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HUERTOS  SOCIALES URBANOS  DE  

SANTANDER 

Centro Ambiental Los Viveros 
 

                         Boletín informativo 
                       Nº 8 – Agosto 2015 

 

                           

La Red de Huertos Sociales Urbanos del Ayuntamiento 

de Santander continúa su labor informativa con el 

lanzamiento de un nuevo número del boletín online, el 

número 8, con el objetivo de dar a conocer las distintas 

actividades protagonizadas por las hortelanas y 

hortelanos de la Finca Altamira, El Alisal, Duque de 

Ahumada y Concepción Arenal.  

Además, durante el mes de junio hemos 

conmemorado el Día Mundial del Medio Ambiente con 

talleres para niños de 3 a 5 años en el Parque de las 

Llamas y un stand en el Palacio de Deportes de la 

ciudad. Asimismo, el CEA Los Viveros y el Centro de 

Interpretación del Litoral La Maruca han celebrado 

múltiples talleres y han recibido cientos de visitantes.  

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 

El Ayuntamiento de Santander celebra el Día 

Mundial del Medio Ambiente 

El Ayuntamiento de Santander entregó a los 

alumnos del Colegio Haypo los premios del Safari 

Fotográfico, celebrado el pasado 22 de mayo, con 

motivo del Día Mundial de la Biodiversidad. El 

acto tuvo lugar en el Parque de las Llamas, donde 

el Consistorio santanderino, a través del CEA Los 

Viveros, se sumó un año más a la celebración del 

Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema 

“Siete millones de sueños. Un solo planeta. 

Consume con moderación”. 

Contenido del Boletín 

 Día Mundial del Medio Ambiente. 

 De excursión. Cuevas prehistóricas de Puente Viesgo. 

 Curso ‘Plántate y aromatízate’. 

 La Red de Huertos, en la Semana Grande. 

 El Centro de Educación Ambiental Los Viveros, en la Semana Grande. 

 CEA LOS VIVEROS. 

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LITORAL LA MARUCA. 
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La clase de 3º de Primaria, ganadora del primer 

premio por la fotografía ‘En un país multicolor’,  

disfrutó de una tarde en el Forestal Park de 

Mataleñas. El grupo de 1º de Primaria, que obtuvo 

el segundo premio con la instantánea ‘Explosión de 

color’ recibió un lote de semillas, plantas y árboles 

con los que dar color a los espacios verdes del 

centro. 

Todas las imágenes presentadas al certamen 

inmortalizaron diferentes aspectos de la 

biodiversidad de los parques de la ciudad, a través 

de los itinerarios ambientales guiados que el 

Ayuntamiento de Santander, organizó durante la 

semana del 18 al 22 de mayo. 

Más de 200 niños 

En cuanto a las actividades de educación ambiental 

programadas, incluyeron talleres, actividades e, 

incluso, un avistamiento de aves con prismáticos. 

Tan sólo a lo largo de la mañana, reunió a cerca de 

200 niños, con edades comprendidas entre 3 y 5 

años, de los colegios Atalaya, Sagrado Corazón, San 

Juan Bautista, Gerardo Diego y Puente. 

Entre las propuestas celebradas, destacó ‘El bosque 

de los sentidos’, que permitió a los escolares 

descubrir, con los ojos tapados, las características 

de la flora del parque, a través del olfato o el tacto; 

mientras que provistos de prismáticos y desde el 

interior de una tienda de campaña pudieron 

observar las diferentes aves del parque, en ‘Un 

observatorio de aves’. 

Los escolares también jugaron al ‘Puzzle del 

humedal’, donde tuvieron que ubicar correctamente 

las piezas en un mural sobre el humedal de Las 

Llamas y a ‘Picos y patas’, en el que aprendieron a 

reconocer las aves propias del parque. 

 

Otras actividades 

Además, se desarrollaron abiertos al público, en 

general, los talleres de jardinería ‘Manos a la 

siembra’ en el stand de Los Viveros, donde se llevó a 

cabo una plantación de esquejes de plantas 

aromáticas, como romero, lavanda o tomillo, así 

como la siembra de semillas de flores silvestres y 

ejemplos prácticos de jardinería vertical. 

 

Posteriormente, se organizaron dos itinerarios 

guiados por técnicos ambientales de una hora de 

duración por el Parque Atlántico de las Llamas. 

Simultáneamente, se realizaron diferentes 

experimentos y juegos con el agua como principal 

protagonista, con el fin de advertir de forma lúdica 

la importancia de no derrochar un recurso tan 

limitado como es el agua. 

Stand del Ayuntamiento de Santander 

Asimismo, en el stand del Ayuntamiento de 

Santander en el Palacio de Deportes se mostró una 

cocina solar y una exposición dedicada a ingenios 

solares, donde todos pudieron conocer, de manera 

práctica, cómo ahorrar energía y de esta forma, 

fomentar el uso de energías renovables. 
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De excursión.  

Cuevas prehistóricas de Puente Viesgo 

 
Los hortelanos de la red de Huertos Sociales Urbanos 

participan en el Día del Arte Rupestre con una visita a 

las cuevas de El Castillo y Las Monedas en Puente 

Viesgo 

Fue un día fantástico. Una jornada de convivencia en 

la que tuvimos la oportunidad de visitar la cueva de El 

Castillo y la de Las Monedas en la localidad de Puente 

Viesgo. Hasta allí nos acercamos 55 hortelanos y 

diferentes técnicos de la Red de Huertos Sociales 

Urbanos. Y es que Cantabria celebraba el 7 de julio el 

Día del Arte Rupestre con una jornada de puertas 

abiertas, para visitar de forma gratuita cinco de las 

cuevas catalogadas como Patrimonio Mundial por la 

Unesco. 

Comenzamos por la cueva de El Castillo, un yacimiento 

arqueológico que contiene evidencias humanas de los 

últimos 150.000 años. El conjunto rupestre de su 

interior está constituido por manos, bisontes, ciervos, 

caballos y símbolos de enigmático significado, entre 

otros. 

 

Por otro lado, visitamos la cueva de Las Monedas, 

cuyo nombre procede de un lote de 20 monedas de la 

época de los Reyes Católicos, que se localizó en una 

profunda sima de 23 metros. Estas monedas, perdidas 

o escondidas en la cueva por un anónimo visitante del 

siglo XVI, son las que dan nombre hoy a la cueva.  

El conjunto se compone de 17 figuras de animales, 

principalmente caballos, y en menor medida renos, 

cabras, bisontes, un oso y algún otro animal 

indeterminado.  

El recorrido esconde un auténtico espectáculo 

geológico: estalactitas, estalagmitas, discos, 

columnas, terrazas colgadas y coladas de colores, 

debidos a la variada composición mineralógica de la 

roca, describen este paseo geológico. 

El conjunto se compone de 17 figuras de animales, 

principalmente caballos, y en menor medida renos, 

cabras, bisontes, un oso y algún otro animal 

indeterminado. 

 

Bajamos desde las cuevas hasta la vía verde a orillas del río Pas, 
por el sendero del Monte del Castillo. 

El sol también nos acompañó, lo que nos permitió 

bajar desde el Monte Castillo por el camino real 

hasta tomar la vía verde a orillas del río Pas. Allí 

comimos a la sombra de los árboles, lo que nos 

permitió refrescarnos y estrechar lazos entre todos. 

La jornada culminó con una divertida tómbola, con 

regalos para todos. Desde gafas con diversas formas, 

estropajos de colores, semilleros para el huerto, 

gorras aladas y hasta una paletilla decorada con 

motivos florales. 

Un día inolvidable en el que disfrutamos del día, de la 

visita a las cuevas y sobre todo, de la compañía. 

Muchas gracias, hortelanos!!!! 

mailto:centroambientalviveros@santander.es
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Gran éxito del curso ‘Plántate y aromatízate’   
celebrado en Los Viveros 

 

El Ayuntamiento de Santander puso en marcha 

una nueva edición del curso ‘Plántate y 

aromatízate’, que se celebró la semana del 22 al 25 

de junio en el CEA Los Viveros. Más de 120 

personas pasaron por las aulas para abordar el 

cultivo de plantas de temporada y de aromáticas y 

medicinales, con el objetivo de fomentar la 

agricultura ecológica entre los vecinos de 

Santander. 

De esta forma, la Red de Huertos Sociales Urbanos 

del Ayuntamiento de Santander recordó y afianzó 

los conocimientos adquiridos por los hortelanos en 

su momento. Asimismo, se introdujeron los 

principios básicos del cultivo ecológico en el resto 

de vecinos interesados en tener su propio huerto 

siguiendo estas técnicas. 

En cuanto a la temática del taller, que se desarrolló 

a lo largo de dos jornadas, se centró, por un lado, 

en resolver las dudas que, cada año, plantea el 

cultivo de algunas solanáceas como el tomate, el 

pimiento, la berenjena, las patatas; las 

curcubitáceas, como la calabaza, el calabacín o el 

pepino; y las leguminosas, como las judías o los 

caricos, entre otros. 

Las enfermedades que las atacan y los tratamientos 

naturales que se realizan en los huertos para 

prevenirlas y, en su caso curarlas; junto con el 

conocimiento de los insectos que viven en los 

huertos, son algunos de los temas que también se 

abordaron a lo largo de esta actividad formativa.  

 

En la segunda sesión, se abordó el cultivo, cuidado y 

mantenimiento de plantas aromáticas y medicinales, 

como la lavanda, el romero, la milenrama o el tomillo, 

entre otras. 

También se elaboraron sabrosas infusiones a partir de 

las plantas aromáticas en la cocina solar del centro 

ambiental Los Viveros. 

Por último, se llevaron a cabo esquejes para que todos 

los asistentes pudieran montar su propio jardín en sus 

casas, balcones y ventanas. 
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Del 18 hasta el 23 de julio se llevó un pedacito de 

tierra de la Red de Huertos Sociales Urbanos del 

Ayuntamiento de Santander hasta los Jardines de 

Pereda para cultivar entre los vecinos la misma 

pasión que sienten los hortelanos por la agricultura 

ecológica. 

De esta forma, se ofreció el taller ‘Verde que te 

quiero verde’ que permitió a los asistentes conocer 

cómo sembrar y plantar verduras en una pequeña 

jardinera para que luego ellos pudieran poner en 

práctica en sus casas estos conocimientos. 

Asimismo, con la actividad ‘Te llevo al huerto’ se 

realizaron paseos para conocer los huertos de 

Altamira, El Alisal, Duque de Ahumada y 

Concepción Arenal. 

Taller de esquejes  

La menta, yerbabuena, hierbaluisa, romero, salvia, 

lavanda y todas las aromáticas que llenan de 

maravillosas fragancias nuestros huertos nos 

sirvieron para cortar esquejes con los que enseñar 

al público cómo reproducir plantas por este 

método. Cada participante pudo llevarse a su casa 

los esquejes que plantaron en vasos de yogurt, latas 

y otros ingeniosos y originales contenedores. 

 

De manera fácil y sencilla, se organizó el  ‘Taller de 

elaboración bolas de semillas de Fukuoka’, técnica 

que consiste en encerrar las semillas dentro de una 

mezcla protectora de arcilla y humus. Por otro lado, 

otra actividad sumamente atractiva y que llenó de 

color las calles de Santander, fue el ‘Taller de 

jardinería vertical’. 

Para ello, se utilizaron diversas técnicas como las 

empleadas en la Red de Huertos Sociales Urbanos, 

para mostrar cómo reutilizar los palés de obra, latas 

y cajas de fruta para decorar nuestro jardín. 

Con las plantas aromáticas, también se elaboraron 

saquitos de olor para colocar en los armarios. Para 

el ‘Taller de saquitos aromáticos’ se utilizó ropa 

vieja que llenamos de nuestras hojas aromáticas. 

Con un alambre fabricamos un gancho para colgarlo 

en los armarios. 

 Por último, se realizó el ‘Taller de adornos móviles 

para el huerto’, en el que se prepararon flores, 

mariposas y divertidos movibles con latas de 

bebidas para instalar en los balcones de los vecinos 

que participaron en nuestros talleres. 

Además, diariamente se ofreció a todos los 

asistentes una degustación de infusiones ‘Los 

sabores de nuestras aromáticas’, elaborados en 

nuestra cocina solar. Un taller en el que hablamos 

de los beneficios y propiedades depurativas que 

tiene para nuestra salud tomar infusiones de 

distintas plantas aromáticas. 

 

La Red de Huertos Sociales Urbanos ‘se planta’ en los 

Jardines de Pereda durante la Semana Grande 
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El Centro de Educación Ambiental Los Viveros participa en 

la Semana Grande 

 

 

El CEA Los Viveros también participó en la 

Semana Grande con actividades de sensibilización 

ambiental. La Plaza de Los Derechos Humanos, en 

el Centro Cívico de la calle Alta, fue escenario de 

una completa serie de talleres de Educación 

ambiental. 

El primero de ellos fue el taller ‘Comencemos en 

casa’, donde se explicaron a todos los participantes 

consejos y recomendaciones para ahorrar agua y 

energía en nuestros hogares. 

Visitamos el Parque de Las Llamas en bici!!! 

La semana continuó el martes con nuestra 

compañera Sonia, que se acercó pedaleando desde 

el Parque de La Marga hasta el Parque de Las 

Llamas en el marco del taller ‘En  bici a Las Llamas’. 

Los asistentes participaron activamente durante 

toda la ruta con el objetivo de identificar y conocer 

más aspectos de la flora y la fauna que habitan esa 

zona de nuestra ciudad. Por ejemplo, tuvieron la 

oportunidad de contemplar vegetación propia del 

humedal como la espadaña o el carrizo. Asimismo, 

observaron con los prismáticos ejemplares de 

gallineta, focha o ánade azul, entre otros. 

Un lujo de ruta enriquecida con información 

exhaustiva en una jornada divulgativa con el 

objetivo de fomentar el conocimiento y el respeto 

por nuestro entorno. 

El miércoles celebramos una jornada de puertas 

abiertas para dar a conocer las instalaciones y 

talleres que se organizan en el CEA Los Viveros. 

 

 

En el aula se proyectó un vídeo introductorio de la 

vida en la charca y a continuación, visualizaron 

organismos propios de la charca con lupas 

binoculares y microscopios. Asimismo, tuvieron la 

oportunidad de experimentar con los ingenios 

solares en la Oficina Local de Lucha Contra el 

Cambio Climático. 

 

Éxito de participación en el taller ‘Con energías 

renovadas’ 

La semana concluyó con la celebración del taller 

‘Con energías renovadas’ con  el objetivo de 

conocer y experimentar con las energías 

renovables y aprender diversos trucos y consejos 

con el fin de ahorrar energía en sus casas. 

Los técnicos del CEA Los Viveros explicaron cómo 

funcionaba el horno solar y los ingenios solares que 

presentaron en el stand. Coches, aviones y molinos 

de viento que se accionaban con la energía 

procedente del sol sorprendieron a los presentes. 
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El parque de Mataleñas, escenario de un taller sobre 

biodiversidad   

El parque de Mataleñas acogió la visita de 12 niños de 

entre 5 y 6 años de Cantabria Acoge. Una jornada en la 

que hicieron un recorrido completo por todo su 

entorno descubriendo los diferentes ecosistemas que 

existen en el parque. Conocieron aspectos 

relacionados con las características generales y 

específicas de los árboles, como por ejemplo, de las 

hojas, del tronco, incluso de sus semillas y hongos. 

También observaron las cajas-nido para murciélagos 

existentes en la zona. Además, tuvieron la oportunidad 

de acercarse a particularidades relacionadas con 

determinados insectos, incluso pudieron contemplar 

larvas de mosquitos en la charca de Mataleñas. 

 

ASCASAM visita la charca del Centro de Educación 

Ambiental Los Viveros 

La charca del CEA Los Viveros recibió la visita de un  

grupo de 12 personas de ASCASAM. Tras una breve 

presentación en la que se les explicó la importancia de 

disponer de charcas en zonas urbanas con el fin de 

favorecer el desarrollo de los anfibios en las ciudades, 

se 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

LOS VIVEROS 

CENTRO AMBIENTAL LOS VIVEROS           C/ Justicia, 3. Santander 39008 

                  centroambientalviveros@santander.es                 Teléfono 942 20 31 16                                 

Programa de Educación Ambiental 2014-2015 

 ‘Sumérgete en la charca’, en el CEA Los Viveros. 

 ‘Entre la tierra y el mar’, en la Magdalena. 

 ‘Vegetable garden,’ en los huertos sociales urbanos. 

 ‘Jardines y parques para la biodiversidad’, en el 

Parque de Morales, en la Magdalena y otros. 

Para más información y solicitud de taller:  

942 203 116/ centroambientalviveros@santander.es  
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com 
 

se les mostró la nuestra creada de manera artificial para 

cumplir ese objetivo. 

Bajo el título ‘Sumérgete en la charca’, los participantes 

tuvieron la oportunidad de observar ostrácodos y 

copépodos (micro-crustáceos) a través microscopios, 

visitar la charca y reconocer la lenteja de agua, y otras 

plantas acuáticas, como el alga hilo. 

Huerto, charca y biodiversidad se unen en un taller en 

el CEIP Elena Quiroga 

El CEA Los Viveros se desplazó hasta el CEIP Elena 

Quiroga de Santander para desarrollar un taller con una 

recopilación de diversas actividades que están 

relacionadas con varias de las áreas que se abordan en 

nuestro día a día: el huerto, la charca y la biodiversidad. 

Los 51 niños que participan en ‘El veranuco’ tuvieron la 

oportunidad de divertirse y aprender con ‘El panel de la 

huerta’, donde identificar y colocar las distintas 

verduras en su lugar correspondiente. En segundo 

lugar, participaron en el juego de la biodiversidad en la 

charca y la influencia de la actuación del hombre sobre 

ella. Y por último, pudieron plantar plántulas de 

Kalanchoe y Sedum en pequeños recipientes 

reutilizados a partir de cápsulas de café. 

mailto:centroambientalviveros@santander.es
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LITORAL 

LA MARUCA 

 

 

El Centro de Interpretación del Litoral de La Maruca 

recibió cerca de 1.800 visitas en los cinco primeros meses 

de este año, principalmente, de grupos de escolares, que 

pudieron así ampliar sus conocimientos sobre el 

ecosistema marino, la geología costera y el espacio 

intermareal, entre otros aspectos.  

De enero a mayo se recibieron en total 1.795 visitas en las 

que participaron, entre otros, casi una docena de colegios 

e institutos, no sólo de Santander, sino también de otros 

puntos de la región. 

También se acercaron hasta este centro grupos de 

particulares, usuarios de la Red de Huertos Sociales  

Urbanos de la ciudad, la Asociación El Carmen de Nueva 

Montaña y miembros de la Fundación Diagonal. La mayor 

afluencia de visitantes se registró a partir de primavera, 

con una media que ronda el medio millar de personas en 

los meses de marzo, abril y mayo.  

Una de las actividades más demandadas fue la visita al 

intermareal, que permite acercarse a esta zona que queda 

al descubierto con la marea baja y conocer los organismos 

que habitan en este espacio y las estrategias que utilizan 

para adaptarse ante la falta de agua y evitar los 

depredadores.  

Horario de verano (hasta el 15 de septiembre): de 
martes a domingo, de 10 a 14 y de 17 a 19:30 h. 

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

Más información e inscripción previa para las 

visitas guiadas: 618 71 76 13 o a través del correo 

electrónico centrolitoralmaruca@santander.es 

https://centrolitoralmaruca.wordpress.com/ 

Pero también hay otras propuestas pensadas para 

distintas edades o intereses de los visitantes, como 

teatros relacionados con el intermareal, sombras 

chinescas, actividades de localización de los 

organismos en el perfil de la playa, proyección de 

documentales didácticos, manualidades de reciclaje o 

canciones con temática marina para los más 

pequeños. 

Asimismo, el centro acogió varias actividades de 

carácter ambiental organizadas por otras entidades, 

como la Asociación Científica de Estudios Marinos, la 

SEO, la Universidad de Cantabria y la Asociación Costa 

Quebrada.  

A su vez, el centro ha incorporado nuevos recursos, en 

concreto, una maqueta que representa la geología de 

la Costa Quebrada y una serie de paneles informativos 

sobre los movimientos de placas, dataciones 

geológicas, cambios en el paisaje, vegetación y fauna.  

Mejoras en sus instalaciones 

En cuanto a las mejoras abordadas en las 

instalaciones, destacan las obras de sustitución de la 

cubierta, así como la instalación de farolas en el paseo 

de entrada al centro, la adecuación del muro que 

rodea el edificio o la mejora del sistema de 

ventilación.  

mailto:centrolitoralmaruca@santander.es

