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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0013] [9L/5300-0014] [9L/5300-0015] [9L/5300-0027] [9L/5300-0028] [9L/5300-0029] [9L/5300-0030]  
 
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, 18 de enero de 2016 

 
LA PRESIDENTA DEL 

PARLAMENTO DE CANTABRIA, 
 

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz 
 

[9L/5300-0030] 
 
OBJETIVOS DE CADA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL, PRESENTADA POR D. LUIS CARLOS ALBALÁ BOLADO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 

"Con carácter general, los Centros de Visitantes tienen una finalidad divulgativa y de educación ambiental, 
desarrollándose diversas actividades a tal efecto, como talleres temáticos de artesanía y actividades artísticas, reciclaje, 
cortometrajes medioambientales, rutas en bicicleta y a pie, y diversas actividades lúdico-deportivas. 

 
En particular, el Centro de Visitantes del Río Ebro, ubicado en Fontibre, en el término municipal de la Hermandad de 

Campoo de Suso, está dedicado a analizar pormenorizadamente los hitos que jalonan el recorrido de dicho río, desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, pasando por los principales espacios naturales asociados. Dispone de dos áreas 
expositivas en las que se abordan la historia y los usos del río. 

 
En el caso del Centro de Visitantes del Embalse del  Ebro, ubicado en Corconte, en el término municipal de Campoo 

de Yuso, el mismo se encarga de desarrollar el ciclo integral del agua, explicando además el ecosistema que se ha 
desarrollado en el embalse, que se ha convertido en una zona en la que las aves descansan de sus migraciones, 
declarada como Zona de Especial Protección para la Aves (Zepa). Se explica igualmente el uso y los servicios dados por 
el Embalse a los sectores de la agricultura y la industria. En el recorrido del centro se facilitan recomendaciones para un 
consumo más eficiente del agua, se recoge la historia de la formación del pantano y sus consecuencias para los habitantes 
de la zona y permite conocer mejor nuestros ríos, sus cuencas fluviales y todo lo que les rodea. 

 
Por su parte, el Centro de Visitantes de Monte Hijedo, situado en Riopanero, en el término municipal de 

Valderredible, se encarga de poner de manifiesto la riqueza del patrimonio forestal de la región, abordando tanto su 
historia como su actualidad, y permitiendo acercarse a los criterios de la gestión forestal, participando también de su futuro. 

 
En lo que respecta al Centro de Visitantes de la Piedra en Seco, situado también en el término municipal de 

Valderredible, en concreto en la Puente del Valle, se encarga de dar a conocer un interesante fragmento, a menudo 
desconocido, del rico patrimonio arquitectónico rural de la región, mostrando la técnica de construcción tradicional, que 
utiliza únicamente piedras, sin ningún tipo de mortero o aglutinante para su fijado y que ha servido para levantar 
interesantes construcciones de las que existen en Cantabria multitud de ejemplos, desde los muros que delimitan las 
parcelas hasta los chozos que salpican el paisaje rural. 

 
Finalmente el Centro de Visitantes Caminos de Harina, situado en el término municipal de Pesquera, es un centro 

didáctico y divulgativo, destinado a recobrar y mantener los conocimientos del valle del Besaya como asiento de vías de 
comunicación desde épocas remotas y de la evolución de la industria harinera en la región. Su objetivo, precisamente, es 
la difusión y la valoración del patrimonio territorial construido por las generaciones anteriores en el corredor harinero del 
Besaya desde la segunda mitad del siglo XVIII." 
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