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Las empresas de la región se enfrentan a un
año clave para el futuro

Son muchas las postales de ensueño que ofrece Cantabria a lo largo de los kilómetros de
mar y montaña que dibujan sus paisajes. Municipios como Noja, Argoños o Miengo ofrecen
propuestas para conocer sus rincones secretos a través de paseos en familia. 
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Síguenos en: 
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Nuevas marcas internacionales
se asientan en Camargo
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A El Polígono La Esprilla, un

enclave estratégico
Cuenta con un acceso sencillo desde numerosos puntos

l polígono de La Esprilla desarrollado a
partir de iniciativa privada se localiza al
Norte del municipio en la localidad de Igo-
llo, colindando con los municipios de

Santa Cruz de Bezana y Santander. 
Al polígono de La Esprilla se accede a través de la
N-611, tiene casi comunicación directa con la auto-
vía A-67 Santander –Torrelavega. E
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A pesar de ser un polígono de unos 50.000 m2 al-
berga más de 100 empresas en este momento con
gran variedad de actividad empresarial.

MORFOLOGÍA

El polígono presenta una morfología alargada y se or-
ganiza en torno a tres grandes parcelas articuladas
por amplios viales que facilitan el acceso interior. 
Es un polígono bastante atractivo empresarialmente,

ya que gran parte de este mira directamente a la au-
tovía, haciendo de este espacio empresarial un lugar
muy llamativo y visual desde unos de los principales
ejes de comunicación de la región.

DATOS DE INTERÉS

Superficie (m2)-52.760
Superficie ocupada (m2)-50.760
Superficie libre (m 2)-2000
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Parcelas ocupadas-73*
Parcelas vacías-10
Solares-0
Zonas verdes-No
Transporte público-Sí
Uno de los puntos fuertes del polígono de La Espri-
lla es su situación estratégica, que le sitúa muy
cerca de diferentes puntos de interés. 
*Último dato registrado

DISTANCIA

Aeropuerto de Santander-7,7  Km
Aeropuerto de Bilbao-111  Km
Estación Autobuses Santander-10,2 Km

Estación de Tren Maliaño-7,7 Km
Puerto de Santander-10,4 Km
Santander-10,5 Km
Bilbao-107 Km 
Localidad más próxima-2,2 Km Igollo de Camargo

CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO

El municipio de Camargo siempre ha sido conside-
rado un municipio principalmente industrial y en los
últimos años, dada su proximidad con la capital, un
municipio residencial.  Esto ha permitido que el mu-
nicipio crezca en todos los sentidos, tanto en servi-
cios, como en oferta comercial, lo que puede
aprovecharse para para relanzar la industria. 
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PLAN REINDUS

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva con-
vocatoria del programa de Reindustrialización y For-
talecimiento de la Competitividad Industrial 2020,
también conocido como 'Reindus', dotada con 341
millones de euros, con la finalidad de relanzar la pro-
ducción y conseguir el reposicionamiento de las em-
presas industriales en el mercado, sobre todo tras la
crisis provocada por el Covid-19.
En la edición de este año, el programa está especial-
mente dirigido a empresas afectadas por perjuicios
económicos derivados del Covid-19, legalmente
constituidas en España, que desarrollen una activi-
dad industrial productiva, con independencia de su
tamaño, y que no formen parte del sector público.
Los principales cambios respecto a la convocatoria
de 2019 vienen dados por las ayudas de la UE, que
permitirá mejorar las condiciones de financiación a

través de tipos de interés más favorables y menores
porcentajes de garantía exigidos.
En concreto, el plazo de amortización será de seis
años, con tres años de carencia y con tipos de inte-
rés variable según el tipo de empresa: un 0,1% para
pymes el primer año (un 0,19% el segundo y tercer
año y un 0,69% el resto de años), y un 0,19% para
grandes empresas el primer año (0,69% segundo y
tercer año y un 1,69% el resto de años). 
El Ministerio de Industria ha seleccionado para este
curso en el programa de préstamos a Ampuero, Are-
nas de Iguña, Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo,
Cartes, Castro Urdiales, Colindres, Corrales de
Buelna, Guriezo, Laredo, Limpias, Marina de Cudeyo,
Medio Cudeyo, Meruelo, Miengo, Pielagos, Polanco,
Ramales de la Victoria, Reinosa, Reocín, San Felices
de Buelna, Santa Cruz de Bezana, Santa María de
Cayón, Santander, Santoña, Torrelavega y Val de San
Vicente.
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Nuevas inversiones para la
mejora del polígono de Candina

Se ha mejorado el sistema de colectores de la zona

l Polígono de Candina está situado en un
emplazamiento estratégico justo a la en-
trada de la capital cántabra, con accesos a
través de la S-10 y la N-623, lo que le per-

mite trazar líneas sencillas con puntos estratégicos
como el Aeropuerto, el Puerto y otros polígonos
como Raos. 

La comunicación con el Seve Ballesteros permite lle-
gar en tan solo cinco minutos, habiendo recorrido
apenas algo más de cuatro kilómetros. Si hablamos
del puerto, solo son 10 minutos y 6,4 kilómetros de
distancia. Todo esto lo convierte en un punto estra-
tégico para las empresas que llevan a cabo su labor
allí.
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Santander ha iniciado los trabajos de limpieza y ade-
cuación del sistema de colectores del polígono in-
dustrial de Candina, para mejorar el saneamiento y
funcionamiento de la red de alcantarillado y optimizar
la circulación del agua. El primero de los colectores
a adecuar y limpiar tiene unas dimensiones de
160x100 centímetros y una longitud aproximada de

885 metros, parte de las proximidades de la calle Río
Saja y discurre hacia la calle Peña Labra para finalizar
un poco antes de la calle Eduardo García.
También se llevará a cabo la limpieza del colector de
569 metros y 150 centímetros de diámetro que dis-
curre en su totalidad por la calle Concejo y del que
transita por la calle Río Pas, con unas dimensiones
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de 160x100 centímetros y una longitud de unos 180
metros.
Las labores incluirán igualmente la limpieza del co-
lector de la calle Río Pisueña, de 187 metros de largo. 
Los trabajos se llevarán a cabo mediante una bomba

de succión que aspirará los residuos hasta un depó-
sito en un camión que más tarde los trasladará a un
centro de tratamiento. 
Posteriormente, se usará una bomba con agua a pre-
sión para terminar de limpiar las tuberías.
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PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE PEÑA
LABRA

El Ayuntamiento de Santander ha llevado a cabo las
obras de reordenación y pavimentación de la calle
Peña Labra en el Polígono de Candina, que ha eje-
cutado la empresa Rucecan por un importe de
210.695€. 
La actuación ha supuesto la pavimentación y asfal-
tado de la vía -en el tramo comprendido entre la calle
Concejo y el puente de FEVE que cruza sobre la N-
623-, así como la incorporación de redes de sanea-
miento, abastecimiento y alumbrado y la
reordenación de 50 plazas de aparcamiento. 

2.000 TRABAJADORES

La regidora indicó que en el polígono de Candina
están instaladas entre 80 y 90 empresas donde tra-
bajan 2.000 personas. 
"Son motor económico de Santander y Cantabria y
en el Ayuntamiento somos muy conscientes de que
el tejido empresarial es muy importante y más en
estos momentos, por lo que debemos apoyar a la
empresa, al empresario y al mantenimiento de los
puestos de trabajo", recalcó.  

En este polígono se encuentran desde talleres para
el automóvil hasta empresas de pinturas, de comu-
nicación, de material y servicios de construcción, de
transporte o de almacenaje entre otras muchas.

AVENIDA DE PARAYAS

Además, junto al polígono de Candina se encuentra
también la recta de Parayas que cuenta con nume-
rosas empresas de prestigio que diariamente llevan
a cabo su trabajo en esta hilera de naves que se su-
ceden de manera paralela a la salida de la ciudad. A
los principales concesionarios del mercado hay que
sumar también compañías que ofrecen productos de
decoración y mucho más.

Cuenta con un gran

emplazamiento

estratégico
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El Parque Comercial Bahía
Real continúa creciendo

Grandes empresas abren sus puertas por primera vez en Cantabria 

l Parque Comercial Bahía Real de Camargo
inició su esperada actividad con la apertura
de la primera de sus tiendas, un supermer-
cado de Mercadona, a la que posteriormente

han seguido otros comercios de moda, manualida-
des, decoración, mascotas.
La alcaldesa, Esther Bolado, junto al primer teniente
de alcalde Héctor Lavín, el concejal de Obras, Iñigo
Gómez; el de Desarrollo Local, Eugenio Gómez, y el
edil de Inmigración y presidente de la Junta Vecinal
de Maliaño, Luis Bodero, visitaron el nuevo área co-
mercial impulsado por las empresas Citygrove y Bur-
lington Capital que supondrá la creación de más de

400 puestos de trabajo directos. "Este nuevo área
comercial no sólo va a generar cientos de nuevos
puestos de trabajo, sino que confío en que va a servir
para atraer a más visitantes al municipio y especial-
mente al comercio local, el cual también va a verse
respaldado con una campaña que realizaremos a lo
largo de todo 2021 para apoyar a las tiendas de ba-
rrio y al comercio de proximidad", expresó durante
esta fecha la regidora, que estuvo acompañada en la
visita de representantes de ambas compañías y de
la empresa constructora encargada de las obras -la
cántabra Copsesa-. 
Junto a este supermercado han llegado a formar

E
B

A
H

ÍA
 R

E
A

L

Enero colocado_Maquetación 1  29/01/2021  15:57  Página 15



16

E
N

E
R

O
 2

02
1

parte del parque comercial otras firmas que van a ir
abriendo sus puertas progresivamente hasta el mes
de marzo. 
La tienda de decoración de Jysk llegó el 1 de diciem-
bre. Con este nuevo punto de venta, la empresa se
acerca a su objetivo, alcanzar las 100 tiendas en la
península en 2021. 
JYSK ha conseguido hasta el momento generar al-
rededor de 1.000 puestos de trabajo siendo un refe-
rente de empresa en plena expansión a pesar de la
situación económica y como empleador atractivo.
Como en cada una de sus tiendas, en el nuevo esta-
blecimiento de Santander, se respira estética danesa
en el local y una marcada línea nórdica en sus pro-
ductos. 
Si algo tiene claro JYSK, es que no quiere perder su
esencia, inspirada en el estilo escandinavo. Dentro
de este sector, el fabricante Maxcolchón, especiali-
zado en el sector de la colchonería no cesa su plan
de expansión a pesar de la pandemia. Con la nueva
apertura en el Parque Comercial Bahía Real en Ca-
margo, cuentan con un total de 79 tiendas de col-
chones repartidas por toda la península. 
Reforzando así su presencia física en Cantabria, con
su segundo punto de venta. 

La firma española Maxcolchon destaca sobre sus
competidores por controlar todo el proceso de fabri-
cación y venta. La adaptación de la producción de
Maxcolchon facilita que sus clientes puedan pedir
sus productos a medida. A ellos hay que sumar
Mimma Gallery, que según ellos mismos buscan “ins-
pirarte para que crees tu pequeño espacio, donde re-
conectar con la tranquilidad y cargarte de energía
para tu nuevo día. Descansar, disfrutar y soñar es lo
que nos hace libres, vitales, y nos prepara para nues-
tros planes de futuro”. 
En Mimma Gallery son especialistas en sofás y des-
canso y tenemos una máxima: uno no puede sentirse
a gusto, si no se encuentra muy a gusto.
Los amantes de las mascotas ya pueden disfrutar
también de ‘La Tiendanimal’ cuentan con 67 tiendas
en España con servicio de peluquería, centro de
adopciones, zona Agility, y mucho más. 
Tanto en su web como en sus tiendas, se pueden en-
contrar las mejores marcas a precios competitivos,
además de un trato profesional y personalizado. Sus
especialistas en veterinaria y nutricionistas asesoran
para encontrar el producto ideal para cada mascota.
Uno de los nombres clásicos que aparecen en este
Parque Comercial es el de Juguettos. 
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Desde hace más de 30 años, la empresa ofrece todo
un mundo de diversión, desde juegos educativos y
peluches para bebés de 0 a 1 año, pasando por los
niños y niñas de 1 a 12 años que podrán escoger
entre los juguetes más innovadores, hasta los más
mayores, coleccionistas, que pueden encontrar en
la tienda las piezas más buscadas a la vez que jue-
gan con sus pequeños.
Uno de los que ha aterrizado por primera vez en
Cantabria es la empresa británica, Sports Direct, un
gigante europeo en la distribución de equipamiento
deportivo. Desde hace 8 años están en nuestro país
afianzándose gracias a precios competitivos en mar-
cas de referencia.  
También ha abierto ya sus puertas el salón SHair
Company, con amplia trayectoria en la capital cán-
tabra donde cuenta con tres salones para atender a
sus clientes.
Por último, ha abierto sus puertas Milbby, la tienda
de manualidades y bellas artes en España. Allí se
pueden encontrar cualquier tipo de material para lle-
var a cabo novedosos proyectos sin salir de casa. 

NUEVAS CASAS

Además, próximamente abrirán sus puertas nuevas
marcas que llegan al centro comercial, que tiene una
superficie bruta alquilable de más de 20.000 metros
cuadrados y una inversión por parte de Citygrove de
50 millones de euros.  Las primeras tiendas en Can-
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tabria de la cadena francesa de hogar Maisons du
Monde, que ocupará 1.500 metros cuadrados, Eggo
Costa Jump, y las cadenas de restauración KFC,
Cónico Ice Cream Shop, Quebec, Padthaiwok, Sushi
Som, TGB y Muerde la Pasta, siendo para casi todas
su primer restaurante en Cantabria. 
Además, tendrá nueve salas de cine "de última ge-
neración", junto con locales destinados al ocio fami-
liar, e-sports, salas de juego online y restauración.
Todo esto demuestra  excelente acogida del pro-
yecto por parte de los operadores, que sin duda
cuenta con la mejor ubicación posible de toda la re-
gión, y con un diseño arquitectónico vanguardista e
integrador, a la vez que funcional, lo que le conver-
tirá, junto con Valle Real, en el principal destino co-
mercial de toda Cantabria. 
Bahía Real dispondrá de 3.000 metros cuadrados,
con 9 salas y unas 1.000 butacas de la marca
OCINE. Las salas estarán equipadas con la máxima
tecnología de primer nivel internacional, tanto en
equipamiento digital, proyectores láser y sonido, in-
corporando dos salas con Dolby Atmos, únicas en
la provincia de Cantabria.  
Este sistema Dolby Atmos consigue que el sonido
se transmita desde todas las direcciones gracias a
un sistema de 64 canales únicos. Esto mejora nota-
blemente la experiencia del espectador que vive con
mayor intensidad la película. 
El sonido se mueve a su alrededor en el espacio tri-
dimensional, para que se sienta en medio de la ac-
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ción.  
En lugar de estar res-
tringido a canales, los
sonidos pueden ubi-
carse y moverse con
precisión en un espa-
cio tridimensional. 
Una nueva sensación
de altura lo sumerge
en la     acción, cre-
ando un ambiente de
audio total con una
descripción realista
de los objetos que se
mueven inclusive
desde la parte supe-
rior. Dolby Atmos re-
produce todo, desde
diálogos y escenas si-
lenciosas hasta un
torbellino de acción,
con claridad, intensi-
dad, detalle y profun-
didad deslumbrantes.
Esta parcela de Ca-
margo fue adquirida
por Citygrove, uno de los principales promotores en
el sector inmobiliario de Europa con oficinas en Lon-
dres, Madrid y Hamburgo.  Citygrove desembarcó

en España en el año 2007 contando con una expe-
riencia de más de 40 años en el sector Retail, Hote-
lero e Industrial, habiendo participado en la
promoción y desarrollo de más de 30 proyectos deB
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Centros y Parques Comerciales a nivel nacional. Este
equipo ha colaborado desde el año 1990 en las con-
sultoras inmobiliarias, SCCE, Laese de Centros Co-
merciales, Jones Lang Lasalle y Chamartín
Inmobiliaria, Grupo Lar y MDC (AM). 
Bahía Real son algo más de 62.000 metros cuadra-
dos delimitados por la Calle Enrique Gran.  

PROYECTO

El proyecto cuenta con 3 grandes locales comercia-
les con dimensiones de 3.100 m2, 3.000 m2 y 1.850
m2 dirigidas a grandes firmas del sector. El resto de
las medianas superficies rondan una superficie
media de 200 m2 y 1.000 m2, contando además con
4 free-standing de 500 m2. 
Bahía Real creará cerca de 400 puestos de trabajo
directos y otros 500 indirectos, durante las distintas
fases del desarrollo y la apertura del centro, y contará
con una inversión total, entre la construcción y el
gasto que puedan realizar los inquilinos de los loca-
les, de aproximadamente 50 millones de euros. Para
el desarrollo y promoción del proyecto Citygrove ha

creado una 'Joint Venture’ con el grupo inversor bri-
tánico Burlington Capital. 
La empresa internacional de arquitectura Chapman
Taylor fue la seleccionada para su diseño, Dokei asu-
mió las labores de Project Management y Costs Con-
trol, Eversheds lleva el asesoramiento jurídico, y
Gentalia, gestora líder y especialista en la comercia-
lización y gestión de Centros y Parques Comerciales
y de Ocio, su comercialización y gestión. El Ayunta-
miento de Camargo concedió en febrero de 2019 las
licencias de Edificación y Urbanización del proyecto.
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El complejo va a crear

cerca de 400 puestos

de trabajo directos
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a costa de Cantabria ofrece numerosas acti-
vidades y atractivos para vivirla intensa-
mente. Son muchas las sorpresas e historias
que se esconden a través de sus acantilados

y playas. 
A lo largo de los siglos, el mar ha ido tallando lenta-
mente un paraíso natural al alcance de tu mano.  Sin
lugar a dudas uno de los principales epicentros de
estas bondades se encuentra en Noja. 
Localizado entre la ría de Quejo y la punta del
Brusco, su costa se extiende en una sucesión de pla-
yas que constituyen la verdadera atracción turística
de este municipio: playa de Tregandín (4,4 km.) y

playa de Ris (2,5 km.) Además existen en la zona hu-
medales de gran valor ecológico, lo que justifica su
inclusión en la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña y Noja.

CENTRO TURÍSTICO

El municipio se ha convertido en los últimos años en
un centro turístico de gran relevancia, con gran con-
centración de visitantes en los meses de verano.
Pero además de una extraordinaria costa, Noja goza
de otros atributos muy apreciados, con exponentes
de arquitectura civil como la casa-palacio de los Ve-

La Ruta de la Costa de
Noja ofrece un paisaje único

A través de estas rutas se descubren los secretos de la zona

L
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nero, la casona de los Garnica, la de los Velasco. La
iglesia parroquial de Noja (siglo XVII) es el mejor
ejemplo de construcción religiosa. Y junto a todas
ellas, merece especial atención el molino de Victoria
construido en 1629.
Desde el punto de vista histórico, Noja se complace
de haber sido tierra natal de un personaje como Luis
Vicente de Velasco e Isla, capitán de navío de la Real
Armada que defendió el castillo del Morro a la en-
trada del puerto de La Habana, contra el ejército de
Inglaterra.
Las fiestas populares son numerosas en el munici-
pio en los meses estivales: San Juan (24 de junio),
San Pedro (29 de junio), Nuestra Señora del Carmen
(16 de julio), San Emeterio y San Celedonio (30 y 31
de agosto).
Pero volviendo a la zona más costera, existe la po-
sibilidad de llevar a cabo una ruta perfectamente se-
ñalizada y apta para discurrir en familia a través de
la misma.  
Para poder comenzar con este paseo es necesario
desplazarse hasta el final del paseo de la Playa del
Ris, donde hay un cartel de comienzo. Una amplia
bahía que recorre tres kilómetros de costa, de fácil
acceso y dotada de todos los servicios, que con la
marea baja se convierten en un arenal dorado de
más de 40.000 m2.
La Playa de Ris es, además, un lugar idóneo para
disfrutar de un magnífico día de playa en cualquier
época del año, ya sea con largos paseos, relajados
baños de sol y agua, o practicando deporte. Gracias
a su orientación norte, disfruta del oleaje ideal para
la práctica del surf, SUP y windsurf. 
Frente a Ris, protegiendo la playa, se encuentra la
llamada Isla de “San Pedruco”, a la que es posible
acceder en la bajamar. Habitada por millares de ga-
viotas, conserva en su interior los restos de la una

de las primeras y más primi-
tivas ermitas que se constru-
yeron en Noja.
A partir de ahí se debe tomar
un pequeño sendero que nos
guía a través de la dirección
que se cogerá para comple-
tar el recorrido final. 
Avanzando se encuentra una
bifurcación de dos caminos
que permite elegir entre se-
guir por la costa o por el
pinar. Una de las mejores op-
ciones es ir por un sitio y vol-
ver por el otro. Para ello se
puede tomar el camino que
aparece a la izquierda y que
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se pega más a la costa. 
Desde allí se avanza hasta Punta de la Mesa a través
de las dunas que dan esa forma tan característica al
municipio. No solo se pueden ver los valores natura-
les de Noja, sino también los arquitectónicos. Allí
aparece una construcción militar ejemplo de la pri-
mera etapa del franquismo antes de llegar a Punta
de la Mesa. 

Se trata de un búnker de artillería, que en su día for-
maba parte de un plan de defensa costera ante un
posible desembarco aliado durante la Segunda Gue-
rra Mundial.
En octubre de 2019 comenzaron en esta zona una
serie de trabajos enfocados en detener el progresivo
deterioro y recuperar sus excepcionales valores na-
turales. En Punta de la Mesa se encuentran hábitats
de gran valor natural como son dunas blancas y gri-
ses, brezales costeros o encinares costeros. 
En este sentido destaca el campo dunar colgado
sobre acantilado, uno de los pocos existentes en
toda la cornisa atlántica. Como recordó el concejal
de Medio Ambiente, Javier Martín, esta zona está in-
cluida en el Parque Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel, además de “estar amparada
por la RedNatura2000”, figura de protección ambien-

Se ha hecho una apuesta

en firme por recuperar

espacios naturales

Enero colocado_Maquetación 1  29/01/2021  15:57  Página 25



26

R
U

TA
S

 P
O

R
 C

A
N

TA
B

R
IA

E
N

E
R

O
 2

02
1

tal de ámbito europeo. 
Según explicó, las actuaciones buscan en todo mo-
mento que el sistema dunar y su ecosistema “mejo-
ren considerablemente su estado”, además de
generar una concienciación medioambiental entre la
ciudadanía para que se respeten la red de senderos
creada y evitar así la “consecuente erosión”. Por su
parte, el alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
agradeció la financiación del Ejecutivo autonómico a
través de la Orden del 17 de mayo de 2018. 
Esto ha permitido que “las dos administraciones po-
damos seguir trabajando en la conservación de
nuestro entorno incomparable, manteniendo su ri-
queza y su biodiversidad”. 
A este respecto, ha reiterado la “apuesta de este
equipo de Gobierno por preservar y potenciar nues-
tros recursos naturales”, logrando un “equilibrio entre
el atractivo que supone para vecinos y visitantes y la
protección medioambiental”. 
El motivo de este proyecto de recuperación y con-
servación está en que este entorno situado entre las
playas de Ris y Trengandín es habitualmente frecuen-
tado por vecinos y veraneantes debido a su cercanía
al núcleo urbano y su belleza paisajística. 
Por ello, Punta de la Mesa ha venido sufriendo en los
últimos años un progresivo deterioro que amenazaba
tanto al uso público como a los valiosos hábitats allí

presentes, algunos de ellos pertenecientes a la Di-
rectiva Hábitats.
Destaca el campo dunar colgado sobre acantilado,
uno de los pocos existentes en toda la cornisa atlán-
tica. 
Esta zona está incluida en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, además de
"estar amparada por la RedNatura2000", figura de
protección ambiental de ámbito europeo. 
Las actuaciones buscan que el sistema dunar y su
ecosistema "mejoren considerablemente su estado",
además de generar una concienciación medioam-
biental entre la ciudadanía para que se respeten la
red de senderos creada y evitar así la "consecuente
erosión". 
Tras dejar atrás este saliente que gracias a su si-
nuosa forma, gana espacio al mar nos orientamos
hacia el sur para discurrir a través de un conjunto de
calas, de parada obligatoria especialmente en los
meses de más calor, para disfrutar de un rato de
playa y, ¿por qué no? de un chapuzón ya que son
playas muy poco visitadas por su complicado ac-
ceso. 

PEÑA POMBERA

Desde ahí se prosigue la ruta hasta Peña Pombera.
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Este espacio sirve de posadero y lugar de nidifica-
ción para pequeñas colonias de aves, como las ga-
viotas o los cormoranes. Con el paso de los años
Noja ha apostado por el turismo de naturaleza. Tal
es así que tras reformarse y pasar a llamarse Molino
de las Aves, la instalación reabrió sus puertas en
junio de 2014. 

MOLINO DE LAS AVES

Desde entonces ha recibido la visita de más de
35.000 personas, lo que demuestra que el interés
ha ido creciendo con el paso de los años. La insta-
lación, que reabrió sus puertas tras una reforma, re-
cibió durante la época estival más
de 4.400 visitantes, unos 1.000 de
ellos menores de edad.
La instalación acoge a lo largo del
año numerosas actividades, todas
ellas vinculadas con la sostenibili-
dad, la naturaleza y la conservación
del Medio Ambiente. 
De forma permanente, los visitantes
pueden encontrar en su interior una
maqueta del antiguo molino de ma-
reas con el sistema de molienda y
réplicas de diferentes herramientas
e instrumentos utilizados en la ela-
boración de la harina. 
También acoge una gran lona de 11
metros en la que se ofrece detallada
información sobre la importancia de
los humedales, su conservación, la
naturaleza de Noja, migración y fe-

nología de las aves, o como iniciarse en su obser-
vación. 
Diferentes paneles con fotografías aéreas del hume-
dal de Victoria y las principales especies de aves
que alberga completa esta parte de la exposición,
que cuenta además con representaciones del eco-
sistema dunar y de las playas de Noja, diferentes
elementos naturales, conchas y fotografías de fauna
del Parque Natural en el que se ubica. 
Además de todo ello, el Molino de las Aves cuenta
con un espacio infantil en el que los más pequeños
pueden divertirse al tiempo que se acercan a la na-
turaleza, aprendiendo de forma amena tanto los
datos como el respeto a nuestro entorno. 
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La instalación también cuenta con un material com-
pleto para la observación de aves. 
A este espacio hay que sumar la prestigiosa feria
EcoNoja, que en este curso y debido a la situación
actual, ha tenido que celebrarse online. 
Con ella, se fomenta el mantenimiento de un espacio
que es una fuente de información y divulgación sobre
la conservación del medio ambiente, el respeto a los
espacios naturales y, en definitiva, la naturaleza en
estado puro.

CAPRICHOS DEL MAR

El propio mar se encargaba de llenar los viveros que
aparecen en la zona y los llenaba de pescados. Este
sistema ha continuado siendo muy utilizado en los
siglos posteriores para la cría de manjares de la
zona.  A partir de aquí se avanza para llegar a la ma-
ravillosa Playa de Trengandín y para ello hay que
atravesar Punta de Vañaverosa. 
Hablamos de un arenal dorado, silencioso e íntimo,
de más de seis kilómetros de longitud, bañado por
aguas transparentes que lamen la orilla sin producir
apenas oleaje. 

Durante la bajamar se descubren poco a poco gran-
des rocas de origen kárstico, rodeadas de pozas,
que conforman su inconfundible paisaje lunar.
La playa de Trengandín, también conocida como la
playa grande, se encuentra bajando desde la iglesia
de Noja. 
Su segunda mitad, coincide con el barrio de Helgue-
ras, y se conoce por ese nombre o playa de Las Do-
radas, por la cantidad de ese sabroso pescado que
se captura en ella.
El acceso hasta esa zona puede realizarse en coche,
pero a partir de ahí, para acceder al arenal hay que
continuar a pie, lo que reduce la densidad de visitan-
tes y convierte Trengandín en uno de los pocos pa-
rajes salvajes que quedan en nuestras costas.

El mar dibuja un paseo

sinuoso a través de

bellos acantilados
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esde el Ayuntamiento de Argoños son nu-
merosas las propuestas que se presentan
para conocer a pie del municipio y poder
disfrutar de una ex-
periencia única en

familia. Diferentes alternativas
que dan un enfoque único a
este espacio. Ubicado entre
las villas de Santoña y Esca-
lante cuenta con una ría que
contiene ecosistemas de ele-
vado interés ecológico, prote-
gidos dentro del ámbito
territorial de la Parque Natural
de las Marismas de Santoña.
En ella se obtienen magníficos
ejemplares de almejas (ama-
yuelas) y navajas.
Para empezar, la primera de
las propuestas que se lleva a
cabo desde el propio Consis-
torio es la que te permite co-
nocer el Argoños más
marinero. Para llevar a cabo

esta ruta debemos llegar al
barrio de Ancillo, que se
sitúa en un alto sobre el
que se puede divisar la
popular marisma.  
Se trata de un espacio na-
tural protegido constituido
por el estuario que forma
el río Asón y las marismas
de Victoria y Joyel. Su ex-
tensión es de más de
6.500 hectáreas e implica
a los municipios de Am-
puero, Argoños, Arnuero,
Bárcena de Cicero, Colin-
dres, Escalante, Laredo,
Limpias, Noja, Santoña y
Voto.
Este conjunto de humeda-
les es el de mayor impor-

tancia, en lo que a aves
acuáticas se refiere, del norte de España, llegando a
tener referencia de hasta 130 especies distintas, lo
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Argoños presume de
sus marismas

Rutas para conocer el patrimonio natural y arquitectónico

D
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que lo convierte en el lugar perfecto para la obser-
vación de aves.
Además, en este punto, se debe parar durante unos
minutos para poder disfrutar de sus casas centena-
rias que reflejan a la perfección la tradición marinera
de la zona. 
Tras rodear uno de los brazos de la ría, se desciende
hacia Santiuste, antes de ir a El Ribero, en donde te
encuentras con el molino de marea. 
De paso obligado para los visitantes es El Molino de
Jado.  
El Ayuntamiento de Argoños ha trabajado reciente-
mente para recuperar esta instalación y convertirla
en un centro de interpretación de la marisma, su na-
turaleza y también el modo de vida de sus habitan-
tes. Abre al público durante el verano y fuera de
temporada se debe concertar la visita. El mar Can-
tábrico es conocido por sus fuertes mareas, desde
tiempos inmemorables los vecinos de la zona han
utilizado su fuerza para mover molinos. 

PEQUEÑA PENÍNSULA

Posteriormente, caminando sobre el dique del
mismo, se llega hasta una pequeña península con
un observatorio de aves y un parque ideal para
hacer un descanso antes de continuar al punto de
partida.

ALTO DEL GROMO

Otra de las propuestas es la ruta de El Alto del
Gromo. Saliendo desde la oficina de información tu-
rística en el centro del municipio, se atraviesa el ba-
rrio de Tejiro para continuar avanzando entre
encinares dispersos y prados abiertos en una sueva
loma. Allí se puede ver un eucalipto centenario, que
está catalogado dentro de los árboles singulares de
la región. Además, en ese emplazamiento mágico
hay de nuevo una panorámica de la marisma. Para
acabar la ruta se regresa por el mismo camino.
Si por el contrario, también se quiere disfrutar del
conjunto arquitectónico que construye el centro del
pueblo, para ver ejemplares de la casa típica de la
merindad de Trasmiera, parques, etc se debe optar
por completar esta ruta que llega a las faldas del
monte El Brusco para visitar la iglesia de San Sal-
vador, del siglo XVI, de la que destacan la portada y
los frescos del presbiterio.  Por la pista forestal que
sube al monte se puede disfrutar de las vistas antes
de bajar por el barrio de Santiuste. Para terminar, la
última de las propuestas se inicia en la iglesia pa-
rroquial para seguir un camino al pie del monte.  Los
dos lados del camino son dignos de mención, ya
que en una parte se disfruta de un encinar cantá-
brico y en otro de prados llanas y casas. De ahí se
llega hasta el barrio de La Hoya antes de regresar.
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l municipio de Miengo cuenta con numero-
sos atractivos para sus visitantes, que van
mucho más allá del periodo estival. Pese a
que seguramente han sido sus numerosas

playas las que le han permitido darse a conocer en
todo el país, son muchas las sorpresas que se es-
conden en él. 
Los pequeños islotes que se aprecian desde su lito-
ral, los vestigios prehistóricos de sus cuevas, su ar-
quitectura, sus gentes y por supuesto su campo de
golf, donde no solo se puede practicar deporte, sino

que también se pueden apreciar las maravillosas vis-
tas de este entorno natural único. 
Como no podía ser de otra manera, las rutas, son la
forma más cómoda y divertida de pasar un día en fa-
milia en el municipio y ser testigo, en primera per-
sona, de todos estos atractivos. 
Una de las rutas más atractivas de las que realizan
habitualmente los visitantes y vecinos de la zona es
la que recorre la costa entre Miengo y Cuchía. Ha-
blamos de una ruta circular de poco más de 15 kiló-
metros, catalogada como sencilla si se quiere ir

Un paseo entre acantilados
por la costa de Miengo

Se trata de un destino ideal para disfrutar de la naturaleza

E
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acompañado de niños, sin grandes desniveles y con
vistas espectaculares. 
Para iniciarla partimos desde Miengo, donde nos
acercamos hasta el Ayuntamiento para recorrer la
distancia que nos separa hasta la Ría de Mogro, que
se sitúa en la desembocadura del río Pas, donde
nada más comenzar ya podemos disfrutar de unas
vistas únicas. 
El Abra del Pas se encuentra dentro del territorio del
Parque Natural de las Dunas de Liencres, hallándose
esta extensión dunar en su margen derecha. 
Desde allí, acompañando el sinuoso paisaje de la
costa central de Cantabria. Por su margen izquierda
continuamos avanzando hasta la Playa de Robayera.
De arena dorada y rocas, de 100 metros de longitud
por 10 de ancho, puede darse fuerte oleaje. Es la
playa elegida por los amantes de la pesca, destaca
por el atractivo que le otorga tratarse de una zona
"salvaje".  
Desde ahí avanzamos a la Punta del Águila, que en
un día despejado permite ver el mar en todo su es-
plendor.
El propio camino, a través de los senderos trazados
nos va a permitir seguir avanzando hasta un nuevo
arenal, la Playa de Usgo. Quizás sea el arenal del
municipio que mejor conserva su esencia natural.
300 metros de playa encajada entre bellos acantila-
dos y en donde se ven habitualmente a deportistas
practicando surf. 
En este punto es quizás cuando la ruta se pone más

exigente ya que se debe subir un camino con cierta
pendiente, sin demasiada longitud, antes de llegar a
la Punta del Cuerno, cerca de la Isla de la Conejera
y el resto de islotes. 
El primero es el mayor del grupo y el más destacado.
Prosiguiendo con el camino se encuentra la Playa de
Los Caballos. 
Tiene una longitud de 200 metros y ancho de 40 me-
tros de arena dorada, con un acantilado que ha de-
positado en su base buen número de rocas. 
Tras llegar a la Punta de Afuera encaramos ya la
parte final de este recorrido antes de llegar a la Playa
de Cuchía, caracterizada por su sistema dunar y
donde se puede encontrar una zona vegetada con
lagunas salobres en la parte trasera de la misma.
Con un entorno único, es la playa más equipada y
accesible. 
Desde ahí continuamos por la Ría de San Martín de
la Arena, frente a Suances, antes de volver al punto
original por las Canteras de Cuchía y Miengo. 

MOUNTAIN BIKE

Los amantes del mountain bike tienen también en
Miengo rutas muy atractivas como la que separa el
municipio de Puente Arce, atravesando la subida a
la Picota y Liencres, o la que va desde Miengo hasta
el alto de San Cipriano y vuelta, que se puede reali-
zar por carretera prácticamente entera.
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SENDERO GRE-9 

Este se trata de un sendero del Gran Recorrido Eu-
ropeo que está previsto que siga todo el litoral atlán-
tico europeo desde la ciudad de San Petesburgo, en
Rusia, hasta el cabo de Finisterre. 
En Cantabria el mismo entra desde Vizcaya para re-
correr posteriormente las localidades costeras hasta
salir por Unquera y llegar a Asturias. 
En el caso de Cantabria se ha buscado que coincida
en su mayor parte con la ruta jacobea de la costa. 

COSTA QUEBRADA

La apuesta por la recuperación y el cuidado de los
espacios naturales llevaron a Miengo a firmar un con-
venio con la Asociación Costa Quebrada para
desarrollar la implementación del Parque Geológico,
de la mano del Gobierno de Cantabria y los munici-
pios de Santander, Santa Cruz de Bezana y Piélagos.
Durante décadas este valioso recurso natural perma-
neció enmascarado por la belleza de sus acantilados,
calas y playas de arena dorada. 
Ubicado entre la ciudad de Santander y Cuchía, el
parque no solamente es un tramo costero escénica-
mente muy atractivo, sino que además muestra un
conjunto único de formas litorales y rasgos que pro-
porcionan la oportunidad de presenciar la geología

en acción y descubrir de un modo directo y sencillo
el origen y evolución de nuestra tierra. 
Los visitantes pueden comprender esta historia
geológica gracias a ejemplos sobresalientes que se
encuentran a lo largo de la senda litoral.  
Acantilados, arcos, islotes, ensenadas, playas, tóm-
bolos, dunas, flechas litorales y estuarios que mues-
tran la constante e implacable evolución de las áreas
costeras a lo largo de 20 kilómetros de litoral. Du-
rante el periodo estival se ofrecen visitas guiadas
breves que permiten conocerlo.  
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Desde la costa se 

pueden ver una serie 

de islotes
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