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SANTANDER, DíA 1 DE AGOSTO DE 2013

El Programa de Desarrollo Rural, Patrimonio y Territorio, que la Fundación
Botín lleva a cabo en el Valle del Nansa y Peñarrubia, constituye una pro-
puesta de intervención transversal para promover desarrollo económico y so-
cial, a partir de la inteligencia de ese territorio. 

Su ambición es definir un modelo susceptible de integrar la promoción social
de sus habitantes, la dinamización de sus recursos para producir riqueza y la
protección de sus valores paisajísticos, culturales y naturales. 

Su singularidad, conjugar la acción de los poderes públicos y de la sociedad
civil –en este caso, la Fundación– y tratar de generar en ese territorio una in-
versión de tendencia que revitalice y abra nuevos horizontes a su población.

La reunión que se celebra hoy, día 1º de agosto de 2013, tiene la finalidad de
presentar el balance de los progresos realizados y de abrir una nueva etapa
en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural de la Fundación. 

• El conjunto arquitectónico y paisajístico de Lafuente (Lamasón), rehabilitado.

• 11 millones de Euros invertidos por la Fundación Botín, desde el año 2005,
para generar desarrollo en el Valle del Nansa y Peñarrubia.

• Segunda redacción del Plan Especial para la Protección Y ordenación del Valle
del Nansa y Peñarrubia, para desarrollar los aspectos relacionados con los pai-
sajes de aldea.

• 31 ganaderos participan en el proyecto de producción y comercialización de
carne de vacuno. Entre el 1º de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013, 683
reses sacrificadas, por un importe de 652.000 Euros.

• 105 emprendedores formados en las tres ediciones de Nansaemprende. 9 nue-
vos negocios en marcha y 5 reconvertidos.

• Inclusión del Colegio de Puentenansa en la red de Educación Responsable de
la Fundación. Apoyo escolar, clases de inglés e informática fuera de horas lec-
tivas, para consolidar su proyecto formativo.



COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Santander, 1 de agosto de 2013

4

1| COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
La Comisión de Seguimiento reúne de forma regular en la sede de la Funda-
ción, a las instancias competentes del Gobierno de Cantabria y a represen-
tantes de los poderes locales, con los responsables de este Programa en la
Fundación Botín. Esta Comisión constituye una garantía de coordinación y de
transversalidad en la ejecución del Plan de Acción, propuesto en su día y
aceptado como marco común de referencia. 
La Comisión se reunió, además, en la sede del Gobierno de Cantabria, con
participación de su Presidente y del Presidente de la Fundación, los días 14
de mayo de de 2009 y 16 de septiembre de 2010. 

ACCIÓN TERRITORIAL Y PATRIMONIO CULTURAL
A petición del Gobierno de Cantabria, la Fundación encargó a un equipo for-
mado por los arquitectos urbanistas Eduardo Ruiz de la Riva, Eduardo Caba-
nas y Pedro Fernández Lastra, la redacción de un Plan Especial para la
Protección y la Ordenación del Valle del Nansa y Peñarrubia. 

Primera redacción
El equipo trabaja en estrecha colaboración con la diferentes Consejerías com-
petentes, afín de lograr un Plan ya consensuado, que facilitara el procedi-
miento reglamentario para su adopción. Con fecha de 23 de febrero de 2011,
la Fundación hace entrega al entonces Consejero de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio, Vivienda y Urbanismo del documento completo, que con-
tiene la primera versión del plan inicial. 

Segunda redacción
Tras el cambio de Gobierno, que se produce en junio del año 2011 y un período
de reflexión, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, so-
licita de la Fundación un nuevo enfoque conceptual y metodológico del Plan
entregado, que tenga por objetivo principal desarrollar los aspectos relacio-
nados con la ordenación y protección de los paisajes de aldea en el Valle del
Nansa y Peñarrubia, en curso de redacción. Para ello, la Fundación ha refor-
zado el equipo redactor con la incorporación del profesor Rafael Mata Olmo,
Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Autónoma de
Madrid.

Iglesia y entorno urbano de San Mamés (Polaciones). El 10 de octubre de
2010 se inauguraron oficialmente la Iglesia, las antiguas escuelas y su entorno
urbano, en la aldea de San Mamés, quizá la restauración arquitectónica más
importante llevada a cabo por la Fundación en el Valle del Nansa. 

Iglesia de San Pedro de Celis (Rionansa). En el año 2010, la Fundación cola-
bora en la restauración de la singular torre exenta y paramentos laterales de
Iglesia de San Pedro de Celis, en el Municipio de Rionansa. Encarga la restau-
ración al arquitecto Domingo Lastra.
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Rehabilitación de la aldea de Lafuente, en el Valle de Lamasón. Durante los
años de 2012 y 2013 se redacta el proyecto de rehabilitación de la aldea de
Lafuente, cuyas obras se terminan en el mes de mayo de este año. Lafuente
es uno de los conjuntos arquitectónicos y paisajísticos más relevantes de Can-
tabria cuyos barrios se suceden a lo largo del camino histórico a Liébana. Si-
tuado al pie del macizo de Arria, se caracteriza por la existencia de una
surgencia de agua que nace de la propia roca, cae hacia el fondo del vallejo
hasta su unión con la Riega de la Hoz y el Arroyo de Lafuente. Estas vías de
agua, además de ser elemento determinante de la morfología urbana de este
núcleo, sirvieron históricamente como fuerza motriz para el funcionamiento
de los trece molinos que sustentaron buena parte de su actividad económica.

Con un origen que se sitúa en el Siglo XII, cuenta con un importante patrimo-
nio cultural, en el que destaca la iglesia de Santa Juliana, único templo romá-
nico del Valle que se conserva en toda su integridad y pureza, así como un
entorno natural que puede considerarse como ejemplo y paradigma de los
paisajes de aldea, tan estudiados en el marco del Programa.

Se ha intervenido en tres puntos de este conjunto: La limpieza y rehabilitación
de la surgencia de agua y de su cauce; el entorno de la iglesia románica, que
ha sido consolidado y pavimentado, y la denominada plaza del Horru, donde
se conserva un conjunto de casas góticas. Además, se ha consolidado el
tramo del antiguo camino a Liébana, que une ambos espacios urbanos.
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REVITALIZACIÓN DE CUENCA DEL NANSA
Es otro ejemplo de la cooperación institucional que propone el Programa Pa-
trimonio y Territorio. Al iniciarse el Programa, la situación de la cuenca del
Nansa y la ausencia de caudal continuo en el río, aprovechado como energía
productora de electricidad por la empresa Saltos del Nansa, constituía un pro-
blema en el Valle y una reivindicación permanente de sus habitantes. Con el
objetivo de convertir el conflicto en recurso, se abordó la cuestión en el marco
de la Mesa para la Revitalización de la Cuenca del Nansa, que se reúne en la
Fundación y en la que participan las Consejerías de Presidencia, Ganadería y
Biodiversidad, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Obras Públicas y
Urbanismo, y Educación y Cultura; la Confederación Hidrográfica del Cantá-
brico y Directivos de la empresa ACCIONA, propietaria de Saltos del Nansa.

En el marco de los trabajos de esta Mesa, se han llevado acabo las siguientes
acciones:

• Estudio completo de las instalaciones de Saltos del Nansa, para caracte-
rizar este sistema de producción de energía eléctrica como el monu-
mento industrial del Valle, por excelencia; 

• La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la empresa ACCIONA fir-
maron un acuerdo bilateral que devolvía al río su caudal continuo. 

• La Fundación ha terminado el diseño de una senda fluvial, que permitirá
recorrer el curso del río, desde su nacimiento hasta su desembocadura y
los trabajos para consolidarla están pendientes de la preceptiva autori-
zación por parte de la Consejería de Ganadería y Biodiversidad. 

• Por su parte, ACCIONA ha anunciado en esta Mesa su intención de apor-
tar un sistema tecnológicamente muy avanzado, que permita el acceso
de los salmones a las partes altas del cauce, para devolver al río su ri-
queza piscícola.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS HISTÓRICOS
La Fundación realizó en el marco del análisis territorial inicial del Valle del
Nansa, un estudio sobre los caminos históricos. Sobre esa base, el arquitecto
José Ramón Menéndez de Luarca, en colaboración con el ingeniero Carlos
Díez, establecieron un Plan para la recuperación de los Caminos Históricos
del Valle del Nansa y Peñarrubia. Un acuerdo con el Gobierno, permitió iniciar
la rehabilitación de estos Caminos, eligiendo como tramo de referencia el an-
tiguo camino de Tudanca a Polaciones, que lleva a cabo la Consejería de
Obras Públicas.
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2| DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO DE PROMOCIÓN GANADERA
El proyecto consiste en promover una inversión de tendencia en la cría y venta
de reses inscritas en IGP como carne de Cantabria. Frente a la práctica tradi-
cional –venta de los terneros al destete– el proyecto, definido y dirigido por
el profesor Ángel Ruiz Mantecón, de la Escuela de Ganadería de Montaña que
el CSIC tiene en León, propone el cebo de los terneros en condiciones sani-
tarias, genéticas y nutricionales determinadas, en régimen de ganadería ex-
tensiva y con un alto porcentaje de pastos naturales, y su sacrificio en
condiciones también determinadas. La carne así producida es absorbida para
su comercialización por la empresa SEMARK, propietaria de la cadena de Su-
permercados Lupa, que la adquiere en un precio más ventajoso para los ga-
naderos, para su comercialización. 

En la actualidad, la carne suministrada por el proyecto supone un 12% del vo-
lumen económico de ventas de Lupa, de la partida de vacuno, y el 30% de las
reses sacrificadas con la marca de calidad de Carne de Cantabria, dentro de
la IGP.

Período Reses Valor Económico
2012 1 Enero / 30 junio 208 183.757€ 

1 Julio / 31 de Diciembre 217 196.243€ 

2013 1 Enero / 30 junio 258 272.000€ 

En el año 2012, se sacrificaron 425 reses, por un valor de 380.000 Euros. En
2013, desde el 1º de enero hasta el 30 de junio, se sacrificaron 258, por valor
de 272.000 Euros. Para los ganaderos, este sistema supone un incremento
aproximado del beneficio de un 51%, por animal sacrificado.

Participan en el proyecto 31 ganaderos. Para dar respuesta a la demanda cre-
ciente y, también, a la sugerencia del Gobierno, se ha abierto el proyecto a
ganaderos de los Valles de Liébana, Saja y Toranzo. 
Con el fin de dar cohesión al grupo de ganaderos y promover la adopción de
soluciones comunes, se celebran regularmente reuniones con los ganaderos
en la Casa Rectoral de Puente Pumar. La última de estas reuniones se celebró
el 17 de mayo de 2013, con participación de la Consejera de Ganadería y Bio-
diversidad del Gobierno de Cantabria, Blanca Azucena Martínez y del Director
General de Ganadería, Santos Argüello, para tratar el tema del brote de Bru-
celosis detectado en Polaciones y de las medidas necesarias para combatirlo.
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CONCURSO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES NANSAEMPRENDE
Una segunda línea de desarrollo económico a la que el Programa Patrimonio
y Territorio concede una gran importancia es la promoción del tejido empre-
sarial del Valle, el estímulo del emprendimiento y la formación de emprende-
dores. Para ello, con la ayuda de la Consultora Rurápolis, el apoyo de la
Cámara de Comercio de Santander, de la consultora Avanze, de la Corpora-
ción ITM, Boreal Media y Netkia Soluciones. Se trata de un curso de formación
a la gestión empresarial, en el que pueden inscribirse –de forma gratuita–
todas aquellas personas que tengan una iniciativa empresarial y un plan de
negocio para llevarlo a cabo. A lo largo de cien horas lectivas impartidas cada
año, las personas admitidas reciben una formación teórica y práctica a la ges-
tión empresarial, así como apoyo a su propio proyecto. Al final, los mejores
proyectos reciben una ayuda económica, para facilitar su puesta en marcha.
Este año, igual que se hizo con el proyecto ganadero, se abrió el curso a la
participación de emprendedoras de territorios aledaños. Lo que contribuye a
reforzar el Valle del Nansa y Peñarrubia como centro y referente de empren-
dimiento rural.

Las sesiones tienen lugar en la Casa Rectoral de Puente Pumar, sede de la
Fundación en el Valle. Se han celebrado ya tres Concursos. 

Resumen sobre los datos de participación.

Nansaemprende 2011 Nansaemprende 2012 Nansaemprende 2013

Emprendedores Participantes 23 37 45

Proyectos Participantes 20 30 35

Planes de Negocio Presentados 11 14 19

Empresas en Funcionamiento 7 7 -

Empresas de Nueva Creación 5 4 -
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El balance de esta formación son 14 empresas en funcionamiento, de las cua-
les, 9 son de nueva creación y 5 reconvertidas. A ellas se añadirán las que re-
sulten de Nansaemprende 2013, que ha finalizado en el momento de redactar
este documento.

Para consolidar la red de emprendedores creada, la Fundación Botín ha lan-
zado durante este año 2013 una nueva iniciativa, gracias a la colaboración de
Rurápolis: el Programa Integral de Apoyo a emprendedores, que permite
prestar un servicio de asesoramiento y de seguimiento a todos los empren-
dedores que participaron en las ediciones anteriores de Nansaemprende, para
ayudarles a consolidar sus proyectos respectivos y promover la formación de
una Comunidad Emprendedora en el Valle del Nansa y Peñarrubia, genera-
dora de nuevas iniciativas.

ITINERARIOS TURÍSTICOS
Como tercera línea para promover el conocimiento y desarrollo del Valle del
Nansa y Peñarrubia, dentro del Programa Patrimonio y Territorio, la Funda-
ción, en colaboración con la Universidad de CANTABRIA y otros expertos, ha
elaborado una página WEB y Aplicación de Itinerarios, que permitirá conocer,
acceder y recorrer el Valle, que incluye paisaje, núcleos rurales, caminos his-
tóricos y la senda fluvial del Nansa, todos ellos interactivos entre sí. Una de
sus aportaciones será poner al alcance de los futuros visitantes diferentes
rutas, con fotografías de 360º para la Realidad Aumentada. La Aplicación,
(www.valledelnansa.org) que incluirá igualmente datos hosteleros de interés
para el turista, se presentará a la vuelta del verano.



COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Santander, 1 de agosto de 2013

10

3| DINAMIZACIÓN CULTURAL Y SOCIAL

Desde el comienzo del Programa, una de las preocupaciones de la Fundación
fue el desarrollo de actividades para la dinamización cultural y social del Valle,
que implicaban un necesario trabajo de proximidad en el territorio y de cer-
canía con sus habitantes.

APOYO AL COLEGIO DE PUENTENANSA
Una de las prioridades de la Fundación, en colaboración con la Consejería de
Educación y Cultura, es darle un valor añadido al Colegio de Puentenansa,
para fortalecer su oferta educativa y consolidar el principal centro educativo
del Valle. Durante el año 2012 se llevaron a cabo diferentes actividades con
los alumnos a título experimental: práctica del inglés a la hora de la comida,
informática, deportes, música y teatro. Este año de 2013 se han estructurado
esas actividades, celebradas siempre fuera de horas lectivas, en tres aspectos
fundamentales:

• Integración del Colegio en la Red de Colegios de Educación Responsable,
que desarrolla la inteligencia emocional y social y la creatividad de los
alumnos,

• Apoyo escolar, así como clases de inglés e informática, siempre fuera del
horario lectivo.

Participa en estas actividades más del 90% de los alumnos y se ha verificado
la satisfacción de sus padres.

CICLO DE CONCIERTOS “NANSA INTERCULTURAL”
Desde el año 2009 se celebra, de forma ininterrumpida, el Ciclo de Conciertos
Nansa Intercultural, en colaboración con el Festival Internacional de Música
de Santander en una iglesia –elegida por sus condiciones acústicas, su capa-
cidad de aforo y su facilidad de acceso– en cada uno de los seis Municipios
del Valle del Nansa y Peñarrubia: Celis, en Puentenansa; Bielva, en Herrerías;
Tudanca; Sobrelapeña, en Lamasón, Cicera, en Peñarrubia y Puentepumar, en
Polaciones.

Este año, los conciertos se celebran del 6 al 14 de agosto, y están dedicados
al tema “El Cantar de las Culturas: cantares, cantigas y romances de las cul-
turas españolas”.

ACTIVIDADES EN LA CASA MUSEO DE JOSÉ MARÍA DE COSSÍO, 
EN TUDANCA.
La Fundación colabora con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno
de Cantabria en la dinamización de la Casa Museo de José María de Cossío,
monumento mayor del Valle, donde celebra mesas redondas en el espíritu de
las tertulias que congregaron a tantos intelectuales y artistas en Tudanca, in-
vitados por José María de Cossío. 
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Tras las Mesas Redondas celebradas sobre el poeta Miguel Hernández, el 6
de noviembre de 2010, y sobre el tema de Cossío y los Toros, el 21 de julio de
2011, este año está prevista la celebración de una Mesa Redonda sobre el
Padre Rábago, el día 22 de agosto, a cargo de José Ignacio Fortea Pérez, pro-
fesor de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Cantabria;
Ramón Lanza, profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad Autónoma de Madrid; Tomás Mantecón, profesor titular de His-
toria Moderna de la Universidad de Cantabria y de Sara Pérez Ortega, que
realiza una tesis doctoral sobre la figura del Padre Rábago.

II FESTIVAL MONTAÑERO LA HERMIDA VERTICAL
Se celebra en colaboración con el Ayuntamiento de Peñarrubia y la Red Cán-
tabra de Desarrollo Rural, para potenciar La Hermida como centro de activi-
dad montañera. Este Festiva incluye, además de actividades deportivas, una
Feria de material y equipo de montaña y un festival de cortometrajes.
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II JORNADAS DE ARTESANÍA TEXTIL
Del 8 al 14 de agosto se celebra en la Casa Rectoral de Puente Pumar, junto a
San Mamés, donde nació la primera empresa surgida del Programa Patrimonio
y Territorio “La Hila”, las II Jornadas de Artesanía Textil, con talleres,
proyecciones, mercado y “quedada textilera”. Con ello, la Fundación quiere
contribuir a preservar los procesos tradicionales de la lana, dinamizar el tu-
rismo rural y promover al conocimiento del territorio.

TALLERES PARA LA POBLACIÓN
Un equipo de dinamizadores socioculturales facilitado por la Fundación, ha
organizado el pasado año de 2012, 11 talleres sobre informática, motivación a
la lectura, salud para mayores, cocina, deporte, campamento itinerante sobre
el Camino Lebaniego, inglés para hosteleros, ludotecas, introducción al tejido,
patrimonio inmaterial y Radio Nansa, “La Casa de la Alegría”.

Este año se han planificado nuevas actividades para niños y jóvenes:

• Campamento de verano: Pinta y lee tu pueblo, que se ha celebrado en
La Lastra, Tudanca, del 22 al 28 de julio, donde se trabajó la comprensión
del Paisaje, a través de la lectura del libro Peñas Arriba, de José María de
Pereda. Se inició, además, el taller “La memoria de nuestros pueblos”.

• Campamento itinerante, para recorrer un tramo del Camino de Santiago
y terminar en un Centro de formación de artesanos en Mansilla de las
Mulas.

CASA RECTORAL DE PUENTE PUMAR
Cedido su uso por el Gobierno de Cantabria y la Sociedad para el Desarrollo
Rural, la Casa Rectoral de Puente Pumar se ha consolidado como sede de la
Fundación en el Valle, con una frecuentación cada vez mayor. El pasado año
2012 utilizaron sus instalaciones dos mil personas, en actividades de carácter
cultural y social, tanto organizadas por la Fundación como por los Municipios
y Mancomunidades del Valle. 
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4| TRANSFERENCIA DEL MODELO

Varios organismos, personas e instituciones se han interesado por una posible
transferencia del modelo que propone el Programa de Desarrollo Rural Patri-
monio y Territorio. Se reseñan a continuación algunos de los contactos esta-
blecidos.

El planteamiento, la metodología seguida, y la experiencia adquirida en la
realización del Programa Patrimonio y Territorio, han contribuido de manera
importante a la redacción del Plan Nacional de Paisaje Cultural, aprobado por
el Ministerio de Educación y Cultura, en noviembre de 2012. Por ello, la Fun-
dación Botín y el Programa se reseñan en el Anexo II del citado Plan, entre
las instituciones que han inspirado o servido de referencia para redactarlo. 
(Ver Anejo. I, II, III)
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5| PUBLICACIONES EDITADAS 
POR LA FUNDACIÓN

Arte y Arquitectura. Valle del Nansa y Peñarrubia. Julio J. POLO, Karen MA-
ZARRASA, Isabel COFIÑO y María Eugenia ESCUDERO. Santander, 2009.
Agotado

Inventario y Estudio Paisajístico de los Invernales de Lamasón, Valle del Nansa.
INGENIA GESTIÓN DEL TERRITORIO. Santander, Primera edición 2009. Se-
gunda edición 2009

Romancero Tradicional de Cantabria. José Manuel FRAILE GIL. Santander,
2009. Agotado

Valoración del Patrimonio Territorial y Paisajístico. Valle del Nansa y Peñarru-
bia (Cantabria). 7 volúmenes: 

Valoración del Patrimonio Territorial y Paisajístico
VV.AA. Coordinación: Ángela de MEER LECHA-MARZO

Planeamiento Urbanístico y Desarrollo Local
Carlos DIEZ DIEZ, Ángela de MEER LECHA–MARZO, Juan PELLÓN RUTZ,
Valentín CASTILLO SALCINES

Patrimonio Paisajístico
Rafael MATA OLMO (ed), Miguel SEVILLA CALLEJO, Carlos ARTEAGA
CARDINEAU y Santiago FERNÁNDEZ MUÑOZ

Medio Natural y Espacios forestales
Virginia CARRACEDO MARTíN, Juan Carlos GARCíA CODRON, Concep-
ción DIEGO LIAÑO, Valentín CASTILLO SALCINES

Caminos Históricos
José Ramón MENÉNDEZ DE LUARCA NAVA-OSSORIO, Carlos DíEZ DíEZ

Población y Principales Actividades Económicas
Olga de COS GUERRA, Pedro REQUÉS VELASCO, Leonor DE LA PUENTE
FERNÁNDEZ, Elena MARTíN LATORRE, Valentín CASTILLO SALCINES

Morfología de Núcleos
Antonio BEZANILLA CAICEDO, Luís Ramón LACA, MENÉNDEZ DE
LUARCA. Santander. 1ª edición en español: 2010. Versión inglesa, 2012. 2ª
edición en español, 2013

La Toponimia del Valle del Nansa y Peñarrubia. Alberto GONZÁLEZ RODRí-
GUEZ. Santander, 2010
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Manual de Patrimonio (Patrimonio del Valle del Nansa y Peñarrubia). Karen
MAZARRASA, Isabel COFIÑO. Concepción DIEGO. Santander, 2010

Guía del Valle del Nansa y Peñarrubia. Santander, 2010

El Territorio de la Aldea: la Contribución del Territorio y Formas de Creci-
miento en Seis Aldeas del Valle del Nansa. Eduardo RUIZ DE LA RIVA,
Eduardo CABANAS y Pedro FERNÁNDEZ LASTRA. Santander, 2011

La Organización Medieval de los Territorios del Valle del Nansa y Peñarrubia
(Cantabria). Carmen DIEZ HERRERA, Elisa ÁLVAREZ LLOPIS, Lino MANTE-
CÓN CALLEJO y Javier MARCOS MARTíNEZ. Santander, 2011

El Paisaje en la Ordenación del Territorio y el Planeamiento Urbanístico de
Cantabria. Ángela de MEER LECHA-MARZO, Leonor de la PUENTE FERNÁN-
DEZ y Rafael MATA OLMO. Santander, 20013

La Aldea de Lafuente, Paisaje Cultural. Valle de Lamasón (Cantabria). Eduardo
RUIZ DE LA RIVA, Eduardo CABANAS, Pedro FERNÁNDEZ LASTRA.
En prensa.
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ANEJO I

PRESENTACIONES DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL,
PATRIMONIO Y TERRITORIO

Junta de Extremadura – Fundació Xavier de Salas. Trujillo (Cáceres), 23 de febrero de 2013.
Seminario sobre la gestión del paisaje. BALLESTER, JM “El modelo del Valle del Nansa
y Peñarrubia”

Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Madrid. 19 de abril de 2013. BALLESTER,
JM., GARCíA CAÑETE, J. SÁNCHEZ-BRIÑAS, B. Presentación del Programa, modelo
y metodología a los técnicos y funcionarios de la Dirección General de Desarrollo
Rural, a invitación de su Directora General.    

Fundación Príncipe de Asturias. BALLESTER, JM. Presentación del Programa, modelo y
metodología a los Alcaldes del Occidente de Asturias. Porrúa, Llanes, 8 de junio de
2013.

Asociación Nacional de Geógrafos Españoles. BALLESTER, JM. Presentación del Programa
en julio de 2012 y julio de 2013, con visita de estudios al Valle del Nansa.

Solicitud del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), para celebrar una
reunión con el personal del Programa con vistas a adoptar el modelo para su acción
en el Arco Andino (2013, en espera de concretar fecha para reunión de trabajo)

Solicitud de la Diputación Provincial de Córdoba y primeras discusiones para transferencia
modelo emprendimiento.

Profesor Philip Geoghegan, Universidad de Dublín, en el marco del Programa BEST LIVA-
BLE PLACES. Helsinki, octubre 2012 – Atenas, 13de junio de 2013.

Contactos en curso con el profesor David MAYER, Landscape Architect, Profesor de la Uni-
versidad de Berkeley (USA). 2012 – 2013.

Existen contactos de trabajo con otras Fundaciones:

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
Fundación Española para la Biodiversidad
Fundación para la Defensa del Oso Pardo

ANEJO II

PRESENTACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS
NACIONALES / INTERNACIONALES
UIMP Santander. 2–5 de julio de 2013, Seminario “Economía Creativa y el Valor de las Ideas.

II Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España.  BALLESTER, JM, Co–director:
“El valor del territorio como escenario de creatividad e innovación”.

Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Paraninfo de la Universidad. 2-3 de julio
de 2013. Curso sobre “La construcción del paisaje a través del tratamiento del suelo
rústico en Cantabria”. BALLESTER, JM. Conferencia de clausura sobre el Programa
“Patrimonio y Territorio”.

Mesa sobre Emprendimiento organizada por Telefónica S.A. Sede de la Universidad de
Deusto. 10 de julio de 2013. Madrid. BALLESTER, JM

IX Foro Plaza Porticada. UIMP, Palacio de la Magdalena, Santander. Julio 2012. “Lo Local
en el Discurso Territorial”. Director: BALLESTER, JM. Ponente General: Alberto MAG-
NAGHI, líder de la Escuela Territorialista italiana, con visita de trabajo al Valle del
Nansa. 

Taller Internacional de Estudios del Paisaje. Paisajes Culturales Productivos. Universidad
La Gran Colombia, Armenia (Colombia), 4 de agosto de 2012. Conferencia Magistral,
MATA OLMO, R: “Lectura, valoración y patrimonialización de los paisajes cotidianos.
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Una experiencia de desarrollo territorial en la Montaña Cantábrica (Valle del Nansa,
España).

Seminario Internacional “Pensar el paisaje”. Universidad de Guadalajara-Colegio de Jalisco
(México). 29 de noviembre de 2011. Conferencia, MATA OLMO, R: “Paisaje y patrimo-
nio. Reflexiones y experiencias de ordenamiento y gestión en espacios rurales”.

Seminario Internacional. International Workshop. Patrimonio Territorial y Desarrollo Sos-
tenible: Una perspectiva comparada. Universidad Pablo de Olavide-Unión Europea
(Fondos FEDER)-Junta de Andalucía 17 de noviembre de 2011. Ponencia, MATA
OLMO, R.; MEER LECHA-MARZO, Á. y PUENTE FERNÁNDEZ, L. de: “Patrimonializa-
ción de los paisajes cotidianos y desarrollo sostenible”. (Hay publicación)

Colloque International Paysages de la vie quotidienne. Regards croisés entre la recherche
et l’action. Perpignan-Gerona, Ministère de l’Environnement et le Dévelopemment Du-
rable (France) et Observatori del Paisatge (Cataluña), Marzo, 2011. Ponencia, MATA
OLMO, R.; MEER LECHA-MARZO, Á. y PUENTE FERNÁNDEZ, L. de (2011): “Patrimo-
nialización de los paisajes cotidianos y desarrollo sostenible. Una experiencia en la
montaña cantábrica (Valle del Nansa, Cantabria, España)”. 16 pp. (en prensa).

9º Taller del Consejo de Europa para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. Cór-
doba, Consejo de Europa-Gobierno de España-Junta de Andalucía, 2009: “Landscape
as a Reference to Spatial Development. The Case of Nansa Valley (Cantabria Region,
Spain)”.

CDAN, Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas. Curso Paisaje y Patrimonio Huesca,
21-25 de junio de 2010. Conferencia, MATA OLMO, R.: “La dimensión patrimonial del
paisaje. Una mirada desde los espacios rurales”. (Hay publicación).

Salon du Patrimoine Cultural. París-Museo del Louvre, noviembre de 2007. Conferencia,
BALLESTER, J.M.ª, MATA OLMO, R. y MEER LECHA-MARZO, Á: “Programme Patri-
moine et Territoire”.

Master en Intervenció y gestió del Paisatge. Módulo ‘La gestió del paisatge: patrimoni am-
biental i patrimonio cultural’ Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 3 de
mayo de 2012. MATA OLMO, R.: “Patrimonialización del paisaje y desarrollo territorial.
Una experiencia en la Montaña Cantábrica (Valle del Nansa, Cantabria)”. 

PRESENTACIÓN EN MÁSTERES Y ESTUDIOS DE POSGRADO
Visita de Estudios al Valle del Nansa y Peñarrubia. Master de Desarrollo Rural de la Univer-

sidad de Córdoba. Junio 2013 
Máster Europeo en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. Universidad Autónoma

de Madrid. Curso: Procesos y Recursos Territoriales, diciembre de 2012. MATA OLMO,
R.: Abandono rural y desarrollo territorial en áreas de montaña: el Valle del Nansa.
UN PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL VALLE DEL NANSA (CAN-
TABRIA) BASADO EN EL PATRIMONIO TERRITORIAL Y EL PAISAJE

Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. Universidad de Sevilla. Centro de
Estudios del Paisaje y El Territorio (Junta de Andalucía). MÓDULO 6: Gestión de pai-
sajes rurales Propuestas paisajísticas para el Valle del Nansa, Cantabria. 5 de abril de
2010. MATA OLMO, R.: “VALORACIÓN DEL PATRIMONIO TERRITORIAL DEL VALLE
DEL NANSA. Un proyecto de desarrollo territorial para el Valle del Nansa basado en
el patrimonio territorial y el paisaje (Fundación Marcelino Botín)”.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA GANADERO EN CONGRESOS
Se han presentado en los Congresos de mayor relevancia técnica y científica de producción
animal y bovina a nivel nacional e internacional:

Alternativas en la producción de ganado vacuno de carne en zonas de montaña (Nansa-
Cantabria). Lavín, P (1); Jaroso, R(1); Palencia, P(2); Mantecón, A.R (1); (1)Instituto de
Ganadería de Montaña (2) Fundación  Botín.

Caracterización de las explotaciones de ganado vacuno de carne en el Valle del Nansa
(Cantabria) Lavín, P1; Jaroso, R1., Palencia, P2., Mantecón, A.R1 1IGM (CSIC).  2Funda-
ción Botín.

Características de la canal y de la carne de terneros lechales: comparación de los genotipos
limusín y tudanca x charolés. Jaroso1, R., Lavín1, P., Palencia2, P., Mantecón1, A.R. 1IGM
(CSIC) 2Fundación Botín
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Perfil de ácidos grasos totales de la carne de ternera producida en el valle del Nansa (Can-
tabria). Aldai, N.(1), Lavín, P.(1), Kramer, J.K.G.(2), Jaroso, R.(1), Mantecón, A.R.(1) (1)
Instituto de Ganadería de Montaña, CSIC (2) Guelph Food Research Centre, Agricul-
ture & Agri-Food Canada.

Breed effect on trans-18:1, conjugated linoleic acid and polyunsaturated fatty acid profile
of veal meat produced in mountain areas of Northern Spain. Noelia Aldai1, Paz Lavín2,
John K.G. Kramer3, Raquel Jaroso2 and Angel R. Mantecón2 1Food Science and Tech-
nology, Faculty of Pharmacy, Universidad del País Vasco/Euskal; 2Instituto de Gana-
dería de Montaña, CSIC-ULE3Agriculture and Agri-Food Canada.

Quality veal meat production in mountain areas using local resources: emphasis on meat
fatty acid composition. Noelia Aldai1, Paz Lavín2, John K.G. Kramer3, Raquel Jaroso2

and Angel R. Mantecón2 1Food Science and Technology, Faculty of Pharmacy, Univer-
sidad del País Vasco/Euskal; 2Instituto de Ganadería de Montaña, CSIC-ULE3Agricul-
ture and Agri-Food Canada.

Rendimiento comercial de terneros producidos de razas tudanca, limusín, asturiana de la
montaña y cruce de tudanca por charoles. Lavín1, P., Jaroso1, R., Aldai2, N., Sanchez-
Briñas3, B., Mantecón1, A.R. 1IGM (CSIC). 2Centro de Investigación LASCARAY Ikergu-
nea, UPV/EHU, 3Fundación Botín.

Perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea en terneros limusín y tudanca x charolés
producidos en el Valle del Nansa (Cantabria). Lavín1, P., Jaroso1, R., Aldai2, N., Sán-
chez-Briñas3, B., Mantecón1, A.R. 1IGM (CSIC). 2Centro de Investigación LASCARAY
Ikergunea, UPV/EHU, 3Fundación Botín.

ANEJO III

PUBLICACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PATRI-
MONIO Y TERRITORIO
MATA OLMO, R.; MEER, Á. DE y PUENTE, L. DE LA (2012): “Sustainable development and

maiking of territory and everyday landscapes as heritage -an experience in the
Cantabrian mountains”, en FERIA, J.M. (ed.): Territorial Heritage and Development.
London, Francis & Taylor Group, 231 p., 141-159.

MATA OLMO, R. (2010): “La dimensión patrimonial del paisaje. Una mirada desde los es-
pacios rurales”, MADERUELO, J. (dir.): Paisaje y Patrimonio, CDAN, Huesca, pp. 31-73.

MATA OLMO, R. (2009): “Un proyecto de desarrollo sostenible para el valle del Nansa (Can-
tabria) basado en el patrimonio territorial y el paisaje”, en Patrimonio natural, cultural
y paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial. Observatorio de la Sostenibilidad
en España, Madrid, p. 270-278.

MATA OLMO, R.; MEER LECHA-MARZO, A. y PUENTE FERNÁNDEZ, L. de (2011): “Patri-
monialización de los paisajes cotidianos y desarrollo sostenible. Una experiencia en
la montaña cantábrica (Valle del Nansa, Cantabria, España)”. Colloque International
Paysages de la vie quotidienne. Regards croisés entre la recherche et l’action. Persi-
gnan-Girona, Ministère de l’Environnement et le Dévelopemment Durable (France) el
Observatori del Paisatge (Cataluña), 16 pp. (en prensa).

MEER LECHA-MARZO, A. y MATA OLMO, R. (2010): “Landscape as a Reference to Spatial
Development. The Case of Nansa Valley (Cantabria Region, Spain)”. 9º Taller del Con-
sejo de Europa para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. Córdoba, Consejo
de Europa-Gobierno de España-Junta de Andalucía, 8 p.

MEER, Á. de; CARRACEDO, V.; CASTILLO, V; COS, O. de; DIEGO, C.; GARCíA CODRON,
J.C.; MARTíN, E.; MATA, R.; PUENTE, L. de la; y RIBALAYGUA, C. (2009): “La integra-
ción del paisaje en la ordenación del territorio. Bases de Ordenación”. Actas del XXI
Congreso de Geógrafos Españoles. Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cues-
tión. Universidad de Castilla-La Mancha-AGE, p. 927-942.






