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esde la Mancomunidad de Municipios Sostenibles llevamos 
tiempo trabajando con objeto de conciliar la conservación del patrimonio natural 
y cultural de nuestros municipios con el desarrollo territorial de los mismos en 
términos de sostenibilidad. 

En el ámbito territorial de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, 
compuesto por 18 municipios que representan una superficie de 510 km2, se 
localizan desde Castro Urdiales hasta Suances diversos espacios naturales, algu-
nos de ellos de enorme representatividad en Cantabria, que cuentan con diversas 
figuras de protección y pertenecientes a la Red Natura 2000, también otros, en 
algunos casos desconocidos,  pero de gran singularidad.    

Una de las líneas estratégicas de la Mancomunidad “Restauración am-
biental y uso público de espacios naturales” establece como prioritario la puesta 
en valor de los recursos ligados a dichos espacios mediante actuaciones tanto de 
rehabilitación y recuperación como de información e interpretación.  

Con esta primera Guía de Espacios y Recursos Naturales del ámbito de 
la Mancomunidad se pretende, para cada uno de los municipios de la misma, 
detallar los espacios naturales más significativos y sugerir 1 ruta de interés, des-
cribiendo e interpretando a lo largo de su recorrido los elementos de fauna y flora 
más relevantes, que esperamos resulten de interés tanto para la población que 
reside en nuestro ámbito territorial como para los visitantes.

El Presidente de la Mancomunidad
 de Municipios Sostenibles de Cantabria

José Gallo Cuesta



a Guía de Espacios y Recursos Naturales de la Mancomunidad 
de Municipios Sostenibles de Cantabria proporciona un complemento esencial 
para el conocimiento del entorno ambiental de los municipios integrados en la 
Mancomunidad. Constituye tanto una fuente de conocimiento de los valores 
ambientales de esos territorios como un instrumento útil para su disfrute y para 
el contacto, escolar o individual con esos  territorios. Para los naturales de los 
mismos y para los forasteros. Para las primeros como un medio de apreciar su 
propio entorno, de estimar su singularidad y su aportación a la biodiversidad y 
riqueza natural de la Comunidad Autónoma. Para los segundos como una guía 
para descubrir y conocer o para profundizar en el conocimiento y disfrutar de 
cada uno de estos territorios municipales. 

La Guía es un elemento más en la producción de la Mancomunidad 
destinado a enriquecer el saber sobre la misma en el campo ambiental, en los 
recursos naturales que conforman el patrimonio territorial de los municipios que la 
integran. Que comparte con otras la buena presentación y la cuidada elaboración 
del material.

El Consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria

José Ortega Valcárcel
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