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HUERTOS  SOCIALES URBANOS  DE  

SANTANDER 

Centro Ambiental Los Viveros 
 

                         Boletín informativo 
                       Nº 9 – Noviembre 2015 

 

                           

La Red de Huertos Sociales Urbanos Sostenibles del 

Ayuntamiento de Santander pone a disposición de 

todos el nuevo número de su boletín online, el número 

9. Nuestro objetivo es dar a conocer todas las 

actividades  desarrolladas en los huertos de la Finca 

Altamira, El Alisal, Duque de Ahumada y Concepción 

Arenal.  

En agosto celebramos la Fiesta de la Cosecha, la 

Semana de la Movilidad y dentro de ella el Día sin 

Coche y la Fiesta de la Bicicleta y el Día de las Aves en 

el Parque de las Llamas. En todo este tiempo el CEA Los 

Viveros y el Centro de Interpretación del Litoral La 

Maruca realizaron todo tipo de talleres y recibieron 

cientos de visitantes.  

Fiesta de la Cosecha, los frutos de todo un año 

La Red de Huertos Sociales del Ayuntamiento de 

Santander celebró su gran día en Altamira 

El martes 25 de agosto los más de 100 vecinos 

que han hecho de su vocación hortelana un 

servicio a la ciudad mostraron orgullosos los 

frutos de su esfuerzo anual. La Red de Huertos 

inició su andadura en 2010 en La Finca Altamira y 

sucesivamente se han incorporado a la Red  otros  

espacios públicos: El Alisal, Duque de Ahumada y 

el Centro de Acogida Princesa Letizia. En este año 

se han sumado las nuevas parcelas del espacio 

habilitado en la calle Concepción Arenal hasta 

sumar un total de 130. 

Contenido del Boletín 

 Fiesta de la Cosecha en los Huertos de la Finca Altamira. 

 Semana de la Movilidad, Fiesta de la Bicicleta y Día sin Coche. 

 Día mundial de las Aves. 

 Programa de Talleres y Cursos en la Red de Huertos. 

 Todas las visitas de centros escolares al CEA Los Viveros. 

 Centro de Interpretación del Litoral La Maruca. 
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El programa comenzó a las 18 horas con una cata de 

tomates producidos en toda la Red de Huertos, 

seguido por una actuación del coro “La Alegría de la 

Huerta” que desde abril de este año los hortelanos 

han ido formando y afinando, y se cerró con una 

fiesta con baile y degustación de los mejores 

productos hortícolas salidos de estos huertos, 

regados con una variedad de infusiones elaboradas 

en la cocina solar del CEA Los Viveros. 

Las parcelas, atendidas por vecinos de la ciudad, 

jubilados mayores de 60 años, que con gran entrega 

y dedicación cultivan una amplia selección de 

productos hortícolas: tomates, calabacines, 

berenjenas, judías y pimientos, han mostrado una 

doble utilidad. De un lado proporcionan a nuestros 

mayores un espacio lúdico y útil a todos y de otro 

son un escenario vivo en el que mostrar a todos los 

usos ya casi olvidados de nuestro suelo. 

Los huertos han servido también de escaparate para 

los más de 6.000 escolares que han participado en 

distintas visitas y actividades docentes celebradas 

con el objetivo de promocionar y fomentar la 

agricultura ecológica desde edades muy tempranas. 

También, y como valor añadido, la actividad 

cotidiana de los hortelanos se ha solapado con la 

participación activa de numerosas asociaciones 

como Ascasam, Lupasco, la Asociación de Sordos de 

Santander y Cantabria, Amica, Padre Menni, la 

Asociación de Síndrome de Down y Cantabria Acoge. 

Esta última desde febrero de 2015 asume el uso de 

una parcela del nuevo espacio hortícola de la calle 

Concepción Arenal. 

 

¡Manos a la tierra! Curso de agricultura ecológica. 

Este curso, un clásico entre todos los que imparten 

los técnicos de La red de huertos, está abierto a 

todo tipo de interesados y se dirige 

fundamentalmente a todos aquellos que han 

solicitado un huerto y se encuentran a la espera de 

lograr uno de esos solicitados espacios. 

 

El curso, impartido por los monitores responsables 

de los huertos, está programado para cuatro 

sesiones semanales de 90 minutos. Se inició el lunes 

5 de octubre y finalizará el 30 de noviembre. 

También se ha realizado un curso de semillas y 

esquejes para los hortelanos que ya cuentan con 

una parcela asignada. 

Excursiones para nuestros hortelanos. 

Dos excursiones se han realizado con los hortelanos 

de nuestra Red de Huertos.  En septiembre un grupo 

recorrió la bahía como turistas de su propia ciudad y 

otro con algo más de arrojo, por lo escarpado del 

recorrido, conoció los acantilados del Parque 

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

              centroambientalviveros@santander.es                 Teléfono 942 20 31 16                                

 

Participamos con éxito en la Semana de la movilidad, Fiesta 

de la bicicleta y el Día sin Coche  

Día sin Coche 
El Ayuntamiento de Santander a través de la 

Concejalía de Medio Ambiente y del CEA Los Viveros 

se sumó activamente, del 16 al 22 de septiembre, a 

todas las actividades programadas. 

Fueron dos jornadas muy especiales de fiesta social 

y urbana. El domingo 20 fue la Fiesta de la Bicicleta y 

el martes 22 de septiembre se celebró el Día sin 

Coches en la Plaza del Ayuntamiento. 

Durante toda la semana se habían celebrado dos 

talleres: el destinado al primer ciclo, “Cambia tus 

ruedas: elije, cambia y combina tu movilidad”, se 

desglosa en tres contenidos: Alternativas al 

transporte, buenas y malas prácticas en el uso del 

transporte y movilidad sostenible. El del segundo ciclo, 

titulado “Muévete por tu barrio” tenía por materias  

“Conoce tu barrio y tu entorno”, “Movilidad 

sostenible” y “La huella del carbono”. 

 

 Entre las 10 y las 12 horas del día 22, todos los 

alumnos que habían  participado en los talleres 

impartidos en los centros docentes realizaron 

encuestas sobre movilidad, calcularon la huella de 

carbono de los viandantes y participaron en un taller 

de construcción de un vehículo con materiales 

reciclados. 

 

La fiesta de todos… en bici. 

El domingo 20 de septiembre, entre las 10,00 y las 

14,00, en el Parque de Mesones se celebró el Día de 

la Bici. En un stand informativo se presentaron los 

programas del Ayuntamiento de Santander 

Comparte tu coche, el Servicio de alquiler de 

bicicletas municipal, y el bici-registro. 

Pero el día más grande esa semana fue la Fiesta de la 

Bicicleta. El domingo fue el día de los niños, de los 

padres y de todos los ciudadanos que con sus 

bicicletas realizaron un bonito paseo en bici desde el 

Parque de Las Llamas hasta el de Mesones pasando 

por La Magdalena. Un evento concebido como una 

Ruta Solidaria sobre ruedas. Los participantes 

recibieron un dorsal y todos pudieron, además, 

donar un kilo de alimentos no perecederos que se 

entregaron a la Cocina Económica. 

 

En el momento de la salida casi 400 ciclistas habían entregado 
ya su kilo de alimentos y esperan ansiosos el “pistoletazo”. 

Simultáneamente, la Oficina Local del Cambio 

Climático del Ayuntamiento realizó además un taller 

escolar sobre el efecto invernadero, el cambio 

climático y las buenas prácticas para frenar los 

efectos negativos sobre el medio ambiente. 

mailto:centroambientalviveros@santander.es
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En el Día Mundial de las Aves los escolares visitaron el 
Parque de Las Llamas. 

 

“Queremos ciudades más verdes”. Con este 

lema, adoptado para toda Europa, y como todos los 

años, el Ayuntamiento de Santander celebró el Día 

Mundial  de las Aves los días 1 y 2 de octubre. SEO-

BirdLife organizadora y promotora de este evento 

desde 1954, colaboró en los actos programados por 

el Ayuntamiento a través del Centro de Educación 

Ambiental Los Viveros dependiente de la Concejalía 

de Medio Ambiente. 

Todas las actividades que se diseñaron en Los 

Viveros se realizaron en el humedal urbano del 

Parque de Las Llamas y participaron grupos de 

escolares de los centros docentes de Santander. 

Un taller de fabricación de cometas, de sencillo 

diseño y mínimo impacto ambiental, fue la 

actividad en la que más motivados se sintieron los 

participantes. Los más de 250 niños y niñas que 

participaron, fabricaron cada uno su cometa con 

una simple hoja de papel y las hicieron volar todas 

juntas en homenaje a la especie amenazada, la 

tórtola, declarada Ave del Año por SEO BirdLife. 

Nuestros monitores guiaron a los grupos de 

alumnos de juego en juego y finalizaron con un 

paseo ornitológico por distintos puntos del 

humedal en el que fueron descubriendo  

anidamientos, áreas de alimentación y cría y otros 

detalles solo apreciables mediante el uso de 

prismáticos y las explicaciones especializadas del 

personal del Centro Los Viveros. 

Además, el 30 de septiembre los monitores de SEO-

BirdLife acudieron  al colegio María Sanz de 

Sautuola para poner en práctica una de las 

actividades que más despiertan la curiosidad y el 

interés de los alumnos: la Instalación de Cajas Nido, 

actividades que más despiertan la curiosidad y el 

interés de los alumnos: la Instalación de Cajas Nido, en 

un parque cercano al colegio, para facilitar la 

nidificación de aves en nuestro entorno urbano. 

 

Tras la recepción de los grupos al pie de un mensaje 

claro, enseguida a observar, en respetuoso silencio, a 

los inquilinos del humedal de Las Llamas. 

 

Al final de la jornada, todos volaron las cometas que 

hicieron en el taller. Un folio, un hilo de lana y mucho 

entusiasmo. 
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Taller de semillas y esquejes. Realizado en 

septiembre, es un taller algo más especializado y 

dedicado sólo a los hortelanos que ya cuentan con 

un espacio asignado en alguna de las cuatro 

instalaciones con que cuenta la Red de Huertos. Se 

impartieron conocimientos para mejorar los 

resultados de nuestros hortelanos mediante 

técnicas profesionales sobre la reproducción por 

esquejes y el uso de semillas de especies hortícolas 

autóctonas de calidad. Los cursos se impartieron el 

día 23 en  los huertos de Concepción Arenal, el 25 

en las instalaciones de Duque de Ahumada, el 29 en 

la Finca Altamira y el 30 en los huertos de El Alisal. 

 

Talleres de Sensibilización Ambiental.  

El programa diseñado para el curso 2015/16 quiere 

favorecer conductas responsables ante el reto 

creciente de la gestión de recursos como el agua, 

un bien cada día más escaso, el tratamiento de los 

residuos desde su generación y, de forma más 

general, iniciar desde la infancia la difusión y 

concienciación del concepto de biodiversidad. 

Las actividades se desarrollan en los centros 

escolares, en el Parque de La Magdalena y en el 

CEA Los Viveros, en la calle Justicia. Hasta 

noviembre de 2015 han participado más de 800 

niños de distintos colegios de Santander. 

“Los habitantes de La Magdalena”. En un recorrido 

por el bosque y la zona de duna de la playa de Los 

Bikinis se muestra a los alumnos el censo habitual 

de los residentes animales y vegetales de la 

Península incluyendo a las especies del Zoo allí 

ubicado. 

 

“Magdalena: Rumbo Polo Sur”. Recoge y amplia los 

contenidos del taller anterior e incorpora juegos, 

uso de mapas y actividades en las que los sentidos 

afloran al contacto de los niños con el medio 

natural. “El Bosque y La Charca”. El bosque es un 

muestrario de especies vegetales autóctonas 

ubicado en las instalaciones del CEA Los Viveros. En 

la esquina opuesta se encuentra una charca que 

recrea toda la actividad animal y vegetal que se da 

en cualquier charca que encontremos en un paseo 

por el campo. 

 

“El Bosque animado” introduce a los niños, 

mediante un juego de reconocimiento de los 

árboles, arbustos y otras especies vegetales 

autóctonas reunidas en el bosque del recinto del 

CEA Los Viveros. Con más datos, materiales 

formativos y una mayor participación de los 

escolares de tercero a sexto de primaria y 

secundaria el taller “Arboretum Fluvialis” plantea 

un recorrido similar al del taller anterior destinado 

a los más pequeños. 

“Consume lo Justo” Este taller se dedica 

exclusivamente a los alumnos de primaria y se 

realiza en los mismos centros. Difunde desde el 

principio del ciclo formativo lo más elemental de lo 

que entendemos por consumo responsable. “Erre 

que Erre”. Es un taller destinado a todos los 

alumnos desde infantil a la ESO, incluyendo 

diversificación. Las tres “erres”, reduce, recicla y 

reutiliza son ya un criterio racional de convivencia. 

Programa de Educación Ambiental. Todos los cursos y 

talleres de la Red de Huertos.  
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Otras actividades del Centro de Educación Ambiental Los 

Viveros 

 

 

El CEA Los Viveros ha participado además en 

distintas acciones de sensibilización ambiental, 

cursos y talleres para centros de día y visitas 

guiadas de organizaciones como la Asociación 

Síndrome de Down. 

Jornada de puertas abiertas en el Centro de 

Acogida Princesa Letizia. 

El 22 de octubre el Centro Princesa Letizia celebró 

la IV Jornada de Puertas Abiertas con un apretado 

programa de actividades, entre ellas un taller de 

conservas y el concurso “Eco-arte”, que promueve 

la creatividad artística orientada siempre a la 

agricultura ecológica. 

 

Fue una mañana repleta de actos, emociones, 

encuentros y novedades. Se inició con una charla al 

sol con nuestros hortelanos invitados, sobre 

distintas técnicas y trucos de experto para un 

aprovechamiento más ecológico del trabajo 

hortelano.  

Después empezó un taller breve, demasiado breve 

por lo apretado del programa, sobre 

“Conservación y aprovechamiento de alimentos”. 

De las expertas manos de Patricia Fernández 

fuimos conociendo los pasos necesarios y las 

“reglas de hierro” sobre higiene, esterilización y 

manipulación de los alimentos con los que trabajar.  

 

 

Del taller de conservas se pasó a la sala de 

exposiciones donde se mostraban los trabajos 

presentados por los usuarios del Centro, por los 

hortelanos de la red  y público en general. 

 

Después se procedió a la entrega de premios a los 

mejores trabajos presentados que permanecieron 

en la exposición hasta final de mes. El primer 

premio fue para Armando Gutiérrez Gutiérrez, 

hortelano de los huertos de Duque de Ahumada, el 

segundo fue para Jesús Doblas del Princesa Leticia 

y el tercero para Emilio Gordoncillo, también 

hortelano de los huertos de El Alisal. 

El jardín es un aula más. Colaboramos con 

SEO/BirdLIFE en sus actividades de invierno. 

La Red de Jardines para la Biodiversidad nace en 

2011 como iniciativa de la Concejalía de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Santander en 

colaboración con SEO/BirdLife. Dentro de su 

programa Jardines para la Biodiversidad se 

ofertarán dos talleres para centros educativos:  

 “Comederos con materiales reciclados” destinado 

a 2º y 3º ciclo de educación primaria y para 

alumnos de primer ciclo de educación secundaria. 

El taller permite conocer las aves que acuden a los 

comederos. “Un encinar en mi cole” destinado a 

escolares de infantil, primaria y secundaria. La 

actividad se realiza en el colegio o en un parque 

cercano. El taller tras una explicación sobre el 

encinar inicia una plantación de encinas, laureles, 

madroños, etc. 
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La Asociación Síndrome de Down en Mataleñas. 

El Parque de Mataleñas recibió el 18 de agosto la visita 

de 15 personas de la Asociación Síndrome de Down 

que realizaron una visita guiada acompañados por 

personal del CEA los Viveros. 

La actividad se desarrolló a lo largo de la mañana y 

consistió en una experiencia sensorial. En un recorrido 

en el que se explicaban las peculiaridades de la fauna y 

flora local se intercalaron acciones en las que 

participaron todos. 

 

La actividad siguió el orden de los cincos sentidos, 

mediante prismáticos se observó el vuelo de las aves y 

la configuración actual del paisaje. 

En un entorno tan adecuado, todo el recorrido estuvo 

salteado por la identificación de olores, sonidos y 

fragancias de la fauna local.  

 

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 2015-2016 

 “Los habitantes de la Magdalena”. 

 “Magdalena: Rumbo Polo Sur”. 

 “El Bosque y la Charca”. 

 “Consume lo Justo”. 

 “Erre que Erre” 

Para más información y solicitud de taller:  

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

Especialmente emotivo fue el momento en el que el 

tacto se manifestó en un abrazo de todo el grupo al 

árbol más representativo de la finca, un imponente 

plátano centenario en la proximidad de la rosaleda. 

 

Días disponibles para los talleres del CEA Los Viveros 

en colaboración con SEO/BirdLife. 

 

 “Comederos con materiales reciclados” y “Un encinar 

en mi cole”. Noviembre: 16, 20, 24, y 30. Diciembre: 4, 

9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22. Enero: 11, 12, 13, 

14, 15, 26, 27, 28. Febrero: 5, 15, 17, 23 Y 25. 

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, en 

funcionamiento desde el 2011, continúa en invierno con su 

programa de actividades gratuitas para grupos de hasta 30 

escolares. La oferta dirigida a alumnos de infantil a 

bachiller comprende salidas al espacio intermareal que 

rodea al centro para identificar especies de flora y fauna, 

visita a la exposición del Patrimonio Litoral de Cantabria y 

distintos juegos didácticos adaptados a cada nivel 

formativo. Sólo los alumnos de infantil realizan todas las 

actividades dentro del centro.   

Desde el mes de agosto han visitado el centro un total de 

3862 visitantes. De entre ellos merecen destacarse los 

grupos de la Asociación Ascasam o el Campamento de 

Piélagos. En octubre han acudido los centros IES Leonardo 

Torres Quevedo, el IES Augusto González de Linares y el 

CEIP el Haya de Villabañez- Castañeda. Este último realizó 

la ruta de Las Pozonas de San Román también incluida en la 

oferta de actividades del CIL La Maruca. También han 

visitado el centro grupos de hortelanos de la Red de 

Huertos Sociales Urbanos de Santander. 

Para los meses de noviembre y diciembre se han 

formalizado visitas de seis centros escolares de nuestra 

ciudad y el centro espera la confirmación de otros tantos 

para visitar la instalación antes de las vacaciones 

navideñas. Se realizarán visitas y muestreos de la zona 

intermareal y dos de ellos harán la ruta de Las Pozonas.   

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/ 

Propuestas de actividad para este curso. Para Infantil, 

a realizar dentro del centro: obras de teatro, sombras 

chinescas, talleres y murales. Para primaria, 

secundaria y bachiller: salidas al intermareal (en 

función de los ciclos de marea) calculando el índice de 

biodiversidad y la localización de especies invasoras, 

rutas interpretativas por La Maruca y visitas a la 

Exposición del Patrimonio Litoral de Cantabria.  Todas 

las actividades se acompañan de juegos didácticos 

adaptados a cada nivel. 

El CIL  La Maruca colabora con otras entidades como 

la Asociación Científica de Estudios Marinos, la 

SEO/BirdLife, la Universidad de Cantabria, la 

Asociación Astronómica de Cantabria y la Asociación 

Costa Quebrada. Esta última mantiene una exposición 

con 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.  

Ampliando la oferta de actividades.  

El Centro ofrece también la posibilidad de visitar el 

centro a grupos de particulares (familias, amigos, 

centros sociales) para realizar las visitas ya citadas y 

otros recorridos por la zona de Costa Quebrada o las 

Pozonas.   

mailto:centrolitoralmaruca@santander.es

