
Página 1 Centro Ambiental Los Viveros. C/ Justicia, 3. 39008 – Santander.  
942 20 31 16 – centroambientalviveros@santander.es 

 

 

 

 
 

                                                                         

La red de huertos sociales 

sostenibles de Santander   

publica el número 2 de su 

boletín informativo on line 

con nuevas noticias y 

actividades en las que han 

participado los hortelanos y 

las hortelanas.                       

 

 

 

El sorteo y adjudicación de 

nuevas parcelas, los cursos 

de agricultura ecológica y 

la celebración de la 

‘Sabrosa Nochevieja’, 

conforman los nuevos 

contenidos de esta 

publicación.         

 

 

 

Además, una receta con 

productos de la huerta, la 

agenda de actividades de 

educación ambiental y el 

Centro de Interpretación del 

Litoral completan las 

páginas de esta edición.

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la Finca Altamira el sorteo y 

adjudicación de nuevas parcelas. 

 

Cuatro, de las 104 parcelas existentes en la actualidad, han sido sorteadas 

entre aquellos hortelanos que quisieron cambiar de ubicación. Una vez 

redistribuidas, las cuatro parcelas vacías han sido adjudicadas a nuevos 

aspirantes que formaban parte de la lista de espera. 

 

Para ello, debían cumplir varios requisitos imprescindibles, como haber realizado 

el curso de agricultura ecológica impartido en el Centro de Educación 

Ambiental Los Viveros, ser jubilado y estar inscrito en el registro de solicitud de 

una de las parcelas.  
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Una vez adjudicada, el hortelano debe acudir asiduamente a su parcela, mantenerlas en buen 

estado, estar al día en las técnicas ecológicas y mantener el buen trato y la cordialidad con 

el resto de los compañeros. 
   

 

Con el fin de actualizar conocimientos, los veteranos, y de introducir en las técnicas de 

agricultura ecológica, otros, se han organizado como cada año los cursos ‘¿Qué 

sabemos de los huertos?’ y ‘Me planto, agricultura 

urbana’, respectivamente.  

A través de sesiones teóricas y prácticas en los huertos 

sociales sostenibles, más de 100 personas han 

compartido técnicas y experiencias. 

De esta forma, los vecinos de Santander que no 

disponen de una parcela pueden crear ya su propio 

huerto en casa, en un balcón o una ventana y 

compartir los secretos de este tipo de agricultura 

con otros familiares y amigos. Mientras que los 

hortelanos han avanzado en los conocimientos 

adquiridos, han puesto en común ideas y nuevos 

proyectos y han consolidado el ambiente familiar de 

este proyecto. 

 

 

Por otro lado, se ha celebrado en el Hotel Escuela Las Carolinas la tercera edición de 

jornada denominada ‘Sabrosa Nochevieja’. Un espacio de encuentro entre 

hortelanos y ciudadanía en general, donde entre fogones cocinaron y degustaron 

sabrosas recetas elaboradas con productos de la huerta con una decoración al más 

puro estilo navideño.  

                         

Cursos de agricultura ecológica 

Sabrosa Nochevieja 2013 
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Ingredientes 

• 500 gramos de zanahorias 

• Dos naranjas 

• Un puerro 

• 600 ml de caldo vegetal 

• Una pizca de jengibre rallado 

• Cilantro 

• Aceite de oliva virgen 

• Sal y pimienta 

Se lavan y cortan en trozos pequeños el puerro y las zanahorias. Se rehoga en una 

cazuela con unas gotas de aceite de oliva, a fuego suave y removiéndolo. 

Cuando empiezan a tomar un color más brillante, se añade el caldo vegetal y se deja 

cocer  hasta que las zanahorias estén tiernas. Se añade previamente una pizca de 

sal y otra de pimienta. 

Se quita del fuego, se tritura y añade el zumo de las dos naranjas bien colado y rallamos 

jengibre. Se vuelve a poner a fuego muy bajo otros 9 minutos. Se sirve con unas hojas 

de cilantro. 

 

 

Inaugurado en mayo de 2011, el Centro de 

Interpretación del Litoral, ubicado en la antigua batería 

de defensa costera de San Pedro del Mar, en La 

Maruca, acoge de forma permanente la exposición 

"Patrimonio Litoral de Cantabria". Un enclave 

privilegiado para situar un centro de interpretación del 

entorno litoral, que cuenta con un área expositiva, un 

aula práctica y un área de comunicación. 

La muestra presenta tres aspectos didácticos 

diferenciados: el entorno natural, la acción del hombre 

en ese entorno y el futuro del litoral.  

Receta: Chupito de crema de zanahorias y naranja 

Descubre: Centro de Interpretación del Litoral 
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De esta forma, se da a conocer a vecinos y turistas las 

características de la costa cántabra, la flora y la fauna 

que habitan en ella o los usos que le ha dado el ser 

humano, sin olvidar la concienciación y sensibilización 

sobre la importancia de preservar nuestro entorno.  

Para ello, la exposición se compone de paneles 

informativos en material reciclado y vitrinas que 

contienen conchas y otros restos de organismos 

litorales. Cada uno de los paneles trata de una 

temática específica: entorno; paisajes; oleaje; 

corrientes y mareas; fondo marino y sus sustratos; bahías, rías y estuarios; flora y 

fauna; costa sumergida; vida entre mareas; pesca y marisqueo; las atalayas, etc.  

Además, una maqueta de un molino de mareas muestra de manera muy gráfica el 

funcionamiento de este tipo de construcciones.  

Los paneles se completan con la proyección de un 

vídeo de un vuelo desde la Virgen del Mar hasta 

Cabo Mayor y con una gran urna con restos de 

basura recogida en la costa con el objetivo de 

concienciar al visitante sobre la cantidad de 

residuos que dejamos en el mar, su variedad y su 

persistencia.  

Asimismo, desde la terraza del edificio, accesible 

desde el exterior a través de una rampa, se 

pueden observar unas vistas panorámicas únicas 

de la ría de San Pedro del Mar. 

Además, el centro está abierto a todas aquellas 

agrupaciones y asociaciones de Cantabria que 

quieran visitarlo para conocer esta importante herramienta de conocimiento sobre 

nuestro patrimonio natural litoral, tanto terrestre como marino, el patrimonio material 

e inmaterial asociado y el papel que ha desempeñado 

el hombre en el pasado, el presente y el futuro.  

En este sentido, se  colabora activamente con diversas 

entidades que solicitan utilizar sus instalaciones para 

impartir charlas, cursos o conferencias afines a la 

temática del centro, como por ejemplo Centinelas 

Coastwatch Cantabria, Agrupación Astronómica 

Cántabra ‘AstroCantabria’, SEO/Birdlife, los Centros 

Cívicos, Mujer Plus… Un espacio abierto a todo y para 

todos. 

El Centro de 

Interpretación del 

Litoral, ubicado en la 

antigua batería de 

defensa costera de San 

Pedro del Mar, en La 

Maruca, acoge de forma 

permanente la 

exposición "Patrimonio 

Litoral de Cantabria". 
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En la actualidad, el centro es atendido por cuatro 

personas con las titulaciones de biología y 

ciencias ambientales, que son las encargadas de 

atender al visitante y de coordinar las actividades 

que se celebran en las instalaciones municipales. 

El Centro de Interpretación del Litoral imparte talleres 

y visitas guiadas a la zona costera del intermareal 

donde pequeños y mayores pueden conocer in 

situ la variedad de especies que habita este 

ecosistema tan complejo.  

Estas propuestas de carácter ambiental tienen un 

objetivo común: dar a conocer el entorno costero 

para valorarlo y contribuir a su conservación y mantenimiento.  

Para conseguir estas metas, los talleres que se ofrecen tienen dos orientaciones. Por un 

lado, las ofrecidas para el público general (con un número mínimo de personas a 

convenir), y por otro, las programadas para centros educativos.  

Existen distintas rutas interpretativas a zonas próximas al CIL, como las Pozonas de San 

Román, El Bocal y el intermareal; identificación de especies tanto en el intermareal 

como en la franja inmediatamente superior; la introducción al reciclaje de basuras; 

taller de los sentidos; o una gymkhana de contenido ambiental.  

CIL La Maruca 

Batería de San Pedro del Mar 

La Maruca 

Santander 

Cantabria 

 

Horario de verano: de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 

Horario de invierno: de martes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas. 

Más información e inscripción previa para las visitas guiadas:  

telf. 618 71 76 13 o a través del correo electrónico: centrolitoralmaruca@santander.es 

También pueden consultar el Blog del Centro:  

http://centrolitoralmaruca.wordpress.com 

Acceso en autobús: 

Línea 18-2: Puertochico - Monte (Por El Castillo). Domingos y festivos, no circula. 

Acceso en coche: 

Desde la autovía S-20, coger la salida hacia la Playa de La Maruca. 

 

mailto:centrolitoralmaruca@santander.es
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/
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La red de huertos sociales sostenible de Santander publica el número 1 de su boletín 

informativo on line. 

[Más info] 

Los hortelanos santanderinos cambian los huertos por los fogones en Navidad. 

[Más info] 

 

 

 

Febrero  2014 

01/02/2014 - 02/02/2014. DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2014. 

04/02/2014. VISITA AL PARQUE DEL AGUA. CEIP. Eloy Villanueva. 

13/02/2014. TALLER ‘VIDA EN EL HUERTO’. C.C. Verdemar (3 años). 

14/02/2014. TALLER ‘VIDA EN EL HUERTO’. C.C. Verdemar (3 años). 

 

17/02/2014. TALLER ‘INVESTIGAMOS EN LA MAGDALENA’. CEIP. Nueva Montaña (2º Ciclo).  

20/02/2014. TALLER ‘INVESTIGAMOS EN LA MAGDALENA’. CEIP. Jesús Cancio (1º y 2º Primaria).  
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Agenda de actividades 

Actualidad 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7326299
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7448524

