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Cantabria en bicicleta
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José Luis Gochicoa, consejero de Obras 
Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo

Son muchas las alternativas de ocio que ofrece Cantabria. Una de las más importantes es la
movilidad sostenible. La bicicleta ha ido ganando espacio paulatinamente como método de
transporte alternativo y gracias a las diferentes rutas trazadas a lo largo y ancho del territorio
se pueden descubrir grandes tesoros naturales y arquitectónicos.
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Consultoría integral para tu empresa
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osé Luis Gochicoa, consejero de Obras Pú-
blicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
presenta la red ciclista de Cantabria que es-
pera que pueda llegar a completar 800 kiló-
metros de distancia y supondrá una mejora

en la habitabilidad de las ciudades, además de ge-
nerar un nuevo atractivo turístico para la zona. 
-Antes de nada, ¿cómo se encuentra?
Bien, perfectamente. Activo desde hace varios
meses. Fue un desagradable susto pero afortunada-
mente se quedó en eso y estamos a plena actividad
desde hace tiempo.
-¿Qué suponen las sendas ciclables para Cantabria?
Creemos que permiten avanzar hacia una movilidad
más sostenible y segura y, de alguna forma, también
más saludable. Favorece un cambio de mentalidad
en la población, el pensar que para trayectos cortos
la bicicleta puede ser competitiva frente al vehículo
si se dispone de las infraestructuras necesarias para
poder abordarlo tal y como sucede en otros países
europeos. Nos ayuda también a la hora de cuidar el
medio ambiente y a disminuir los gases de efecto in-
vernadero, sumando que consigue que nuestras ciu-
dades sean más habitables, seguras y sostenibles.
Todo eso es lo que persigue este plan. En estos mo-
mentos queremos generar esa red de itinerarios ci-
clistas en Cantabria. Ya contamos con 200
kilómetros de vías ciclistas y queremos poder llegar
en el futuro a los 800 entre la red primaria y las com-
plementarias. La primera une los núcleos principales
de población con otros también importantes además
de con centros empresariales, comerciales, deporti-
vos, escolares o de interés. Y la complementaria es
la que va mayando estos itinerarios. Además, esto
supone un importante influjo turístico y económico
en el futuro. En otros países, fundamentalmente en
Francia, mucha gente al llegar al destino turístico
coge la bicicleta y recorre otros pueblos y territorios
y contrata servicios que van moviendo el equipaje
mientras ellos disfrutan del trayecto en bicicleta. Ge-
nera actividad económica y riqueza y Cantabria tiene
una oportunidad idónea gracias a su paisaje natural
precioso. Solo nos faltaba la infraestructura necesa-
ria y con esta red de 800 kilómetros no solo se van
a responder a los trayectos diarios que son los más
importantes, sino que también se va a promover esta
actividad turística. 
-¿Cuáles son los próximos pasos que se van a llevar
a cabo en este sentido?
En el Arco de la Bahía lo fundamental ahora mismo
es unir Santander con Bezana. Existe una red ciclista
que conecta la capital con Camargo, que acabamos
de inaugurar, y a su vez esta con Astillero y Villaes-
cusa, por lo que por esa zona estaríamos más cu-
biertos. Estamos trabajando en este proyecto que
uniría Bezana también con el PCTCAN, un centro
empresarial importante y próximo a la red comercial.
En el mismo se ha trabajado con la coordinación de
los dos ayuntamientos. Es un proyecto consensuado
y queremos licitarlo en fechas próximas. 

Fuera de la bahía estamos trabajando intensamente
en la zona más próxima del Besaya. Aquí tenemos
prácticamente unido Torrelavega con Puente San Mi-
guel, donde se está ejecutando una obra en estos
momentos y ya está unido con Cartes. Desde ahí
queremos continuar hasta Corrales de Buelna, para
lo que estamos trabajando ya de forma intensa para
que sea posible y que llegue incluso al Polígono In-
dustrial de Barros. Por otro lado se ha hecho un es-
tudio previo informativo para que este carril del
Besaya se una con el que atraviesa casi en su tota-
lidad el Pas.
Más adelante también trabajaremos en la cuenca del
Asón. Estamos pendientes de los trabajos con la
Conferencia Hidrográfica ya que gran parte de la in-
fraestructura podría ir asociada a las obras de sane-
amiento. 
-¿Este tipo de actuaciones sustituyen en cierta me-
dida a la falta de obra civil?
Ahora mismo no tenemos ninguna paralización de
obra civil derivada ni del Covid-19 ni de la crisis eco-
nómica que pueda conllevarnos el mismo. En lo que
se está pensando desde hace tiempo es en intentar
no centrarnos exclusivamente en el vehículo e ir un
paso más allá pensando en el peatón y el ciclista.
Además de esta red para bicicletas, también esta-
mos haciendo paseos peatonales o peatonales-ci-
clables, dependiendo del caso del municipio y sus
necesidades.
-¿Cómo ha vivido la reciente reestructuración del
Gobierno?
Bien, ya que estamos de igual forma colaborando de
manera activa tal y como lo hacíamos con el conse-
jero saliente. La conexión entre ambas consejerías
es permanente y vemos este cambio con naturalidad
y normalidad. El equipo no ha cambiado tanto y eso
ha facilitado que se pueda hacer de la misma forma
que se hacía hasta ahora. 
-¿Cómo es el día a día de su Consejería durante esta
época tan extraordinaria que estamos viviendo?
Al principio hubo muchas incertidumbres, mucho
trabajo para generar seguridad en  la actividad que
se desarrollaba. Quizás uno de los sectores que
mejor ha llevado la pandemia ha sido el nuestro, ya
que no ha habido una gran incidencia ni se ha no-
tado la paralización de la obra pública. Sí que es
cierto que en algunas obras específicas  y comple-
jas, la falta de determinados materiales porque ve-
nían de otros países europeos, como por ejemplo,
los cables de un puente atirantado, ha generado re-
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trasos. En general, en el término medio, quitando los
15 días de confinamiento obligatorio, lo cierto es que
no ha habido parón en la obra pública de Cantabria.
Hemos conseguido mantenerla con un esfuerzo
extra para proporcionar la máxima seguridad posible
y solventar las dudas y complejidades técnicas y de
normativa periódicamente en el Boletín de Canta-
bria. 
-¿Cuáles son sus proyectos de futuro a corto y
medio plazo?
Además de la red ciclista, creemos que tenemos un
déficit muy importante en materia sobre todo de
abastecimiento y saneamiento en algunos núcleos
de Cantabria. Trabajamos de manera intensa para
mejorar esa red, además de colaborar con el Minis-
terio en muchas actuaciones. Quizás una de las más
destacadas en cuanto a carreteras es la consecu-
ción de la conexión del Polígono de Morero con la
autovía con Bilbao, algo que ya se ha conseguido y
ahora estamos trabajando y realizando las obras co-
rrespondientes para hacerlo con la S-30. Este eje ha
tenido un valor de casi 20 millones de euros. Esta-
mos trabajando en la futura conexión de la S-30 con
lo que sería el Polígono Industrial de La Pasiega, un
referente en el cual vamos a insistir en Madrid para
terminar la parte ferroviaria, algo imprescindible.
También tenemos que darle el mejor acceso posible
por carretera. 

Además, también tenemos muchos frentes abiertos,
como solucionar el problema de los derribos y las
inundaciones de los ríos de Cantabria. Debemos ir
adaptándonos al cambio climático, es fundamental,
y por eso estamos trabajando en colaboración es-
trecha con el IH. Estamos haciendo un plan de adap-
tación sobre cómo se encuentran nuestras costas y
ríos ante esta situación para buscar soluciones en
las zonas que mayores conflictos, daños y temores
presentan, como el Saja, con Cabezón de la Sal,
Mazcuerras y Reocín y el Ebro en la zona de Reinosa
además de otras muchas áreas sobre las que se
están haciendo estudios para desarrollar proyectos
factibles.  En materia de urbanismo tenemos ya re-
dactado el texto de la Ley del Suelo. Es algo básico
para que haya seguridad jurídica y se apueste por
un urbanismo sostenible y que de alguna forma in-
tentará luchar contra la paralización de los plantea-
mientos municipales y agilizar en todo lo posible la
tramitación burocrática para el ciudadano con las
administraciones públicas a la hora de abrir un ne-
gocio, montar un establecimiento, una ganadería o
construir una vivienda. También trabajamos en la or-
denación territorial, algo básico para ordenar y pro-
teger los elementos que lo requieren y también para
cuestiones que deben estar plasmadas en cuanto a
grandes objetivos de la comunidad autónoma en
ámbitos como la industria o las energías renovables. 
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Medio Ambiente Consulting,
tu consultoría de confianza 

La empresa ha realizado una gran apuesta por la energía fotovoltaica
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uis Alberto San Román se situó el pasado mes
de octubre al frente de Medio Ambiente Con-
sulting, una empresa que continúa creciendo
para ofrecer un asesoramiento integral a sus

clientes.

-¿Qué servicios ofrece esta consultoría?
Tenemos cuatro grandes bloques. El primero es el de
consultoría ambiental. Por otro lado, hacemos calidad
siempre dentro del ámbito de las ISO (9.000, 14.001
etc.). También ofrecemos consultoría de obra civil, ya
que yo soy ingeniero de caminos desde hace cerca de
tres décadas. El cuarto pilar sería el de las energías re-
novables, fundamentalmente las destinadas al autocon-
sumo. Luego hay un cajón de sastre de varios, ya que
tenemos colaboraciones con profesionales externos
con consultoría sobre aguas residuales, aplicando téc-
nicas de bioindicación y respirometría. También hace-
mos estudios de alérgenos. Este paso se dio gracias a
la confianza de nuestros clientes, ya que debido al co-
nocimiento que tenemos sobre las empresas, contába-
mos con una base sólida sobre la que partir.

-¿Cómo decidió ponerse al frente de Medio Ambiente
Consulting?
Llevo muchos años haciendo cosas muy diversas y he
tenido una vida laboral muy gratificante. El año pasado
un amigo me comentó que le acababan de hacer una
oferta por su empresa. Él vivía en el sur y quería dar un
cambio. Ante eso, y como yo quería un reto nuevo, le
presenté una oferta. Él prefirió cerrar el trato conmigo a
sabiendas de que iba a cuidar al equipo humano que
conforma la plantilla. Para mí suponía invertir sobre algo
que ya funciona y con un gran potencial de crecimiento.

-¿Qué les diferencia del resto de empresas del sector?
La diferencia fundamental que aportamos es que nos
adaptamos muy bien a la dimensión de cada una de las
empresas con las que trabajamos. Tenemos una estruc-
tura de costes muy ajustada y eso nos permite atender
a clientes muy pequeños y también a otros más gran-
des. Nos orientamos a su tipología. Los costes operati-
vos de una gran consultora son mucho más
altos que los nuestros. Analizamos las necesidades de
cada cliente y le hacemos un traje a su medida, para lo
que hemos desarrollado un sistema propio. Un ejemplo
es la Red Ecotaller, que está formada por más de 100
talleres de Cantabria a los que damos servicio, hacemos

visitas periódicas para analizar sus instalaciones y les
damos asesoramiento ambiental y apoyo en la gestión
de residuos, en resumen, un asesoramiento integral.
También trabajamos con empresas del sector industrial,
que están llevando a cabo su transformación y les pres-
tamos el asesoramiento y el seguimiento necesario para
ayudarles a cumplir las exigencias legales optimizando
los recursos empleados.

-¿Qué perfil de profesionales conforman la plantilla de
Medio Ambiente Consulting?
Además de mí perfil, que como decía soy ingeniero de
caminos, también tenemos en plantilla a ingenieros quí-
micos y medio ambientales. Contamos con una red de
colaboradores permanentes con los que trabajamos de
forma regular, este es el caso de un grupo formado entre
otros profesionales por biólogos, topógrafos, apareja-
dores, arquitectos, e ingenieros industriales. Esta red se
configura a partir de la integración de mis colaboradores
y de aquellos con los que contaba la empresa anterior-
mente.

-¿Existe desconocimiento en torno a la legislación am-
biental vigente?
En general en las empresas hay grandes lagunas. El
motivo es claro, la legislación ambiental es muy extensa
y está, muy sectorizada como no puede ser de otro
modo. Un ejemplo, si pretendemos integrar la legisla-
ción sobre emisiones al aire con el agua o suelos con-
taminados se generaría un texto legislativo muy extenso
y de difícil manejo y desarrollo. Además, también hay
que contar con el desarrollo de la legislación autonó-
mica, que incorpora las características específicas de
cada territorio. La mayor parte de nuestra clientela está
en Cantabria y País Vasco, pero tenemos más de cien
clientes repartidos por todo el territorio nacional, lo que
hace que trabajemos de forma regular con este amplio
marco legislativo.

-¿Qué tipo de multas pueden originarse en este campo?
Tanto su tipología como su importe es muy variable y
depende del tipo de infracción y de su intensidad. Ahora
bien, en algunos casos el coste de restitución del daño
puede ser muy superior al de las posibles sanciones
aplicables.

¿Qué labores llevan a cabo en consultoría de obra civil?
Lo que hacemos es dar apoyo al cliente en todas las
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fases de una actuación. Podemos acompañar a nues-
tros clientes desde las iniciales, como es la planificación
o el estudio de alternativas, pasando por la redacción
del proyecto y la dirección de obra, hasta el apoyo en la
gestión y construcción de las obras. Estamos especia-
lizados en resolver las complicaciones que van sur-
giendo. Por ejemplo, si se presenta un problema en el
edificio, realizamos el análisis y desarrollamos una so-
lución que permite acometer la intervención que re-
suelva el problema. También ofrecemos formación tanto
en este ámbito como en el ambiental. De esta forma se
mantiene el conocimiento actualizado y adaptado a
todos los cambios que se producen.

--¿En qué situación se encuentra la implementación de
la energía fotovoltaica?
La aprobación del RD 244/2019 ha supuesto cambio de
paradigma. Pasamos del impuesto al sol a una situación
coherente con los objetivos de cambio de modelo ener-
gético. La situación ha cambiado mucho porque antes,
si no tenías una instalación totalmente autónoma, tenías
un sobre-coste muy alto y ahora no es así. Esta nueva
ley te per-mite usar lo que generas y verter a la red el
excedente, al igual que cogerlo si te falta. Queda mucho

por hacer pero hay un potencial tremendo, de hecho
hay estudios que muestran que instalando paneles solo
en la mitad de los tejados de ayudas este país, pode-
mos abastecer a todos los hogares españoles y reduci-
ríamos un 25% las emisiones de CO2 sin ocupar suelos,
uno de los grandes problemas de los grandes  parques
fotovoltaicos. Es una de las grandes apuestas que te-
nemos sobre la mesa. Con las ayudas existentes se
pueden conseguir periodos de amortización, con una
instalación bien evaluada y construida, de unos cinco
años en el norte de España. En el sur estamos traba-
jando con un socio con el que hemos colaborado en un
importante parque en Córdoba.

-En un año como este la seguridad alimentaria es más
importante que nunca, ¿qué medidas se deben tomar?
¿qué asesoramiento ofrecéis en este campo?
Trabajamos sobre todo con alérgenos. Tenemos un
acuerdo con la empresa LaborCan, con quien también
colaboramos con aguas residuales. Es un laboratorio
especializado en alimentación. Seguimos creciendo en
este terreno y ahora vamos a empezar a hacerlo con los
alérgenos de la nueva carta de una importante franqui-
cia.
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La zona oriental, territorio
para la mountain bike
El Asón ofrece una postal única del norte de Cantabria

a zona oriental es un auténtico paraíso para los
amantes de la bicicleta y el mountain bike. Para
estos proponemos este circuito alrededor de la
Sierra del Hornijo, con 47 kilómetros de reco-

rrido y una dificultad media. Para llevar a cabo la misma
debemos salir desde el pueblo de Riva tomando rumbo
hacia el oeste primero y después hacia el Sur, ascendiendo
de manera paralela al Río Asón. Desde aquí llegamos a
Arredondo, donde la subida comienza a hacerse a través
de un valle glacial, que cuenta a ambos lados con moles
calizas de gran altura. Después de este importante es-
fuerzo el primer gran premio es el nacimiento del Río Asón,
una cascada espectacular que en primavera ofrece su
mejor versión. Se trata de un paraje impresionante. Poco

a poco se sigue avanzando hacia el Collado del Asón y
cuando se está cerca de coronar el alto se debe girar a la
izquierda a través de una pista que acerca al pueblo de La
Gándara. Desde aquí se asciende hacia Astrana en una
parte exigente hasta alcanzar el collado y dirigirse desde
ahí hacia San Pedro. Allí hay que desviarse a la izquierda
para continuar con una rampa de mucha pendiente que
divide la sierra, conocidas como La Canal de Ancillo.  
Desde aquí se continúa hacia Rozas, Indo y atravesando
Ramales antes de ascender de nuevo el curso del Asón
hacia Riva. Esta jornada se puede coronar con un día de
turismo por Ramales de la Victoria. Cuenta con una arqui-
tectura popular muy bien conservada, con miradores
acristalados y algunas casonas de indianos con bellos jar-
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dines y verjas. Sobre todas ellas sobresale el palacio de
Revillagigedo (siglo XVIII). Sin embargo, su patrimonio más
valioso lo constituye el grupo de cuevas localizado a prin-
cipios de siglo por Alcalde del Río: Covalanas, La Haza,
Cullalvera y Sotarriza albergan en su interior magníficas
pinturas rupestres.
Para aquellos que se están iniciando, una de las propues-
tas más interesantes es la Vía Verde de Castro-Traslaviña,
entre la pedanía de Santullán y el paraje de Herreros. Son
algo más de cinco kilómetros en un camino de gravilla que
tiene tramos de asfalto. A la vía de Traslaviña se puede ac-
ceder desde Castro, Mioño, Lusa, Santullán, Los Corrales
y Otañes. Iniciaremos nuestro itinerario (km. 0) desde la ro-
tonda de Brazomar, donde la antigua vía empieza a ser
verde. Llegamos a la rotonda en la que distinguimos la fá-
brica de anchoas Lolín, y que distribuye los accesos al
casco urbano, a la N -634 y a Sámano (CA 520), a Santu-
llán (CA-250), a Otañes (CA-250), y a la autovía A-8. Si ve-
nimos desde la Calle Leonardo Rucabado, de frente,
observamos los restos del pretil del que fue Viaducto de
Brazomar. Accedemos a la parte superior del pretil por un
camino con escaleras a la zona superior y recuperamos el
antiguo trazado de la vía de Traslaviña. Observamos el
andén del antiguo apeadero de Brazomarzona restaurada
por el Taller de Empleo de Rutas Verdes en el año 2008
(programa del Servicio Cántabro de Empleo en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Castro Urdiales). Desde el
apeadero entramos en una zona atrincherada y una vez
atravesada, el firme de la vía verde se convierte durante
unos 200 m. en la red viaria que da acceso a una urbani-
zación de chalets. Continuamos en línea recta por una
zona de densa vegetación que nos acerca al bosquecillo
de Valverde y al túnel del mismo nombre de casi 400 m.
Tras pasar el Túnel de Valverde, llegamos a Mioño. Un
campo de fútbol construido sobre las instalaciones ferro-
viarias estrecha la vía verde a la llegada de la Estación de
Mioño. A partir de aquí, el trazado continúa recto, unos 600
m. hasta Lusa, atravesamos una zona de llosa, con prados
y huertas divisando al fondo el monte de Dícido y la peña
de Santullán transformada por la cantera. Entre los pueblos
de Lusa y Santullán pasa la autovía Bilbao-Castro Urdiales
que interrumpe unos 200 m. del trazado original del camino
de la vía, para retornarlo al norte de Santullán. Para retomar
la vía verde podemos coger la CA-250 en dirección a San-
tullán y antes de llegar al núcleo urbano girar a la izquierda

y bajar por un acceso de fuerte pen-
diente al cementerio de Santullán. Tam-
bién podemos llegar por Lusa,
atravesando el pueblo en dirección al río
Cabrera, cruzándole por un puentecillo,
tomamos la pista ascendente hasta el
paso por debajo de la autovía subiendo
por un camino para luego bajar atrave-
sando un establo; nos estamos aproxi-
mando por la margen izquierda del río
hasta un puentecillo que nos llevará al
antiguo trazado de la vía. Desde aquí,
continuaremos en línea recta por un vial
asfaltado hasta el Puente de San Juan
(ficha nº 11). Desde aquí la vía se nos
presenta sin interrupciones hasta su final.
La plataforma del ferrocarril, convertida

en vía verde se adentra atravesando trinche-
ras, taludes sobre el monte, y suaves laderas en las que
domina el verde de los prados. En el Km. 3,1 poco des-
pués de dejar a un lado las ruinas de la casa ferroviaria de
la capataza, la vía verde cruza, de manera transversal y a
nivel, la carretera que sube al barrio de Los Corrales. Esta
carretera nos brinda la oportunidad de enlazar con la anti-
gua vía del ferrocarril minero de Castro-Alén, cuya plata-
forma se atisba esculpida en las paredes rocosas de la
ladera contraria, al pie del Pico de la Cruz.
Proseguimos sobre la traza del antiguo ferrocarril Castro-
Traslaviña, apuramos los últimos retazos de pradera que
se alargan hacia la Casa Torre de Otañes, que observamos
a nuestra derecha desde el apeadero de los Corrales. Con-
tinuamos hasta la estación de Otañes ( Km. 4). En su en-
torno se encuentra un área de descanso y desde el andén
se divisa el pueblo de Otañes al que podemos acceder
desde una carretera local; desde aquí también podemos
ascender por pista forestal a la zona minera de Setares y
conectar con la antigua vía minera.
A partir de la estación el paisaje se hace más abrupto. La
suave ladera izquierda se convierte en la cara occidental
del monte La Helguera.  A partir del paso superior del Km.
5 (carretera entre Otañes y Baltezana) dejamos atrás cual-
quier traza urbana y a medida de que el valle se estrecha
nos adentramos por un paisaje en el que dominan las plan-
taciones de eucaliptos, a veces salpicadas por ejemplares
de vegetación autóctona y en el que se atraviesa por hú-
medas trincheras forradas de musgo, helechos y enreda-
deras. Pronto alcanzamos uno de los hitos de esta jornada,
el imponente viaducto de los Vados (Km. 7,1). Tres arcos
sustentan a esta mole convertida en un mirador de excep-
ción, sobre el río Cabrera y por encima de la CA-250.  Tras
ello, el trazado del ferrocarril acomete una ascensión de
recrecida pendiente jalonada de pequeñas trincheras y
balcones.  Finalmente y tras una recta, aparentemente
larga, la ruta gira hacia el sur y se sumerge en una profunda
trinchera excavada en una roca y forrada de musgo y de
abundante vegetación que hace más húmedo y fresco la
parte final del trazado, en las inmediaciones del túnel de
Herreros, al pie de las ruinas del poblado minero, y en la
que se distinguen los contrafuertes que sostenían el de-
pósito y canalización del agua que desviaba el arroyo de
Herreros cuando el tren estaba en funcionamiento. En este
último tramo, la ruta avanza contigua al arroyo de Herreros.  
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Escápate con tu bici y explora 
el Ecoparque de Arnuero

Muchos kilómetros de senda ciclable y numerosas pistas 

llenas de atractivos naturales y culturales
i estás pensando disfrutar de un día único con
tu familia en bicicleta, no dudes en acercarte al
Ecoparque de Arnuero. Tanto si vives en Can-
tabria, o en el mismo municipio, como si eres

un visitante que va a pasar unos días en la región, se trata
de una demostración única de las mejores bondades de
la región, con parajes culturales y naturales de ensueño.
La senda ciclable situada en las carreteras autonómicas
CA-449 Castillo-Isla Playa y CA-448 Arnuero-Casco His-
tórico-Isla Playa permiten dar un paseo por lugares tan
maravillos como la Marisma de Joyel. Allí, en este museo
a cielo abierto, se encuentra la Casa de las Mareas. Es el
principal centro receptor de visitantes del Ecoparque.
Además de su espacio de información sobre el valor del
ecosistema de humedal
para la biodiversidad,
aquí podrás obtener la in-
formación necesaria para
planificar una visita cultu-
ral y natural a este territo-
rio. En el propio centro
descubrirás todo sobre
las mareas, los habitantes
de la marisma, los ecosis-
temas próximos, el con-
flicto sobre el cambio
climático y podrás cono-
cer, en nuestros acuarios,
algunas de las especies
más significativas de
nuestro litoral, como la lan-
gosta de Isla y su tradicional pesca en nuestra costa
desde hace siglos. También es imprescindible el Molino
de Santa Olaja, uno de los pocos molinos de mareas que
sobreviven a su tiempo. En 2002 se llevó a cabo la reha-
bilitación integral, fiel y didáctica, tanto en la intervención
arquitectónica como en la recuperación de la maquinaria,
planteándose una visita guiada a lo largo de todo el año
en la que, a través de un sistema acristalado, una ambien-
tación escenográfica y un audiovisual, el visitante puede
comprender su funcionamiento, la vida del molinero y la
relación del hombre con la marisma. Además del Ecopar-
que, este paseo te permitirá descubrir Isla Playa, con sus
calas y playas y una amplia oferta de hostelería, que te
permitirá disfrutar de un merecido descanso en un marco
absolutamente incomparable. Se tratan de arenales con
aguas cristalinas y perfectamente conservados en su es-
tado natural, adaptándose a las necesidades actuales.
Pero Arnuero, es mucho más que maravillas naturales,
también cuenta con un importante patrimonio arquitec-
tónico. En bicicleta podrás disfrutar del Casco Histórico

de Isla, declarado en 2004 Bien de Interés Cultural como
conjunto, ha sido restaurado recientemente. Cuenta con
varias edificaciones declaradas B.I.C. que representan
fielmente la historia de los tres poderes: el poder civil, re-
flejado en la casa palacio de los Condes de Isla, el poder
religioso, visible en la catedralicia iglesia de San Julián y
Santa Basilisa, y el poder militar, que se divisa cuando
descubres las dos Torres medievales (Torre del Cabrahigo
y la Torre del Rebollar). Además junto a la iglesia se ha re-
habilitado el antiguo Hospital de Peregrinos, que próxi-
mamente se integrará como albergue en la red del
Camino de Santiago.
Para terminar este paseo se llega hasta el pueblo de Ar-
nuero, donde se disfrutará del Observatorio del Arte. Este

Centro de Interpretación
nos habla de uno de los
rasgos más identitarios
de la comarca de Tras-
miera: los artífices tras-
meranos, que por
millares recorrieron Es-
paña, Portugal y parte de
América y que, especiali-
zados en los oficios de
arquitectura, cantería, es-
cultura y campanería de-
jaron un legado
innumerable de catedra-
les, iglesias, puentes, pa-
lacios, retablos, o

campanas, que hoy for-
man parte del patrimonio histórico. Si sitúa junto a la Igle-
sia de la Asunción, que cuenta con el retablo plateresco
más importante de Cantabria.

CAMINO DE SANTIAGO
Para quienes estén realizando el Camino de Santiago de
la Costa en bicicleta, al llegar a Arnuero podrán elegir entre
dos alternativas, el camino interior, tomando la pista exis-
tente nada más pasar la depuradora de San Pantaleón,
que les llevará a Castillo pasando delante de la Torre Ve-
nero, de la rotonda del aviador Salvador Hedilla y de la
Iglesia de San Pedro, para continuar camino de Güemes.
Este tramo discurre por pistas y carreteras locales de
poco tránsito.
La otra alternativa es desviarse hacia la costa, pasando
por el pueblo de Soano, la Marisma Joyel, y subir al Casco
Histórico de Isla donde se encuentra un albergue de pe-
regrinos de reciente apertura. De allí irán hacia el Puente
de La Venera, para continuar por la iglesia románica de
Bareyo camino de Somo.

S
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La Vía Verde del Pas, un 
tesoro por el interior

Se puede disfrutar de los paisajes alrededor del río

no de los puntos
estratégicos que
más visitantes y
deportistas han re-

cibido en los últimos años es
la Vía Verde del Pas. La misma
se puede recorrer tanto an-
dando como en bicicleta. El
primer tramo es un bucle ce-
rrado que arranca frente a la
antigua estación de Ontaneda.
Tras avanzar durante un pe-
queño tramo a través de trave-
sía urbana se llega a una
intersección que informan de
la entrada a la ruta en la que
los vehículos a motor ya no
pueden entrar. Se avanza
hasta las calles de San Vicente
de Toranzo y cuando se llega
frente a una industria made-
rera. 
El Circuito vuelve sobre sus
propios pasos para ir hasta el
Balneario de Alceda el cual se
debe bordear. Entonces se toma la troza original del
ferrocarril hacia Santander, pudiendo disfrutar de un
puente de hierro que atraviesa el río Pas. 

Al pasarlo se llega al andén del apeadero de San
Martín y después la ruta sigue avanzando a través

de la ladera derecha del valle y
hasta Santiurde, en el sexto kiló-
metro de la misma. Dentro de su
patrimonio artístico, destacan tres
bienes de interés cultural con cate-
goría de monumento: La iglesia de
Santa Cecilia de Villasevil, que con-
serva un ábside románico, la Iglesia
parroquial de La Asunción en Ace-
reda y la Torre de Villegas en Villa-
sevil. 
Además, hay un Bien de Interés
Local, el Santuario de Nuestra Se-
ñora del Soto, en Iruz.
En el pueblo se llega a un acue-
ducto de antigua conducción de
aguas y se ganan metros en para-
lelo a la carretera hasta Soto donde
se avanza a la estación en un pri-

U
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mer corte y en un segundo a la Penilla. Tras dejar
atrás la iglesia se vuelve de nuevo a la Vía Verde.
Avanzamos hacia La Penilla y baja hacia la orilla del
río. Allí se puede ver un lavadero por el que parece
que no ha pasado el tiempo y que es una zona de
juego y descanso para grandes y pequeños. Al llegar
al kilómetro 12 se ve la estación de Puente Viesgo,
que conserva su edificio de viajeros y su reloj de
andén. Se deja atrás la iglesia románica. En su paso
por Puente Viesgo se encuentran tres áreas de des-
canso. Antes de llegar a Pomaluengo se debe cruzar
la carretera N-634 y continuar a través de este mu-
nicipio, pasando por la estación de tren. A partir de
aquí la Vía Verde vuelve de nuevo a la carretera du-
rante cerca de 300 me-
tros antes de volver
para continuar hasta La
Penilla. Se continúa por
el trazado del ferrocarril
que se angosta entre la
carretera y el río Pi-
sueña hasta llegar a La
Encina a través de una
senda arbolada que
pasa junto al antiguo
molino Torrentero.
Desde aquí se llega a
Sarón. Santa María de
Cayón es un territorio
rico en lo que a monu-
mentos se refiere. Las
iglesias parroquiales de
la capital municipal
(siglo XII), San Andrés
(de la misma época), en
Argomilla y dotada con
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sarcófagos de una necrópolis
romana, y la ermita de San Mi-
guel de Cerdeña, también ro-
mánica (siglo XIII), son sus
valores más apreciados.

PIÉLAGOS

Piélagos ha hecho una
apuesta en firme por la movili-
dad sostenible en los últimos
veranos. Por ello se lleva a
cabo un recorrido guiado en
bicicleta eléctrica de unas dos
horas y media por la costa,
desde la Oficina municipal de
turismo hasta el Parque Natu-
ral de las Dunas de Liencres.
Se busca fomentar la movili-
dad eléctrica compartida
como medio de promoción tu-
rística. Una de las rutas que se
proponen desde el municipio
y que se pueden llevar a cabo

en bicicleta sin grandes dificultades es la que parte
desde el núcleo de Carandia al cual se puede llegar
o bien en tren hasta Renedo y después andando, o
si se dispone de coche se encuentra en la intersec-
ción entre la N-634 y la N-623 a nivel de los puntos
kilométricos 523 y 130, respectivamente. 
La duración varía dependiendo del tiempo que nos
detengamos en observar y disfrutar de los elemen-
tos de interés señalados, podemos estimar de seis
a siete horas. Además, por supuesto, Oruña es un
pueblo perfecto para andar en bicicleta y descubrir
desde aquí algunos de los tesoros mejor guardados
en Cantabria. Una visita obligada para los amantes
del mountain bike.
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antabria ha dado un paso más a la hora de
conectar el Arco de la Bahía.  De esta
forma se busca conseguir la conexión ci-
clista y peatonal de los municipios del Arco

de la Bahía, en concreto de Santander, Camargo, As-
tillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa y poder sa-
tisfacer las necesidades de movilidad cotidiana con
modos más sostenibles. 
Hay que pensar que este territorio cuenta con una
población aproximada de 235.000 habitantes y que
en el año 2012 existían flujos de hasta 82.000 vehí-
culos, habiendo alcanzado los 100.000 en años an-
teriores. Se espera que puedan conectar la capital
santanderina, a la altura del Parque Científico y Tec-
nológico (PCTCAN) con Santa Bruz de Bezana, Ca-
margo, Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa. La

senda de uso compartido para peatones y ciclistas
que enlaza Santander con Camargo, de 600 metros
de longitud y que discurre entre la pasarela sobre la
autovía A-67 y la Casa de la Naturaleza de las ma-
rismas de Alday, ha sido inaugurada recientemente.
Ha supuesto una inversión de la Consejería de Obras
Públicas cercana a los 300.000€ y posibilita la cone-
xión entre Maliaño y el centro de Santander un
tiempo aproximado de 15 minutos. La solución, que
se ha ejecutado en varios tramos, ha permitido que
el trazado actual conecte la pasarela peatonal sobre
la autovía A-67, que da continuidad al carril bici pro-
veniente de Santander, con el que discurre por Ca-
margo, tanto con el tramo que va por el entorno del
aeropuerto de Parayas y el Polígono de Raos, como
con el nuevo trazado que parte de la Casa de la Na-

Una senda para unir todo
el Arco de la Bahía

Disfruta de un hermoso recorrido entre Santander y Cabárceno

C
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turaleza de las Marismas de Alday.
El proyecto ha consistido en la ejecución de un itine-
rario de unos 600 metros de longitud para su uso
compartido por peatones y ciclistas, con 3,2 metros
de anchura media y puntos de luz con tecnología led
a lo largo el recorrido, así como la señalización de la
senda y la restauración e integración paisajística del
entorno, insertado en un enclave de especial valor
medioambiental.
De esta forma todo aquel que lo desee podrá disfru-
tar de la capital santanderina y utilizarla como punto
de partida para llevar a cabo una ruta que le descu-
brirá grandes tesoros de Cantabria. Desde el centro
de la ciudad se puede acudir a la zona comercial
para comenzar con el paseo y aprovechar esta nueva
conexión en Camargo. Santander es una ciudad ideal
para conocer andando. El centro de la ciudad se
puede recorrer paseando, ya que las distancias son
relativamente cortas. Además, Santander dispone de
funicular, rampas y escaleras mecánicas que facilitan
los desplazamientos por las calles más empinadas.
Si prefieres conocer la ciudad en bicicleta, Santander
ofrece un servicio de bicicletas con las que poder re-

correr la ciudad. Para utilizar este servicio de forma
temporal es necesario tener una tarjeta de crédito o
débito. Existen abonos diarios, semanales y anuales,
amoldándose a tus necesidades. De esta forma se
pueden visitar sitios tan icónicos como la Península
de la Magdalena o el Paseo Pereda. Situado en lo
más alto de la Magdalena, se encuentra la antigua
residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia. Actualmente acoge los cursos de ve-
rano de la UIMP, así como eventos de diversa índole
durante todo el año. Volviendo a la ruta que nos
ocupa, nos acercamos por el carril bici hasta Nueva
Montaña para disfrutar de la nueva conexión creada
hasta la Casa de la Naturaleza de Camargo. Humedal
litoral, vestigio de lo que un día fue una gran ma-
risma, hoy, área influenciada por el hombre, a pesar
de lo cual, en sus 75 hectáreas de lagunas y prade-
rías conviven junto con otros animales, gran diversi-
dad de especies de aves, tanto migratorias como
residentes, es decir, tiene un gran interés ornitológico
y ambiental. Constituye una llanura intermareal en la
que, en otro tiempo, se mezclaban de forma natural
las aguas de la Rías de Raos y el Canal de Alday con
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las del Mar Cantábrico, ahora re-
gulado por exclusas. Las espe-
cies vegetales más habituales
son los juncos, carrizos y espa-
dañas. En los bordes de sus
senderos se encuentran espe-
cies vegetales típicas de zonas
húmedas, o bosques de ribera
como avellanos, sauces, abedu-
les o fresnos. Su mayor riqueza
faunística aparece a comienzos
del otoño e invierno, periodo en
el que es fácil observar gran
cantidad de especies migrato-
rias. Desde aquí continuamos
con el carril bici que une la loca-
lidad camarguesa con Astillero. 
Gracias a estos nuevos trabajos
somos capaces de enlazar con
el trazado que discurre con Ca-
margo. A partir de aquí podemos
seguir por el carril bici que trans-
curre junto a las vías para subir
al puente de Maliaño y a través
del Parque de Cros. Por otro lado,
desde la pasarela también se puede ir por un tramo
de carril bici en el Polígono de Raos, que conecta
con el carril bici municipal que rodea el aeropuerto
de Parayas hacia Punta Parayas. Es una área recre-
ativa de gran envergadura, situada en la zona inte-
rior de la Bahía de Santander. Consta de una playa
artificial de 32 metros de ancho con amplios esca-
lones  hacia el mar y cubierta de material antidesli-
zante que facilita el baño y el descanso, un par de
duchas, una fuente, además de un prado aledaño
en el que poder disfrutar del sol y las vistas. En ve-
rano dispone de servicio de socorrista. Se continúa
por la costa a través de las marismas blancas. Este
importante entorno natural ha sido objeto desde
1998 de diversas medidas de recuperación y pro-

tección medioambiental, ya que distintos procesos
industriales y urbanos habían deteriorado sus con-
diciones ambientales y paisajísticas.
Partimos de la misma entrada a El Astillero una vez
cruzada la Ría de Solía por el Puente de San Salva-
dor. El paseo comienza detrás de las instalaciones
del Centro Comercial Los Puertos y sigue paralelo a
la Ría de Solía por camino de piedrilla. A kilómetro y
medio se cruza con una pista asfaltada que toma-
remos a nuestra izquierda para cruzar la Ría por un
puente de hierro utilizado por el antiguo ferrocarril.
En este punto, habremos accedido al municipio de
Villaescusa. El camino discurre entre verdes campas
y arbolado, con algunos vestigios industriales per-
fectamente empastados hoy con la naturaleza. A

unos 3 km, en el barrio de Liaño,
debemos cruzar la carretera
que va a Sarón (CA 142), reto-
mando de nuevo el camino de
la antigua vía de tren que al
poco tiempo nos sitúa en la que
fue la estación de La Concha,
edificio hoy perfectamente con-
servado y que aporta una espe-
cial singularidad. El trayecto sin
ningún tipo de posibilidad de
error nos lleva hasta la misma
entrada que en Obregón existe
al Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, para lo cual lleva-
mos recorridos unos 8 kilóme-
tros desde la localidad
astillerense. Si queremos alar-
gar más nuestro paseo pode-
mos seguir desde Obregón
hasta Sarón, por el nuevo tramo
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habilitado recientemente para así continuar por la vía
verde hacia las localidades de La Penilla, La Cueva y
Pomaluengo y finalmente Ontaneda. 

SANTA CRUZ DE BEZANA

Además del proyecto que unirá Bezana con el
PCTCAN de Santander, el Ayuntamiento del munici-
pio tiene un proyecto de creación de "una completa
y funcional" red de carriles bici o ciclo vías para co-
nectar todas las localidades del municipio, a través
de distintos tramos como los de Bezana-Sancribrián,
Bezana-Prezanes, Prezanes-Sancibrián, Bezana-
Mompía, Mompía-Mortera, Alto de San Mateo-Azo-
ños y Azoños-Maoño. Actualmente, el centro de
Bezana ofrece prioridad de circulación al ciclista y las
principales vías dentro del casco urbano de la loca-
lidad tienen la velocidad limitada a 30 kilómetros por
hora. Por su parte, el proyecto de unión con la capi-
tal, está  previsto que se ejecute el próximo año y
cuenta con un eje principal de casi 3 kilómetros de

longitud que discurrirá desde el PCTCAN, cruzando
por el puente atirantado, hasta llegar al núcleo ur-
bano de Bezana. También contará con un eje secun-
dario, de poco más de un kilómetro, que permitirá
conectar con la zona de Sancibrián.

NUEVOS RETOS EN MEDIO CUDEYO

Para aquellos que buscan nuevos retos y son aman-
tes del ciclismo una prueba interesante en esta zona
es el acceso a Peña Cabarga, una de las más exigen-
tes de las que se pueden realizar en todo Cantabria.
En Medio Cudeyo, LaVuelta a España ha conside-
rado la subida al Pico Llen como de Categoría Espe-
cial, con un inicio de tres kilómetros con un desnivel
medio del 10% antes de las rampas que llevan en
solo un kilómetro al 22% de desnivel. En la página
web del Ayuntamiento de Medio Cudeyo se pueden
consultar varios itinerarios que recorren el macizo de
Peña Cabarga y permiten disfrutar en su máximo es-
plendor del mountain bike. 
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Consigue la bicicleta ideal
con La Picota Bike & Fitness
Trabajan con marcas de referencia del sector como BH, Massi y Look

a Picota Bike & Fitness es tu tienda espe-
cializada en ciclismo y máquinas de fitness 
de Cantabria.  Desde que abrió sus puertas
el 2 de enero de 2017 se ha convertido en

uno de los establecimientos de referencia en el sec-
tor. En sus instalaciones puedes encontrar todo tipo
de bicicletas tanto de montaña como de carretera o
eléctrica además de máquinas de fitness para poder
ponerse a punto en casa sin necesidad de acudir al
gimnasio. 

BICICLETA PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

"A la hora de elegir una bicicleta para disfrutar en fa-

milia de un día soleado lo ideal es una híbrida que
consiste en una bicicleta básicamente de montaña
con capacidad para rodar en asfalto y en terrenos
más duros". Si este verano estás pensando en lan-
zarte a completar los cientos de kilómetros de sen-
das ciclables que hay en Cantabria da el paso y
hazte con tu bicicleta de montaña. 
"Las de primer precio no son muy deportivas lo que
la hacen ser cómodas y se adaptan a la perfección
al carril bici". En La Picota Bike & Fitness trabajan
con marcas de referencia del sector como BH, Massi
y Look. Además, también cuentan con servicio de re-
paración para poner a punto tu bicicleta antes de la
primavera.

L
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a zona central de Cantabria cuenta con la Vía
Verde del Besaya. Un paseo maravilloso que
atraviesa la costa y también se adentra en la
montaña siguiendo a los ríos Besaya y Saja y

también a la ría de San Martín de la Arena. En esta ruta
se atraviesan 8 kilómetros de Vía Verde y 12 de carril
bici-peatonal, haciendo un total de 20 kilómetros. Se
trata de una senda perfecta no solo para completar en
bicicleta, sino también andado o en patines, ya que es
un itinerario muy llano. El único momento en el que se
encuentra un pequeño repecho es en el parque de La
Viesca. Se trata de un paseo asfaltado que cuenta con
un pequeño tramo de tierra. Este paseo atraviesa las lo-
calidades de Suances, Santillana del Mar, Torrelavega,
Cartes y Los Corrales de Buelna.  
En Suances el punto de partida de la senda puede ser
el parque paisajístico de La Ribera. Se trata de una zona
perfecta para poder pasear y disfrutar con la familia al
mismo tiempo que se enlaza con la playa de 'La Ribe-
ruca'. Al tratarse de un recorrido llano, que discurre
junto a la Ría, se pueden disfrutar de unas vistas inme-
jorables. Además, hay numerosas áreas de descanso
perfectas para recuperar fuerzas y admirar el paisaje. 
Las dos pasarelas construidas sobre el agua permiten
pasar por encima de la ría. Suances cuenta con un im-
portante conjunto monumental que se debe disfrutar, al
que acompaña otros espacios como el muelle de Hino-

jedo o el enclave natural del barrio de pescadores de
Suances, es el lugar ideal para otear el horizonte, lugar
desde donde los marineros llevaban el control del es-
tado del mar y desde donde se divisa una magnífica pa-
norámica de la desembocadura de la Ría y del Puerto.
A sus pies se encuentran las playas de La Riberuca y la
Ribera, siendo la primera partícipe de un enclave que
aún mantiene su encanto natural. Estos miradores son
punto obligado para entender el quehacer de los pri-
meros pescadores que se hacían a la mar por la ría
suancina.  Desde Suances avanzamos a través del
Muelle De Los Cantos. Ese lugar recogido en las már-
genes de la desembocadura de la Ría San Martín, es
un pequeño puerto de refugio para las embarcaciones
de pescadores, su acceso es por el Barrio de La Cuba
y, al estar alejado de las edificaciones y carreteras de
llegada, mantiene una quietud evocadora.
Tan solo dos kilómetros después de haber tomado la
salida se llega al Mirador de la Ría, con una vista sobre
los humedales en la desembocadura del Río Saja. De
ahí avanzamos al Barrio San Martín de Hinojedo y el
Parque Cantabria Futura de Viveda hasta llegar al Barrio
Riaño en Duález.  Santillana del Mar es otro de los mu-
nicipios de Cantabria que bien merece una visita. Hablar
de Santillana del Mar es hacerlo también de la Cueva
de Altamira. Calificada como la "capilla sixtina" del arte
rupestre, esta cueva contiene probablemente las pintu-

Desde Suances hasta Barros
disfrutando del Besaya

Mar y montaña se encuentran en este paseo

L
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ras prehistóricas más famosas del mundo. Pero aunque
parte fundamental, Santillana del Mar es mucho más
que la Cueva de Altamira. Ya en el siglo IX existía en la
villa el Monasterio de Santa Juliana, que daría paso a la
prestigiosa colegiata de Santa Juliana en el siglo XII, el
primero y más importante de los exponentes del arte
románico en Cantabria. En torno a la colegiata y su bello
claustro, de finales del XII-principios del XIII, se desarro-
lló un núcleo de población que vivió épocas de gran es-
plendor económico, como evidencia la riqueza de las
numerosas casonas y palacios que conforman esta villa.
El recorrido llega entonces a Ganzo, el acceso a Torre-
lavega que marca el ecuador del mismo. En esta zona
hay un espacio perfecto para poder hacer una parada y
disfrutar de una agradable comida descansando. A tra-

vés de la capital del Besaya se avanza hacia Torres y su
iglesia hasta llegar al parque de La Viesca, un área de
79.460 hectáreas, que se extiende por Torrelavega y
Cartes, como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Está emplazado en la margen izquierda del Río Besaya
y constituye un entorno seminatural con árboles diver-
sos y una mezcla de ambientes asilvestrados. Se estima
que hay más de 1.000 especies de árboles. En esta
zona es donde se encuentra el principal repecho del re-
corrido y completa cerca de dos kilómetros y medio.
Después de abandonar la Viesca se continúa hasta Car-
tes, uno de los pueblos más bonitos de la región. Bien
merece la pena hacer una parada para disfrutar de un
pueblo medieval único. La Villa de Cartes es declarada
Bien de Interés Cultural, Conjunto Histórico, en 1985 porFE
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conservar su disposición
medieval originaria heredera
del antiguo trazado del Ca-
mino Real. En la que se loca-
lizan construcciones que van
desde el siglo XV al XVIII, y
de entre las que destaca el
Torreón, una casona fortifi-
cada situada en plena calle
principal. Otra de sus princi-
pales señas de identidad es
el puente de piedra del siglo
XVIII, que facilitaba la comu-
nicación del Camino Real
salvando el paso por el río
Besaya. Junto a Cartes, Rio-
corvo es otro de los pueblos
que desde el año 1981
cuenta con un reconoci-
miento de Conjunto Histórico
y hasta ahí avanza el paseo.
Pequeña aldea estructurada  en torno a una calle del
Camino Real, que enlazaba la Meseta con la costa can-
tábrica, a través de Reinosa. Las casas se han cons-
truido a ambos lados del camino, con preferencia en el
lado Noroeste, para orientarse las fachadas hacia el
mediodía y una pequeña plazoleta adjunta, en el mismo
lado. Las casas son de piedra y la mayoría de ellas
están blasonadas. Destacan las de los Alonso Caba-
llero, la de los Púlpitos y la de los Velarde. El paseo está
cerca de acabar pero antes se llega hasta Las Caldas
del Besaya y Barros. Merecida visita es el Santuario de
Nuestra Señora de Las Caldas. El Gobierno de Canta-
bria ampliará el Plan de Movilidad Ciclista (PMCC) con
la incorporación de nuevos tramos a la red BICI.BES,
que corresponde al área del Besaya.
Así se lo ha trasladado a los alcaldes de la zona el con-
sejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, José Luis Gochicoa, durante una reunión
de trabajo con los equipos redactores de los proyectos
que se ha celebrado.
Concretamente, en ella se ha presentado el antepro-
yecto para unir la zona de la estación de Feve situada
en Barreda con la red entre Los Corrales de Buelna y

Suances, así como el estudio informativo para cone-
xionar la comarca del Besaya con el valle del Pas.
Sobre este asunto, el consejero ha subrayado que se
está trabajando para que los nuevos tramos puedan
ser una realidad y dar continui-
dad a la política del Gobierno
regional, que tiene como prio-
ridad el fomento de la movi-
lidad sostenible y la
generación de itinerarios ci-
clables "importantes" en la re-
gión.
En la reunión se ha abordado, en
primer lugar, el anteproyecto para la
conexión de la zona de la estación
de Feve de Barreda y la vía ciclable
que existe entre Corrales de Buelna
y Suances. Una actuación que se
encuentra "más avanzada" y para la
que el consejero ha fijado el hori-
zonte para su licitación dentro de
este año, con el objetivo de que en
2022 se puedan estar desarro-
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llando las obras. Esta es una de las princi-
pales vías de movilidad prioritaria recogidas
en el PMCC y actualmente esta conexión no
cuenta con un trayecto peatonal o ciclable,
siendo el objetivo dotar al tramo de un itine-
rario seguro para ciclistas y peatones que
completaría no solo la red ciclista prevista,
sino también el camino de Santiago del
Norte en su tramo hacia Santillana del Mar.
El trabajo estudia, en una primera fase, el
trazado desde la vía ciclable Los Corrales-
Suances hasta el aparcamiento de Solvay,
analizando sus distintos tramos y sus con-
dicionantes para, posteriormente, añadir
una segunda fase que plantea el cruce por
encima de las vías del ferrocarril mediante
un puente y dos alternativas de trazado hasta
la estación de Feve. Por otro lado, el otro recorrido per-
mitirá unir Torrelavega con Villabáñez, atravesando ade-
más los municipios de Piélagos, Puente Viesgo y
Castañeda de cara a mallar la comarca del Besaya con
la vía verde del Pas utilizando el antiguo trazado de la
carretera de Zurita. 

REOCÍN

Con el objetivo de conectar el mayor número de núcleos
posibles, en estos momentos se están llevando a cabo
las obras en el tramo de carril bici entre el centro de

Puente San Miguel y Torrelavega. Estos trabajos
están siendo "muy bien recibidos" por parte de los
vecinos para fomentar el transporte sostenible, es-
pecialmente en aquellos núcleos con mayor acti-
vidad económica y que ya se encuentran
"próximos a finalizar", según ha apuntado el con-
sejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa. En
Reocín se puede llevar a cabo una ruta, con seg-
mentos de carril bici, ideal para un paseo en fami-
lia. Partimos desde el parking que se sitúa junto al
Río Saja tras cruzar el puente cercano a la esta-
ción. Desde ahí avanzamos a través del carril bici.
Se continúa hasta el apeadero de Santa Isabel
para ahí cruzar el puente y avanzar hasta el Parque
del Camarao.FE
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Cabezón de la Sal, un paraíso
para los amantes del ciclismo

La prueba de ‘Los 10.000 del Soplao’ les ha dado fama mundial

ablar de Cabezón de la Sal y el ciclismo
es hacerlo sobre los 10.000 del Soplao.
Para aquellos amantes de la bicicleta que
quieren retos nuevos y exigentes, Cabe-

zón presenta varios recorridos de BTT con importan-
tes altos. El circuito más corto es el BTT Bronce con
67,8 kilómetros, que partiendo del propio pueblo,
atraviesa el Alto de San Cifrián, San Vicente del
Monte,  el Alto de los Torneos y de Corona de Arnero
hasta llega a Celis y al Collado de Mote Á, Ruente y
Ucieda para volver a llegar. Hay una d+ 1.730 metros.
Un recorrido apto para los más exigentes que per-
mite disfrutar de la belleza de la zona. 

RECORRIDO Y EL TRACK

El recorrido y el track GPX se pueden descargar de
la página de la prueba. Además, Cabezón de la Sal,
que trabaja en potenciar el uso de la bicicleta en su
núcleo urbano y en la conexión con los pueblos,
cuenta con grandes atractivos para llevar a cabo un

paseo por sus arterias principales. Cabe destacar por
ejemplo el Palacio Bodega, una típica Casona-Pala-
cio escudada construida a finales del siglo XVIII. 
Además, la Iglesia de San Martín, de estilo Barroco-
Montañés, construida en el siglo XVIII o el Parque
Conde de San Diego. En 1901 se inauguró esta casa
según planos del famoso arquitecto Salaberri y para
Don Eugenio Gutiérrez González, Conde de San
Diego, médico de la Real Cámara y miembro de la
Real Academia de Medicina. 
La casa se aparta totalmente de los conceptos tra-
dicionales de la casa típica montañesa. Se intentó
buscar la funcionalidad de una casa de descanso si-
guiendo el estilo centroeuropeo. En esta se hicieron
habituales todos los veranos las visitas de los Reyes
y de las Infantas. 
Fuera de aquí en Carrejo se encuentra el Museo de
la Naturaleza. Allí, junto a una variada fauna y flora,
se muestran lo variados ecosistemas existentes en
Cantabria. Dispone de ejemplares de Águila Real,
Búho Real y un sin fin de animales y ecosistemas.
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