemas son recomendables
en zonas de aseos, pasillos y zonas de
estancia intermitente con tránsito de
personas bajo o medio.
Con estos dispositivos se eliminan
consumos debidos a descuidos.
Aproveche la luz natural mediante
sensores de luz.
En edificios con aporte abundante de
luz natural, se puede optar por sistemas
con regulación de la iluminación en
función de la
misma. Estos
sistemas se basan
en unos sensores
que miden
constantemente la
cantidad de luz
que hay en la sala
y reducen la
cantidad de luz
artificial producida
por las lámparas. Para ello hay que
utilizar luminarias con balastros
electrónicos regulables, dotados de una
fotocélula que hace variar la aportación
de flujo luminoso artificial en función
de la variación de luz natural.
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Calefacción y aire
acondicionado
En todos los establecimientos
turísticos existen los equipos
necesarios para lograr unas
condiciones de humedad y
temperatura confortables. Son los
sistemas de climatización, que
requieren un alto consumo de
energía para su funcionamiento.
Calderas más eficientes.
Si ha llegado el momento de cambiar
la caldera de su establecimiento, es
conveniente que conozca que existen
nuevos modelos con importantes
ventajas respecto a las calderas
convencionales. Las calderas
convencionales trabajan todo el tiempo
a una temperatura constante de
aproximadamente 80ºC,
independientemente del calor que se
necesite y la temperatura exterior.

Las calderas de baja temperatura
permiten adaptar la temperatura en cada
momento, consiguiendo un rendimiento
estacionario cercano al 94%, con lo que
se consigue hasta un 20% de ahorro en
comparación con una caldera
convencional.
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Las calderas de condensación son
calderas de alto rendimiento, 110%
sobre el Poder Calorífico Inferior (PCI).
Con esta tecnología se aprovecha el
vapor de agua que se produce en los
gases de combustión, un calor latente
que en otros tipos de calderas es
evacuado por los humos. La caldera de
condensación permite recuperar una
parte muy grande de ese calor latente,
consiguiendo un ahorro de hasta el
30% en el consumo de energía en
comparación con las calderas
tradicionales. Además se reducen hasta
en un 70%, las emisiones de óxido de
nitrógeno y dióxido de carbono.

Calderas de biomasa: su característica
principal reside en que desde el punto
de vista de las emisiones de gases de
efecto invernadero, está muy cerca de
ser neutra; es decir el CO2 emitido por
la combustión ha sido absorbido
previamente por la planta a partir de la
cual se ha generado la biomasa. Desde
el punto de vista económico, la principal
ventaja es el menor precio de la energía
útil respecto al gasóleo de calefacción.
En general, las calderas de biomasa de
pequeño tamaño solo admiten
combustibles estandarizados, como los
pelets. En el caso de calderas de mayor
tamaño, normalmente se pueden utilizar
diversos combustibles y posibilita la
utilización en cada momento del
combustible que nos permita obtener
un precio más económico de la energía
útil.
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Termostatos.
La colocación de válvulas
termostáticas en los radiadores
permite una regulación de la
temperatura, en función de
sus características de su
insolación y uso de las
diferentes estancias y requiere
una escasa inversión. La
instalación de válvulas por
control remoto, permite,
además, calentar fuera del
horario habitual sólo las zonas
que se precisan.

Tenga en cuenta que:
Abrir puertas y ventanas cuando la
calefacción está encendida supone un
despilfarro. Bajando la temperatura del
termostato ahorrará energía y dinero.
Fije un máximo para la calefacción,
de 20º en invierno. Por cada grado que
subimos la temperatura se gasta un 7%
más.
Para ventilar las habitaciones son
suficientes 10 ó 15 minutos.
No tape las fuentes de calor con
cortinas, muebles o elementos similares.
Cierre los radiadores que no utilices.
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Aire acondicionado
Dado el clima templado que
tenemos en nuestra región,
antes de comprar un aparato
de aire acondicionado, debe
plantearse si realmente lo
necesita. Existen posibilidades
de refrigeración más baratas
y ecológicas, como toldos y
ventiladores.

En el mercado podemos encontrar
modelos de aire acondicionado que
consumen bastante menos que otros
para el mismo nivel de confort. A la
hora de elegir un equipo fíjese en el
consumo, la capacidad de regulación,
el nivel de ruido, etc.

Coloque el aparato de aire en una
zona sombreada, el consumo será
menor que si lo colocas al sol.
Cierre las ventanas y baje las
persianas en las horas de más calor.
Ábralas cuando refresque.
La instalación de termostatos de
climatización en lugares representativos
permiten al usuario seleccionar la
temperatura deseada.
En verano fije la temperatura de
confort alrededor de los 25º en el
termostato de aire acondicionado. Por
cada grado menos se gasta de forma
innecesaria un 8% más de energía
Revisando los elementos del sistema
de aire (filtros, ventiladores, etc.) cada
tres meses podemos ahorrar entre un
3% y un 10% de energía.
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Electrodomésticos
A la hora de elegir un
electrodoméstico, elija el más
eficiente.
Al comprar un electrodoméstico
fíjese en la etiqueta que indica su
eficiencia energética. La escala va
desde la letra A hasta la G,
dependiendo de su consumo de
energía, el nivel de ruido, el
consumo de agua, etc. Utilícelos
preferentemente de noche,
cuando la demanda de energía es
más baja.

Lavadora
Lave en frío o baja temperatura. El
90% de la electricidad que se consume
es para calentar el agua. Hoy en día
existen lavadoras bitérmicas, que
obtienen el agua caliente de la
red general, en vez de calentarla.
Llene la lavadora y emplee
programas económicos.
Utilice la dosis de detergente
recomendada por el fabricante.
Limpie periódicamente los
filtros, un óptimo rendimiento
garantiza un menor consumo.
Limite el uso del prelavado
a las prendas muy sucias.
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Frigorífico
Sitúe el frigorífico lejos de las fuentes
de calor y con suficiente ventilación.
Evite meter los alimentos calientes
en la nevera.
No mantenga la puerta abierta
demasiado tiempo.
Descongele el frigorífico cuando la
capa de hielo supere los 5 mm.

Cocina
Intente cocinar con olla a presión.
Supone un ahorro del 50% de energía.
Tapando las ollas, cazuelas y sartenes
conseguiremos ahorrar un 25% de
energía.
La mejor opción para cocinar es el
gas natural o butano, pero debemos
mantener en buen estado los
quemadores.
No abrir la puerta del horno si no es
imprescindible.
Usar el microondas en vez del horno
para calentar o cocinar pequeñas
cantidades de alimentos. Es preferible
no usarlo para descongelar, sabiendo
qué alimentos va a necesitar, puede
descongelarlos con antelación en un
frigorífico.
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En la gestión de

Residuos
recursos en su tratamiento y
acumulación, y generan problemas
de contaminación.
Cada ciudadano genera una
media de casi kilo y medio de
residuos al día.
establecimientos turísticos se
generan grandes cantidades
de basura, dependiendo de
la ocupación, que aumenta
considerablemente en los
meses de verano. Se estima
que más del 40% de la basura
generada corresponde a envases
y embalajes de vidrio, plástico,
metal, papel y cartón, que si no se
reciclan van a parar a vertederos e
incineradoras. Los vertederos ocupan
un gran espacio y crean problemas de
contaminación de los suelos y las aguas.
Las incineradoras, por su parte,
contaminan la atmósfera y producen
mucho CO2, además de generar
escorias y cenizas muy tóxicas.

Los hábitos de consumo actuales
determinan el consumo de grandes
cantidades de materias primas, así como
el gasto de energía y agua necesarias
para su transformación. Tras su uso,
dichos materiales se convierten en
residuos, que a su vez consumen más
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Nuestra contribución al medio
ambiente, en cuestión de residuos debe
ir encaminada a Reducir, Reutilizar y
Reciclar.

Realice una gestión adecuada de los
productos en tus almacenes.
Tenga al día el inventario de productos
almacenados, asegurándose que las
compras que realice se ajusten a las
necesidades reales, evitando así la
acumulación de productos escasamente
utilizados y minimizando las pérdidas
por caducidad de los mismos.

Con los siguientes consejos, los
establecimientos turísticos pueden
colaborar fácilmente y de manera activa
con la consecución de este objetivo.
1%
7%

12%
44%

4%

11%
21%

Materia orgánica
Papel y cartón
Plástico
Metal
Vidrio
Madera
Otros

Conozca las cantidades por tipo de
residuo que genera.

Dispónga de contenedores de
residuos diferenciados.

Conociendo los tipos de residuos
predominantes que se generan con su
actividad, podrá tomar medidas para
intentar reducirlos, por ejemplo
incidiendo en la política de compras.

Contando con diferentes contenedores
para el vidrio, papel, envases y materia
orgánica, facilitará que el personal de
su establecimiento se involucre en el
reciclaje de residuos.

En las compras, tenga en cuenta los
residuos que se generan con ellas.

"El mejor residuo es
el que no se genera"

Entre productos semejantes elija aquellos
que presenten menos embalaje. Los
productos de tamaño familiar generan
menos residuos por unidad.
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Vidrio

Además no altera las sustancias que
envasa, resiste a la corrosión y a la
oxidación y es muy impermeable a los
gases. Con todas estas características
es un material ideal para reutilizar, no
obstante, cada vez se hace en menor
medida, y se han generalizado los
envases de vidrio no retornables.

El vidrio supone casi un 7% del total
de los residuos sólidos urbanos. Se
estima que el consumo de vidrio en
España ronda los 33 kilogramos por
persona y año.

Utilice envases de vidrio retornable.

Son muchas las cualidades que han
hecho que este material esté tan
presente en el envasado de productos
alimenticios, como por ejemplo su
dureza y estabilidad.

Compre las bebidas en envases
retornables y retorne las botellas a los
sistemas de recuperación
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Recicle los envases de vidrio no
retornables.

Informe al personal de la manera
adecuada de depositar el vidrio en el
contenedor de la recogida selectiva.

El vidrio, además de ser 100% reciclable,
se puede reciclar infinitas veces, sin que
se agote su vida útil.

Contenedor verde - Vidrio reciclable

Envases de
vidrio de
cualquier
tamaño y color,
sin tapa ni
tapones.

Tenga en cuenta que:
Cada 3000 botellas recicladas:
- Se ahorran 130 kg de fuel.
- Se ahorra una tonelada de
materias primas
- Se contamina un 20% menos
y el consumo de agua es la mitad
que si se fabricara el vidrio desde
el origen.

No depositar:
Focos o lámparas, bombillas, cristales,
envases de pinturas o disolventes, tapas
y tapones de envases.
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Papel y
cartón
Supone un 21% del total de los
residuos sólidos urbanos generados.
Son innumerables los productos que
se empaquetan mediante papel y
cartón. Reduciendo el consumo de
papel, reducimos no sólo el consumo
de madera, sino el de la energía y el
agua necesarios para su producción.
Para cada kilogramo de papel se
necesitan 300 litros de agua.

Reduzca su consumo de papel y
cartón.
Sustituya los elementos de papel, como
manteles, platos, vasos o toallas de
baño por otros materiales lavables.
En la oficina utilice el papel a doble
cara.
Informe al personal de la manera
adecuada de depositar el papel y cartón
en el contenedor de la recogida
selectiva.
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Contenedor azul - Papel y cartón reciclable .
- Papel de impresión y escritura
- Papel continuo
- Sobres
- Listados de ordenador
- Guías telefónicas
- Catálogos, folletos
- Periódicos, revistas, libros
- Carpetas y subcarpetas de papel, o cartulina
- Publicidad
- Envases y embalajes de papel y cartón

Papel no reciclable

No depositar:

-

-

Papel de autocopiado
Papel térmico para fax
Etiquetas adhesivas
Cartones de bebidas
Papel encerado o parafinado
Papel higiénico y sanitario

Cómo depositar el papel:
- El papel se debe depositar en los
contenedores sin romperlo ni arrugarlo,
para que ocupen el menor espacio
posible.
- Debe estar libre de clips, grapas y
ventanillas de plástico.
- Los cartones deben plegarse y se
deben quitar los precintos.
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ENVASES
Dentro de los envases mixtos que han de depositarse en
el contenedor amarillo, podemos diferenciar entre los de origen
plástico, que suponen un 10,5% y los envases de metal con
algo más de un 4% del total de residuos sólidos urbanos
generados.
Unas buenas prácticas en cuanto a los envases pasaría por
las siguientes medidas:
Evitar el consumo innecesario de envases.
Es necesario no utilizar productos de usar y tirar, como platos,
vasos o cubiertos de plástico.
Los envases de tretrabrick
requieren un proceso de reciclaje
muy costoso y complejo, por lo
que en la medida de lo posible
habrá que escoger productos
similares que utilicen otro tipo de
envase.
Utilice bolsas de basura
compostable para la materia
orgánica.
Reduzca el uso de papel de
aluminio y plásticos de envolver.
Informe al personal de la
manera adecuada de depositar el
papel y cartón en el contenedor
de la recogida selectiva.
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Contenedor amarillo - Envases reciclables.
- Envases y bolsas de plástico
- Polietileno de alta y baja densidad
(PEAD y PEBD)
- Polietilentereftalato (PET)
- Cloruro de polivinilo (PVC)
- Polipropileno (PP)
- Poliestireno (PS)
- Latas (hierro y aluminio) y otros
envases férricos
- Bricks
- Bandejas de polispán
- Papel de aluminio

Cómo depositar el los envases:

Envases no reciclables

- Quitar los restos de comida, bebida u
otras sustancias que puedan contener
los envases. Cuando sea posible
comprima los envases para que ocupen
menos espacio.

- Envases de productos peligrosos.

102

Buenas prácticas: gestión de residuos

MATERIA ORGÁNICA
Un 44% de los residuos producidos
son materia orgánica. Muchos de ellos
pueden tener un destino mejor que
acabar acumulados en sobrecargados
vertederos. En los establecimientos
turísticos, que suelen contar con amplias
zonas de jardín, la alternativa es
transformarlos en un abono útil y natural:
el Compost, que aporta los nutrientes
necesarios a las plantas y aumenta la
calidad de nuestros suelos de una forma
respetuosa con la biodiversidad del
entorno.

Fabrique compost y utilícelo para
abonar las plantas de jardín o el huerto.
El compost es un tipo de abono
compuesto por materia orgánica
transformada por procesos bioquímicos
naturales, sobre los que incide la
actividad de distintos organismos que
facilitan el proceso. El equivalente del
compost en el medio natural, sería por
ejemplo el humus de los bosques.
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Puede fabricar su propio
compostador, por ejemplo por
medio de palets, o bien
adquirirlo en el mercado. La
variedad de modelos y
tamaños aumenta cada año.
Los mejores lugares para ubicar
nuestro compostador son
aquellos sombreados, por
ejemplo debajo de un arbol.
Con ello evitaremos que se
seque en exceso.
Es necesario que esté en contacto con la tierra, si bien existen modelos comerciales
que no necesitan este requisito, pudiendo instalarse incluso en terrazas.

¿Qué podemos compostar?
-

Plantas de huerta o jardín
Malas hierbas
Restos de poda triturados
Hojas caídas y hierba segada
Restos de frutas y verduras
Restos de comidas
Alimentos caducados o estropeados
Cáscaras de huevo muy trituradas
Restos de café e infusiones sin bolsa
Papel no impreso

Se pueden compostar con limitaciones las pieles de cítricos, en pequeña
cantidad y bien trituradas, y los restos cárnicos y caparazones de marisco.
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