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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2021-7439

Resolución de 23 de agosto de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de agosto de 2021,
por el que se acuerda aprobar el Documento Estratégico para el Plan
de Dinamización de Valderredible, cuyo resumen ejecutivo figura en
el Anexo de este Acuerdo.

Con fecha 19 de agosto de 2021 el Consejo de Gobierno ha adoptado el acuerdo por el que
se aprueba el "Documento Estratégico para el Plan de Dinamización de Valderredible", cuyo
resumen ejecutivo figura en el Anexo de este Acuerdo.
En atención a lo expuesto,
RESUELVO
Disponer la publicación en el BOC del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de agosto de
2021, por el que se acuerda aprobar el "Documento Estratégico para el Plan de Dinamización
de Valderredible", cuyo resumen ejecutivo figura en el Anexo de ese Acuerdo, y conforme al
texto que se acompaña como anexo a esta Resolución.
Santander, 23 de agosto de 2021.
La secretaria general de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,

CVE-2021-7439

Noelia García Martínez.
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CONSEJO DE GOBIERNO
Consejería: Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Unidad: Secretaria General

Año

2021

Día 19 de agosto

Sesión

ORDINARIA

EL GOBIERNO DE CANTABRIA, en la reunión reseñada, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
En noviembre de 2018 el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el presidente de la
Fundación Botín, Javier Botín y el Alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, suscribieron
un convenio para la elaboración de un Plan de Dinamización de Valderredible.
El Convenio tenía por objeto desarrollar un instrumento de desarrollo similar al que la
Fundación Botín había puesto en marcha en el marco del Programa Patrimonio y Territorio en
los valles de Nansa y Peñarrubia en 2005, con el apoyo del Gobierno de Cantabria.
La metodología de trabajo del programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín,
ha sido ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional como una magnifica
herramienta que permite transferir a otros territorios las experiencias desarrolladas para impulsar
el desarrollo de los municipios mediante la utilización de sus propios recursos, fijando población
y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, al considerar el territorio y sus recursos
naturales, paisajísticos, culturales, económicos y humanos un conjunto indivisible que debe
gestionarse de forma global mediante acciones de carácter transversal.
Las razones de escoger Valderredible para aplicar esta metodología de trabajo, se
encuentran en sus datos territoriales y demográficos. El municipio de Valderredible es el más
extenso de Cantabria, con casi 300 km 2 de superficie y 52 núcleos de población. Sin embargo,
se encuentra entre los que tienen una menor densidad, puesto que sus 950 habitantes (dato de
2020, último Padrón Municipal publicado por el ICANE), suponen 0,28 habitantes por km 2 (la
media regional es de 109,98 habitantes por km2), un nivel muy inferior al umbral que se considera
en geodemografía como “desierto demográfico” (por debajo de 10 habitantes/km 2).
Pero, además, el municipio presenta datos demográficos muy preocupantes: la población
se ha reducido en el 87% en el último siglo (más de 7.500 habitantes en 1920) y el 24,60% en el
siglo XXI (1.261 habitantes en 2000). El municipio presentaba en 2020 una tasa de
envejecimiento 9 puntos superior a la media regional (31,58%, frente al 22,30%).

La Fundación Botín ha venido trabajando estos meses en la elaboración tanto del análisis
territorial y el inventario de los recursos patrimoniales de Valderredible, como en la elaboración
del Documento Estratégico para la dinamización de Valderredible, si bien dichas complejas
actuaciones se han visto retrasadas a consecuencia de las limitaciones impuestas por el Covid19, pudiendo en diciembre de 2020 dar por concluidas estas actuaciones y someterlo a la
aprobación del Gobierno de Cantabria.
El Documento Estratégico define, a partir de la detección de las potencialidades y
oportunidades de desarrollo, los ejes en que deben articularse las actuaciones a desarrollar en
Valderredible, así como las principales líneas de acción de cada uno de los ejes.
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En contraste con estos datos demográficos, Valderredible atesora unos valores
patrimoniales (naturales, culturales, paisajísticos) de enorme importancia, pero también muy
desconocidos incluso en la propia región y, por supuesto, fuera de ella.
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El Documento Estratégico se alinea y se retroalimenta, como no podía ser de otra forma,
con el resto de instrumentos de desarrollo rural de la Unión Europea, como el programa Leader
y en general con los medios que la Política Agraria Comunitaria (PAC) pone a disposición del
desarrollo rural, así como del desarrollo de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico y
la lucha contra el Despoblamiento.
Aplicando las metodologías y las experiencias del Programa Patrimonio y Territorio para
el desarrollo territorial de espacios destacados por su dominante natural y rural y fuertemente
afectados por la despoblación, se han definido seis ejes estratégicos:
1.Conservación y activación del patrimonio natural, cultural y paisajístico
sistema territorial integrado.
2. Fortalecimiento y renovación del sistema agroalimentario: calidad,
multifuncionalidad y marca territorial.

como

territorialidad,

3. Impulso de la explotación forestal sostenible y diversificada.
4. Articulación, cualificación y profesionalización de la oferta turística
valores del patrimonio territorial.

ligada

5.Puesta
en
valor
del
patrimonio
edificado
en
relación
restauración/rehabilitación, y demanda de primera y segunda vivienda.

a

los

con

la

6.Fomento del emprendimiento para la Silver Economy: dependencia, ocio y tiempo
libre; movilidad y transporte.
Además, dado el carácter sinérgico de los seis ejes estratégicos, y la necesidad de actuar
de manera cooperativa y coordinada entre distintos niveles y ámbitos de las administraciones
autonómica y local, y de estos con España y la UE, se han establecido otros tres ejes estratégicos
“transversales” que se señalan a continuación.
1. Creación de marca y marketing territorial/multisectorial Valderredible.
2. Fortalecimiento/implementación “Valderredible conectado”.
3. Gobernanza, diseño y gestión del Plan de Dinamización: implicación local,
coordinación y cooperación multiescalar y sectorial (desde el municipio a Europa),
anclada en el territorio local: Centro de Desarrollo Territorial y Lucha contra la
Despoblación de Valderredible (CEDETER Valderredible).
Los diferentes ejes estratégicos, analizadas las fortalezas y debilidades de cada ámbito,
definen un total de 42 líneas de acción que abarcan competencias de diferentes Consejerías del
Gobierno de Cantabria, además de las del propio Ayuntamiento de Valderredible.
Dado que se trata de ejes en buena medida sinérgicos, la definición de las líneas, su
concreción, planificación y desarrollo requiere que el Consejo de Gobierno de Cantabria, acuerde
la aprobación del Documento Estratégico para el Plan de dinamización de Valderredible,
correspondiendo a las Consejerías la implementación de los ejes y líneas de acción de su ámbito
competencial.
En consecuencia, a propuesta del Sr. Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
SE ACUERDA:
APROBAR el “Documento Estratégico para el Plan de dinamización de
Valderredible”, cuyo resumen ejecutivo figura en el Anexo de este Acuerdo.

Cúmplase el anterior acuerdo y notifíquese en forma a: SECRETARÍA GENERAL DE
DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
Santander,
EL/LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO.
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El presente Acuerdo será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y además
se adoptarán cuantas medidas sean necesarias en orden a lograr la máxima difusión del
contenido íntegro del “Documento Estratégico para el Plan de dinamización de Valderredible”.
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RESUMEN EJECUTIVO
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Para el Plan de Dinamización de Valderredible

CVE-2021-7439
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Documento Estratégico para el Plan de Dinamización de
Valderredible
Resumen Ejecutivo

1. Presentación
Valderredible, al sur de Cantabria, en la transición del mundo atlántico-húmedo al
mediterráneo ibérico, es un municipio-comarca, con algo más de 300 km2 y una población
que apenas alcanza hoy los 1.000 habitantes. Este Real Valle constituye un ejemplo
paradigmático de territorio escasamente poblado, pero con un potencial sobresaliente de
recursos naturales, culturales y paisajísticos, y un compromiso cívico y político para
revertir una tendencia crónica de regresión demográfica a través de un proyecto de
desarrollo, basado en su capital territorial y en la implicación de los actores locales.
El Documento Estratégico para el Plan de Dinamización de Valderredible, iniciado por la
Fundación Botín en el marco de su programa Patrimonio y Territorio, se puso en marcha a
petición del Presidente de Cantabria, en carta dirigida al Presidente de la Fundación, y fue
presentado al Consejero de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en diciembre de
2020. El Documento establece los ejes del citado Plan y las principales líneas de acción de
cada uno de los ejes, a partir de la detección de las potencialidades y oportunidades de
desarrollo, y de los problemas y debilidades diagnosticados.
Los estudios previos sobre el capital territorial de Valderredible, en particular de su rico
patrimonio natural, histórico-cultural y paisajístico, y de las actividades económicas, se
han llevado a cabo en el marco del Convenio firmado por el Gobierno de Cantabria, la
Fundación Botín y la Alcaldía de Valderredible.

El Documento Estratégico ha sido redactado con las contribuciones del Grupo de
Expertos reunido por la Fundación Botín, apoyado en el trabajo de campo y el contacto con
la realidad local. Ha contado con el respaldo del propio Consejero de Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, y de su equipo directivo, así como de una incipiente Comisión de
Seguimiento, en la que ya participan además representantes de las Consejerías de
Cultura y de Turismo.

Resumen Ejecutivo
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El Documento Estratégico resultante y el Plan de Dinamización, que deberá concretar las
acciones prioritarias y el procedimiento de su implementación, se inspiran en los
planteamientos del mencionado Programa Patrimonio y Territorio, que adopta el capital
territorial como un concepto integrador de los recursos paisajísticos, naturales,
culturales y económicos, sumados a los saberes de los propios habitantes, junto a la
transversalidad de las diferentes acciones propuestas y la complementariedad de
iniciativas públicas y privadas, a través de unos órganos representativos de seguimiento
y con el necesario apoyo técnico a escala local. El objetivo de este Plan no es sólo lograr
la conservación de un territorio tan singular como Valderredible, sino generar desarrollo
a partir de sus propios recursos y revertir el agudo proceso de despoblamiento y
envejecimiento demográfico.
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2. Un contexto favorable (europeo, nacional, regional y local) para el
Plan de Dinamización
El Documento Estratégico y su implementación a través de un conjunto sinérgico de
acciones responde –claro está- a las potencialidades del territorio y a la necesidad de
resolver sus problemas específicos. Pero es importante destacar el contexto muy
favorable, tanto europeo, como nacional y regional, para que este proyecto sea por fin una
realidad y cuente con los apoyos financieros necesarios, destinados a actuaciones bien
programadas y auténticamente transformadoras.
En un territorio en el que, pese a su baja densidad demográfica, la agricultura en el valle
y los aprovechamientos ganaderos, forestales y cinegéticos en los matorrizos
constituyen aún actividades económicas significativas, una PAC renovada, más ambiental
y los eco-esquemas que plantea, junto la estrategia de la “De la granja a la mesa” dentro
del Pacto Verde de la Unión Europea (UE), deben contribuir, a través de proyectos
concretos, a mejorar la viabilidad económica de unos sistemas agroganaderos
singulares y de alta calidad agroalimentaria como los vallucos, que aportan también a la
sociedad importantes servicios ecológicos y paisajísticos.
Valderredible cuenta así mismo con una gran superficie forestal y una geodiversidad y
biodiversidad excepcionales. Pues bien, la Estrategia de Biodiversidad 2030 de la UE,
recientemente aprobada, tiene entre sus prioridades de acción y presupuestarias la
recuperación y el “aumento de la calidad y resiliencia de los bosques”, con una “estrategia
forestal específica”, que deberá materializarse en las escalas regional y local.
A ese contexto favorable de las renovadas políticas agrarias, de biodiversidad y
forestales de la UE, se suma el compromiso, tanto del Estado español como del Gobierno
de Cantabria, de combatir el despoblamiento rural. La Estrategia Nacional frente al reto
demográfico y, de modo particular, la Estrategia de Cantabria (2019-2025) plantea ya tres
grandes líneas de acción, que inspiran el Documento Estratégico del Plan de
Dinamización de Valderredible, a saber: (i) dar respuesta a los desequilibrios
territoriales, sobre la base de la puesta en valor del capital territorial; (ii) fomentar la
economía social y (iii) avanzar en la gobernanza, la coordinación y cooperación de las
administraciones públicas que operan en el territorio.

Resumen Ejecutivo
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Por último, la dura crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la COVID-19 está
poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de territorios como el de Valderredible, pero
también su potencialidad para promover modos de vida más saludables y armoniosos con
la naturaleza y el paisaje. El denominado Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de España, recientemente aprobado por la Comisión Europea, y los
cuantiosos fondos para su implementación requieren “territorios con proyecto”. Eso es
precisamente lo que pretende Valderredible con su Documento Estratégico para el Plan
de Dinamización.
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3. Los estudios de base del Documento Estratégico: la acción
fundamentada en el conocimiento y la implicación local
La definición de las Bases Estratégicas del futuro Plan de Dinamización de Valderredible
se formula a partir del conocimiento del capital territorial del municipio como fundamento
del desarrollo territorial endógeno y local. Ese conocimiento se ha adquirido a través de
una serie de estudios científicos sobre el patrimonio natural, histórico-cultural y
paisajístico de Valderredible, a los que se ha sumado un diagnóstico sintético de la
situación socioeconómica del municipio, junto con las importantes aportaciones de
actores locales, técnicos y responsables políticos de la administración autonómica y
municipal, recogidas tanto en las distintas sesiones de la Comisión de Seguimiento, como
del trabajo de campo y las entrevistas y contactos con actores locales.
Son cinco los documentos elaborados, cuatro de ellos dedicados al análisis del
patrimonio territorial y otro a la situación socioeconómica:
•
•
•
•
•

La construcción histórica del territorio para comprender y gestionar el futuro, con
particular incidencia en la arqueología y la historia medieval, de fuerte impronta y
claramente reconocible aún en el territorio valluco actual.
El papel vertebrador de los caminos históricos y el acceso al patrimonio y al
paisaje.
El patrimonio de arte rupestre en el ámbito histórico del Monte Hijedo.
Los paisajes de Valderredible como carácter del territorio percibido por la
población y articulador del patrimonio natural e histórico-cultural, y de las
actividades productivas y el poblamiento presente.
Una síntesis de la situación socioeconómica y prospectiva de desarrollo.

Resumen Ejecutivo
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Junto a estos estudios elaborados ad hoc ha resultado también de interés la información
y diagnóstico del Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible (Aprobación
inicial, 2019), así como el modelo territorial urbanístico propuesto para el municipio, y los
trabajos previos, diagnóstico y propuestas de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo Campoo-Los Valles, 2014-20.
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4. Justificación, principios, Ejes Estratégicos y Transversales del
Plan de Dinamización de Valderredible
1.1.

La justificación de un Plan de Dinamización para Valderredible

Sin menoscabo de otros instrumentos, escalas e iniciativas para el desarrollo territorial,
los estudios previos sobre el capital territorial y relacional de Valderredible justifican la
formulación de un Plan de Dinamización específico para este ámbito por seis razones
principales: de tipo geográfico (dimensión y localización), patrimonial (singularidad,
valores y oportunidades del capital territorial y de los sistemas agroganaderos y
forestales) y relacionadas con la implementación y gobernanza del proceso (existencia
de un sentido comunitario significativo, de instituciones y prácticas comunales, y de
impulso político local).
1.2.

Principios inspiradores

Siguiendo metodologías y experiencias de desarrollo territorial participativo en espacios
de dominante natural y rural, y fuertemente afectados por la despoblación, y la propia
experiencia de la Fundación Botín a través de su Programa de Desarrollo Rural
“Territorio y Patrimonio”, son cinco los principios inspiradores de este Documento
Estratégico y del futuro Plan de Dinamización de Valderredible.





1.3.

Aproximación integradora y holística en torno al patrimonio territorial como
bien común, factor de educación, conciencia e identidad, y motor de desarrollo.
Sostenibilidad “fuerte”: ambiental, económica, social y cultural.
Cohesión social y calidad del habitar.
Sinergia de objetivos y acciones.
Participación e implicación local.

Ejes estratégicos del Plan de Dinamización

Se han definido seis grandes ejes estratégicos que habrá de implementar el Plan de
Dinamización. Es muy importante subrayar que su enunciado y desarrollo no suponeuna
secuencia temporal. Se trata de ejes en buena medida sinérgicos, por lo que a partir de
la definición de prioridades por parte del Plan y de los recursos humanos y económicos
disponibles, será necesario actuar simultáneamente en su implementación, de manera
coordinada y cooperativa entre todos ellos.

2.
3.
4.
5.
6.

Conservación y activación del patrimonio natural, cultural y paisajístico como
sistema territorial integrado.
Fortalecimiento y renovación del sistema agroalimentario: calidad,
territorialidad, multifuncionalidad y marca territorial.
Impulso de la explotación forestal sostenible y diversificada.
Articulación, cualificación y profesionalización de la oferta turística ligada a los
valores del patrimonio territorial.
Puesta en valor del patrimonio edificado en relación con la
restauración/rehabilitación, y la demanda de primera y segunda vivienda
Fomento del emprendimiento para la Silver Economy (economía ligada a las
necesidades y demandas de la población mayor): dependencia, ocio y tiempo libre;
movilidad y transporte.

Resumen Ejecutivo
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1.4.

Ejes Estratégicos transversales

Junto a esos seis ejes, el Documento Estratégico recoge también otros tres ejes de
carácter transversal, necesarios para el desarrollo y la articulación de las distintas
acciones. Son los siguientes:
-

ET 1. Creación de la marca territorial “Valderredible”, de carácter multisectorial, de
una estrategia de marketing territorial que la difunda e implemente.

-

ET 2. Fortalecimiento de “Valderredible conectado”, con la mejora y difusión de la
conexión de calidad a Internet través de fibra óptica.

-

ET 3. Gobernanza, diseño y gestión del Plan de Dinamización, con implicación
local, coordinación y cooperación multiescalar y sectorial (desde el municipio a
Europa), anclada en el territorio.

Resumen Ejecutivo
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Se propone para ello la creación de un Centro de Desarrollo Territorial y Lucha
contra la Despoblación de Valderredible (CEDETER-Valderredible), que debería
contar con un reducido número de técnicos, familiarizados a ser posible con la
realidad local en los campos del patrimonio natural, cultural y paisajístico, el
turismo, y actividades agropecuarias y forestales.
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5. Ejes Estratégicos: potencialidades, problemas y líneas de acción
Respondiendo a las indicaciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, se recogen a continuación las potencialidades, problemas y principales
líneas de acción correspondientes a los 6 Ejes Estratégicos definidos en el en Documento
Estratégico para el Plan de Dinamización de Valderredible.
Eje 1. Conservación y activación del patrimonio natural, cultural y paisajístico como
sistema territorial integrado

I.1. Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x
x
x
x
x

Un libro abierto de geodiversidad
Biodiversidad, ambientes y agroecoecosistemas humanizados de montaña
media en la transición biogeográfica eurosiberiana y mediterránea
Historia territorial de raíces medievales, legible en el paisaje presente
Denso sistema de aldeas históricas con arquitectura vernácula de interés
Riqueza, singularidad y diversidad del patrimonio arqueológico y
arquitectónico religioso: grabados rupestres, necrópolis, iglesias rupestres
y románicas
Densa red de caminos históricos, articuladores del territorio y acceso al
paisaje
Un crisol de paisajes -patrimonio de patrimonios- armónicos, singulares,
bien conservados, accesibles y legibles
Iniciativas locales de estudio y puesta en valor del patrimonio cultural

I.2. Debilidades y problemas:
x
x
x
x
x
x

Dispersión de iniciativas de valoración y acceso al patrimonio y al paisaje
Dificultades de conservación del patrimonio arquitectónico vernáculo de
los pueblos en un contexto de intenso despoblamiento disperso
Escasez de investigación arqueológica e histórico-artística
Abandono y deterioro de una parte de la red de caminos históricos, y falta
de atención al conocimiento local en las tareas de recuperación
Bajo interés prestado por el programa de Caminos Naturales a los valores
culturales de los itinerarios
Incertidumbres en el uso público y gestión del patrimonio natural y la
biodiversidad ante la falta de un PORN, sin perjuicio de las medidas
cautelares de protección hasta la aprobación

x
x
x
x

Formular un Programa integrado de identificación, interpretación y acceso
público al patrimonio natural, cultural y paisajístico
Incorporar el conocimiento, compromiso e iniciativas locales al Programa
Establecer sinergias del Programa con la cualificación de la oferta turística
y con la identidad/marca agroalimentaria de Valderredible
Impulsar, con el apoyo logístico local, la investigación, puesta en valor y
difusión del patrimonio arqueológico e histórico-artístico

Resumen Ejecutivo
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I.3. Líneas de acción:
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x
x
x

Desarrollar un Plan de Caminos Históricos, complementario con los Caminos
Naturales, sobre la base de la propuesta detallada del Documento Estratégico
Culminar la aprobación del PORN y la declaración del Parque Natural del
Monte Hijedo
Educación ambiental y cultural: aprovechamiento equipamiento disponible

Eje 2. Fortalecimiento y renovación del sistema agroalimentario: calidad, territorialidad,
multifuncionalidad y marca territorial

2.1. Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x

x

Un medio agrológico y agroclimático de calidad en el conjunto paisajístico
“Valdelomares-Mardancho-vega del Ebro”: riego y estructura agraria
mejorada
Potencialidad del sistema integrado agroforrajero-ganadero para cebo,
generación de valor añadido y alta capacidad de gestión del paisaje con
baja población
Introducción de nuevos cultivos y emprendimiento agroindustrial de éxito
como algunas experiencias inspiradoras
Contexto europeo favorable para una estrategia agroalimentaria
multifuncional y territorializada: “De la granja a la Mesa”, “PAC y ecoesquemas”, Estrategia Europea Biodiversidad 2030:
agrosistemas/biodiversidad
Compromiso de la política regional: Agricultura ecológica (CRAE), Marca de
calidad controlada, IGP. Incipiente implantación en Valderredible

2.2. Debilidades y problemas:
x
x
x
x
x
x

Escasas iniciativas de transformación y comercialización innovadoras con
capacidad de generación de empleo, valor añadido y fijación de población
Falta de experiencias de diferenciación ganadera con uso de razas
autóctonas
Débiles vínculos entre la producción agroalimentaria de calidad y la oferta
turística patrimonial del valle y ausencia de una estrategia de puesta en
valor y comunicación adecuada
Lentitud de los procesos administrativos de acreditación alimentaria de
calidad
Dificultades de información y de asesoramiento técnico “próximo a la
realidad local” para el impulso de proyectos agroganaderos innovadores
Riesgo de falta de relevo generacional de las explotaciones y colapso del
sistema

x
x

Formular un Programa de articulación, difusión y apoyo técnico para
potenciar la capacidad y especificidad agroalimentaria ligada a la gestión
del patrimonio y el paisaje: “Valderredible, un paisaje que alimenta”
Fortalecer e institucionalizar los vínculos entre la producción
agroalimentaria de calidad y la oferta turística patrimonial del valle
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Promover las experiencias de diferenciación ganadera con uso de razas
autóctonas
Impulsar la agricultura ecológica certificada, las marcas de calidad
controlada y en particular la culminación de la IGP Patata de Valderredible
Explorar la viabilidad de explotación del agua mineral natural de El Tobazo
Asesorar con proximidad a la realidad local para el impulso de proyectos
agroganaderos innovadores (CEDETER Valderredible)
Aprovechar la proximidad del matadero de Reinosa para impulsar una
producción ganadera de proximidad
Potenciar la generación de valor añadido con proyectos integrados de
producción y transformación agropecuaria local
Innovar en los modelos de negocio (a partir de Observatorio de Negocio y
otros estudios)
Establecer los mecanismos de cooperación entre operadores y sectores
Diseñar adecuadas estrategias de comunicación y promoción y mejorar los
canales comerciales para adecuarlos a la tipología de modelos de negocios
existentes
Estimular la producción ovina y, especialmente la caprina, por sus posibles
beneficios productivos y ambientales (limpieza del monte y mitigación del
riesgo de incendio)

Eje 3. Impulso de la explotación forestal sostenible y diversificada

3.1 Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x
x
x

Gran extensión de espacios forestales y notable presencia de Montes de
Utilidad Pública (M.U.P.)
Bosque del Monte Hijedo, de extraordinario valor, inspirador de una gestión
forestal de conservación, aprovechamiento y mejora ecológica en
determinados montes de Valderredible (zonas incluidas en PORN y otras)
Alto potencial económico del aprovechamiento cinegético y micológico de
los montes
Ingresos importantes de los pueblos por las cortas de pinar de
repoblación, reinvertibles en parte en el desarrollo endógeno del municipio
Potencialidad un sistema integrado agroforrajero-ganadero-forestal
(desarrollo forestal como complemento a la actividad agrícola y ganadera)
Contexto europeo y estatal favorable para la activación socioeconómica del
sector forestal (Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal,
PASFOR, Forest Europe, etc.)

x
x
x

Cierto desapego de la población local hacia los espacios de monte, cuya
gestión depende de una entidad supracomarcal
Escaso aprovechamiento de los recursos de biomasa y de los productos
forestales, en el ámbito ganadero y agroalimentario
Falta de una ordenanza para el aprovechamiento micológico de los montes
públicos
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x
x
x

Ausencia de criterios e iniciativas concretas en el ámbito de una Política
Forestal de Sostenibilidad a nivel regional
Escasa inversión para la mejora de la gestión de los bosques
Deterioro generalizado del recurso forestal, fuera de Monte Hijedo y de las
áreas repobladas

3.3 Líneas de acción:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Incrementar la inversión pública en el sector forestal
Crear mesas de trabajo entre las entidades locales y la autoridad
autonómica para consensuar acciones
Aumentar el número de explotaciones forestales ordenadas y gestionadas
Contribuir a incrementar el valor añadido de los productos forestales
Aumentar la demanda de los productos forestales, ligado a la campaña
“Valderredible, un paisaje que alimenta”
Diversificar los aprovechamientos que los espacios forestales ofrecen a la
sociedad y empresas
Incrementar el número de empleos relacionados con la actividad forestal
Conciliar los intereses y acciones con los ganaderos
Impulsar sistemas de certificación FSC: Forest Stewardship Council y
PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification

Eje 4. Articulación, cualificación y profesionalización de la oferta turística ligada a los
valores del patrimonio territorial

4.1 Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x

Un patrimonio natural, cultural y paisajístico de alto valor y singularidad
como base de un destino turístico diferenciado, tranquilo y de alta calidad
Una red de caminos históricos y naturales públicos con alta capacidad de
acceso a la naturaleza y al paisaje, bajos niveles de carga, facilitadores del
disfrute de slow landscapes
Comunicación viaria, ferroviaria y digital aceptable para garantizar la
conexión con los flujos de demanda, y la difusión y la gestión en red del
destino
Incremento significativo y de cierta calidad de la oferta de restauración y
alojamiento

x
x
x

Una oferta de servicios turísticos sin la dimensión y visibilidad adecuadas
para poner con éxito en un mercado competitivo y globalizado el destino
Valderredible
Falta de integración de los diversos recursos (alojamiento, restauración y
actividades de ocio y complementarias) en un producto turístico
reconocible
Una oferta escasa y dispersa de actividades de ocio y de servicios
turísticos complementarios

Resumen Ejecutivo

i
Pág. 20721

9

boc.cantabria.es

CVE-2021-7439

4.2 Debilidades y problemas:

14/16

MIÉRCOLES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - BOC NÚM. 169

x

Percepción de una baja capacitación técnica e innovadora entre los actores
del sector, y escasa cooperación y coordinación entre los mismos

4.3 Líneas de acción:
x
x
x
x

x

Promover un destino y un producto turístico diferenciado y bien difundido a
través de un Plan de escala local
Fortalecer las sinergias y la cooperación entre los programas de
conservación y activación del patrimonio natural y cultural, y la cualificación e
identidad del destino
Mejorar la capacitación de los actores y empresarios turísticos locales a
través de cursos de distinta naturaleza ya existentes y ad hoc para el Valle
Articular, coordinar e impulsar las actividades de ocio y servicios turísticos, en
particular las de turismo activo, de naturaleza y cultural, con guías
capacitados y un sistema de información digital de calidad y profundidad
divulgativa
Hacer de la elaboración-coordinación-comunicación del destino y el producto
turístico Valderredible uno de los objetivos prioritarios del CEDETER

Eje 5. Puesta en valor del patrimonio edificado en relación
restauración/rehabilitación, y demanda de primera y segunda vivienda

con

la

5.1 Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x
x
x

Abundante y rico patrimonio de vivienda tradicional y arquitectura
vernácula en la densa red de pueblos
Disponibilidad de un Plan General de Ordenación Urbana recientemente
aprobado
Modelo claramente definido de clasificación y calificación de suelo de los
pueblos (“núcleos tradicionales”) con crecimientos acotados
Demanda creciente de vivienda (primera y segunda residencia) en
entornos ambientales de calidad
Experiencias técnicas y proyectuales en aumento sobre rehabilitación,
regeneración y posibles desarrollos de núcleos rurales tradicionales
Nicho de trabajo cualificado y especializado con vocación de instalarse en
áreas de alto valor patrimonial

x
x
x
x
x

Creciente abandono y deterioro del patrimonio arquitectónico residencial
Diferencias en ese proceso según núcleos y ámbitos del paisaje del
municipio
Soluciones de rehabilitación y obra nueva no siempre coherentes con el
patrimonio heredado y el entorno
Impactos estéticos de algunas iniciativas de mejora del espacio público e
infraestructuras
Ausencia frecuente de soluciones arquitectónicas y urbanísticas precisas
para la diversa tipología de núcleos históricos del Valle
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x

Falta de criterios específicos y compartidos para la rehabilitación y la
integración en el paisaje de nuevas construcciones, más allá de criterios
estéticos generales de la norma urbanística

5.3 Líneas de acción:
x
x
x
x
x

Estudio tipológico ambiental, paisajístico y arquitectónico de las aldeas, como
base de las intervenciones en rehabilitación, tratamiento del espacio público y
posibles desarrollos
Definición del modelo futuro, debatido socialmente y compartido, de actuación
sobre los asentamientos como sistema: todos vs. selección y prioridades
Un Plan Especial o instrumento urbanístico de similar alcance, en desarrollo
del PGOU, para el sistema de “núcleos tradicionales”
Un manual para la conservación y la nueva construcción tradicional en la zona
y diseñar luego en base a él propuestas de mejora para distintos espacios
públicos del lugar
Promoción de un polo de investigación, conocimiento y proyectación de
arquitectura tradicional y urbanismo en medio rural

Eje 6. Fomento del emprendimiento para la Silver Economy: dependencia, ocio y
tiempo libre; movilidad y transporte

6.1 Las fortalezas y el potencial de desarrollo:
x
x
x
x
x
x

Elevada cuantía de población mayor con altos niveles de dependencia y cierta
dispersión en el territorio
Demanda creciente de nuevas formas de habitar la ruralidad de calidad por
personas mayores de procedencia urbana con capacidad adquisitiva madiaalta
Potencial de salud y de ocio activo del paisaje y los espacios naturales para las
personas mayores
Surgimiento de nuevos servicios de proximidad para prevenir y atender
situaciones de dependencia
Progreso de nuevas formas de emprendimiento para la atención localizada de
la atención a mayores y a la dependencia
Incremento del compromiso social

x
x
x
x

Promoción del emprendimiento para un centro de servicios múltiples a
domicilio y accesibilidad para las personas mayores y dependientes
Formulación de una oferta local de ocio y salud marca “Valderredible”
orientada específicamente a las personas mayores
Generación de una oferta residencial de viviendas/apartamentos tutelados
para mayores aprovechando el patrimonio edificado y la calidad del
entorno de los núcleos rurales
Integración de Valderredible en iniciativas de intercambio/prácticas
universitarias de medicina y otras especialidades sanitarias de interés
para los mayores (Erasmus rural)
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