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LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

SajaNansa
A comienzos de los 90, la nueva política de desarrollo rural promovida por la Unión Europea y la 
apertura de los fondos LEADER para todo el territorio comunitario, requirió la aparición de los llamados 
Grupos de Acción Local, encargados de gestionar esos fondos a través de entidades de naturaleza mixta 
en donde la participación pública y privada estuviera equilibrada.
 
Con este objetivo la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa iniciación su andadura en 1992 reuniendo 
los esfuerzos de 12 ayuntamientos que asumieron el reto y la responsabilidad de dinamizar y mejorar 
las condiciones de vida de su comarca mediante la búsqueda y gestión de fondos públicos.

En su trayectoria desde 1992 la ADR Saja Nansa prestó especial atención a la valorización de los 
productos locales y al esfuerzo de formación de debía asumir la modernización y diversificación de 
todo el sector primario. También se realizó un notable esfuerzo por reforzar el carácter turístico del 
territorio mediante las ayudas a los establecimientos, la recuperación y promoción mediante guías de 
caminos y rutas, y el apoyo a iniciativas de rehabilitación y adaptación de elementos del Patrimonio que 
eran potencialmente aprovechables como elementos dinamizadores.

Tras 4 periodos LEADER cumplidos, la Asociación ha ido afianzándose como un elemento fundamental 
del territorio para la puesta en marcha de proyectos y como una fuente de iniciativas propias que ha 
supuesto la aparición de nuevas vías de financiación y la firma de convenios con distintas entidades. 

Del mismo modo, existe una importante implicación de la Asociación en el desarrollo de proyectos que 
favorezcan buenas prácticas turísticas y de gestión del Patrimonio, así como una intensa oferta de ocio 
formativo con el ámbito escolar a través de talleres e itinerarios didácticos.
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LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

SajaNansa
En el presente periodo 2014-2020, la Asociación ha asumido la labor de desarrollar su Estrategia de 
desarrollo local participativo mediante los retos de priorizar la plani�cación estratégica del territorio, 
promover la concertación y el diálogo social desde los poderes públicos y con la población civil, garantizar la 
protección del patrimonio y la identidad local y promover la innovación y desarrollo de la creatividad en las 
actuaciones de puesta en valor del patrimonio.
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ENTIDADES PÚBLICAS
Ayto. de Alfoz de Lloredo, 
Ayto. de Cabezón de la Sal, 
Ayto. de Cabuérniga, Ayto. 
de Comillas Ayto. de 
Herrerías, Ayto de Lamasón, 
Ayto. de Los Tojos, Ayto de 
Mazcuerras, Ayto de 
Peñarrubia, Ayto de 
Polaciones, Ayto de 
Rionansa, Ayto de Ruiloba, 
Ayto de Ruente, Ayto de 
San Vicente de la Barquera, 
Ayto de Tudanca, Ayto de 
Udías, Ayto de Val de San 
Vicente, Ayto de Valdáliga.

ENTIDADES PRIVADAS Y ASOCIACIONES
Cámara regional agraria, Universidad 
de Cantabria, Colegio de Arquitectos 
técnicos, Colegio profesional de 
arquitectos, Sindicato democrático 
ganadero, Asoc. Amigos del traje 
regional, Asoc. Picos de Hozalba, Asoc. 
Vecinos de la Barbecha, AFODEB, Saldos 
del Nansa, Fed. Cantabra deportes 
rurales , AFAMMER, Soc. cántabra 
fomento caza y pesca, Sdad. 
Recuperación y defensa del río Nansa y 
afluentes, AMOC, Asoc, nac. Criadores 
ganado vacuno raza Tudanca, UGT, 
AEDyP Saja Nansa, Coop. Ruiseñada, 
Aramal, Asoc, Fuenteventura, Asoc, 
Pejanda, La Brújula Barquereña, ACOSAL, 
Asoc, Mujeres Valdáliga, C.D.Elem 10000 
El Solplao, Pleamar., Manadas.



EL TERRITORIO

SajaNansa
El territorio que configura Saja Nansa se localiza en el extremo occidental de Cantabria, entre la costa y la 
Cordillera Cantábrica, limítrofe con Liébana y los Picos de Europa por el oeste y con el valle del Besaya por el 
este. Ocupa un territorio de 996 km2 estructurado alrededor de dos grandes valles, el Saja y el Nansa, a los 
que se a su vez vierten valles más pequeños y encajados, y un espacio importante de litoral.

Su geografía se caracteriza por un repertorio tan amplio de ámbitos que suponen una riqueza de 
paisajes de gran valor: acantilados, playas, marismas, rías, valles praderas y brañas, bosques, picos de más de 
2000 metros…. Su interés lo confirma que la suma de los espacios protegidos en la comarca superen 
el 41% del territorio: 2 Parques Naturales, 3 zonas de Especial Protección para las Aves, 8 Lugares de Interés 
Comunitario, 1 Área de Protección del Oso Pardo, 1 Zona de Especial Protección para Murciélagos y 1 Monumento 
Natural de Cantabria.

Estos valores paisajísticos, inmersos en una complicada orografía que muestra un tercio del territorio 
con pendientes superiores al 30% y una Superficie Agraria Útil comarcal que no  alcanza el 50% siendo 
en 5 municipios menor al 25%, determinan de forma importante muchos de los aspectos socioeconó-
micos: transportes, economías, infraestructuras, comunicaciones…
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EL TERRITORIO

SajaNansa
En este espacio encontramos una distribución administrativa de 151 pueblos reunidas en 18 municipios: 
Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Comillas,Herrerías, Lamasón, Mazcuerras, Peñarrubia, 
Polaicones, Rionansa, Ruiloba, Ruente, San Vicente de la Barquera, Los Tojos, Tudanca, Udías, Val de San 
Vicente y Valdaliga. A esta lista debemos añadir el municipio de Suances, en el ámbito exclusivo del Grupo 
de Acción Local de Pesca del Occidente de Cantabria.  Estos municipios siempre han tenido una vocación 
clara de compartir esfuerzos, por lo que podemos encontrar hasta 7 Mancomunidades en las que 
participan alguno de ellos. La más ámplia, la Mancomunidad Saja Nansa, enes la que une a todos 
con el objetivo común de dinamizar la economía comarcal mediante distintos programas para la 
gestión del desarrollo rural.
 
En cuanto a la población, 31.443 habitantes según la estadística de 2016, cumple con las características del 
medio rural de la cornisa cantábrica. La población de los municipios del interior rondan la despobla-
ción, con densidades que apenas superan los 3 hab/km2, mientras que los municipios del litoral 
concentran el 70% del total comarcal, y rozan los 250 hab/km2 en Cabezón de la Sal, su municipio más 
popular.  El menos poblado según la estadística actual es Tudanca, que reúne a 154 vecinos repartidos en 
4 núcleos de población. Otra característica importante dentro del aspecto de la población, es su claro 
envejecimiento en aquellos municipios que más sufren del despoblamiento: la población jubilada 
supone un tercio del total en 5 de los 18 municipios. 

En cuanto a la economía, el territorio proviene de una tradición básicamente ganadera en proceso de 
reconversión. Los datos actuales aún muestran una importante presencia del sector primario, aunque 
el mayor número de empresas y trabajadores se integren en el sector de servicios. Con poca tradición 
industria, y con un sector de la construcción que tuvo su mejor momento hasta mediados de la 
década anterior, el turismo aparece como su potencial más claro. Su riqueza de paisaje en los valles del 
interior, las buenas condiciones de sus playas y el referente de la Cueva del Soplao son los atractivos 
principales.
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OBJETIVOS

SajaNansa
El 20 de octubre del año 2000, España firmaba en Florencia el Convenio Europeo del Paisaje (CEP). Éste 
reconoció jurídicamente el derecho de la ciudadanía a gozar del paisaje como componente de su 
bienestar y calidad de vida. A la luz de este Acuerdo Internacional, los paisajes se rigen en una herramien-
ta útil para intervenir en la complejidad actual de la gobernanza del territorio, en especial para contri-
buir en la preservación de sus aspectos patrimoniales, naturales y culturales, y para alcanzar una mayor cohe-
rencia en las políticas territoriales. 

Tras la ratificación del Convenio y su entrada en vigor en todo el territorio español, con fecha de 22 
de diciembre de 2014, la Comunidad Autónoma de Cantabria procedió a regular la materia de paisa-
je, conforme a su ámbito competencial. El resultado fue la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, ley que nace 
con la voluntad de mejorar el conocimiento y gestión de nuestros paisajes  y la creación de instrumen-
tos adecuados para alcanzar los objetivos expuestos de conservación y gestión. 

Saja Nansa, da sus primeros pasos en el 2015, con la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) y su intento inicial fue conocer el escenario en el que se encuentra el territorio 
correspondiente a la comarca Saja Nansa.

Sirva lo anteriormente expuesto como antecedentes para la contextualización de las acciones a desa-
rrollar en el ámbito que nos ocupa, es decir: PAISAJE + DESARROLLO RURAL +  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
El paisaje nos proporciona el marco idóneo para abordar las acciones que se desarrollarán a conti-
nuación con los siguientes objetivos:
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OJETIVOS

SajaNansa
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OBJETIVOS GLOBALES
La piedra angular de nuestra estrategia es una mirada actualizada al paisaje en el que residimos,
y sin duda “en su conocimiento”. La comprensión de la relación entre las personas y los lugares, es una de las 
líneas básicas de nuestro trabajo.

         1.- Sensibilizar y divulgar
              2.- Fomentar activamente la participación
              3.- Impulsar el desarrollo rural mediante la divulgación y el conocimiento del territorio

OBJETIVOS ESPECÍFICO

          1.- Promover la participación local, y la colaboración con el tejido social y empresarial del territorio.
         2. - Desarrollar actuaciones de divulgación para conocer las acciones a desarrollar.
         3.- Facilitar el diálogo y cooperación entre los actores del tejido socioeconómico del territorio

Creemos que una actividad como el Geocahing cumple con todos estos objetivos que la
Comarca del Saja-Nansa se ha planteado desde su fundación.

Y es por eso que solicitamos la organización de un evento internacional como el Geotour.
Porque nos apasionan los retos, lo afrontamos con ilusión y con la ayuda de colaboradores
como Dudu y Jenni, organizadores del Megaevento “La Agüela” de María de Huerva, en
Zaragoza.

También contamos con la ayuda de el equipo organizador del evento deportivo “Los 10.000 del
Soplao”, que en la pasado edición ya supero la cifra de 10.000 participantes.



En el año 1119 se funda La Orden del Temple, con el propósito inicial de proteger a los peregrinos que 
viajaban a Tierra Santa. Pero esta orden que contaba con la bendición del Papa, crece de manera 
exponencial acumulando riquezas tras numerosas batallas u conquistas. En apenas 200 años se hace 
muy poderosa y gracias a las Guerras Santas acumulan gran cantidad de Tesoros.

Algunos de estos tesoros templarios, los escondieron a lo largo del Camino de Santiago. Dejaron escrito en 
varios libros las pistas para poder localizarlos, pero el grimorio más famoso fue el Libro de San Cipria-
no, que en su última versión llegó a referenciar 148 localizaciones.

En el libro de San Cipriano (santo a quien se rememora en una popular fiesta en Cantabria), los Caballeros 
de la Orden del Temple dejaron escritas las pistas para localizar 148 tesoros a lo largo del Camino, en agrade-
cimiento a los peregrinos que protegieron en sus orígenes. ¡Fueron los primeros geocachers de la historia!.

En esto precisamente consiste el Geocaching moderno y en el evento Geotour “El Tesoro de los Templarios” 
hemos escondido igualmente 148 tesoros en la Comarca del Saja-Nansa como homenaje a los Caba-
lleros de la Orden del Temple.

Coincidiendo además con el Día Internacional del Earthcache hemos llegado a un acuerdo con la Socie-
dad Geológica de España para que colaboren con nosotros en el evento, realizando charlas sobre el 
patrimonio geológico de Cantabria y ayudando a justificar la creación de varios earthcaches en el 
Saja-nansa. 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
DE GEOCACHING
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ACTIVIDADES DEL GEOTOUR

12 DE SEPTIEMBRE

Presentación a medios del evento Geocaching 
“Treasure of Temple Knigths” Geotour así como la 
web, imagen corporativa y mascota.

14 DE SEPTIEMBRE

16:30 Bienvenida a los equipos y entrega de 
credenciales y bolsa del Geocacher

20:00 Inauguración en un lugar amplio con esce-
nario y pantallas grandes para presentación 
audiovisual del evento “Treasure of Temple Knig-
ths” una actuación musical, teatral y si es posible 
debido a su agenda, una actuación especial del 
mejor mago de escapismo del mundo, el cántabro Raúl 
Alegría. La propuesta es hacer un número relacio-
nado con los cofres de geocaching que vamos a 
diseñar más complicados al estilo “scape rooms”

21:30 Actuación musical

15 DE SEPTIEMBRE

Comienza la búsqueda del Tesoro de los Templa-
rios con:
• Actividades infantiles (Explora tu río)
• Talleres GeoCito relacionados con el medio 
ambiente (plantación de árboles, plantas, recicla-
je, limpieza de playas..)
• GeoTapas por los establecimientos colaborado-
res del GeoTour (idea del Megaevento La Agüela)
• Gran Gymkana con premio final al equipo más 
rápido

16 SEPTIEMBRE

• Ruta de los Foramontanos (Multicache)
• Activación de los “Special Treasures” (Contenedo-
res especiales que requieren habilidades y estra-
tegias para abrirlos) en los lugares representati-
vos del Saja-Nansa (Museo El Capricho de Gaudí 
en Comillas, Poblado Cántabro de Cabezón de la 
Sal, Ferrería de Cades..)
• Mistery Cache Game
• GeoTapas

TesoroTemplarioslosde
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ACTIVIDADES DEL GEOTOUR
17 AL 21 DE SEPTIEMBRE

Semana de la prensa, bloggers y youtubers

22 DE SEPTIEMBRE

• Actividades infantiles: Rutas y talleres con la 
geóloga de Rutas La Pedrasca
• Talleres GeoCito relacionados con el medio 
ambiente (plantación de árboles, plantas, recicla-
je, limpieza de playas..)
• GeoTapas por los establecimientos colaborado-
res del GeoTour
• Gran Gymkana con premio final al equipo más 
rápido

23 DE SEPTIEMBRE

• Senda Fluvial del Nansa (MultiCache)
• “Special Treasures” en los lugares representativos 
del Saja-nansa (Capricho de Gaudí, Ferrería de 
Cades, Cueva del Soplao..)
• Mistery Cache Game (cachés cuyas coordena-
das se obtienen tras resolver un enigma)
• GeoTapas

24-28 SEPTIEMBRE

• Semana Geocaching, C.Geo y WheriGo
• Talleres y charlas sobre uso de GPS y apps Geo-
caching
• Geocaches of Saja-Nansa (submarino, isla del 
tesoro, ferrata de La Hermida, río Deva)
• El cache más grande y más pequeño del 
mundo.
• Activación de “El cache más difícil del mundo”

29 DE SEPTIEMBRE

• Actividades infantiles (paseo en Barcos ecológi-
cos de San Vicente)
• Talleres GeoCito relacionados con el medio 
ambiente (plantación de árboles, plantas, recicla-
je, limpieza de playas..)
• GeoTapas por los establecimientos colaborado-
res del GeoTour
• Gran Gymkana con premio final al equipo más 
rápido

30 DE SEPTIEMBRE

• Camino Lebaniego (MultiCache)
• “Special Treasures” en los lugares representativos 
del Saja-nansa (Capricho de Gaudí, Ferrería de 
Cades, Cueva del Soplao..)
• Mistery Cache Game (cachés cuyas coordena-
das se obtienen tras resolver un enigma)
• GeoTapas

1-5 DE OCTUBRE

Semana del Patrimonio
• Monumentos históricos y naturales del Saja-Nansa
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ACTIVIDADES DEL GEOTOUR
6 DE OCTUBRE

• Actividades infantiles (Cabuérniga Aventura, 
Granja Escuela La Pedrasca de Serdio)
• Talleres GeoCito relacionados con el medio 
ambiente (plantación de árboles, plantas, recicla-
je, limpieza de playas..)
• GeoTapas por los establecimientos colaborado-
res del GeoTour
• Gran Gymkana con premio final al equipo más 
rápido

7 DE OCTUBRE

• Camino del Potro (MultiCache)
• “Special Treasures” en los lugares representativos 
del Saja-nansa (Capricho de Gaudí, Ferrería de 
Cades, Cueva del Soplao..)
• Mistery Cache Game (cachés cuyas coordena-
das se obtienen tras resolver un enigma)
• GeoTapas

8-12 DE OCTUBRE

• Semana de los artesanos y productos de Cantabria
• Semana de la Geología (charlas de ponentes de 
la Sociedad Geológica de España)
• Charla sobre EarthCaches

12 DE OCTUBRE

• Día Mundial del EarthCache
• Evento especial en colaboración con la Socie-
dad Geológica de España y el IGN

13 DE OCTUBRE

• Actividades infantiles: Birding en las rías de San 
Vicente y Tinamayor con SeoBirdlife
• Talleres GeoCito relacionados con el medio 
ambiente (plantación de árboles, plantas,
reciclaje, limpieza de playas..)
• GeoTapas por los establecimientos colaborado-
res del GeoTour
• Gran Gymkana con premio final al equipo más 
rápido

14 DE OCTUBRE

• Ruta de los Puentes (MultiCache)
• “Special Treasures” en los lugares representativos 
del Saja-nansa (Capricho de Gaudí, Ferrería de 
Cades, Cueva del Soplao..)
• Mistery Cache Game (cachés cuyas coordena-
das se obtienen tras resolver un enigma)
• GeoTapas

17:00 Entrega de premios (al equipo con más geo-
cachés encontrados y otras categorías)

CLAUSURA DEL GEOTOUR



METODOLOGÍA E INDICADORES
PARA LA EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN

1. Servicio de información 1.1. Número de personas atendidas, informadas

3. Soporte digital 3.1. Dirección url del soporte digital, donde se
pueden ver todas las publicaciones

4. Actividades de divulgación en centros
de educación, asociaciones… 4.1. Documentación fotográfica de las actividades

6. Divulgación de las actividades en medios
de comunicación locales y regionales

6.1. Copia de las publicaciones en los distintos
medios de comunicación

5. Coordinación del evento 5.1. Documentación fotográfica del evento
5.2. Registro de los participantes

2. Edición y mantenimiento de contenidos
en web y RRSS de la ADR Saja Nansa

2.1. Dirección url de la web de la ADR Saja Nansa
y de las página de Facebook y Twitter donde
se pueden ver todos los contenidos



COLABORACIONES

SajaNansa
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

Ayuntamiento de Cabuérniga

Ayuntamiento de Comillas

Ayuntamiento de Herrerías

Ayuntamiento de Lamasón

Ayuntamiento de Mazcuerras

Ayuntamiento de Peñarrubia

Ayuntamiento de Polaciones

Ayuntamiento de Rionansa

Ayuntamiento de Polaciones

Ayuntamiento de Rionansa

Ayuntamiento de Ruente

Ayuntamiento de Ruiloba

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera

Ayuntamiento de Los Tojos

Ayuntamiento de Tudanca

Ayuntamiento de Udías

Ayuntamiento de Valdáliga

Ayuntamiento de Val de San Vicente

Mancomunidad de municipios de Saja Nansa

CDE Los 10.000 del Soplao 

Gobierno de Cantabria. Vicepresidencia-Consejería de universidades e investigación, medio ambiente
y política social. Dirección General de Ordenación del territorio.

COORDINADOR GEOTUR
Andrés de la Torre
676 541 014

PRENSA
Lara 
628 475 230

SAJA-NANSA
Carmen
942709360

CONTACTO
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