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1. SUMARIO 

Desde la antigüedad las cuevas y la humanidad han estado interrelacionadas. Se puede 

considerar que la espeleología fue creada por el hombre primitivo, aunque no por motivos 

científicos o deportivos, sino más bien por la necesidad de protección, refugio, resguardo, 

calor… La espeleología científica no se desarrolló como tal hasta el siglo XX.  

La espeleología se practica en toda España, ya que es un país con gran riqueza de 

terreno calizo, y por tanto, existen en él numerosas cavidades subterráneas. Cantabria es 

uno de los  mejores sitios de España, y también de Europa, por ser considerada como una 

de las zonas con mayores cavidades tanto horizontales como verticales, por su carácter 

cárstico. Estas cavidades son visitadas por espeleólogos de todo el mundo, tanto en su 

vertiente científica como deportiva.  

En Cantabria existen catalogadas cerca de 7000 cuevas y simas exploradas. La segunda 

edición del libro “Cantabria Subterránea” de José León García selecciona las 400 cavidades 

con un desarrollo mayor de 1km y un desnivel de más de 100m. De estas se nombrarán 

aquellas que con un desarrollo horizontal accesible sean susceptibles de una posible 

explotación comercial. 

A lo largo del presente proyecto se pretende definir el término en sí de la espeleología, 

explicando sus tipos, el modo en que se realiza el deporte, los trámites necesarios, las 

asociaciones, clubs, y empresas de turismo activo que están relacionadas… Además se 

pretende estudiar las facilidades tanto a nivel de alojamientos y restauración como de 

recursos turísticos que se encuentran alrededor de las cavidades que vamos a estudiar.  

Es importante detallar que la práctica de esta actividad en Cantabria deja escasa 

rentabilidad económica en la región. Por tanto, uno de los objetivos del trabajo es buscar el 

modo de aprovechar la gran afluencia que recibimos y promocionar de forma eficaz la 

espeleología, puesto que es una modalidad del turismo que por el momento está poco 

desarrollada.  

 

Palabras clave: espeleología científica/deportiva, cavidad, cárstico, explotación 

comercial, Cantabria, escasa rentabilidad, afluencia, promocionar. 
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2. ABSTRACT 

Caves and humanity have always been interrelated. It is widely held that caving was 

indeed invented by primitive man, not for scientific or sporting reasons, but rather in the 

search for protection, shelter, refuge or heat. In addition, scientific caving did not really 

come into its own right until the early twentieth century. 

Caving is a widespread practice throughout Spain, given that it is a country that 

enjoys a wealth of limestone areas, which are conducive to the formation of underground 

cavities. Indeed, Cantabria is one of the best places in Spain, and in the whole of Europe, for 

this activity, being considered one of the areas with the largest cavities both horizontally and 

vertically speaking, owing to its karst nature. Nor should we forget that these cavities are 

visited by cavers from all over the world, both for scientific and leisure reasons. 

In Cantabria, there are about 7,000 catalogued and charted caves and chasms. The 

second edition of “Cantabria Underground”, by José León García, selects the 400 cavities 

with a length in excess of 1 kilometre and a vertical drop of over 100 metres. From these 

400 cavities, those featuring potential for accessible horizontal development and which offer 

the possibility of commercial exploitation will be identified. 

In this dissertation, we seek to define the term “caving”, explaining its different 

types, the way the sporting activity is performed, the formalities involved, as well as the 

mentioning the relevant associations, clubs and active tourism companies. In addition, we 

intend to study accessibility issues, both in terms of accommodation and catering, together 

with the tourist resources found in the vicinity of the cavities under study. 

However, it is important to highlight that at present the practice of this activity in 

Cantabria brings limited economic benefits to the region. Consequently, another objective of 

this study is to study ways of exploiting the great influx of cavers the region attracts and of 

promoting caving more effectively, since it is curently an underdeveloped kind of tourism. 

 

Keywords: scientific/sports caving, cavity, karst, commercial exploitation, Cantabria, 

economic benefits, influx, promote.        
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3. FINALIDAD Y MOTIVOS 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria contamos con un patrimonio subterráneo 

muy rico y variado. Muy pocos lugares pueden competir en calidad y cantidad con la gran 

abundancia de cuevas con mayor recorrido de 1km. Poseemos alrededor de 400 grandes 

cavidades. Así mismo, han sido catalogadas unas 7000 con menor recorrido. Todo esto 

conlleva a que la región sea uno de los lugares con mayor concentración de patrimonio 

subterráneo conocido, y aún falta mucho por explorar.  

Aunque se lleva a cabo una promoción y divulgación básicamente nula, es cierto que 

tenemos mucha afluencia exterior interesada en conocer nuestros bienes. Gran parte de los 

visitantes son espeleólogos experimentados que visitan las cuevas más famosas de manera 

independiente. Pero hay un vacío turístico en muchas cavidades con desarrollo horizontal 

accesibles a la mayoría. Tienen un nivel de dificultad bajo, contienen formaciones geológicas 

espectaculares y podrían ser susceptibles de explotación turística.  

La práctica de la espeleología puede ser un argumento turístico importante con una 

gestión sostenible de la misma y el desarrollo del ámbito rural. También porque es una 

forma de generar oportunidades de negocio y empleo, y por consecuente, una buena 

actividad económica tanto en el ámbito del patrimonio subterráneo como en el sector 

turístico en general.   

Se ha considerado de especial relevancia realizar un estudio acerca de esta forma de 

turismo. De alguna manera hay que dar a conocer una actividad tan amplia como es la 

espeleología y crear una mejor estrategia de marketing y publicidad.  

Uno de los objetivos primordiales es tratar de que el turista no venga únicamente a 

conocer nuestras numerosas cavidades, sino que hay que despertar su interés por conocer 

otros muchos recursos con los que contamos en los alrededores de las mismas; ya que están 

escasamente aprovechados y utilizados de forma muy poco efectiva. Es decir, que gracias a 

la difusión de este deporte, se puede lograr una descentralización turística hacía algunas 

áreas de la región menos desarrolladas y frecuentadas.  

El proyecto tiene como finalidad, entre otras, evidenciar que la comunidad de 

Cantabria puede ser un destino en el que se puedan encontrar gran variedad de actividades. 

Actualmente el turista busca sensaciones, experiencias y vivencias, con la presencia de 

recursos naturales, por lo que se está desarrollando un tipo de turismo activo-deportivo, del 

que puede ser la región un marco adecuado.   
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO  

4.1 Origen e Historia de la Espeleología 
 

Desde el siglo XVI, fueron considerados los primeros espeleólogos aquellos 

aventureros del conocimiento que se atrevieron a adentrarse en la tierra para conocerla y 

dominarla, razón por la que está ligada desde sus inicios con la historia y la paleontología. El 

primer autor que se interesó por la investigación del subsuelo fue el jesuita alemán 

Atanasius Kircher, cuyas conclusiones se recogen en la obra Mundus Subterraneus (1665).  

Hasta principios del siglo XIX prácticamente son inexistentes las referencias 

bibliográficas sobre investigaciones subterráneas. Sobre esa época es en Europa donde 

tuvieron lugar los logros más espectaculares de las exploraciones espeleológicas.  

Muchos autores le  atribuyen el término “espeleología” al prehistoriador francés Emile 

Rivière, refiriéndose a una ciencia-deporte que comenzaba como disciplina independiente.  

Sin embargo, es al francés Edouard-Alfred Martel (1859-1938) a quien realmente se 

le considera impulsor y pionero de la espeleología moderna, es decir, el padre de la 

espeleología. Este hombre, a lo largo de medio siglo exploró más de 1.500 cuevas de varios 

continentes (entre las que destaca la cueva del Mamut, en Kentucky) y fomentó la creación 

de asociaciones de espeleología, así como publicaciones especializadas. Sus investigaciones 

supusieron un gran avance respecto a las técnicas empleadas hasta el momento, e 

impulsaron las expediciones con fines deportivos.  El Lago Martel (Cuevas del Drach, 

Mallorca), uno de los lagos interiores más grandes de todo el mundo,  es uno de los 

descubrimientos más importantes que realizó.  

Poco a poco la espeleología se convirtió en una actividad cada vez más popular, 

dando pie a que equipos de exploración, tanto de los Alpes como del altiplano cárstico del 

suroeste de Francia, estudiasen la mayoría de las cuevas de esas zonas. Hubo además un 

equipo alpino con investigadores como Pierre Chevalier, Fernand Petzl, Charles Petit-Didier y 

otros que rastrearon el sistema Dent de Crolles, cerca de Grenoble en Francia. Esta cueva 

llegó a ser la más profunda explorada en el mundo hasta ese momento. A mediados del siglo 

XX Fernand Petzl destacó por ser un gran innovador en el equipamiento utilizado. Ya que era 

una actividad prácticamente nueva, adaptó a ella gran cantidad de material del alpinismo 

mejorando así la transición y la seguridad dentro de las cuevas. Con el tiempo, en el año 

1970, desarrolló una empresa “Petzl”, que en la actualidad es puntera a nivel mundial en 

materiales de espeleología.  

Estados Unidos ocupó el primer lugar en las investigaciones subterráneas con el 

descubrimiento de la conexión entre el Flint Ridge System y la Cueva del Mamut (Mammoth 
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Cave; Kentucky), que forman conjuntamente el sistema subterráneo más extenso del 

mundo, con una longitud de 225 km. Entre los espeleólogos importantes de los EE.UU 

destaca Floyd Collins que en la década de los años 20 hizo exploraciones importantes tanto 

en el sistema anteriormente mencionado como en numerosas cavidades de la zona.  

 

4.2 La Espeleología en España 
 

El primer nombre destacado en la espeleología española es el del catalán Norbert 

Font y Sagué, discípulo de Martel, a quien acompañó en sus visitas a varias cuevas 

mallorquinas y catalanas.  Este hombre catalogó y sistematizó las principales formaciones 

catalanas y realizó diversos estudios teóricos sobre su origen y evolución.  El desarrollo de 

esta dinámica continuó en Cataluña con Amat i Carreras y Porta i Massana hasta que el 

estallido de la Guerra Civil interrumpió sus investigaciones. Este declive no fue superado 

hasta la creación de la fundación del Grupo de Exploraciones Subterráneas del Club 

Muntanyec de Barcelona (GES), que fue la primera sociedad espeleológica creada en España.  

A raíz de aquella sociedad, se fueron formando varios grupos similares en todo el 

territorio, sobre todo durante los sesenta y setenta.  

En 1950 el Frente de Juventudes abordó la espeleología como un estudio estratégico 

en España a instrucciones del General Franco, a partir de un campamento de Espeleología 

realizado en Burgos. Por aquel entonces, todavía existían algunos republicanos emboscados 

en las montañas, y por todos era sabido que el conocimiento de los refugios en las cuevas 

era entendido como algo de interés nacional.  

En la segunda mitad del siglo XX, la mejora de los materiales utilizados en las 

exploraciones marcó la gran revolución de la espeleología. El problema era de tipo práctico: 

demasiado volumen de equipo encarecía y dificultaba los trabajos haciéndolos inaccesible a 

la mayoría.  

A mediados del año 1967 se constituye el Comité Nacional de Espeleología como 

paso previo a la creación  de la Federación Española de Espeleología, en el año 1983. Con la 

creación de las distintas autonomías, cada comunidad estableció las diferentes Federaciones 

Territoriales de Espeleología.  

A partir de la década de 1990, la espeleología va perdiendo su sentido original del 

estudio de las cavidades y de su disciplina científica y cultural para abrirse hacia un sentido 

de “deporte-aventura”. Las nuevas técnicas de exploración abrieron la posibilidad de que 

muchas personas se animaran a la realización de la actividad generalizándola. 
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En España nació en 1997 la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) con el 

objetivo principal de promover el turismo subterráneo, fomentando la conservación y el uso 

sostenible de las cavidades.  

 

4.3 La Espeleología en Cantabria 
 

En referencia a nuestra comunidad, Cantabria,  esta puede ser considerada como uno 

de los lugares en los que primero se introdujo el vocablo “espeleología”. Fue a finales del 

siglo XIX, cuando el naturalista Jesús Carballo García introdujo dicho término. En esa misma 

época se planteaba el debate de la antigüedad de las pinturas de la Cueva de Altamira. Años 

después, comienzan los estudios espeleológicos por parte de franceses e ingleses en 

Cantabria como continuación de las investigaciones ya realizadas sobre la geología del norte 

de la península.  

En la región cántabra encontramos diversos lugares para la práctica de esta 

actividad. De entre las cavidades kársticas de mayor desarrollo destacamos el Sistema del 

Mortillano, con 117km de longitud y 950 metros de profundidad, considerado como el 

sistema más largo de la Península, el sexto de Europa y el decimosexto del mundo.   

En cuanto a estudios, existen muchas investigaciones relevantes que recogen 

inventarios de sistemas cársticos locales y estudios monográficos de las grandes redes de 

Cantabria. Uno de los ensayos más importantes fue el publicado por el Club Cántabro de 

Espeleología Secja, sobre el Macizo de Porracolina1. Actualmente la espeleología es una 

actividad deportiva en auge como así lo evidencian el aumento de asociaciones, clubs y 

empresas de turismo activo.  

Cantabria es un destino turístico excepcional en cuanto al mundo de las cuevas, ya 

que podemos disfrutar de las dos formas de gestión y divulgación: cuevas con arte rupestre 

y cuevas geológicas excepcionales. Dentro del primer grupo, es importante destacar que 

contamos en la región con 10 cuevas declaradas en 2008 Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO2 por su arte rupestre paleolítico: Chufin, El Castillo, Las Monedas, Hornos de la 

Peña, El Pendo, Covalanas, Las Chimeneas, La Pasiega, La Garma y la famosa Altamira.  

                                           
1 Estudio realizado por el Geólogo Francisco Javier González-Gallego del club SECJA”, titulado “Karstogénesis del 
Macizo de Porracolina, a partir del estudio de la torca de Bernallán”, (7º Congreso Español de Espeleología, 
1997). 
2 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas, fundado para contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la 
ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
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Y, por otro lado, están todas aquellas cuevas a las que nos dirigiremos en este 

proyecto, las que tienen un legado subterráneo con admirables formas geológicas y paisajes 

espectaculares.  

En estas cavidades los mejores espeleólogos pueden adentrarse independientemente 

en ellas, y también los visitantes que quieran disfrutar del patrimonio y sentirse exploradores 

pueden hacerlo a través de los espeleopaseos. 

 

4.4 El turismo en España  
 

El fenómeno turístico comienza en España en el siglo XIX, y poco a poco ha ido 

evolucionando y progresando sobre la gran variedad de actividades. El objetivo final del 

turismo es el de ofrecer a los turistas más alternativas entre las que escoger y que así 

puedan optar por lo que más les agrade en cada momento.  

España es un país con un gran potencial turístico, pues a él acuden viajeros 

fascinados por sus playas, su patrimonio artístico y cultural, la gastronomía…  

Según el artículo “España cierra 2014 con el mayor aumento de turistas extranjeros 

en los últimos 14 años” que apareció en el periódico “El Mundo” en el mes de enero del 

2015, basándose en la encuesta de FRONTUR3, el ministro de Industria, Energía y Turismo, 

José Manuel Soría dice: <España se consolida como tercera potencia mundial en llegadas> 

A pesar de la crisis mundial por la que estamos pasando actualmente, el turismo en 

España no ha dejado de aumentar.  

Basándonos en la Nota de Coyuntura de Frontur de la Subdirección General de 

Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 

 <En abril llegaron a España 5,4 millones de turistas internacionales, un 2,8% más 

que en el mismo mes anterior. Entre enero y abril nos visitaron 16 millones de 

turistas internacionales, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2014>.  
 

Los conflictos internacionales en países emergentes han hecho que España se vea 

beneficiada con una mayor afluencia turística, situándose actualmente en el tercer puesto 

del ranking mundial de mercados receptores.  

En el Diario Nexotur del jueves 11 de junio de 2015, Manuel Figuerola, director del 

Departamento de Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija, afirma: “ 

<La aportación del Turismo al PIB español asciende al 11,4% en 2014, el nivel más 

alto de la última década>. 

                                           
3 Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras 
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Por lo tanto, el turismo es una sección a tener muy en cuenta en la economía del país 

puesto que supone gran parte de los ingresos anuales. Para seguir siendo competitivos es 

importante mejorar la calidad de la oferta continuamente. En la actualidad hay países 

emergentes que ofrecen servicios de muy buena calidad a unos precios muy competitivos. Si 

queremos rivalizar en este mercado, no cabe duda que una forma de mejorar y mantenernos 

en una oferta atractiva pasa por una diversificación de los paquetes turísticos.  

 

4.5 Espeleología y Turismo de Naturaleza 
 

Tradicionalmente el turismo estrella en nuestro país ha sido el de sol y playa. Los casi 

8.000 kilómetros de costa, unidos al buen tiempo y a la calidad de los productos turísticos 

ofertados, ha colocado a nuestro país en uno de los primeros objetivos turísticos 

internacionales.  

Sin embargo, en los últimos años, aunque este modelo clásico se ha mantenido e 

incluso ha aumentado, de forma paralela ha ido surgiendo un turismo menos masificado y 

más especializado, integrado en la naturaleza, un turismo de calidad, diversificado, 

desconcentrado y desestacionalizado. Según las tendencias actuales existe un tipo de turista 

que no sólo busca la calidad de los servicios, sino también el contacto con la naturaleza y 

una adecuada conservación del medio ambiente. Este nuevo tipo de turismo es el conocido 

como turismo de naturaleza.  

 

La Revista de Estudios Turísticos nº 169-170 (2006) de la Secreta General de Turismo 

establece la siguiente definición del turismo de naturaleza:  

“es aquella que tiene como principales motivaciones la realización de actividades de 

esparcimiento, la interpretación o el conocimiento de la naturaleza, con diferente 

grado de profundidad, y la práctica de deportes de diferente intensidad física y 

riesgo, que usen expresamente el medio natural, garantizando la seguridad del 

turista sin degradar ni agotar los recursos” 
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Imagen 1. Fuente: Revista de Estudios Turísticos http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-169-170-

2006-pag7-38-97560.pdf 

 

Nacen los denominados “turismos alternativos” vinculados con la práctica de 

actividades en el medio natural, con el que se relaciona el turismo de o en la naturaleza. Las 

palabras clave son “turismo” y “naturaleza” dando lugar a confusión la preposición que une 

dichos términos.  En la revista de Estudios Turísticos Agrosociales y Pesqueros 184, el 

articulista Barrado Timón explica las diferentes orientaciones del turismo naturalista: el 

turismo en la naturaleza se refiere a las actividades o visitas que se producen en el ámbito 

natural, ocasionando generalmente impactos ambientales. Si hablamos de turismo de la 

naturaleza  nos referimos más específicamente a prácticas deportivas o de aventura (con 

cierto riesgo) que se desarrollan en medios naturales alejados de la costa y menos 

masificados. Por último, existe también el turismo sobre la naturaleza o ecoturismo basado 

principalmente en la visita, estudio y conocimiento de la flora, fauna y conservación del 

medio ambiente. 

De acuerdo con la Declaración de Québec sobre el turismo ecológico (2002) podemos decir 

que:   

“abraza los principios del turismo sostenible... Se adhiere asimismo a los principios 

específicos siguientes: contribuye activamente a la conservación del patrimonio 

natural y cultural; incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, 

desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar; interpreta el patrimonio natural y 

cultural del destino para los visitantes; se presta mejor a los viajeros independientes, 

así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido”. 
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Imagen 2. Fuente: Revista de Estudios Turísticos http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-169-170-

2006-pag7-38-97560.pdf 

 

Dentro del turismo de naturaleza encontramos el turismo activo o de aventura en el 

que, además de utilizar los recursos naturales, existe una actividad física con mayor o menor 

grado de intensidad y un cuidado escrupuloso de la naturaleza.  Este tipo de turismo surge 

ante la necesidad de cubrir diferentes segmentos de mercado, gustos y preferencias. Es 

decir, dar respuesta a diferentes inquietudes turísticas. De este modo aparece una amplia 

oferta adaptada a diferentes necesidades del cliente. Como podemos observar en el cuadro, 

la espeleología se enmarca dentro del gran abanico de actividades que ofrece el turismo 

activo, concretamente en las terrestres. Las actividades físicas en la naturaleza, actualmente, 

son una parte importante del ocio y el tiempo libre ya que permiten el esparcimiento a 

grupos de diferentes edades y disciplinas.  

Dentro de los tres medios que forman parte de la naturaleza (el terrestre, el aéreo y 

el acuático), se canalizan con diferente riesgo o intensidad para satisfacer las emociones de 

cualquier aventurero. Es evidente que el medio más explotado es el terrestre, con 

actividades desde lo más sencillo como el senderismo hasta las más tecnificadas como 

espeleología. El medio acuático ofrece diferentes alternativas en función del agua en el que 
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se realicen: rafting, piragüismo… Y el menos común de todos, el medio aéreo, que ofrece 

actividades generalmente exclusivas como paracaidismo, parapente u otras de mucha menor 

afluencia.  

Las actividades físicas en la naturaleza al formar parte del ocio, revitalizan zonas 

rurales, impulsan el turismo activo, obligan a las autoridades a crear un marco legal y  

movilizan a los ciudadanos hacía zonas más descentralizadas constituyendo un fenómeno 

sociológico muy importante en la actualidad. La combinación de naturaleza y deporte se ha 

establecido como una oferta turística singular proporcionando al usuario buenas sensaciones.  
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5. OBJETIVOS  

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se pretende dar a conocer la actividad de 

espeleología en Cantabria. Además, también se hará mención de los temas que se han ido 

desarrollando durante el estudio.  

Los principales fines de la investigación son:   

1. Explicar brevemente el significado del vocablo “espeleología” y nombrar los 

diferentes tipos.  

2. Conocer los trámites burocráticos necesarios para realizar la actividad en 

Cantabria. 

3. Mencionar la preparación necesaria y los materiales requeridos para la práctica de 

esta actividad.  

4. Informar de las asociaciones, clubs y empresas de turismo activo dedicadas en 

nuestra comunidad.  

5. Enumerar las cavidades con una posible explotación turística. 

6. Sugerir las posibles actividades complementarias, los alojamientos y la 

restauración. 

7. Considerar la actual promoción de la actividad y proponer posibles mejoras.  

8. Desarrollar los problemas inherentes a la actividad y recomendar soluciones. 
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6. METODOLOGÍA 

No es sólo importante plasmar la información obtenida acerca del turismo de 

espeleología en Cantabria, sino también lo es definir los pasos y los métodos que se han 

llevado a cabo para conseguir dicha averiguación.  

Al ser un tema tan minoritario donde generalmente se tiene poco conocimiento, los 

primeros pasos que se han dado han sido indagar en la Bibliotecas “Central de Cantabria” y 

de la  “Escuela de Turismo Altamira”. Aunque en ambas se ha recopilado escasa información, 

ha sido útil para poder orientarnos en otras direcciones.  

En cuanto a la búsqueda de información a través de páginas web, las más 

provechosas han sido las publicadas por la Federación Cántabra de Espeleología donde se 

detalla minuciosamente información sobre las cavidades cántabras. En concreto, el Boletín 

Cántabro de Espeleología y el libro de “Cantabria Subterránea” de José León García, han sido 

herramientas muy útiles para dar a conocer la situación y topografía de las cuevas. Se ha 

llevado a cabo una búsqueda exhaustiva en diversas páginas web en relación con el tema 

que se está tratando.  

Una vez localizadas las asociaciones existentes en Cantabria, no solamente se han 

visitado sus publicaciones electrónicas, sino que se ha contactado con algunas de las más 

emblemáticas en la región, como por ejemplo “Asociación de Pico Tres Mares” o “Asociación 

Tajahierro”. Además, se han realizado varias entrevistas con el presidente de la Federación 

Cántabra de Espeleología. Igualmente han sido de gran interés los comentarios aportados 

por varias personas dedicadas a la actividad, relatando su experiencia personal y su punto 

de vista sobre el turismo de espeleología.  

En relación con los alojamientos disponibles alrededor de las cuevas más visitadas, se 

ha destacado el Albergue de Ramales, asociado a la FCE, que ha proporcionado información 

sobre la afluencia de espeleólogos en sus instalaciones. También se han investigado otros 

alojamientos disponibles a través de internet. 

Cabe destacar el análisis de la lenta y rigurosa normativa que regula la concesión de 

permisos: “Decreto Parcial de la Ley de Cantabria 11/1998 del 13 de Octubre de Patrimonio 

Cultural”; de cuyo artículo 59 se ha hecho mención en el capítulo dedicado al tema de los 

permisos.  

En la Oficina de Información del Mercado del Este, se me ha facilitado el libro de 

“Cavernas y Minas“ de los geólogos Francisco Fernández Ortega y María de Carmen Valls 

Uriol, editado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte,  del Gobierno de Cantabria. 

Sus excelentes fotografías exhiben la belleza subterránea del patrimonio de Cantabria.  
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Para realizar el análisis de la evolución que ha tenido la espeleología en la comunidad 

de Cantabria desde sus inicios hasta la fecha actual, ha sido imposible encontrar 

publicaciones sobre el tema. Es evidente que no se ha llevado ningún control sobre dicha 

evolución ni a nivel particular ni institucional.  

La visita al Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera proporcionó información 

sobre recursos y actividades complementarias de la zona oriental de la región.  

La información proporcionada por las empresas de turismo activo “Nor3” y “Karstic” 

ha sido de especial relevancia. En especial el gran conocimiento de Cantabria que tienen los 

integrantes de Karstic ha sido de gran ayuda para la orientación final en algunos capítulos de 

este proyecto.  

Finalmente, gracias a toda la información recopilada se expondrán una serie de 

conclusiones y recomendaciones que pueden ser de ayuda para las personas interesadas en 

realizar espeleología en nuestra comunidad.  
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7. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO 

 

El término “espeleología” data aproximadamente de finales del siglo pasado y se 

considera procedente de Francia, aunque en muy pocos años se extiende por toda Europa.  

Etimológicamente, está formado a partir de las palabras griegas “spelation” (caverna) 

y logos (tratado). Así pues, viene a significar algo así como un tratado o estudio de las 

cavernas. Más concretamente, la RAE4, define la palabra “espeleología” como “una ciencia 

que estudia la naturaleza, el origen y formación de las cavernas, y su fauna y flora”, es decir, 

una actividad que explora y estudia las cuevas, cavernas, grutas, simas y otras formaciones 

subterráneas terrestres o marinas, tanto naturales como artificiales.  

Desde sus inicios en la espeleología se realizan investigaciones, se topografía y se 

catalogan todo tipo de descubrimientos subterráneos. Como consecuencia, la espeleología es 

una actividad en la que se hallan implicadas muchas ciencias: encontramos la llamada 

espeleogénesis en la que se trata de investigar información sobre el origen de las cavernas.  

Se llama espeleología paleontológica a aquella que investiga la vida en el pasado a 

través del estudio de los fósiles de plantas y animales encontrados en cuevas y cavidades; 

asociados también a la espeleomorfología que se centra más bien en las formas y 

topografías de las cavernas. La espeleología biológica es la que se ocupa de las formas de 

vida presentes en ese medio, como es la fauna, que puede ser muy variada y numerosa.  

Éste tipo de espeleología es de gran interés para los zoólogos.  La espeleología 

geológica estudia la naturaleza y composición de las rocas, así como las formas de la erosión 

que se dan dentro de las cavidades. La espeleología hidrológica trata de investigar las 

corrientes subterráneas y sus posibilidades de aprovechamiento. Se habla también de 

espeleología meteorológica o física para referirse al análisis comparativo de la temperatura, 

humedad y composición del aire en el interior de las cuevas, así como los fenómenos físicos 

y químicos de las mismas. La espeleología descriptiva es la que elabora una clasificación 

sobre la forma, magnitud y ubicación de las formaciones subterráneas. También cabe 

referirse a la espeleología antropológica o etnológica que busca evidencias sobre la forma de 

vida de los homínidos que se instalaban en esas formaciones, y también investiga las 

poblaciones vinculadas con las cavernas. Por último, podemos hacer mención de los 

prehistoriadores, puesto que están enormemente relacionado con éste tema, ya que 

investigan los vestigios de los hombres prehistóricos, correspondientes a esas cavernas.  

                                           
4 Real Academia Española 
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De ninguna manera podemos dejar de considerar la espeleología como un deporte, 

ya que el científico que pretenda estudiar el mundo subterráneo necesitará de dotes 

deportivas para superar el exigente esfuerzo que la progresión en dicho medio le demanda, 

así como el dominio de los aparatos y técnicas que le sirven para moverse bajo tierra. Si nos 

remitimos puramente al significado etimológico de la palabra, para definir la espeleología 

deportiva deberíamos utilizar el término “espeleísmo”. Sin embargo, por trasferencia 

generalmente se utiliza espeleología para referirse a sus dos tipos. 

Aunque tengamos infinidad de cavidades susceptibles de exploración en las que se 

podrían hacer todo tipo de estudios científicos, para ello hace falta una gran inversión de 

capital. En escasas ocasiones las expediciones subterráneas son de carácter científico y como 

consecuencia, con el paso del tiempo, este tipo de actividad ha ido evolucionando hacía una 

faceta mucho más deportiva ya que ha experimentado un gran auge en las últimas décadas.  

Para justificar este desarrollo podemos basarnos en dos datos que influyen de manera 

importante. Por un lado en la mejora de las técnicas y materiales que hacen posible el 

acceso a esta actividad a un mayor número de aficionados, así como el creciente interés que 

despiertan los deportes de riesgo en una sociedad con una oferta de ocio cada vez más 

amplia. Por tanto, es habitual que se certifiquen nuevas marcas de longitud y profundidad en 

las formaciones más conocidas, así como que se descubran otras nuevas que plantean 

mayores retos y dificultades para los más atrevidos.  

 

También podemos definir la espeleología según el medio en el que se desarrolle:  

 

· Espeleología kárstica: 

Para poder hablar de la espeleología kárstica, debemos definir primero el término 

“Karst”, que proviene de la palabra Eslovena “Kras” y significa "terreno pedregoso y estéril". 

Se desarrolla en cavidades excavadas por corrientes de agua o hielo en macizos de rocas 

solubles como la caliza y la dolomía. Son procesos que se desarrollan de forma muy lenta, y 

por tanto, es incalculable el tiempo necesario para formar una cavidad y concrecionarla5. Las 

condiciones de exploración pueden llegar a ser muy duras debido al frío, a la humedad y 

dificultad del terreno que hacen mucho más difícil la progresión del espeleólogo.  

                                           
5 Concreción: Acumulación de partículas en una masa compacta, formada por depósito o desecación 
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El modelo cárstico evoluciona allí donde existen rocas carbonáticas6, debido a procesos 

de disolución y precipitación por la acción del agua, dando lugar a formas generadas en 

superficie (exocarsticas) o en el interior (endocársticas).  

Aproximadamente el 30% de la superficie del terreno en la península está formada por 

materiales karstificables encontrándose catalogadas unas 15 simas que superan los 1000m 

de profundidad, y cerca de 100 sistemas mayores de 3km de longitud. Los dos mayores 

conocidos son: el Complejo de Ojo Guareña en la provincia de Burgos y el Sistema del 

Mortillano en Cantabria, los dos con más de 100km explorados.  

Distribuidos por todo el territorio nacional existen numerosos macizos cársticos, lo cual 

implica gran variedad de factores litológicos, estructurales y climáticos. Según “La Guía de 

Cuevas Turísticas de España” publicada por el Instituto Geológico y Minero de España en el 

año 2006, algunos de los más sobresalientes son:  

- Cordillera Cántabra: Karst de los Picos de Europa, los Sistemas del Norte de León 

Palencia y Burgos, y los Sistemas de Aralar, Urbasa y Andia 

- Los Pirineos: Macizo Karstico de la Piedra de San Martín en Navarra, Sistema de Alba 

en Huesca y Sierras del Montsec en Lérida 

- Cordillera Costero-Catalana: Macizos de Garraf, Porst y Banyoles. 

- Serranía de Cuenca: Sierra de Albarracín y Javalambre. 

- Submeseta Sur: con especial interés hidrogeológicos las Lagunas de Ruidera y las 

Tablas de Daimiel. 

- Cordillera Bética: Macizo de Sierra Gorda, Sierras de Cazorla y Segura, Sierra de 

Almijara y Tejeda (Cueva de Nerja) 

- Cordillera Ibérica: Las Grutas de Cristal o el río subterráneo de San José 

- Islas Baleares: Sierra de Tramuntana (Cuevas del Drac) 

 

· Espeleobuceo: 

El espeleobuceo podría ser definido como la variante más difícil, peligrosa y complicada 

de la espeleología, ya que, como su nombre indica, desarrolla su actividad en las cavidades 

subacuáticas. En multitud de cuevas existen sifones, corrientes de agua o lagos subterráneos 

que requieren expertos espeleobuceadores. Estas personas no sólo son ingeniosos 

espeleólogos y buzos, sino que además también dominan las técnicas y equipos  

especializados. En muchas ocasiones es necesaria la utilización de mezclas especiales con 

                                           
6 Aquellas rocas que están formadas por más del 50% de minerales carbonatados (aragonito, calcita alta en Mg, 
calcita baja en Mg, dolomita, otros). 
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helio, oxígeno y nitrógeno para bajar los largos tiempos de descompresión y combatir la 

narcosis. 

 

· Espeleología volcánica: 

Éste tipo de espeleología se desarrolla en cuevas volcánicas, es decir, las que han 

sido creadas por la lava de un volcán durante una erupción, ya sea por desplazamientos de 

lava fluida o por movimientos de retracción térmica.  

El tubo volcánico o tubo de lava es el tipo más común de cavidad volcánica, y se 

origina al fluir una colada volcánica7 por un terreno de pendiente moderada. Los tubos 

tienen poca inclinación y por tanto, el recorrido puede realizarse generalmente sin cuerdas. 

Además, la ausencia del agua hace más simple y sencillo el recorrido, evitando crecidas o 

efectos como la hipotermia.  

Pero no todo son facilidades: el terreno volcánico suele ser áspero, los pasos 

estrechos y las temperaturas con frecuencia calurosas (dependiendo de la región en la que 

se encuentre la cueva), lo que dificulta la progresión.  

 

Basándonos en ésta clasificación y en el tipo de terreno que tenemos en Cantabria, 

las cuevas sobre las que se desarrolla el presente estudio, se localizan en un dominio calizo 

kárstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 Manto de lava fluida emitido por un volcán durante sus erupciones. 
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8. PREPARACIÓN FÍSICA Y MATERIALES REQUERIDOS 

En la mayoría de los deportes que se practican nos encontramos con una escala o 

una tabla que hace alusión a los diferentes niveles o grados de dificultad que se desarrollan 

a la hora de practicarlo. Sin embargo, para practicar una actividad de espeleo, no existe 

ningún índice que califique qué cueva es más o menos difícil; aunque lo cierto es que 

podemos tomar como referencia la escala MIDE.  

 

 

 
Imagen 3. Fuente: http://experienciasactivas.com/el-metodo-mide/  

 

El Método de Información De Excursionistas (MIDE) es un sistema de valoración que 

clasifica la dificultad de los recorridos basándose en una escala que gradúa las exigencias 

técnicas y físicas de un recorrido. Se utiliza también como instrumento de prevención de 

accidentes en montaña, porque a mayor información mayor seguridad. Se puntúan de 1 a 5 

cuatro aspectos de dificultad: severidad del medio natural, orientación en el itinerario, 

dificultad en el desplazamiento y cantidad de esfuerzo necesario. Además aparece 

información básica sobre cada ruta: horario, desnivel positivo acumulado, desnivel negativo 

acumulado, distancia horizontal recorrida, y tipo de recorrido (ida y vuelta, circular o 

travesía). 

La verdadera complejidad de una cueva es muy relativa, lo que para uno puede ser 

un simple paseo, para otro puede suponer un calvario. En realidad es algo que depende de 

muchos factores naturales, pero también humanos, por ejemplo una persona que se haya 
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entrenado y haya leído lo necesario sobre la cueva en la que se adentra, superará mejor las 

situaciones inesperadas que una persona que la desconozca, o que no tenga la preparación 

física que se requiere. Por eso es recomendable que cada uno vaya a su ritmo, y que una 

persona tenga la madurez de desenvolverse y abandonar una galería difícil si nota que las 

condiciones que se dan no pueden ser superadas.  

En los últimos años, la espeleología deportiva ha cobrado mucho auge como deporte 

de riesgo. Es por eso por lo que se hace  necesario un estudio previo de la formación a 

recorrer, las características del terreno, las dimensiones, las condiciones ambientales, así 

como la inclusión de todo tipo de material. Es decir, que, sea cual sea el tipo de exploración 

a realizar y su grado de dificultad, debemos tomar dos precauciones principales: 

- Adentrarse únicamente en cavidades adecuadas a la experiencia y nivel 

técnico de cada persona 

- Evitar las iniciativas solitarias ya que únicamente los expertos tienen más 

posibilidad de defenderse sin ayuda a los imprevistos que puedan surgir 

en la exploración.  

La práctica de este deporte no solamente requiere cierta preparación física, sino 

también mental, puesto que el aislamiento en una cavidad en la que se pierden las 

referencias temporales y espaciales afecta a los ciclos circadianos. Este término proviene del 

latín “circa” que significa “alrededor de” y “diem” que significa “día”. Se define como una 

serie de funciones biológicas que se repiten en intervalos regulares de aproximadamente 24 

horas. Estos intervalos se pueden ver alterados en el interior de las cavidades con la falta de 

luz, el cambio de temperatura,  la ausencia de ruidos… 

En cuanto a los materiales requeridos, principalmente encontramos el casco, al que 

se fijan los sistemas de iluminación. Ha de tener ventilación, un sistema de regulación y 

ajuste y estar homologado.  

Para la iluminación, hasta hace poco se utilizaba un carburero, que genera gas 

acetileno y nos servía como carburante para la iluminación. En la actualidad la iluminación 

eléctrica con bombillas LED ha supuesto una considerable mejora, aportando un gran campo 

de iluminación, tiene gran duración y es muy ligera.   

Existen dos tipos de monos, uno para exterior resistente a la abrasión y transpirable; 

y otro para interior resistente a la humedad, que sólo se usará en cuevas con temperatura 

muy baja. Ambos monos deben estar cerrados por los pies y las muñecas. Además, 

independientemente de que el mono sea de exterior o interior, se deberá llevar ropa interior 

térmica que nos proteja del frío y de la humedad.  
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También son necesarios guantes de un material resistente al agua, a los golpes y a 

las rozaduras. Las coderas y rodilleras son incomodas para trabajar, sin embargo se 

agradecen cuando pasas por gateras y laminadores.  

Las botas deben tener una buena transpiración e impermeabilización, así como una 

suela adherente. 

Debemos llevar un arnés de cintura y otro de pecho. Ambos se cierran con un maillón 

o mosquetón, que les une a los distintos aparatos y cabos de anclaje.  Así mismo, hay que 

tener también cuerdas estáticas y dinámicas, y por supuesto saber hacer los distintos nudos 

que requieren las técnicas.  

Para exploraciones espeleológicas es necesario aportar elementos de ascenso como 

son el crol, el puño, el estribo o pedal… así como utensilios de descenso tales como el 

descensor o stop, o mosquetón de freno.  

Es imprescindible llevar un botiquín con elementos sanitarios indispensables, víveres, 

la topografía de la cueva, aparatos de comunicación, una brújula, manta térmica, pilas y 

carburo de repuesto, cerillas y linternas…  

La práctica de este deporte generalmente se considera económicamente asequible. 

Aunque el desembolso inicial pueda parecer excesivo, la durabilidad de los materiales y 

equipos hacen que a medio y largo plazo sea una inversión razonable. La indumentaria 

necesaria para esta actividad es básicamente “standard” ya que al ser un deporte minoritario 

la variedad en los equipos es escasa.  
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9. TRÁMITES Y PERMISOS NECESARIOS 

A principios del siglo XXI el Gobierno de Cantabria vio necesario poner bajo su 

administración algunas de las cavidades, ya que muchas cuevas y su patrimonio venían 

sufriendo desde hace tiempo la presión humana incontrolada. En Cantabria, desde el año 

1998 se hizo imprescindible contar con un permiso para efectuar visitas a las cuevas de la 

comunidad.  

Pero además, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte  y la Federación Española 

de Espeleología a través de su FCE8 vio necesario promulgar una serie de normas de 

obligado cumplimiento para todas aquellas visitas y estudios espeleológicos que se quieran 

realizar en las cavidades de Cantabria. La Ley de Cantabria, 11/1998, de 13 de Octubre de 

Patrimonio Cultural, fue regulada por el Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo 

parcial de la Ley de Cantabria. En su artículo 59, dice lo siguiente: 

- Todos los grupos de españoles o extranjeros deberán solicitar un permiso por escrito 

a la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Diputación Regional de 

Cantabria. Esta tramitación la llevará a cabo la Federación Cántabra de Espeleología, 

que tras un estudio de la petición comunicará a la Consejería de Cultura, Educación y 

Juventud tanto la solvencia o desautorización del mismo; teniendo que justificar 

además las cusas en caso de que sea denegado.  

- La solicitud del permiso deberá ir siempre acompañada de un plan de trabajo en el 

que se señalen las fechas de la exploración, las cuevas o zona geográfica completa 

indicadas a ser posible en coordenadas del mapa a escala 1:25.000, el número de 

participantes y los planes generales de estudio. 

- Esta petición deberá presentarse 30 días antes de la exploración, y 60 en los meses 

de julio y agosto, por ser la época de mayor afluencia de grupos.  

- La Federación Cántabra de Espeleología es la encargada de distribuir las zonas de 

trabajo con el fin de que no haya un mismo grupo trabajando en la misma zona.  

- Los solicitantes deberán presentar al final de cada exploración dos memorias 

detalladas del trabajo realizado, acompañadas de planos e informes, así como de 

títulos de las publicaciones, revistas, etcétera, donde aparecerán los estudios 

realizados. La no presentación, en el tiempo máximo de un año, supondrá la 

denegación de cualquier otro permiso que esa misma empresa o grupo solicite.  

- Los permisos concedidos serán sólo para estudios, con el deber de avisar a la 

Consejería de Cultura, Deporte y Juventud, si se encontrase algún hallazgo de tipo 

arqueológico, histórico o prehistórico.  
                                           
8 Federación Cántabra de Espeleología 
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- Los permisos ofrecidos caducan en el año natural en que fueron expedidos, y tienen 

vigencia para las fechas que se señalen. No obstante, se puede solicitar ampliar el 

periodo por un año.  

 

Queda claro que estos permisos anuales que concede la administración son de obligado 

cumplimiento para clubs, asociaciones o grupos. A diferencia de los permisos individuales 

para días concretos, que no están sujetos a presentar ningún tipo de estudio que justifique 

la actividad. En estos permisos individuales la única exigencia de la administración es no 

excederse en el número de peticiones. Es decir, no se deben solicitar diversas cuevas para 

visitar un mismo día ya que puede ser peligroso si hay algún problema el no saber 

exactamente dónde se encuentra el visitante.  

Ligado al tema de la concesión de permisos, por un lado, encontramos algunos 

inconvenientes como: la otorgación de los mismos que supone una masificación de las 

cavidades, lo que supone que se colapsen y se deteriore el destacado e importante 

patrimonio que persiste en ellas. También se considera que se lleva a cabo una degradación 

del medio ambiente, es decir, que la naturaleza se cuida más bien poco, que se ensucia, se 

estropean los recursos… Los arqueólogos tampoco están mucho por la labor de que éste tipo 

de actividad se desarrolle, ya que para ellos todas las cuevas son susceptibles de 

yacimientos arqueológicos, y quieren ser ellos en todo caso los que los exploren y trabajen.   

Por otro lado, una buena gestión de esta adjudicación de permisos puede servir a la 

comunidad en muchos beneficios, entre otros:  

- Obtener un conocimiento exhaustivo de nuestro patrimonio subterráneo y con él 

editar guías, catálogos, folletos… 

- Realizar una gestionar rigurosa y profesional de delimitación en las zonas de trabajo 

para aquellos que trabajen asiduamente en una zona, frente a los oportunistas. 

- Crear un archivo público y libre de los trabajos ya realizados, para favorecer futuras 

expediciones.  

- Categorizar los recorridos en función de su dificultad técnica, física y ambiental. 

- Garantizar unas estadísticas para estudiar el desarrollo y la evolución de esta 

actividad gracias a aportaciones como la nacionalidad, la edad, el periodo de 

expedición, las cuevas más visitadas… Es decir, poder llevar a cabo un control del 

avance que ha tenido la espeleología.  

- Conocer cuáles son los destinos más habituales para así no solo realizar tareas de 

prevención para el grupo de espeleosocorro, sino también para realizar labores de 
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reinstalación y mantenimiento de anclajes, cuerdas, u otros componentes que 

puedan estar dañados en una cavidad por la constante afluencia de grupos. 

- Informar de la disponibilidad o restricciones (temporales por motivos ambientales, 

meteorológicos o cualquier otro)  de acceso a una cueva.  

- Se generan nuevos puestos de trabajo dedicados no solo a la revisión y cuidado de 

las cavidades, a empresas de turismo activo que ofrezcan recorridos por las cuevas; 

sino también a todo lo que genera la actividad alrededor: hoteles, restaurantes, 

actividades complementarias… 

- Desde hace años los Gobiernos de la comunidad intentan vender una Cantabria verde 

destacando los atractivos naturales que tenemos. Cantabria puede utilizar su 

patrimonio subterráneo para vender un nuevo tipo de turismo.  
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10. ASOCIACIONES, CLUBS Y EMPRESAS DEDICADAS 

En la región cántabra encontramos una gran variedad de asociaciones, clubs y 

sociedades afiliadas a la Federación Cántabra de Espeleología. Aunque como razón social se 

llamen de diferente modo, observamos que la manera de crearse y su finalidad es la misma. 

· Una asociación es un conjunto de asociados para un mismo fin. Por lo general, es 

una entidad sin ánimo de lucro y gestionada de manera democrática por sus socios, 

con el propósito de desarrollar actividades destinadas el beneficio y a la satisfacción 

social.  

· Un club es una sociedad creada por un grupo de personas que comparten ciertos 

intereses y que desarrollan conjuntamente actividades culturales, recreativas o 

deportivas. Los miembros de un club se asocian de manera libre con la intención de 

enriquecer su propia vida social.  

· Una sociedad se refiere a un colectivo de individuos que forman una unidad a través 

de la cooperación para alcanzar un objetivo común, es decir, conseguir algo en 

conjunto para beneficio de todos los componentes.  
 

La realidad es que en la práctica, aquí en Cantabria las asociaciones se forman 

generalmente por pequeños grupos de amigos. Con el tiempo, algunos se desarrollan y 

forman verdaderos clubs, pero la mayoría se quedan en eso, en grupos de amigos con 

carácter individual. Es infrecuente que se realicen actividades conjuntas entre las distintas 

asociaciones, ya que son colectivos extremadamente independientes, en comparación con 

deportes más mayoritarios en los que no es raro que componentes de distintos equipos las 

realicen.  

Actualmente en Cantabria encontramos 19 entidades de éste tipo, y la mayoría de ellas 

tienen una zona asignada por la FCE en el plano de Cantabria. Cada grupo tiene su área de 

exploración y anualmente tienen la posibilidad de cambiar la asignación.  En la teoría no está 

permitido entrometerse en el terreno de otros; aunque a testimonio de algunos 

componentes de asociaciones, en la práctica sucede que en muchas ocasiones se encuentran 

gente de otras sociedades dentro de su área.  

Los organismos que encontramos este año 2015 en Cantabria se pueden consultar en el 

anexo número tres.  (Véase Anexo 3)  

 

Otro tipo de organización relacionado con este deporte son las empresas de turismo 

activo o de aventura. Este tipo de turismo nos permite descubrir nuevas experiencias y 

sensaciones, a través de pilares básicos como son: el riesgo, la aventura, la experiencia, y el 
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medio ambiente, ya que este deporte está directamente relacionado con la naturaleza, el 

ámbito rural y las actividades al aire libre.  

La mayoría de estas empresas ofrecen los mismos servicios, realizados de la misma 

manera y con igual material. Seguramente, la pequeña diferencia de unas empresas a otras 

sea no solamente el precio, que suele ser también similar, sino el lugar en el que se 

desarrolla la actividad; es decir, aunque muchas de ellas coincidan en zonas, hay actividades 

que se desarrollan en áreas totalmente diferentes. Hablamos de este tipo de empresas 

porque dentro del gran abanico de actividades que ofrecen encontramos las relacionadas 

con la espeleología o los espeleopaseos. Generalmente, este tipo de entidades está dedicado 

a la gente que se inicia, ya que una persona experta o que más o menos se desenvuelva en 

el ambiente, no es fácil que recurra a ellas.  

Al ofrecer diferentes recorridos incluso dentro de la misma cueva, existen distintos 

niveles de dificultad ya que  hay trayectos considerados más complicados que otros en 

cuestión de esfuerzo físico, material a utilizar, duración… Este tipo de deporte no tiene una 

escala de dificultad establecida. Sin embargo, las personas iniciadas que se adentran en una 

cueva, pueden escoger circuitos o recorridos que requieren más o menos dificultad. Existen 

desde visitas de iniciación para los más pequeños, hasta largas travesías de varias horas de 

duración y mayor compromiso físico. Ambas permiten disfrutar al usuario de un paisaje 

geológico inigualable. 

Las empresas que proponen las actividades anteriormente mencionadas se pueden 

ver en el anexo número cinco. (Véase Anexo 5) 
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11. ANÁLISIS DE LAS CUEVAS PROPUESTAS 

Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial que está ubicada en el norte de 

España haciendo límite con el País Vasco y Burgos al este, con Asturias y León al oeste, con 

Palencia al sur y con el mar Cantábrico al norte. Esta franja costera abarca cerca de 150km 

de recorrido donde se encuentran innumerables playas y privilegiados paisajes naturales. En 

el interior, Cantabria cuenta también con numerosos valles y montañas que ofrecen un 

panorama totalmente diferente al costero. Tiene como capital la ciudad de Santander situada 

en una de las bahías más bellas del país.   

 

 
LEYENDA: Asón-Agüera.     Besaya.     Campoo-Los Valles.     Costa Occidental.     Costa 

Oriental.     Liébana.     Saja-Nansa.     Santander.     Trasmiera.     Valles Pasiegos. 

 

Imagen 4. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_Cantabria  

 

Esta región cuenta con una extensión total de 5.321km2 divida en diez comarcas: 

Liebana, Saja-Nansa, la Costa Occidental, Santander, Costa Oriental, Asón-Agüera, los Valles 

Pasiegos, Besaya y Campoo.  

 

Repartidas por todas estas comarcas hay cerca de 7000 cavidades conocidas, 

desarrolladas por los procesos de karstificación del subsuelo. Solamente con las 400 mayores 

se forma un desarrollo superior a 1.200km. Por tanto, Cantabria con sus 1,3 cavidades por 

km2, tiene probablemente la mayor densidad de cavernamiento del mundo. 

La comunidad posee un inmenso patrimonio subterráneo ya que en pocos lugares 

existe tal estratificación del karst, ni de tales proporciones que ofrecen la posibilidad de 

seguir realizando nuevos descubrimientos de grandes magnitudes. Como dice la publicidad 
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institucional, Cantabria es una tierra de tesoros infinitos, grandes montañas, verdes valles, 

playas paradisiacas… Sin embargo, hay otros que no son apreciables a simple vista ya que 

están ocultos en las entrañas de la tierra, y su esplendor y belleza merecen ser conocidos. Es 

una marca identificativa de nuestra región, aportando una personalidad especial, 

colocándonos a nivel mundial como una potencia en número y grandiosidad de cavidades, 

tanto por su contenido cultural como por la belleza de su interior.  

El objetivo de los siguientes capítulos es nombrar y situar aquellas cavidades que tienen 

una posible explotación turística con un desarrollo horizontal accesible. La selección de las 

cuevas escogidas en el proyecto, se ha llevado a cabo mediante la orientación y el consejo 

de espeleólogos experimentados. El criterio que se ha utilizado para determinar dónde están 

ubicadas las cuevas, ha sido la situación de su boca de acceso más atractiva, ya que muchas 

de ellas tienen infinidad de simas, torcas y surgencias entre otras entradas.  
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11.1 Comarca de Liébana 

 
 

Imagen 5: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

Se localiza al suroeste de la comunidad autónoma con una extensión de 570 km2, 

lindando con las provincias Asturias, León y Palencia. Está compuesta por los siguientes 

municipios: Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso 

y la Vega de Liébana.  

Aunque en esta comarca hay catalogadas más de 50 grandes cavidades, la mayoría de 

ella necesitan una preparación técnica avanzada ya que casi todas las entradas son torcas y 

simas. Sin embargo, existen cuatro cuevas de fácil acceso:   

 

CUEVAS  SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

 

Cueva del 

Nacimiento 

 

Valle del Río 

Urdón 

 

 

Bejes 

 

10km 

 

490m 

 

X 364150 Y 

4789750 Z 480 m 

También conocida como la Cueva del Agua. Es la cueva con desarrollo remontante más grande de 

España. Recoge el agua del macizo de Ándara convirtiéndose en la mayor surgencia de éste. Esta gran 

cantidad de agua está canalizada hasta la central hidroeléctrica de Urdón enfrente de la famosa subida a 

Tresviso. Como toda esta zona, la boca de la cueva con su lago y el paisaje que la circunda son 

espectaculares. 

Cueva del 

Molino 

Canal 

 

Río Corvera 

 

Bejes 

 

2.673m 

  

X 366705 Y 

4788281 Z 685 m 

El agua que beben los vecinos de Bejes sale de esta cueva. Aunque la primera parte es de fácil 

exploración la zona más profunda está  anegada y no es para iniciados. Como curiosidad comentar que 

el caudal apenas varía durante todo el año. 

 

Cueva de 

la Mora 

 

Peña de la 

Ventosa 

 

Cillorigo de 

Liébana 

 

1.085m 

  

X 371600 Y 

4785000 Z 760 m 



  Trabajo Fin de Grado “Cantabria Bajo Tierra” 

32 
 

Debe su nombre a la leyenda de la Reina Mora, presa en su interior víctima de un encantamiento. Es la 

primera cavidad en España de la que se tiene constancia por escrito: hay documentos que datan de la 

edad media. Durante mucho tiempo ha sido muy visitada convirtiéndose en ejemplo de lo que la mano 

del hombre no debe hacer nunca dentro de una cueva: pintadas, basura, concrecionamientos expoliados 

o destrozados, localizados principalmente en la boca o poco más adentro. Sin embargo el interior sigue 

siendo una maravilla natural con una inmensa galería sin curso activo de agua y más de un kilómetro de 

longitud con zonas  de unos cien metros de altura. 

Cueva 

Helada de 

Verónica 

 

Hoyos Negros, 

Espinama 

 

Camaleño 

 

2.150m 

 

144metros 

 

X 351000 Y 

4781700 Z 2150 m 

Es característica por las formaciones de hielo glaciar que albergan en su interior. Actualmente la 

concesión de permisos para su visita está muy restringida ya que la universidad desarrolla un estudio 

sobre la glaciación y tiene instalaciones muy sensibles en el interior. 
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11.2 Comarca de Saja-Nansa 
 

 
 

Imagen 6: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4  
 

Formada principalmente por los dos valles de los ríos Saja y Nansa. Se extiende desde la 

comarca del Besaya hasta el límite con Asturias y desde la Marina hasta las Montañas de 

Pena Sagra. Destaca por sus atractivos naturales y tiene un carácter principalmente rural. La 

forman los siguientes municipios: Cabuérniga, Campoo-Cabuérniga, Herrerías, Mazcuerras, 

Lamasón, Peñarubia, Polaciones, Reocín, Rionansa, Ruente, los Tojos y Tudanca.  

En esta zona se encuentran catalogadas unas 30 cuevas aproximadamente de gran 

recorrido, pero vamos a destacar las cuatro siguientes: 

 

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

 

Cueva de 

Lacuerre 

 

Celis 

 

Rionansa 

 

2.027m 

 

 

X 364150 Y 

4789750 Z 480 m 

Es parte del conjunto de minas y cuevas de  “El Soplao” de la que está separada a 200metros por una 

pequeña cavidad llamada el Cubíl de la Tía Basilia. Aun no siendo tan espectacular como El Soplao 

tiene una conocida “sala blanca” que  deslumbra por sus formaciones y color.   

Cueva de 

Cepero 

 

Helguera 

 

Reocín 

 

1000m 

 X 410314 Y 

4800440 Z 64 m. 

Esta cavidad fue descubierta en 1993 a raíz de las obras de la Autovía del Cantábrico. Tiene un trazado 

laberintico con formaciones muy variadas que la convierte en una cueva divertida de visitar. 

Sima de 

la Mina 

Lobeto 

  

Herrerías 

 

1000m 

  

X 377487 Y 

4795530 Z 250 m 

Se halla en el barranco que forma la confluencia de dos arroyos dando lugar al río Solviejo. Es una 

cueva realmente mágica por su belleza. Son muy características las estalactitas de color azul debido a 

la gran cantidad de óxido de cobre que se encuentra en la zona. 
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Sistema 

Caracol o 

Pozo del 

Infierno 

 

Desfiladero de 

la Hermida 

 

Peñarubia 

 

4.510m 

 

148 

 

X 367790 Y 

4792555 Z 390 

La espectacularidad y grandiosidad de sus formaciones geológicas, hacen que merezca la pena 

conocerla. Aunque la entrada presenta cierta dificultad, una vez dentro se tiene la sensación de 

penetrar en un mundo inexplorado   
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11.3 Comarca de Costa Occidental 
 

Como su propio nombre indica, se 

extiende por el litoral costero 

occidental desde la desembocadura 

del río Deva en Asturias, hasta el 

municipio de Santillana del Mar por el 

este. Destaca por su carácter urbano 

ya que integra tres de los municipios 

turísticos más importantes de la 

región: Santillana del Mar, San 

Vicente de la Barquera Y Comillas. 

Además también tiene una gran 

variedad de atractivos como son 

playas, naturaleza, cultura… Está 

atravesada por los dos ríos más 

importantes de Cantabria: el Deva y el Nansa.                          Imagen 7: Fuente: 

                                  http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

La componen los siguientes municipios: Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba, San Vicente de 

la Barquera, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.  

 

De las 15 cuevas de largo recorrido catalogadas en esta comarca, hemos destacado:  

  

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

 

Cueva del 

Soplao 

 

Sierra de 

Arnero 

 

Valdáliga 

 

19.768m 

 

224 m 

 

 

3 entradas 

Fue descubierta durante las labores de perforación en la mina de Lacuerre y es considerada como una 

cavidad única en el mundo por sus formaciones geológicas extraordinarias. El Gobierno Cántabro la ha 

habilitado para la visita turística en 4 de sus 20km de recorrido. 

Cueva de 

las 

Canalejas 

 

 

Las Cuevas 

 

 

Valdáliga 

 

 

1.250m 

 X 391075 Y  

 

4798290 Z 76 m 

Destaca por su trazado laberíntico, asemejando una retícula y con muchas galerías abundantemente 

agrietadas. No presenta ninguna dificultad por lo que es ideal para la iniciación incluso con niños. 

Cueva de 

Rescaño 

 

Rescaño 

 

Udías 

 

17.360m 

 

-220 m 

 

4 entradas 
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Esta cueva destaca por su tamaño espectacular. Recoge el agua del río Rescaño, cuya surgencia se 

encuentra a 5km de la entrada próxima a Novales. Existe un proyecto oficial de explotación turística 

para convertir la cueva en un Parque de Aventura, pero no se ha llevado a cabo todavía. Es la cueva 

con mayor desarrollo más próxima a la costa. 

Cueva de 

Concha 

 

Pando 

 

Ruiloba 

 

1.211m 

  

2 entradas 

Esta cueva forma junto con la Cueva de Rupicos un sistema hidrológico comunicado que conduce las 

aguas del río Rupicos, en su tiempo represado y utilizado para consumo doméstico. Actualmente está 

cerrada al público ya que se encontraron restos arqueológicos.  

Cueva 

Cotera 

Entre Novales 

y Oreña 

Alfóz de 

Lloredo 

3.750m  X 406550 Y 

4804500 Z 80 m 

La cavidad destaca por sus galerías con permanentes cauces de agua y sifones. Es muy bonita, sobre 

todo las tres salas de los circos romanos. Se les dio ese nombre debido a que los techos están 

formados por anillos concéntricos en forma piramidal debido a la erosión permanente del agua. 

Además en su interior hay gran cantidad de fósiles. 
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11.4 Comarca de Campoo-Los Valles 

 
 

Imagen 8: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

Esta comarca está ubicada alrededor del nacimiento del río Ebro, y aunque ocupa casi el 

20% del territorio de la comunidad, tan sólo cuenta con un 3,5% de población total. 

Compuesta por el Valle de Campoo y los tres valles más al sur de Valdeprado del Rió, 

Valdeolea y Valderredible. Así los municipios de esta comarca son:  

 

- Del Valle de Campoo: 

o Campoo de Enmedio 

o Campoo de Yuso 

o Hermandad de Campoo de Suso 

o Reinosa 

o Las Rozas de Valdearroyo 

- Al norte: 

o Pesquera 

o Santiurde de Reinosa 

o San Miguel De Aguayo 

- En los valles del sur: 

o Valdeprado del Río 

o Valdeolea 

o Valderredible. 
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CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Cueva 

de El 

Tobazo 

 

Villaescusa de 

Ebro 

 

Valderredible 

 

4.300m 

 X 432450 Y 

4741450 Z 800 m 

Es característica por ser una cueva con numerosos lagos que pueden alcanzar hasta 6 metros de 

profundidad. Debe visitarse con neopreno ya que está completamente inundada. Pero simplemente 

por ver la espectacular cascada que hay en la entrada merece la pena visitarla.  
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11.5 Comarca del Besaya 

 
 

Imagen 9: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 

 

Se encuentra ubicada en el centro de la comunidad y abarca el Valle del río Besaya 

hasta su confluencia con el río Saja y la zona costera hasta su desembocadura en Suances. 

Su capital es Torrelavega, el centro industrial y el mayor núcleo de población de la comarca. 

Comprende los municipios de: Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cartes, 

Cieza, Los Corrales de Buelna, Molledo, Polanco, San Felices de Buelna, Suances y 

Torrelavega.  

 

Dentro de las tres grandes cavidades catalogadas, destacan: 

 

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Sumidero 

de las 

Palomas 

 

Viérnoles 

 

Torrelavega 

 

1.118m 

  

X 415686 Y 

4795300 Z 301 m 

Destaca por su gran boca de entrada de unos 30metros de diámetro y por sus cascadas. Situada en el 

famoso monte Dobra es una gran desconocida para los vecinos (como casi siempre) a pesar de contar 

con formaciones muy bonitas.   
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11.6 Comarca de Santander 

 
 

Imagen 10: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

También llamada de la Bahía de Santander, esta comarca limita al oeste con la del 

Besaya, al sur con los Valles Pasiegos, al este con Trasmiera y el norte con el Mar 

Cantábrico. Santander es su capital, y la de la Comunidad Autónoma. Junto con Torrelavega 

y localidades colindantes forman el área metropolitana  Santander-Torrevega constituyendo 

el espacio industrial y de servicios más importante de la región.  

Está compuesta por los siguientes municipios: El Astillero, Camargo, Miengo, 

Penagos, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Santander y Villaescusa.  

 

De las 7 grandes cavidades catalogadas, se han escogido las siguientes:  

 

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Cueva del 

Cubillo 

Escobedo Piélagos   X 423446 Z 

4805250 Y 52 

Esta cavidad forma parte del Complejo de los Covachos. Se han encontrado restos arqueológicos.  

Complejo 

de los 

Covachos 

Escobedo  

Camargo 

11.500m  3 entradas 

Es característica porque canaliza la cuenca del río Pas y por su amplia entrada y vestíbulo. A escasos 

metros se encuentran las famosas cuevas del Pendo (Patrimonio de la Humanidad) 

Cueva del 

Cudón 

Cudón Miengo 2.014m  X 418148 Y 

4807693 Z 38 m 

Esta cavidad está cerrada por haberse encontrado en ella hallazgos arqueológicos de gran interés. Es 

grande, accesible y muy bonita. 
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11.7 Comarca de los Valles Pasiegos: 

 
 

Imagen 11: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 

 

Comprendida entre los valles de los ríos Pas, Pisueña, Magdalena y la cabecera del río 

Miera, ésta comarca limita por el norte con la Bahía de Santander, al oeste con Besaya, al 

este con Asón-Agüera y al sur con Burgos. Abarcando los valles de varios ríos está 

compuesta por los siguientes municipios:  

- Castañeda 

- San Pedro del Romeral 

- San Roque de Riomiera 

- Vega de Pas 

- Puente Viesgo 

En el Valle de Carriedo 

- Saro 

- Selaya 

- Villacarriedo 

- Villafufre 

En el Valle de Cayón:  

- Santa María de Cayón  

En el Valle de Luena: 

- Luena 

En el Valle de Toranzo 

- Santiurde de Toranzo 

- Corvera de Toranzo  
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En ésta comarca existen 8 cavidades grandes, de las que hemos escogido: 

 

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Cueva del 

Churrón 

 

Ocejo 

 

Luena 

 

2.240m 

 X 429925 Y 

4780440 Z 240 m 

Destaca por la gran surgencia a 5 metros por debajo de su boca de entrada. Presenta galerías 

rectilíneas, laberínticas de gran altura y anchura. 

Cueva de 

Covallarco 

 

Merilla 

San Roque de 

Riomiera 

 

2.300m 

  

6 entradas 

Conocida también como cueva del Cuco. La entrada está formada por un arco natural precioso. Es 

cómoda de transitar a pesar del comienzo con un pozo de doce metros 
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11.8 Comarca de Trasmiera:  
 

 

 

Imagen 12: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

Esta comarca ocupa gran parte del litoral oriental extendiéndose entre las bahías de 

Santander y Santoña. A lo largo de la costa encontramos acantilados y espectaculares 

playas. Hacia el interior, limitando con los ríos Miera y Asón nos ofrece extensos prados y 

paisajes naturales.  

A esta comarca la conforman los siguientes municipios: Argoños, Arnuero, Bárcena de 

Ciecero, Bareyo, Entrambasaguas, Escalante, Hazas de Cesto, Liérganes, Marina de Cudeyo, 

Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, 

Santoña, Solórzano y Voto.  

 

En estos municipios, se encuentran catalogadas 44 grandes cuevas, y hemos seleccionado 

las siguientes:  

  

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

 

Riocueva 

 

Hoznayo 

 

Entrambasaguas 

 

3.113m 

 X 443350 Y 

4805780 Z 30 

Esta cueva destaca por las cristalizaciones de yeso, con aspecto 

 sucio, que abundan en la galería de este nombre. Es muy conocida también porque dentro se hallaron 

enterramientos de la edad media (s.VII-VIII) con un buen número de objetos entre ellos un anillo 

visigodo. 

Cueva del 

Aguanaz 

Fuente de 

Aguanaz 

 

Entrambasaguas 

 

2.046m 

 X 446600 Y 

4801740 Z 60 m 

Es característica por el gran volumen de agua que se encuentra en su interior. Actualmente es utilizada 

para el consumo humano. 

Cueva la 

Verde 

Mies de la 

Verde 

 

Riotuerto 

 

1.750m 

 X 444563 Y 

4798869 Z 105 m 
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Es una cueva muy activa hidrológicamente pero con un recorrido lineal accesible excepto la entrada que 

es muy estrecha. 

Cueva del 

Covarón 

 

Llueva 

 

Voto 

52.439m 

(del Sistema) 

 

138m 

X 454657 Y 

4798387 Z 128 

Pertenece al sistema de los Cuatro Valles. Enorme cavidad con formaciones muy espectaculares. 

Sistema 

Ojancano-

Anjana 

 

Mortesante 

 

Miera 

 

10.255m 

 

200 m 

Ojáncano X 442630 

Y 4795325 Z 180 

Anjana X 442730 Y 

4795310 Z 130 

Característica por tener varios tipos de galerías: con chimeneas, estratificadas o con abundantes 

bloques. Al ser tan grande tiene todo tipo de formaciones. Tiene un rio interior perfectamente navegable 

del que sobresalen configuraciones erosionadas en la roca en forma de aleta de tiburón. 

Cueva de 

la Hoyuca 

 

Riaño 

 

Solórzano 

52.439 m 

(del Sistema) 

138m (del 

Sistema) 

X 451918 Y 

4800014 Z 175 

Pertenece al enorme sistema de los Cuatro Valles, pero por esta entrada nos encontramos con una 

chimenea perfectamente circular de más de cien metros de altura. Es un lugar emblemático para 

cualquier espeleólogo por ser una formación escasa y singular 

Cueva de 

Torno 

 

Fresnedo 

 

Solórzano 

 

5.471m 

 X 452783 Y 

4801431 Z 207 m 

Es especialmente estrecha. Puede ser divertida o angustiosa. Por lo angosto parte de su recorrido se 

hace “culebreando” 
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11.9 Comarca de Asón-Agüera:  
 

 
 

Imagen 13: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

Esta comarca abarca las cuencas formadas por el río Asón y sus afluentes. Este terrorio 

está configurado por los siguientes municipios: Ampuero, Arredondo, Guriezo, Limpias, 

Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba, y el Valle de Villaverde. 

Esta zona es la que más grandes cavidades tiene catalogadas de todo el territorio 

Cántabro, nada más y nada menos que 228 cuevas que se distribuyen en sus tierras. Sin 

embargo, hemos considerado las siguientes en nuestra elección.  

  

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Cueva de 

los 

Tocinos 

Rejullo 

(depresión de 

Tocinos) 

 

Guriezo 

 

3.616m 

 X 470185 Y 

4798775 Z 290 m 

Gran cavidad con dos inmensas galerías paralelas de similares dimensiones: 20 m de anchura por 20 o 

30 de altura. Muy conocida por la sala de “las columnas vertebrales” con el piso extremadamente liso y 

resbaladizo. Muy peculiar. 

Cueva 

Jonda 

 

Hoz de Marrón 

 

Ampuero 

 

4.376m 

 X 463755 Y 

4798540 Z 146 m 

Esta cueva tiene una gran entrada en un paraje precioso. Es una gran desconocida a pesar de estar al 

borde de la carretera de “La Bien Aparecida”. Es tan accesible que fue utilizada como refugio durante la 

Guerra Civil. 

Cuevamur  Ramales de la 

Victoria 

 

1725m 

 X 463497 Y 

4788237 Z 320  

Esta cueva es de fácil localización puesto que su gran boca es visible en la famosa “Pared del Eco” en 

Ramales. El interior es espectacular pero solo la situación de la entrada es digna de ver. 

Cueva de 

la 

Cullalvera 

 

Guardamino 

Ramales de la 

Victoria 

 

12.100m 

 

 

160m 

 

X 462920 Y 

4789530 Z 90 

Lo que más llama la atención de esta cueva, y por lo que es tan famosa es por su descomunal entrada, 
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y en general los grandes volúmenes que contiene. Tiene pinturas rupestres a más de un kilómetro de la 

boca, algo único y peculiar. Actualmente es de pago pero merece la pena por su grandiosidad. 

Cueva del 

Valle 

 

Muro del Eco 

 

Rasines 

  X 463850 Y 

4787850 Z 320 m 

Esta cueva es fácil de localizar por su gran entrada claramente visible. Salida de un sistema de más de 

cincuenta kilómetros.  

Cueva de 

Coventosa 

 

Asón 

 

Arredondo 

34.005m 

 

815m X 450620 Y 

4789225 Z 302 

Forma parte del gran sistema “Cueto-Coventosa”.Precursora de la espeleología en Cantabria. Inmenso 

sistema subterráneo con todo lo que un espeleólogo quiere ver: formaciones espectaculares, colosales 

galerías, salas descomunales……”La Meca” del mundo subterráneo.  

Cueva de 

la Vallina 

 

La Vallina 

 

Arredondo 

 

31.654m 

 

176m 

X 450090 y 

4792610 z 410 

Tamaño grandioso, característico por transcurrir en tres niveles de galerías: superior, intermedio e 

inferior. Tiene una peculiar formación llamada del dragón muy conocida. Pero con su gran extensión, 

en su interior hay todo tipo de configuraciones 

Cueva de 

Cayuela 

 

Garmalloso 

 

Arredondo 

 

13.500m 

 

527m 

X 449660 Y 

4791720 Z 321 

Forma parte del conocido sistema “Tonio-Cayuela”. Tiene una gran boca de acceso y el nombre de la 

cavidad viene dado por el material de construcción que extraían. Tiene una de las salas más grandes y 

espectaculares del mundo (Olivier-Guillaume) con más de 300m de largo y más de 100 de ancho y alto. 

Cueva de 

Río Munío 

 

La Rolacía 

 

Arredondo 

 

3.714m 

 

205m 

X 448135 Y Z 

4787290 810 

Entorno espectacular. En su boca de entrada se encuentra una bella surgencia que desemboca en el río 

de la Rolacía. 

Cueva de 

el Molino 

 

Bustablado 

 

Arredondo 

 

1.645m 

 

106m 

X 448570 Y 

4792380 Z 218 m 

Mucho volumen de agua. En su tiempo batió algún record de profundidad de buceo (90/100m). 

Espectacular por sus lagos 

Cueva del 

Escalón 

 

Socueva 

 

Arredondo 

 

1.128m 

 X 450631 Y 

4789388 Z 340 m 

Tanto esta como la del Coverón son grandes, rectilíneas y sencillas de explorar. Son ambas muy fáciles 

y bonitas. 

Cueva de 

la 

Codisera 

 

Matienzo 

 

Ruesga 

 

2.380m 

 

 

144m 

 

X 453370 Y 

4794300 Z 450 

Esta cavidad es muy conocida por el esqueleto de Oso de las Cavernas. En la actualidad ha sido 

expoliado totalmente y no queda ningún vestigio. Como las anteriores es grande, sencilla y bonita.  

Cueva del 

Aspio 

 

Valle 

 

Ruesga 

 

1.060m 

 X 459320 Y 

4789850 Z 360 m 

Presenta una boca de gran tamaño y numerosos 

vestigios de épocas culturales pasadas. 
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Sistema 

del 

Gándara 

 

Peña Becerral 

 

Soba 

Occidental 

 

106.145m 

 

 

814m 

 

X 452466 Y 

4782305 Z 725 

Siendo uno de los grandes sistemas que existen en Cantabria con más de 100km de recorrido, merece 

la pena asomarse a sus bocas de entrada para observar las espectaculares formaciones geológicas y 

preciosas cascadas que hay en su interior. 

Cueva 

Fresca 

 

La Casería 

Soba 

Occidental 

 

25.353m 

 

507m 

X 451390 Y 

4785780 Z 410 

Aunque se han encontrado restos humanos de la Edad de Hierro, su gran desarrollo y el gigantismo de 

muchas de sus galerías es lo que hace aconsejable su visita. La grandiosidad de esta cueva la asemeja 

a las grandes cavidades de Coventosa y Cayuela. 

Cueva del 

Hoyo 

Salcedillo 

 

Alto del Carrío 

 

Soba 

Occidental 

 

18.800m 

 

 

532m 

 

X 446560 Y 

4785180 Z 1118 m 

Importante sistema que aúna pequeños caudales de agua y que destaca por la presencia de bellos 

formaciones de aragonito. 

Cueva del 

Lobo 

Cañedo 

Valcaba 

Soba 

Occidental 

 

14.780m 

 

284m 

X 451350 Y 

4780020 Z 1090 

Una cavidad de lo más conocida por los lugareños, ya que ha sido utilizada como cerrado para 

animales, y elaboración de quesos entre otras. 

Sistema 

del 

Mortillano 

Astrana y 

Asón 

  

115.020m 

 

950m 

 

Agrupa las cavidades importantes del este de Soba y es el mayor sistema subterráneo de España. 

Tiene 21 puntos de acceso, 8 ríos que le recorren y 4 de las mayores verticales de España. Es famosa 

una de sus espectaculares cascadas con más de 180m de caída libre. 
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11.10 Comarca de la Costa Oriental: 

 

 

Imagen 14: Fuente: http://www.cantabriaoriginal.com/zona.asp?id=4 
 

Abarca desde Colindres hasta el límite con Vizcaya. Tiene una fuerte presión 

demográfica, y es una de las comarcas en la que más turismo se concentra en verano.  

Esta zona está compuesta por los municipios mencionados a continuación: Castro 

Urdiales, Colindres, Laredo y Liendo. 

Se enmarcan unas 15 grandes cuevas catalogadas, y hemos destacado las siguientes:  

 

CUEVA SITUACIÓN LOCALIDAD DESARROLLO DESNIVEL COORDENADAS 

Cueva de 

la Lastrilla 

 

Sámano 

Castro 

Urdiales 

 

15.000m 

 

250m 

X 479355 Y 

4800970 Z 60 

La cueva comienza por una larga galería por donde circula el agua que drena todo el Sistema de la 

Lastrilla. Como todos los grandes sistemas está llena de espectaculares formaciones dignas de ver. 

Cueva de 

los Peines 

 

Momeñe 

Castro 

Urdiales 

 

3000m 

 X 481635 Y 

4799650 Z 85 m 

Esta cavidad está dividida en dos partes: la primera es seca con muchas formaciones geológicas, y la 

segunda con un lago navegable en bote neumático. 

Cueva de 

la Ciega 

 

Sangazo 

Castro 

Urdiales 

 

2000m 

 X 479220 Y 

4801025 Z 125 m 

Esta cueva pertenece al Sistema de La Lastrilla. Tiene gran interés paleontológico, mineralógico y 

arqueológico y una inusual belleza de formaciones estalagmitas, por lo que en su tiempo fue cerrada 

para evitar el espolio. 
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12. ACCESIBILIDAD Y  RECURSOS DISPONIBLES EN LAS 

ZONAS PROPUESTAS 

A esta región de Cantabria la determina su carácter montañoso y costero y sin duda 

su excelente patrimonio natural. Casi la mitad de su superficie se encuentra por encima de 

los 700m y cerca de un tercio tiene pendientes de más de un 30% de inclinación.  

 

Podemos distinguir tres áreas bien diferenciadas: 

- La Marina, que es la franja costera de valles bajos que limitando con el mar 

configuran abruptos acantilados rotos por la aparición de desembocaduras de ríos, lo 

que genera rías y numerosas playas. Los 220km de costa divididos en más de 90 

playas de diversos estilos la convierten en un atractivo turístico.  

- La Montaña, formada por rudas montañas que componen parte de la Cordillera 

Cantábrica. Destaca el imponente macizo occidental de los Picos de Europa, elevado 

a más de 2000m. Su punto más elevando se localiza en el pico de Torre Blanca 

(2.619 metros). 

- Campoo y los Valles del Sur, ofreciendo multitud de paisajes forestales.  

 

En el capítulo anterior se han ofrecido una diversidad de cuevas con posibilidad de 

explotación turística. Como es evidente, para que alguien venga a visitarlas, es necesario 

saber la capacidad de alojamiento que tiene. Por eso, en base a la página 

www.turismodecantabria.com se van a presentar el número de establecimientos hosteleros 

en aquellas localidades próximas a las cavidades propuestas. Además, al considerar estas 

visitas como una actividad complementaria, se le deben brindar al turista una serie de 

recursos adicionales que ocupen su visita a la comunidad. Así, se va a realizar un estudio o 

análisis de algunos atractivos turísticos de cada comarca, evidentemente los más conocidos 

pero también otros tan interesantes pero menos explotados. Por puesto que en el tema que 

nos ocupa, las diez cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO son de 

visita obligada.  
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1. Comarca Liébana: 

LIEBANA IMPRESCINDIBLE 

Rodeada por altas montañas de los valles que la forman, entraña un gran valor 

paisajístico y destaca su conocido “microclima” a diferencia del resto de la comunidad. Se 

puede clasificar como un destino dedicado al turismo rural principalmente por el carácter 

auténtico que han sabido conservar sus núcleos de población.  

En el Valle más poblado de la comarca, Val de Baró, se encuentra la estación de 

montaña de Fuente Dé, donde está el famoso teleférico de visita obligada para conocer a 

fondo la grandiosidad de los Picos de Europa.  

También se pueden practicar actividades de naturaleza como rutas a caballo entre la 

Reserva Nacional de Caza y el Parque Nacional de los Picos de Europa. Además existen 

inmensidad de pistas forestales y senderos emblemáticos algunos de ellos muy bien 

señalizados. 

En cuanto a su patrimonio histórico, debemos destacar elementos de obligada visita para 

el turista por su importante atractivo cultural. La Iglesia Mozárabe de Lebeña, el Monasterio 

Románico de Piasca y el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, junto con la arquitectura 

rural de la localidad de Potes, forman el conjunto histórico-artístico que caracteriza el estilo 

rústico de la comarca.  

 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

La localidad de Potes es considerada el núcleo principal de la comarca, ya que en ella 

se concentra la mayor parte de la población. Es un lugar medianamente cercano al resto de 

las localidades que componen la región porque no equidista mucho de ellos.  

- Bejes: Albergue: 1 

- Cillorigo de Líebana: Albergues: 2 Apartamentos: 4 Hostales: 1 Hoteles: 1 Pensiones: 

5 Posadas Cántabras: 5 Viviendas rurales 8 

- Camaleño: Albergues: 2 Apartamentos: 9 Campings: 4 Casas de Labranza: 1 

Hostales: 4 Hoteles: 9 Palacios y Casonas: 1 Pensiones: 3 Posadas Cántabras: 12 

Viviendas rurales 16 

La gastronomía lebaniega se basa en una elaboración tradicional con abundantes 

materias primas de muy buena calidad. El cocido lebaniego es el plato más característico de 

la comarca. El cerdo y el vacuno son carnes de calidad. La ganadería ocupa un lugar 

importante en la economía de la zona, destaca el queso, elaborado tradicionalmente en los 

puertos donde se ordeña el ganado. No podemos olvidar los famosos licores de elaboración 

artesanal: el orujo y el tostadillo.  
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- Bejes: Bares: 1 

- Cillorigo de Líebana: Bares: 3 Restaurantes: 4 

- Camaleño: Bares: 3 Restaurantes: 10 Cafeterías 1 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Ruta de la Braña de los Tejos: en una ubicación tan espectacular como es la de 

los Picos de Europa y con la presencia de estos árboles centenarios, es una ruta de 

singular belleza para los amantes de la naturaleza. Comienza en el pueblo de Lebeña, 

salva un desnivel de 1000m y tiene una longitud hasta la Braña de 9km.  

- Ruta de la Subida Tresviso: una de las subidas más espectaculares que puede 

admirar un senderista es la subida desde Urdón hasta Tresviso, zigzagueando por 

todo el desfiladero de la Hermida. Tiene una senda de 7km con desniveles 

importantes, pero durante todo el camino el paisaje es sorprendente.  

No cabe duda de que en el Parque Nacional de los Picos de Europa y en su entorno se 

pueden realizar numerosas rutas y senderos de diferentes niveles de dificultad (SL PR y 

GR).9 

- Descenso del río Navedo: otra actividad muy completa y emocionante y para los 

más deportistas, es el descenso de barrancos por el río Navedo, con toboganes, 

saltos a pozas, rapel… Esta actividad es apta para cualquier edad porque apenas 

entraña dificultad.  

  

                                           
9 SL: Senderos locales (menos 10km, señalización en blanco y verde) 
  PR: Senderos de pequeño recorrido ( entre 10 y 50km, señalización en blanco y amarillo) 
  GR: Senderos de Gran Recorrido (más de 50km, señalización blanco y rojo) 
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2. Comarca Saja-Nansa 

SAJA-NANSA IMPRESCINDIBLE 

Esta comarca está caracterizada por su gran paisaje en el que destacan los relieves 

escarpados de los valles del Nansa y Cabuérniga. La zona ecológicamente más importante y 

visitable es el Parque Nacional del Saja, en el que se encuentran grandes extensiones de 

bosques de haya y abedul con una fauna autóctona de ciervos, jabalíes, zorros, osos, 

urogallos…  

Destacan tres núcleos urbanos declarados Conjunto Histórico-Artístico que son: Tudanca, 

Carmona y Bárcena Mayor, en los que se encuentra toda la arquitectura tradicional de la 

zona.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Aunque Cabezón de la Sal es el núcleo urbano más importante cercano a la Reserva del 

Saja, la diversidad de instalaciones hoteleras se reparte por todo el territorio con un carácter 

esencialmente rústico. 

- Rionansa: Apartamentos: 1 Pensiones: 4 Posadas Cántabras: 6 Viviendas rurales 4 
- Reocín: Hoteles: 4 Palacios y Casonas: 3 Pensiones: 3 Posadas Cántabras: 6 

Viviendas Rurales: 1  
- Herrerías: Apartamentos: 1 Palacios y Casonas: Posadas Cántabras: 1  Viviendas 

rurales 6 
- Peñarubia: Albergues: 1 Hoteles: 2 Pensiones: 3 Posadas Cántabras: 5 Viviendas 

rurales 3 

Esta comarca se compone de ganaderos, de gente muy cuidadosa con el huerto y sabia 

en la labor de sacarle todo el provecho. El guiso por excelencia del lugar es el cocido 

montañés, ya sea con carne de raza tudanca10 o de piezas de caza. Es una cocina 

“contundente” en la que destacan sus platos de caza (estofados de venado, jabalí…) los 

boronos, cabrito… También destacan los productos lácteos y toda una tradición de postres y 

hojaldres. Durante todo el año se realizan numerosas jornadas gastronómicas con los 

productos típicos de la zona: Feria de la Alubia en Casar de Periedo o las Jornadas 

Gastronómicas de Cabuérniga.  

- Rionansa: Bares: 7 Restaurantes: 9 
- Reocín: Bares: 7 Restaurantes: 9 
- Herrerías: Bares: 5 Restaurantes: 5 
- Peñarubia: Bares: 7 Restaurantes: 9 

 

                                           
10 Raza autóctona de la zona occidental de Cantabria 



  Trabajo Fin de Grado “Cantabria Bajo Tierra” 

53 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Senda Fluvial del Nansa: es una senda temática dedicada al agua que bordea el 

río Nansa. Viene acondicionada y balizada con miradores y puntos de interés muy 

accesibles. Comienza en Uznayo en el nacimiento del Collavín (afluente del Nansa), y 

termina en la desembocadura del río.  

- Ascensión al Monte PeñaSagra: situada en lo alto del Valle del Nansa discurre a 

escasos kilómetros del puerto de Piedras Luengas. Desde la cima se contemplan 

numerosas sierras: Alto Campó, Brañavieja, Macizos Oriental y Central de los Picos… 

que hacen de esta una ruta imprescindible. 

- Ruta al Monte de las Sequoias (Monte Cabezón): declarado Monumento 

Natural en el año 2003, este bosque tiene una historia singular: en los años 40 se 

plantaron 800 sequoias para promocionar la industria maredera del lugar, pero 

cuando estuvieron listas para talar, su madera ya no interesaba. El resultado es 

espectacular: un tupido bosque de sequoias, algunas de cerca de 40m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Fuente: Propia (Visita al Monte de las Sequoias) 

- Visita a la Cueva de Chufin en Rionansa 
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3. Comarca Costa Occidental:  

COSTA OCCIDENTAL IMPRESCINDIBLE 

La franja costera que abarca desde Unquera hasta el pueblo marinero de Suances, se 

caracteriza por la intensa interrelación entre los ambientes marinero y ganadero. Integra los 

tres municipios turísticos más importantes de la región: Santillana del Mar, San Vicente de la 

Barquera y Comillas, imprescindibles para cualquier visitante a la comunidad.  

Cuenta con un destacado espacio natural protegido como es el Parque de Oyambre 

convirtiéndose en un excelente paraíso para el turismo ecológico, rural y activo, con un 

asombroso patrimonio histórico-artístico.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Es la zona turísticamente más explotada y por tanto a lo largo de esta región 

encontramos infinidad de establecimientos y servicios para el turista. Pero lo cierto es que en 

los pueblos próximos a las cuevas propuestas la diversidad de alojamientos es escasa.  

- Valdáliga: Hoteles: 1 
- Udías: Pensiones: 1 Pasadas Cántabras: 6 
- Ruiloba: Campings: 1 Hoteles: 1 Pensión: 1 Posadas Cántabras: 2 
- Alfóz de Loredo: Apartamentos: 6  Hostales: 1 Hoteles: 3 Palacios y Casonas: 1 

Pensiones: 9 Posadas Cántabras: 16 Viviendas Rurales: 10  

Con respecto a la gastronomía, como en toda zona costera es de especial importancia la 

cocina marinera con platos de pescado y marisco de gran calidad y frescura. Las sardinas, 

los bocartes, el bonito, las lubinas, los centollos, los percebes, las ostras… conforman una 

variedad gastronómica que complace a todos los paladares. Como dulces representativos 

destacan las corbatas de Unquera y las pejinas de San Vicente de la Barquera. 

- Valdáliga: no hay establecimientos reseñables 
- Udías: Bares: 3 
- Ruiloba: Bares: 3 Restaurantes: 6 
- Alfóz de Loredo: Bares: 6 Restaurantes: 10 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

- Senda Costera del Litoral: para aquellos que prefieran el desplazamiento en 

coche, la ruta desde Ubiarco hasta San Vicente de la Barquera es una de las 

carreteras costeras más bonitas que se pueden contemplar, encontrando por el 

camino varios pueblos representativos de la zona. 

- Ensenada Natural de Pechón: La zona de Pechón situada al noroeste de Cantabria 

en Val de San Vicente, está en la desembocadura de los ríos Deva y Nansa, entre las 
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rías de Tina Mayor y Tina Menor. Es un lugar con un paisaje costero increíble que 

sirve como punto de partida para realizar excursiones por la zona.  

- Descenso del río Deva: una actividad muy habitual en esta zona, que la ofrecen 

muchas empresas de turismo activo, es la bajada en canoa por el río Deva. Es un 

ejercicio moderado y muy divertido donde se pueden con suerte observar garzas, 

mirlos, o incluso nutrias.  

- Visita de la Neocueva de Altamira, en Santillana del Mar 

(IMPRESCINDIBLE) 
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4. Comarca Campoo-Los Valles:  

CAMPOO LOS VALLES IMPRESCINDIBLE 

La zona de los Valles del Sur es una zona muy poco explotada y desconocida de 

Cantabria. Al borde de la meseta se encuentra el Pico Tresmares donde nacen los ríos Ebro, 

Pisuerga y Nansa, que van a para respectivamente al Mediterráneo, al Atlántico y al 

Cantábrico.  

La comarca cuenta con paisajes impresionantes como la Sierras de Peña Labra y el 

Cordel. Fontibre con el nacimiento del Ebro y toda la zona de su pantano son dignos de 

visitar.  

Las Ruinas Romanas de Julióbriga, las Ermitas rupestres de Valderredible, y las 

colegiatas Románicas de Cervatos y San Martín de Elines se encuentran en la ruta del 

románico como un esencial activo histórico. Así mismo el Castillo de Argüeso cercano a la 

localidad de Fontibre es uno de los mejor conservados de la comunidad.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN  

Al estar orientado únicamente al turismo invernal, la mayoría de los alojamientos 

disponibles se encuentran en las zonas próximas a la estación de esquí de Alto Campo, 

principalmente Reinosa y sus alrededores.  

- Valderredible: Albergues: 1 Apartamentos: 1 Campings: 1 Pensiones: 2 Posadas 
Cántabras: 5 Viviendas Rurales: 5 

Su gran riqueza gastronómica se basa en los platos de caza mayor (corzo, jabalí o 

venado) o los populares chuletones de ternera de la región. El famoso cocido campurriano es 

uno de los guisos autóctonos más atrayentes. También destacan las truchas del Ebro que se 

sirven normalmente con los torreznos de tocino, como uno de los manjares más apreciados. 

Pero lo que realmente se conoce gastronómicamente cuando se habla de Reinosa son sus 

famosas pantortillas de hojaldre como uno de los postres más típicos del lugar.  

- Valderredible: Bares: 9 Restaurantes: 4 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Embalse y Senda Fluvial del Ebro: el recorrido por los márgenes del nacimiento 

del Ebro, así como por el embalse, nos permiten apreciar un rica variedad de aves y 

vegetación asociada al agua. Siendo uno de los mayores embalses de España goza 

de protección medioambiental y es una zona óptima para la observación ornitológica 

así como para la práctica de deportes acuáticos. 
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- Ascensión al Pico Valdecebollas: Situado entre el límite entre Cantabria y Castilla, 

es la divisoria entre los ríos Duero y Ebro. Una subida cómoda y sencilla que en su 

cima presenta una amplia panorámica desde la Tierra de Campos hasta los Picos de 

Europa. En los meses de invierno es una senda muy practicada con raquetas de 

nieve.  

- Ruta del Pico Tresmares: partiendo del Collado de la fuente del Chivo y 

cresteando la montaña llegamos hasta la parte superior del telesilla de la pista del 

Chivo en la Estación de Esquí de Alto Campoo. Sin mucha dificultad y siguiendo las 

crestas, llegamos a la cima del pico Tresmares donde las vistas son espectaculares.  

- Hayedo de Polientes: en Revelillas en las proximidades de Polientes hay un 

precioso sendero que atraviesa un gran bosque de hayas, hasta alcanzar el mirador 

de Valcabado.  

- Estación de Esquí Alto Campoo: una de las actividades que más ingresos genera 

en la comarca de Campoo-los Valles es sin duda alguna es el deporte de esquí.  
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5. Comarca Besaya 

BESAYA IMPRESCINDIBLE 

El valle del Besaya ha sido desde tiempos remotos la principal vía de comunicación 

entre la meseta y los puertos cantábricos, con los caminos que se fueron formando junto al 

curso del río Besaya.  

Con el paso del tiempo, han quedado vestigios de sucesivas culturas: los cántabros 

dejando su impronta con las gigantes estelas en Barros (Estela Cántabra de Barros), los 

romanos trazando su bimilenaria Calzada Romana, que aún puede recorrerse a pie en 

Bárcena de Pie de Concha, o incluso los peregrinos del Camino de Santiago cuya impronta 

puede seguirse en una sucesión de templos como el conjunto románico de Yermo o Silió.  

Otro de los atractivos de la comarca, para aquellos que quieren descansar y 

desconectar es el Balneario de Las Caldas de Besaya, con aguas mineromedicinales.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Clasificar la oferta turística de esta región con núcleos tan importantes como 

Torrelavega, Los Corrales de Buelna o Bárcena de pie de Concha, es una dificultosa labor ya 

que en ellos hay una gran diversidad tanto de establecimientos de alojamiento como de 

servicios de restauración.  

Su oferta gastronómica puede centrarse en sus potajes de legumbres (lentejas, 

alubias o garbanzos) como una de las especialidades de la cocina casera original y uno de 

los platos más tradicionales y característicos de la comarca. Además es muy típica del 

interior de la comarca la castaña, debido a sus grandes extensiones de castaños, de ahí la 

tradicional fiesta de “La Magosta”.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Parque de la Naturaleza Saja-Besaya: es una extensión primordialmente 

boscosa entre los cauces de los ríos Besaya y Saja, en el que se encuentra los Montes 

Ucieda y la Sierra de Bárcena Mayor. Se pueden realizar diferentes senderos y rutas 

recorriéndolos, observando sus hayedos y robledos e incluso algunas especies 

amenazadas como el oso pardo, la nutria o el águila real. Es considerado unos de los 

mayores y más importantes parques naturales de toda la Meseta.  
- Ruta a los Puertos de Sejos: es una ruta de escasa dificultad que comienza al 

principio de la subida al puerto de Palombera, poco después de una curva con el 

conocido nombre del Puente del Pozo del Amo, desde donde tendremos unas vistas 
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espectaculares de las cascadas. La ruta se desarrolla en 15km a orillas del Arroyo del 

Diablo y llega hasta la cabecera de los valles.  
- Deportes de turismo activo: en esta comarca, nos encontramos con variedad de 

empresas que ofrecen diversas actividades relacionadas con la naturaleza: descenso 

de barrancos, rafting, senderos 
- Visita a la cueva Hornos de la Peña, en San Felices de Buelna 
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6. Comarca Santander: 
SANTANDER IMPRESCINDIBLE 

La localidad de Santander, también capital de la comunidad autónoma de Cantabria, 

es la zona con mayor densidad de población por tener una ubicación privilegiada. Su propio 

paisaje urbano está formado por excepcionales acantilados, playas y asombrosos espacios 

naturales.  

Como visitas mínimas requeridas a esta comarca encontramos un paseo por su 

maravillosa Bahía, perteneciente al Club de las Bahías más Bellas del Mundo. Pocos lugares 

pueden incluir en su entorno urbano playas de características tan diversas y atractivas: 

familiares, recogidas, distinguidas, deportivas… Algunas de sus construcciones más 

emblemáticas son El Palacio Real de la Magdalena, El Hotel Real o El Gran Casino. 

  

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN  

Cabe decir, que siendo la capital de la región cántabra, en ella se concentran miles de 

alojamientos y de establecimientos dedicados a la restauración.  

- Piélagos: Apartamentos: 5 Campings: 1 Hoteles: 4 Pensiones: 6 Posadas Cántabras: 
4 

- Camargo: Hoteles: 5 Pensiones: 4 Posadas Cántabras: 1 
- Miengo: Apartamentos: 1 

De la hermosa bahía de Santander se obtienen algunas de las materias primas con las 

que se elaboran sus mejores platos: almejas, navajas, salmonetes, lubinas, bonitos, 

maganos, merluzas… Gran variedad de pescados y mariscos frescos que se convierten en 

suculentos platos. En la capital son muy típicas las “rabas”.  

- Piélagos: Bares: Infinidad Cafeterías: 3 Restaurantes: 25 
- Camargo: Infinidad 
- Miengo: Bares: 7 Cafeterías: 1 Restaurantes: 1  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

- Museo Marítimo del Cantábrico (MMC): es un museo enfocado a la difusión del 

patrimonio marítimo ya que ofrece ricas y variadas propuestas museográficas 

especialmente las dedicadas a la mar y al hombre. Así es uno de los atractivos más 

importantes y completos del país que permite un acercamiento global a la 

biodiversidad marina y pretende salvaguardar y transmitir el patrimonio cultural 

marino.  
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- Parque Natural de las Dunas de Liencres: localizado en la desembocadura del 

río Pas (Ría de Mogro). Está formado por calas y dos playas de gran belleza 

(Valdearenas y Canallave), una gran extensión de bosque de pino marítimo y el 

sistema dunar que lo caracteriza.  

- Parque de la Naturaleza de Cabárceno: considerado como el recurso turístico 

más visitado de la comunidad y como una de las instalaciones zoológicas mejores 

consideradas de Europa. En sus 750 hectáreas alberga especies animales de los cinco 

continentes en condiciones de semi-libertad. Su recinto para gorilas es el más grande 

de toda España. Cuenta con un circuito de senderismo para recorrer el parque 

disfrutando de los animales y del característico tono rojizo del paisaje kárstico.  

- Senda del Litoral: esta sencilla ruta discurre por una senda habilitada por toda la 

costa y los acantilados de Cabo Mayor y Cabo Menor, mostrándonos la naturaleza en 

su estado más puro. Sin embargo, la ruta no tiene por qué finalizar en el Faro de 

Cabo Mayor, sino que puede continuarse hasta el Centro de Interpretación de la 

Maruca, o incluso siguiendo carreteras costeras hasta el mencionado Parque Natural 

de las Dunas de Liencres.  

- Subida a Peña Cabarga: es un macizo que forma parte del Parque Natural del 

Macizo de Peña Cabarga. Se localiza paralela a la orilla de la bahía de Santander, y su 

ladera está formada por cultivos y prados en su parte baja y roquedos de roca caliza 

en la más elevada (también hay formaciones kársticas). Es típico ascenderla en 

bicicleta, aunque el trayecto es costoso por su pendiente y sus repetitivas curvas.  
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7. Comarca Valles Pasiegos 

VALLES PASIEGOS IMPRESCINDIBLE 

Las cuencas de los ríos Pas, Pisueña y Miera, son el estereotipo más difundido de 

Cantabria: valles intrincados, pastizales inmensos y gentes con carácter muy reservado. El 

recorrido por las tres villas pasiegas: San Pedro del Romeral, la Vega de Pas y San Roque de 

Riomiera son un ejemplo de un ecosistema integrado en la vida tradicional de los valles. 

Como características de la vivienda popular de estos valles encontramos los conjuntos 

arquitectónicos de la Vega de Pas y Esles y como ejemplo de las arquitecturas de los 

indianos que volvieron de las américas El Palacio de Soñanes, pero sin duda la oferta 

turística más importante que ofrecen estos valles es su gastronomía.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Los núcleos de población más importantes de la zona son VillaCarriedo y Selaya. En esta 

comarca destacan además los Balnearios de Puente Viesgo y Liérganes, en los que aparte de 

disfrutar de sus servicios, también ofrecen la posibilidad de hospedarse.  

- Luena: Apartamentos: 1 Hostal: 1  
- San Roque de Río Miera: Albergues: 1 Campings: 1 Posadas Cántabras: 1 Viviendas 

Rurales: 1 

La gastronomía es sin duda uno de los mayores atractivos de la comarca. La elaboración 

artesanal, los productos de la tierra de primera calidad y el buen hacer la gente de la gente 

de la comarca, hacen del comer un valor cultural y una seña de identidad. Carne de primera, 

pescados de río y frutos de la tierra, además de los derivados lácteos de sus excelentes 

vacas como los sobaos, quesadas, helados,  son el principal valor gastronómico de la 

comarca.  

- Luena: Bares: 2 Restaurantes: 1  
- San Roque de Río Miera: Bares: 1 Restaurantes: 3 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

- Ascensión al Castro Valnera: situado en la zona pasiega entre burgos y Cantabria 

entre los puertos de Lunada y Los Tornos. Durante la subida se puede disfrutar de 

bosques de hayedos y verdes praderas. Además se pondrán apreciar las típicas 

cabañas pasiegas y el recorrido se puede hacer mediante diferentes sendas. La 

panorámica que se observa desde la cima puede llegar en un día claro hasta la costa 

cantábrica, divisando el arenal de Somo.  
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- Visita del túnel de la Engaña: a mitad del siglo XX el intento de unir Santander 

con el Mediterráneo por vía ferroviaria dejó construcciones faraónicas como el túnel 

que nos ocupa. Con un recorrido de 7km une las provincias de Burgos y Santander 

por debajo de la sierra que las separa. En la actualidad es muy típico atravesar el 

recorrido con material de iluminación.  

- Carril Bici de San Vicente de Toranzo: esta ruta parte desde el pueblo de Alceda 

donde podemos observar el magnífico conjunto de palacios y casonas. Es una 

antigua vía de ferrocarril bordeando la rivera del Pas. Apenas tiene dificultad siendo 

apta para todos públicos. Atraviesa los pueblos de Santiurde de Toranzao, Corvera y 

Aes finalizando en Puente Viesgo.  

- Visita a la cueva de las Monedas, del Castillo y de las Chimeneas, ubicadas 

las tres en Puente Viesgo 
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8. Comarca Trasmiera 

TRASMIERA IMPRESCINDIBLE  
La zona costera de esta comarca abarca desde Somo hasta Santoña, encontrándose 

por todo este litoral una gran diversidad de playas, desde las más salvajes como Langre y 

Antuerta hasta las más urbanas y semiurbanas como Somo, Loredo, Ajo, Isla, Noja y Berria.  

En Santoña es indispensable la visita a La Reserva Natural de las Marismas, paraíso 

para las aves migratorias. Bordear el Monte Buciero visitando los faros del Caballo y el 

Pescador y los fuertes de San Martín, San Carlos y Napoleón, complementan las actividades 

de la zona.  

La villa de Liérganes declarada Conjunto Histórico-Artístico ofrece una buena muestra 

de la arquitectura civil montañesa.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Al ser una zona eminentemente de turismo de sol y playa la mayor parte de sus 

establecimientos se ubican en la línea costera. 

- Entrambasaguas: Apartamentos: 1 Hoteles: 3 Pensiones: 3 Posadas Cántabras: 1 
Viviendas Rurales: 1 

- Riotuerto: Hostales: 1 Hoteles: 1 Posadas de Labranza: 2 Viviendas Rural: 1 
- Voto: Albergues: 2 Palacios y Casonas: 2 Posadas Cántabras: 1 Viviendas Rurales: 3 
- Miera: Apartamentos: 1 Posadas Cántabras: 1  
- Solorzano: Albergues: 1 

En cuanto a su gastronomía, de Santoña, Laredo y Colindres, gracias a su flota pesquera 

proceden las mejores anchoas de cantábrico. Junto con las almejas de Pedreña o los 

mariscos de Isla componen un cuadro gastronómico que se puede degustar en todos los 

restaurantes de la zona.  

- Entrambasaguas: Bares: 13 Restaurantes: 12 
- Riotuerto: Bares: 4 Restaurantes: 4 
- Voto: Bares: 8 
- Miera: Bares: 3 Restaurantes: 1 
- Solorzano: Bares: 3 Restaurantes: 2 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Ruta de las Marismas de Victoria y Joyel: esta ruta está integrada en el Parque 

Natural de las Marismas de Santoña, dentro del Ecoparque de Trasmiera. Es un 

escenario acuático repleto de vida. Haciendo un recorrido circular por las marismas y 

siguiendo la senda establecida y bien señalizada, es un itinerario que no presenta 
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ninguna dificultad en el que se puede disfrutar y entender la biodiversidad en sus 

paneles explicativos.   

- Ruta del Faro del Caballo: el Monte Buciero con el mejor encinar que hay en la 

comunidad, ofrece la posibilidad de rodearle por diferentes caminos. Atravesando el 

encinar y al otro lado de Santoña, al nivel del mar se encuentra el increíble Faro del 

Caballo, con una escalera de acceso de más de 700 peldaños. Circundado el monte 

se pueden observar tres fortificaciones napoleónicas.  

- Ruta Costera Somo-Langre: para aquellos a los que les gusten los senderos 

fáciles con el mar siempre a la vista, la costa de Ribamontán al Mar ofrece un largo 

paseo atravesando las playas de Somo Loredo y la Isla de Santa Marina.  

- Visita de la cueva de la Garma, situada en Ribamontán al Monte 
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9. Comarca Asón-Agüera 

ASÓN-AGÜERA IMPRESCINDIBLE 

Los Valles de Asón, Soba y Ruesga, en el interior oriental de Cantabria tienen el 

aliente del contacto con la naturaleza por lo que están experimentando un auge en su 

turismo rural, de aventura y ecológico. Frente a la masificación costera estos valles son 

remansos de paz y sus poblaciones principales Ampuero, Ramales de la Victoria y Arredondo, 

conservan el tipismo de épocas pasadas.  

 

HOSTELERIA Y ALOJAMIENTOS 

Siendo una zona muy visitada tanto por sus paisajes como por sus cuevas, la oferta 

hotelera que se concentra en los núcleos de Ampuero, Ramales de La Victoria y Arredondo 

es abundante y muy variada.  

- Guriezo: Pensiones: 2 Posadas Cántabras: 3  
- Ampuero: Hostales: 1 Pensiones: 1 Posadas Cántabras: 1 
- Ramales de la Victoria: Albergues: 2 Campings: 1 Pensiones: 2 Vivienda Rural: 1 
- Rasines: Albergues: 2 Apartamentos: 1 Casas de Labranza: 1 Posadas Cántabras: 3  
- Arredondo: Apartamentos: 1 Pensiones: 1 Posadas Cántabras: 1  
- Ruesga: Hoteles: 1 Pensiones: 3 Posadas Cántabras: 2 Viviendas Rurales: 1  
- Soba: Albergues: 2 Apartamentos: 2 Palacios y Casonas: 2 Posadas Cántabras: 6 

Viviendas Rurales: 3 

 La gastronomía tradicional de la zona se basa en las carnes de animales de pasto o 

caza, y el salmón o la trucha del río Asón. Como en casi todo el interior de la comunidad 

autónoma es muy apreciado el cocido montañés. Son muy típicas también de esta zona las 

famosas alubias rojas llamadas “caricos”. 

- Guriezo: Bares: 9 Cafeterías: 1 Restaurantes: 4 
- Ampuero: Bares: 29 Cafeterías: 1 Restaurantes: 10 
- Ramales de la Victoria: Bares: 22 Restaurantes: 15 
- Rasines: Bares: 2 Restaurantes: 4 
- Arredondo: Bares: 6 Cafeterías: 1 
- Ruesga: Bares: 6 Restaurantes: 4 
- Soba: Bares: 5 Restaurantes: 8  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Visita al Parque Natural de los Collados del Asón: dentro del parque Natural 

tenemos una de las rutas más bellas y espectaculares al alcance de todos. Una senda 

que atravesando bosques y praderas de gran belleza nos lleva hasta los pies de una 

espectacular cascada de 70m donde nace el río Asón. 
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- Visita al karst de Bustablado: la pista que enlaza San Roque y Bustablado tiene 

una zona muy peculiar: la presencia de gigantescos lapiaces11 con formas de aguja. 

Toda la travesía por esta senda deja recuerdos imborrables al ser un paisaje 

espectacular. 

- Ascensión a Porracolina: esta cumbre es una de las indicadas para iniciarse en las 

sendas de montaña. Con una altitud moderada y cerca de importantes núcleos de 

población, el esfuerzo que se emplea en su subida queda compensado por la 

magnífica panorámica de la cima.  

- Mirador de las Cascadas del río Gándara: en el pueblo de Gándara, a 100m del 

Centro de Interpretación de los Collados del Asón, nos encontramos con un mirador 

metálico frente a las cascadas del río Gándara.  

 

  

                                           
11Superficie rocosa de relieve irregular, característica del paisaje kárstico, que se produce por la erosión del 
agua de arroyos o de lluvia. 
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10. Comarca Costa Oriental 

COSTA ORIENTAL IMPRESCINDIBLE 

La franja Costera entre Castro Urdiales y Laredo es una zona muy turística, con un 

urbanismo muy desarrollado. El pueblo más peculiar de la zona es sin duda Castro Urdiales. 

La villa ofrece además una edificación popular muy característica con casas de piedra y 

grandes balconadas de madera. Conserva un interesante casco viejo que desemboca en su 

emblemático puerto.  

 

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN 

Al ser un destino turístico muy visitado es significativa la gran oferta de alojamiento con 

la que cuenta la localidad.  

- Castro Urdiales: Apartamentos: 1 Campings: 3 Hostales: 2 Hoteles: 7 Pensiones: 10 
Posadas Cántabras: 1  

La cocina castreña destaca con sus productos de la mar: besugos y mariscos y los 

productos de la pujante industria conservera del municipio.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

- Macizo de Candina: la singularidad faunística más conocida de la zona costera 

oriental es la presencia estable de la Buitrera del Macizo de Candina. Las rutas que 

atraviesan el macizo, a parte de la belleza paisajística, nos permiten observar el vuelo 

de los buitres leonados en su hábitat natural. 

- Ascensión al Pico de las Nieves (mirador y ermita): situada en las cumbres que 

rodean las montañas de Guriezo, el Pico de las Nieves es un magnífico mirador hacia 

la comarca del Asón y el valle por el que transcurre el río Agüera. Estas vistas son 

magníficas en cualquier época del año. En lo alto del pico, a 778m de altura se 

encuentra la pequeña ermita de la Virgen de las Nieves. 
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13. CONCLUSIONES 

13.1 Problemas 
 

Durante la investigación que se ha llevado a cabo sobre este proyecto en los últimos 

meses, se han consultado diversos estudios sobre posibles explotaciones de recursos 

turísticos en la región: desde la berrea en la reserva del Saja hasta la pesca deportiva en la 

costa de Cantabria. Muchos de estos proyectos tienen en común con el presente trabajo algo 

que parece evidente: aunque las posibilidades de explotación sobre el papel pueden ser 

numerosas y variadas, lo cierto es que tanto la iniciativa institucional como la privada hasta 

el día de hoy se han desentendido desaprovechando la oportunidad de ofrecer un destino 

turístico singular: Cantabria Infinita. 

Lo cierto es que como la mayoría de nosotros sabemos la Administración sí ha 

explotado y desarrollado el turismo en las cuevas Patrimonio de la Humanidad. También se 

ha involucrado en la famosa cueva de “El Soplao” que es propuesta como un lugar de interés 

geológico. Pero desafortunadamente, el resto de infinidad de cavidades con las que cuenta 

la comunidad nunca ha tenido un programa establecido de explotación turística, ni tampoco 

ningún tipo de ayuda o subvención para la iniciativa privada. Es decir, los grupos, las 

asociaciones o clubs, las empresas de turismo activo, o los particulares interesados no han 

recibido ayudas económicas salvo en casos excepcionales.  

La desidia por parte de los Gobiernos y Ayuntamientos hacia el desarrollo de este tipo 

de turismo es probablemente un problema político de todos los gobiernos que han dirigido la 

comunidad. Al ser un activo que no se puede rentabilizar a corto plazo, no ha habido 

ninguna administración que haya querido invertir en estructuras adecuadas para la 

explotación de los recursos geológicos con los que contamos. Países con mucho menos 

patrimonio son ejemplo de cómo se debería gestionar este tema. Francia, Austria, Suiza… en 

general los países del centro de Europa, publicitan y tienen una infraestructura que da a 

conocer parte de su riqueza subterránea.  

 

Esta falta de interés demuestra que tanto a nivel institucional como privado nunca se 

ha llevado a cabo un control exhaustivo de ningún tipo. No ha habido interés en clasificar los 

parámetros que harían posible conocer el tipo de turista que llegan a la comunidad a 

practicar este deporte,  ni se recopila información acerca de su procedencia, de edad, de 

grupos familiares, de nivel adquisitivo, de gastos que hacen en la comunidad... Por tanto, es 

imposible la creación de una buena estrategia de marketing con los escasos datos 

estadísticos con los que se cuenta. No se puede vender un producto que no se conoce en 
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profundidad,  ni a quién va dirigido. No obstante, la excelencia del producto tiene la 

capacidad de hacer que se venda por si solo sin ningún tipo de planificación institucional.  

 

La afluencia de practicantes de este deporte a la región siempre ha sido abundante. 

Sin embargo, a partir de 1998  la Consejería de Educación, Cultura y Deporte inició la 

obligatoriedad de permisos para adentrarse en las cuevas, lo que se reflejó en el notable 

descenso de visitantes. La burocracia, el retraso en la concesión y las trabas administrativas 

fueron los causantes de esta decadencia.  

Gracias a la presión por parte de la Federación Cántabra de Espeleología los trámites 

que se gestionaban por correo ordinario pudieron efectuarse vía correo electrónico. Esto 

supuso una mejora en la petición de permisos ya que disminuía apreciablemente el tiempo 

de gestión. Con este avance administrativo se logró que la comunidad superase ese 

estancamiento que surgió como consecuencia de la implantación de los permisos. Por tanto, 

con el tiempo, Cantabria volvió a tener esa gran afluencia de la que se hablaba en un 

principio.  

Desde siempre la espeleología ha sido un deporte muy minoritario, algo que practica 

muy poca gente por diversos motivos. Principalmente la mentalidad de la sociedad en 

general  ha sido siempre verlo como un deporte peligroso, oscuro, arriesgado, sucio… Es 

decir, la mayoría piensa que meterse en una cueva tiene muy poca seguridad por la falta luz, 

por los grandes desniveles que hay que librar, por el desconocimiento del medio, por la 

desorientación temporal y física…  

Sin embargo, como en todos los deportes existen diferentes niveles de dificultad: por 

un lado encontramos cuevas en las que si se necesita preparación física y técnica y otras en 

las que simplemente puedes hacer recorridos fáciles sin ningún tipo de peligro.  

Si bien es cierto que antiguamente la iluminación era escasa ya que las linternas de 

carburo iluminaban un área mínima, en la actualidad los avances en tecnología LED han 

evolucionado favorablemente.  

Igualmente la evolución de los materiales y las técnicas de escalada han repercutido 

favorablemente en la práctica de la espeleología. La reducción en el peso, la mejora de los 

equipos, que actualmente son mucho más resistentes, y el progreso en los métodos que se 

llevan a cabo para desarrollar la actividad, han aumentado la seguridad de éste deporte y 

han logrado que la percepción sea más positiva.  
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El miedo a la desorientación bajo tierra cuando la estancia es prolongada también 

influye en la percepción negativa de la sociedad frente a la actividad que nos ocupa. Como 

ya se ha mencionado con anterioridad, la pérdida de referencias temporales y espaciales 

afecta a los ciclos circadianos. Sin embargo, esta distorsión no será efectiva en las cuevas 

que se han propuesto donde la estancia y el recorrido no es excesivamente prolongado.  

Por otro lado, después de haber entrevistado a diferentes actores implicados en el 

tema, todos coinciden en la mentalidad individualista de los grupos, asociaciones y clubs. 

Salvo casos puntuales la mayoría de estas entidades realizan este deporte de manera 

independiente, sin activos que no pertenezcan a esa organización, lo que supone un 

problema para fomentar las actividades conjuntas y animar a otras personas a participar.  

Las cuevas, cavernas y sumideros constituyen un recurso natural único por sus 

formaciones de materiales naturales, su fauna adaptada al ambiente subterráneo, su valor 

arqueológico e histórico, por ser conductores y recipientes para el flujo del agua subterránea 

y por proporcionar un ambiente propicio para la recreación e investigación científica.  

 Muchos de estos ambientes rupestres son muy frágiles. Formaciones como los 

espelotemas o la diversidad biológica subterránea pueden verse alteradas si no se presta 

una especial atención y un cuidado exquisito. La contaminación también es un motivo de 

preocupación. El agua que fluye a través de una cueva finalmente sale a arroyos y ríos y a 

menudo se utiliza para consumo público. Durante décadas los sumideros se utilizaron por 

agricultores y ganaderos como vertederos de todos los excedentes vegetales y animales que 

generaban, dejando caer materiales orgánicos produciendo un efecto dramático en la 

biodiversidad de las cuevas. Así mismo, el aumento de la espeleología en los últimos años ha 

incrementado el número de espeleólogos de forma considerable. Esto unido al auge de los 

“deportes de aventura” ha provocado un notable crecimiento en la visitas a las cavidades.  

Antiguamente, eran muy pocos grupos y reducidos de científicos y deportistas los que 

realizaban estas visitas. Sin embargo, actualmente se ha puesto de moda profanar las 

cuevas y además en grupos bastante más numerosos.  Añadido a los efectos contaminantes 

de las concentraciones humanas y a ciertas laborales agrarias e industriales anteriormente 

nombradas,  han supuesto para el interior de muchas cuevas el incremento de polución. En 

muchas de ellas se encuentran todo tipo de muestras de actividades humanas y deshechos 

(residuos sólidos, pintadas, roturas de concreciones…)  lo que en infinitas ocasiones, reduce 

el aliciente del lugar natural y virgen.  
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 La información bibliográfica tanto institucional como privada es muy escasa. No 

existen publicaciones amenas, afables y sencillas para todos los públicos. Actualmente, los 

estudios referidos a las cavidades, son extremadamente técnicos para especialistas, no 

incitando a los “no iniciados” a adentrarse en una cueva. Un ejemplo de un estupendo 

estudio, que es así mismo muy técnico, es el minucioso trabajo de José León García en su 

libro “Cantabria Subterránea”, donde cataloga aproximadamente 400 grandes cavidades en 

la región.  Así, la mayor parte de documentación e información conseguida para el desarrollo 

de este trabajo, se ha logrado en su mayoría por los apasionados comentarios de varios 

espeleólogos que viven la actividad con entusiasmo.  

Esta falta de estructuras establecida repercute también en la formación y el 

mantenimiento de un grupo de espeleosocorro permanente, imprescindible para dar 

cobertura y seguridad a la actividad en la región. Los voluntarios que se ofrecen para 

configurarlo, que generalmente son los que conocen detalladamente las cuevas, muchas 

veces tienen dificultades de actuación, quedando al margen por la duplicidad de 

competencias. Grupos de bomberos, de la Guardia Civil o de voluntarios civiles rivalizan y 

dificultan las actuaciones que deberían ser únicamente de especialistas altamente 

cualificados, de personal que realmente conozca el interior de las cavidades.   

 

Una vez propuestas un conjunto de cuevas para su explotación turística, analizado 

también la oferta de alojamientos y restauración en los pueblos próximos y ofrecido una 

serie de actividades complementarias relacionadas con la naturaleza y el deporte, se ha 

llegado a la siguiente conclusión: después de haber hecho ese análisis, se considera que la 

espeleología en la comunidad de Cantabria puede ser un importante recurso turístico que 

resulte rentable y muy atractivo para el visitante. Sin embargo, realmente lo que se necesita 

para explotar este tipo de actividad es principalmente  un poco de inversión pública y 

privada, una adecuada promoción y publicidad y sobre todo con una implicación por parte de 

todos aquellos sectores que estén relacionados con el tema, desde la población local hasta la 

Administración Pública.  

Para cualquier observador es evidente que contamos prácticamente todos los 

recursos necesarios para explotar este turismo, solamente nos hace falta más interés, 

participación y complicidad general.  
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14.  SUGERENCIAS 

14.1 Soluciones 
 

A lo largo del presente trabajo se ha podido comprobar que este tipo de turismo en 

Cantabria presenta múltiples impedimentos para lograr un eficaz y sostenible desarrollo a la 

vez que una rentable explotación de los recursos.  

Ya que la Administración Pública detenta la capacidad y el poder de gestión 

indispensable, cuenta con los presupuestos económicos de la comunidad y dispone de los 

medios humanos necesarios,  lo más razonable sería que fuera la que mayor empuje diese a 

cualquier iniciativa.  

Como en toda la problemática en la que hay distintos integrantes, no sólo uno de 

ellos tiene que aportar soluciones. En éste caso la administración, la iniciativa privada e 

incluso los mismos deportistas no sólo deberían proponer ideas y soluciones, sino tratar de 

llevarlas a cabo. Aunque generalmente se espera que el primer paso se lleve a cabo por 

parte de la Consejería de la comunidad, bien es cierto que si desde los ayuntamientos 

existiesen más iniciativas y proyectos, probablemente se lograría llamar la atención del 

Gobierno central de la Comunidad que vería rentable este tipo de turismo para la economía 

de la región.  

Para cualquier tipo de actividad promocional es imprescindible contar con un registro 

estadístico que controle los parámetros necesarios para la planificación y desarrollo de la 

mayoría de las actividades institucionales. También lo es para la realización de un análisis, 

estudio y control de la afluencia de turistas, sus gustos, y sus posibles actividades. Además, 

un control estadístico repercutiría positivamente en cualquier organización dedicada a la 

actividad que nos compete.  

La mentalidad de la gente es un problema educacional. Es incomprensible, que 

viviendo en una zona kárstica con una densidad de cavidades por km2 que no existe en 

ninguna otra parte, no se le dé la importancia que tiene en los programas de educación. Es 

de sentido común conocer tu propia tierra antes de estudiar otras geografías. Vivimos en un 

área de la que deberíamos sentirnos orgullosos, pero educacionalmente no nos lo muestran. 

En relación con la preservación de las cavidades, la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 

de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, en su Título II “Conservación de 

Espacio Naturales”, regula las disposiciones legales competentes a la protección de estos 

espacios.  

 No obstante más que un problema legal supone una actuación educativa: al igual que 

se educa a la población en muchos aspectos vitales, uno de los más importantes debería ser 
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la preservación y conservación del medio ambiente. Para generaciones presentes y futuras 

es un reto que nos compete a toda la sociedad.  

 

“Las actuaciones de protección, conservación, acceso, investigación y difusión de los lugares 

con arte rupestre forman parte de un único proceso, cuyos tramos están conectados e 

interrelacionados, y en el que se encuentran implicados las Administraciones, los 
profesionales y en último caso, toda la sociedad” (La Protección y Conservación del Arte 

Rupestre Paleolítico, Alfonso Moure, 1993) 
  

Así como en Cantabria existen diversos Centro de Interpretación sobre los recursos 

naturales de la región, sería interesante situar uno de estos dedicado íntegramente al 

patrimonio subterráneo existente. De ésta manera se lograría un acercamiento del visitante 

al mundo subterráneo de una forma mucho más lúdica y agradable mostrando la belleza 

desconocida que se encuentra en las cavidades. Es decir, a través de grandes mapas, 

maquetas, fotografías, información minuciosa y detallada… es mucho más probable que el 

turista sienta curiosidad e interés por la práctica de ésta actividad.  

Al igual que la reproducción de la cueva de Altamira hizo posible que multitud de 

personas aprendieran a apreciar los tesoros con los que contaba la verdadera cavidad, del 

mismo modo se puede barajar la posibilidad de crear simulaciones o pequeñas 

reproducciones de cuevas para captar la atención y ofrecer una atractiva experiencia tanto 

para los más pequeños como para los adultos. A su vez, la creación de talleres de iniciación 

a las técnicas complementaría la práctica. 

En Cantabria se publicitan y promocionan otros deportes. Para dar a conocer en 

profundidad este tipo de turismo sería necesaria una buena estrategia de publicidad que 

actualmente es escasa. Es imprescindible contar con catálogos y folletos sobre las cuevas 

más emblemáticas, pero también lo es el descubrimiento de infinidad de cavidades menos 

conocidas, pero tan o más atractivas.  

Se deberían proponer, establecer y publicitar rutas variadas por diversas partes de la 

comunidad en las que se pudiesen visitar diferentes cuevas en un mismo recorrido, para no 

frecuentar y masificar siempre las mismas.  Con lo que uno de los objetivos sería 

descentralizar tanto las zonas con las cavidades más frecuentadas, como los recursos 

turísticos de Cantabria, con el fin de dar a conocer toda la región y no cuatro puntos 

emblemáticos que ya están suficientemente promocionados.  

También se podrían confeccionar y ofrecer paquetes turísticos que alternen distintas 

actividades relacionadas con la naturaleza y con los recursos de la región. De ésta manera 

saldrían beneficiados todos o la mayoría de los sectores relacionados con el turismo.  
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Cantabria se vende a sí misma como una comarca “verde”. En todas las ferias 

relacionadas con el turismo  existen diversas campañas en las que se promocionan los 

recursos naturales. Sin embargo no se hace mención en ninguna de ellas del excepcional 

patrimonio subterráneo espeleológico. Por tanto se hace necesaria la difusión de este tipo de 

producto en ferias, congresos, charlas en Universidades e Institutos y distintos foros. Esta 

divulgación debería abarcar niveles nacionales e internacionales, es decir, no sólo 

conformarse con vender el producto a nivel nacional, sino intentar darnos a conocer en 

países dónde la práctica del turismo de naturaleza está muy establecida. A la vez debería ser 

una publicidad clara, sencilla y divertida; que sobretodo sea muy atractiva visualmente 

ofreciendo los paisajes subterráneos más emblemáticos, y que no sea demasiado técnica.  

En la actualidad la mayoría de la actividad relacionada con este turismo está muy 

estacionalizada en las épocas vacacionales, cuando en realidad se puede practicar en 

cualquier época del año ya que no depende poco de la meteorología. Con lo cual, la iniciativa 

privada tanto en la restauración como en la hostelería debería intentar desestacionalizar este 

turismo a través de ofertas y promociones durante todo el año.  
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16. ANEXOS 

La naturaleza es capaz de crear paisajes maravillosos en la superficie terrestre, pero también 

hay un mundo subterráneo fantástico en el que muy pocas personas se atreven a entrar. De 

entre las cuevas más conocidas por su espectacularidad y por su atracción turística, se ha 

destacado una pequeña selección de las más impresionantes. 

 

Anexo 1: Listado de cuevas turísticas y asombrosas del Mundo 
 

- LAS GRUTAS DE SKOCJAN (Eslovenia): conforman un sistema de 

cuevas calizas que erosionadas por un curso de agua crean uno de los 

cañones subterráneos más extensos del mundo, atravesado por el río 

Reka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CUEVA DEL LAGO AZÚL (Brasil): Esta gran cueva con infinidad de 

formaciones geológicas, destaca notablemente por su espectacular lago 

(se estima que tiene unos 90 metros de profundidad) con un color azul 

chillón y profundo.  
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- CUEVA DE LOS CRISTALES GIGANTES (México): Ubicada en bajo el 

desierto mexicano de Chihuahua, esta gran cavidad de unos 300 metros 

de profundidad contiene unas asombrosas formaciones de cristales 

gigantes, los más grandes descubiertos en el planeta para ser exactos. 

(13metros de altura, más de 55 toneladas). 
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- CUEVAS DE WAITOMO (Nueva Zelanda): son cuevas de roca calcárea 

que tienen como mayor particularidad la existencia de un gusano luminoso 

en el techo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CUEVAS DEL CRISTAL (Islas de las Bermudas): situada a 36 metros 

de profundidad es destacada por su Lago Cashow con un puente que lo 

cruza.  
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- CUEVAS DE SKOCJAN (Eslovenia): Considerada como la cueva que 

más visitas turísticas ha recibido de Europa en 2012. Esta cueva destaca 

por su dimensión (20km) y por tener un recorrido en tren siendo una de 

las cosas más curiosas, ya que se cuela entre estalactitas y estalagmitas 

gigantescas y nos ofrece la sensación de estar viajando al centro de la 

tierra. 
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Anexo 2: Listado de cuevas turísticas y asombrosas de España 
 

- CUEVA DEL DRACH (Mallorca): formada por cuatro cuevas 

denominadas: Cueva Negra (Cova Negra), Cueva Blanca (Cova Blanca), 

Cueva de Luis Salvador (Cova de Lluis Salvador) y Cueva de los franceses 

(Cova dels francesos), que están conectadas entre sí. Es muy peculiar su 

gran lago subterráneo llamado Lago Martel, que se puede cruzar en barca 

y además se ofrecen diariamente conciertos de música clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GRUTA DE LAS MARAVILLAS (Huelva): fue la primera cueva en 

España abierta al público, desde 1914. El nombre de la cavidad le viene 

dado por la ingente cantidad de “maravillas” que podemos observar en su 

interior. Las espectaculares formaciones justifican que esta cueva haya 

sido durante mucho tiempo fuente de inspiración para todo tipo de 

artistas.  
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- CUEVA DE NERJA (Málaga): considerada como una de las joyas de 

Patrimonio Geológico de Andalucía. Es un auténtico museo de 

espeleotemas por la gran diversidad de formaciones que albergan en su 

interior, con un interés científico, resultando parte de investigaciones de 

diversos campos de la Geología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CUEVA DEL SOPLAO (Cantabria): fue descubierta en el siglo XX con 

motivo de la explotación de las minas de “La Florida”, y atesora un 

auténtico paraíso de espeleotemas, es decir, destaca por la 

espectacularidad, abundancia y diversidad de sus formaciones excéntricas. 

Es un sitio propuesto como “Lugar de interés geológico español de 

relevancia internacional” por el Instituto geológico y Minero de España. 
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- COMPLEJO KÁRSTICO DE OJO GUAREÑA (Burgos): este sistema fue 

catalogado en 1991 como Bien de Interés Cultural (BIC), y es uno de los 

sistemas subterráneos de mayor recorrido horizontal de España. Alberga 

unas 200 especies de invertebrados, muchos de ellos únicos en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CUEVA DE VALPORQUERO (León): esta cavidad es una de las 

maravillas que la naturaleza esculpió bajo la capa terrestre. Es un enorme 

complejo kárstico acondicionado a la visita turística, aunque no en toda la 

totalidad de la cueva. Por debajo, para los espeleólogos experimentados, 

aún queda la red activa por la que circula el río Valporquero.  
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Anexo 3: Decálogo de las Cuevas naturales por la Asociación de Cuevas 
Turísticas Españolas (ACTE) 
 

1. Las cuevas son enclaves excepcionales de la Naturaleza que, junto con otros espacios 

artificiales, conforman el mundo subterráneo accesible al ser humano. 

2. Hombres y mujeres, desde el inicio de su presencia sobre la Tierra, han mantenido 

vínculos muy estrechos con el medio subterráneo. Las cuevas han sido refugio, 

morada, lugar mágico y de encuentro para diferentes culturas y civilizaciones. 

3. Las cuevas son parte del legado de la Naturaleza. La mayor parte se encuentran en 

terrenos kársticos, con valiosos recursos superficiales y subterráneos, algunos de 

especial trascendencia como es el agua subterránea. Otras son cavidades lávicas, de 

origen volcánico. Todas contienen valores geológicos y biológicos de enorme interés 

y muchas albergan vestigios prehistóricos, arqueológicos y artísticos, de gran valor 

cultural, cuya protección y conservación deben ser garantizados. 

4. Las cuevas turísticas constituyen una parte destacada de la relación entre el mundo 

subterráneo y el ser humano. En los últimos siglos, sobre todo en Europa, la 

habilitación de cuevas y minas abandonadas para su visita turística ha ido en 

incremento, constituyendo un recurso socioeconómico muy notable, que mueve a 

decenas de millones de personas cada año, y afecta a las economías locales de 

numerosos municipios y comarcas. 

5. La habilitación de determinadas cuevas constituye un mecanismo de acercamiento de 

la realidad del mundo subterráneo al conjunto de la sociedad, que debe inspirarse en 

la necesaria compatibilización de su uso turístico y el consiguiente desarrollo 

sostenible de su entorno, con la conservación del patrimonio natural y cultural 

relacionado con ellas. 

6. Las cuevas turísticas son auténticos centros de generación y transmisión de 

conocimiento del medio natural y de la historia humana; contribuyen notablemente a 

la formación y concienciación de sus visitantes, en especial la de los más jóvenes. 

También son verdaderos laboratorios naturales donde se llevan a cabo 

investigaciones científicas de gran trascendencia para el conjunto de la sociedad. 

7. Las cuevas turísticas y sus organismos gestores se comprometen a establecer los 

adecuados mecanismos de gestión, control y vigilancia que garanticen la correcta 

conservación y restauración del medio subterráneo, así como de sus valores 

geológicos, biológicos y arqueológicos. 
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8. Espeleología y turismo subterráneo son realidades complementarias. Los gestores de 

las cuevas turísticas y los espeleólogos comparten entre sus objetivos la protección 

del medio subterráneo, su divulgación y la necesidad de un uso sostenible del mismo. 

9. Las cuevas turísticas necesitan del apoyo decidido de las administraciones públicas, 

dado el importante papel que juegan en la dinamización fundamentalmente del 

medio rural. Solicitan la colaboración de técnicos, científicos, profesionales de la 

comunicación, divulgadores, educadores, conservacionistas, y otros colectivos 

implicados en las políticas ambientales, culturales, deportivas, educativas y turísticas. 

10. La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) apuesta por un uso racional, 

equilibrado y sostenible de las cuevas turísticas, basado en criterios objetivos, capaz 

de garantizar su preservación y de asegurar el disfrute de los valores y el patrimonio 

que contienen a las actuales y futuras generaciones. 
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Anexo 4: Asociaciones y Clubs espeleológicos en Cantabria 
 

1. ASOCIACIÓN ESPELEOLÓGICA RAMALIEGA            

Apartado de Correos 8         39800 - RAMALES de la Victoria                      

2. ASOCIACIÓN ESPELEO-MONTAÑERA TRASMIERA             

Correo: C/ La Alameda nº4 Bajo  (Santoña) 

3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PICO TRES MARES   (P.T.M.)     

Apartado correos nº 770- 39080-SANTANDER 

4. ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ESPELEO Y MONTAÑA COLINDRES  

C/ Heliodoro Fernández, 16 2ª planta    39750 Colindres (Casa de los 

Maestros)   

5. ASOCIACION ESPELEOLOGICA BURNIA            

Barrio Villanueva, 134-A 39880- Valle de Villaverde 

6. CLUB DE ESPELEOLOGÍA   BATHYNELLIDAE            

Casa Miguel -39552  Quintanilla de Lamasón          

Correo: C/ Víctor de la Serna, 26 - 5º C   28016  MADRID 

7. CLUB DEPORTIVO  COTA MINIMA                                

C/ dos de mayo, 4 - 4ºA  Los Corrales de Buelna - 39400 

8. CLUB DEPORTIVO LA CAMBERA                  

Bº La Iglesia, 31 Ribamontan al Monte- Cubas  39793           

9. GRUPO ESPELEOLÓGICO LA LASTRILLA (G.E.L.L.)    

Apartado de Correos  nº 55    39700 - CASTRO URDIALES.                                                            

10. GRUPO ESPELEOLOGICO PISTRUELLOS           

C/ General Dávila, 131-3-2º izda  39007 Santander 

11. DEPORTES ESPELEO (G.E.D.E.)                                 

Barrio El Mazo, 14    39800- RAMALES                                                                                          

12. SECCIÓN DE ESPELEOLOGÍA DEL CLUB ALPINO TAJAHIERRO (G.E.S.)                    

C/ Rubio, Nº 2, 2º izq.     39007 - SANTANDER.                                                                             

13. SOCIEDAD ESPELEOLÓGICA  LENAR (S.E.L.)                T 

C/ Rufino Ruiz  Ceballos,9 -7ºC- 39600 Maliaño     

14. SOCIEDAD DE ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS (SAEC)    

C/ San Martín del Pino Bloque 23 Portal 10- 1º izda 39011-

SANTANDER                     

15. SPELEO CLUB CÁNTABRO (S.C.C.)                      

C/ Colonia de los Pinares,7 - bajos  39005 Santander 
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16. CLUB MONTAÑA Y ESPELEOLOGIA PROTEUS            

C/Rufino Ruiz Ceballos, 9 7ºC  39600 Maliaño 

17. CLUB CANTABRO DE EXPLORACIONES SUBTERRANEAS         

C/Alday, 1 piso 1º G -39600  

18. CLUB CANTABRO ÁBRIGU     

Urb. Ría del Pas, 210    39478 -Boo de Piélagos 

19. CLUB DEPORTIVO SILEX                  

C/ Canarias, 2 -7º piso izda.  39007 Santander 
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Anexo 5: Empresas de Turismo Activo en Cantabria 
 

- Nor3 (Ramales de la Victoria) 

- Red de Cuevas del Alto Asón (Ramales de la Victoria) 

- Guías Revert (Ramales de la Victoria) 

- Karstic (Santander) 

- Cantabria Activa (Cartes) 

- K2 Aventura (Torrelavega) 

- Naturaleza Viva Espeleología (Torrelavega) 

- Multiaventuras Trenti (Viveda) 

- Aqua21 Aventura (Unquera) 

- H2UR (Las Rozas de Valdearroyo)  

- Gea Norte Ocio y Tiempo Libre (Reinosa) 

- Big Foot Guías de Montaña (Castro Urdiales)  
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