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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0016] [9L/5300-0017] [9L/5300-0018] [9L/5300-0019] [9L/5300-0020] [9L/5300-0021] [9L/5300-0022] [9L/5300-
0045] [9L/5300-0046] [9L/5300-0047] [9L/5300-0048] [9L/5300-0049] [9L/5300-0050] [9L/5300-0051] [9L/5300-0052] 
[9L/5300-0053] [9L/5300-0054] [9L/5300-0055] [9L/5300-0056] [9L/5300-0057] [9L/5300-0058] [9L/5300-0059] [9L/5300-
0060] [9L/5300-0061] [9L/5300-0062] [9L/5300-0063] [9L/5300-0064] [9L/5300-0065] [9L/5300-0066] [9L/5300-0067] 
[9L/5300-0068] [9L/5300-0069] [9L/5300-0070] [9L/5300-0071] [9L/5300-0072] [9L/5300-0073] [9L/5300-0074] [9L/5300-
0075] [9L/5300-0076] [9L/5300-0077] [9L/5300-0078] [9L/5300-0079] [9L/5300-0080] [9L/5300-0081] [9L/5300-0082] 
[9L/5300-0083] [9L/5300-0084] [9L/5300-0085] [9L/5300-0086] [9L/5300-0087] [9L/5300-0088]  
 
Contestaciones. 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 29 de enero de 2016 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz 

 

[9L/5300-0022] 
 
OBJETIVOS DE CADA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR. 
 

"- Centro de Interpretación del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
 
- El Centro de Visitantes del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, se ubica en la planta baja 

del "Mirador de las Marismas", edificio situado en el Puerto de Santoña. La singular fachada acristalada permite observar, 
desde el interior, una amplia panorámica del paisaje marismeño. El servicio de guías ofrece al visitante orientaciones sobre 
los contenidos expositivos o desarrollan con grupos visitas guiadas y diversas rutas por el Parque. Los contenidos se 
distribuyen en una serie de salas cuyo recorrido permitirá al visitante descubrir, de manera didáctica y amena, los 
principales valores de este singular espacio. El "túnel del tiempo", en el inicio del recorrido, representa una sucesión de los 
principales hitos históricos acontecidos en el ámbito del Parque. Una gran maqueta reproduce después el movimiento de 
las mareas, fenómeno físico esencial para comprender el funcionamiento del ecosistema marismeño; algunas pantallas 
interactivas permiten realizar un vuelo virtual y observar panorámicas de 360º de algunos de los lugares más 
característicos u obtener amplia información sobre las rutas y las especies de flora y fauna más representativas de los 
ecosistemas del Parque, escenificados finalmente a lo largo de un diorama con reproducciones realistas: fondos marinos, 
playas y dunas, la marisma, la campiña, el monte de encinas, los acantilados costeros y las cavidades subterráneas dan 
forma al recorrido. La reproducción de una cueva en la que están representadas las diferentes familias de murciélagos del 
Parque da paso a una sala de proyecciones donde se expone cada media hora un vídeo sobre los diferentes ambientes, 
paisajes y especies que pueblan el Parque. 

 
- Centro de Interpretación del Parque Natural Collados del Asón. 
 
El Centro de Interpretación del Parque Natural de los Collados del Asón se ubica en La Gándara de Soba, junto al 

área recreativa del Monte Lavín. La instalación cuenta con una exposición de fotografías y paneles interpretativos que 
familiarizan al visitante con la  geomorfología, la vegetación, la fauna y los rasgos de la actividad antrópica de este ámbito 
marcadamente rural. Diversas salas temáticas ensalzan la importancia que tienen en el territorio el glaciarismo cuaternario 
y el mundo subterráneo. Además dispone de una sala destinada a la proyección de un audiovisual de unos 20 minutos de 
duración, que refleja los principales valores naturales y etnográficos por los cuales Collados del Asón fue declarado Parque 
Natural en 1999. Los guías vinculados al programa de Uso Público se encargan de la atención al visitante, ofreciendo 
amplia información sobre los valores naturales del espacio, lugares de interés, y la posibilidad de realizar visitas guiadas y 
autoguiadas. Además, se ocupan de la atención guiada del Centro Ictiológico de Arredondo, instalación del Gobierno de 
Cantabria consagrada al cultivo de juveniles autóctonos de salmón atlántico, y al estudio y conservación de nuestros 
ecosistemas fluviales. 
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- Centro de Interpretación del Parque Natural Saja-Besaya. 
 
El Centro de Interpretación del Parque Natural Saja-Besaya se ubica inmediatamente al Sur de la localidad de Saja 

en el PK 13 de la carretera comarcal CA-280 (Cabezón de la Sal-Reinosa), al comenzar la ascensión al puerto de 
Palombera, en el municipio de Los Tojos. El Centro de Interpretación abre sus puertas al público con el afán de mostrar de 
modo sintético y ameno los valores ecológicos del territorio protegido y los rasgos de identidad cultural de las sociedades 
rurales de su entorno inmediato. Las amplias instalaciones cuentan con una sala de proyección y un generoso espacio 
expositivo en la antigua Casa Forestal y fueron inauguradas el 24 de mayo de 2008 coincidiendo con la celebración del Día 
Europeo de los Parques. El antiguo almacén anexo alberga en la actualidad una exposición permanente de fotografía 
sobre los valores ecológicos y de paisaje del Parque Natural. Los guías del servicio de Uso Público de los Espacios 
Naturales Protegidos del ámbito comarcal Saja-Nansa ofrecen aquí toda la información precisa sobre los valores 
ecológicos del espacio, y cuantos detalles  desee conocer el visitante acerca de las posibilidades de visita guiada o 
autoguiada. 

 
- Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre. 
 
El Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre se encuentra ubicado en el Faro Punta de Silla (San 

Vicente de la Barquera), construido originalmente en el año 1871 y rehabilitado recientemente a través del programa 
LEADER Saja-Nansa. Manteniendo la estructura original de mampostería, se ha aprovechado la vivienda del farero para 
generar un espacio amplio y luminoso en el que actualmente se encuentra la exposición permanente de paneles 
interpretativos que representan las unidades paisajísticas y de uso del Parque Natural de Oyambre. Los escarpados 
acantilados de la Punta de la Silla constituyen lugar de reposo de numerosas aves marinas. El visitante tendrá la 
oportunidad de observar in situ, con el adecuado material óptico de que dispone el centro, la avifauna propia de este 
entorno. El Centro de Interpretación constituye una magnífica atalaya para un primer acercamiento al Parque natural. De la 
mano del servicio de Uso Público de la red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, el visitante podrá conocer los 
distintos ecosistemas que integran este espacio y recibir información detallada para un aprovechamiento óptimo de las 
posibilidades de visita al medio natural. 

 
-Casa de la Naturaleza de Pesaguero. 
 
La Casa de la Naturaleza se encuentra en la localidad de Pesaguero, en la CA-184 Ojedo-Piedrasluengas (km. 14). 

Se trata de una casona del siglo XVII, recientemente restaurada, que fue durante años la Casa Consistorial del municipio y 
alberga en su interior una completa exposición de los elementos naturales que caracterizan a la comarca de Liébana. La 
casa fue abierta al público en octubre de 2010 y es atendida por los guías de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria, quienes ofrecen toda la información que requiera el visitante acerca de los valores naturales y culturales del 
entorno, así como la que atañe al uso público en la comarca, itinerarios guiados, autoguiados, lugares de interés, etc. El 
emplazamiento de la Casa de la Naturaleza es el idóneo para la interpretación del medio natural lebaniego por encontrarse 
dentro de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA Liébana y en las inmediaciones de la ZEPA Peña Sagra) y del Área de 
Recuperación del Oso Pardo. 

 
- Centro Ornitológico del Embalse del Ebro. 
 
El Centro Ornitológico del Embalse del Ebro se ubica en las instalaciones de una antigua parada militar, en el 

municipio de Campoo de Yuso, entre las localidades de La Población y Lanchares. Esta dotación es el centro de referencia 
para los visitantes del ENP, incluido en la red Natura 2000, Refugio Nacional de Aves Acuáticas desde 1983 y Refugio 
Regional de Fauna Cinegética tras la aprobación de la Ley 12/2006 de Caza de Cantabria. Los objetivos de divulgación, 
particularmente centrados en los programas de educación ambiental para escolares, pasan por ofrecer al visitante toda la 
información relevante respecto al papel del humedal en el ciclo ecológico de las más de setenta especies de aves 
acuáticas que aquí se concitan, con especial énfasis en las aves acuáticas migratorias. El área expositiva cuenta con 
amenos recursos para ilustrar los valores de las comunidades de aves migratorias, la importancia de los ecosistemas 
acuáticos y los rasgos definitorios del embalse y su régimen hídrico. Las adecuadas dotaciones de material óptico facilitan 
además la observación de la avifauna del entorno. 

 
Los guías del servicio de Uso Público ofrecen información actualizada sobre las especies de avifauna presentes en 

cada época del año y los mejores puntos para su observación; rutas guiadas y autoguiadas, y recursos turísticos de la 
comarca, con el fin siempre de mejorar la experiencia de visitantes y sensibilizar respecto a la conservación de hábitos y 
especies." 
 

www.parlamento-cantabria.es Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria Dep.Legal: 
SA-7-1983 

ISSN: 
2171-7001 


		2016-02-01T11:35:02+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES




