
						
CANTABRIA	AMPLÍA	SU	PARTICIPACIÓN	EN	LAS	JORNADAS	EUROPEAS	DE	PATRIMONIO	

Valderredible	y	el	Valle	del	Nansa	y	Peñarrubia	abren	sus	
puertas	a	Europa	para	mostrar	su	patrimonio	

• La	 incorporación	de	Valderredible	a	 las	 JEP	constituye	 la	principal	novedad	en	2016,	así	
como	la	colaboración	de	RENFE	y	ALSA	para	facilitar	la	afluencia	de	visitantes.	

• La	 Fundación	 Botín	 pretende,	 a	 través	 de	 estas	 Jornadas,	 seguir	 impulsando	 el	
conocimiento	y	el	respeto	por	el	patrimonio	cultural,	natural	y	paisajístico	de	Cantabria,	
especialmente	del	valle	en	el	que	opera	desde	2005.	

Santander,	 21	 de	 septiembre	 de	 2016.-	 Cantabria	 se	 suma	 una	 edición	 más	 a	 las	 Jornadas	
Europeas	de	Patrimonio,	que	organizan	desde	1991	y	de	forma	conjunta	la	Unión	Europea	y	el	
Consejo	de	Europa.	Tras	el	éxito	de	visitas	cosechado	por	el	Valle	del	Nansa	y	Peñarrubia	en	
ediciones	 anteriores,	 este	 año	 Valderredible	 se	 incorpora	 a	 las	 jornadas,	 gracias	 a	 la	
colaboración	entre	su	ayuntamiento	y	el	Gobierno	de	Cantabria.		

El	objetivo	de	estas	Jornadas,	que	se	celebran	en	prácticamente	todos	los	países	de	Europa,	es	
concienciar	 a	 los	 ciudadanos	 sobre	 la	 riqueza	 y	 diversidad	 cultural	 europea	 como	 un	 bien	
común,	 fomentar	el	diálogo	 intercultural	y	poner	en	valor	el	 rico	mosaico	que	componen	 las	
diferentes	 culturas	 europeas.	 En	 la	 práctica,	 durante	 las	 jornadas	 se	 permite	 la	 visita	 en	
régimen	 de	 puertas	 abiertas	 de	 los	 elementos	más	 significativos	 del	 patrimonio	 cultural	 de	
cada	 territorio,	 favoreciendo	 el	 contacto	 con	 el	 entorno	 natural	 y	 paisajístico	 que,	 en	 su	
conjunto,	integran	y	forman	la	noción	de	un	patrimonio	común.	Una	actividad	que	fomenta	a	
su	vez	que	pequeños	territorios	tengan	su	sitio	en	el	mapa	de	Europa.	

En	Valderredible	(Val	de	Ripa	Iberi),	los	días	24	y	25	de	septiembre	se	mostrará	a	los	visitantes	
la	 extraordinaria	 riqueza	 cultural	 y	 natural	 del	 valle	 alto	 del	 Ebro	 a	 través	 de	 cuatro	 rutas	
alternativas:	la	ruta	de	las	iglesias	rupestres	(5),	con	la	mayor	densidad	de	España	de	iglesias	
excavadas	en	la	roca;	la	ruta	de	las	iglesias	románicas	(5),	de	la	que	forma	parte	San	Martín	de	
Elines,	 una	 de	 las	 cuatro	 colegiatas	 románicas	 de	 Cantabria;	 la	 ruta	 del	 paisaje,	 entre	
robledales,	 hayedos	 y	 encinares	 que	 acompañan	 al	 Ebro	 y	 sus	 afluentes,	 contempla	 3	
miradores	 y	 6	 puntos	 de	 interés;	 y	 la	 ruta	 del	 patrimonio	 natural,	 centrada	 en	 el	 Monte	
Hijedo,	 considerado	 como	 uno	 de	 los	 robledales/hayedos	 más	 importantes	 de	 la	 Cordillera	
Cantábrica,	 y	 que	 se	 encuentra	 en	 excelentes	 condiciones	 de	 conservación,	 tanto	 ecológica	
como	forestal.	

Los	días	1	y	2	de	octubre,	el	Valle	del	Nansa	y	Peñarrubia,	donde	 la	Fundación	Botín	 lleva	a	
cabo	desde	el	año	2005	el	programa	de	Desarrollo	Rural	Patrimonio	y	Territorio,	presenta,	por	
tercer	 año	 consecutivo,	 un	 variado	programa	de	 actividades	 que	 permitirá	 a	 los	 visitantes	
descubrir	un	territorio	de	gran	valor	paisajístico,	natural	y	cultural.	El	programa	incluye		



						
	

actividades	deportivas	y	de	ocio,	visitas	guiadas	a	miradores,	museos	y	monumentos,	así	como	
puertas	abiertas	a	edificios	de	interés	cultural,	entre	otras.			

Las	 Jornadas	 Europeas	 de	 Patrimonio	 2016	 en	 Valderredible	 están	 organizadas	 por	 la	
Fundación	Botín,	el	Ayuntamiento	de	Valderredible	y	el	Gobierno	de	Cantabria,	y	cuentan	con	
la	 colaboración	 del	 Centro	 de	 Interpretación	 de	 arquitectura	 rupestre	 de	 Santa	 María	 de	
Valverde,	 de	 los	 Centros	 de	 Visitantes	 de	 la	 Piedra	 en	 Seco	 y	 del	Monte	Hijedo,	 del	Museo	
Etnográfico	de	Valderredible	y	del	Observatorio	Astronómico	de	Cantabria.	El	sábado	24	a	las	
10h	en	Polientes	se	celebrará	la	ceremonia	de	izado	de	la	bandera	europea,	al	ser	la	primera	
edición	en	la	que	el	Ayuntamiento	de	Valderredible	se	incorpora	a	las	Jornadas.	

En	el	Valle	del	Nansa	y	Peñarrubia	están	organizadas	por	la	Fundación	Botín,	en	colaboración	
con	el	Gobierno	de	Cantabria,	 los	Municipios	del	Valle	del	Nansa	y	Peñarrubia,	 la	Asociación	
para	el	Desarrollo	Local	Saja	/	Nansa	y	la	buena	disposición	del	Obispado	de	Santander.		

Como	novedad	en	esta	edición	2016,	RENFE	ha	incluido	las	Jornadas	Europeas	de	Patrimonio	
en	 sus	 acciones	 culturales	 y	 propone	descuentos	 especiales	 del	 50%	en	 los	 billetes	 para	 el	
trayecto	ida	y	vuelta	entre	Madrid	y	Aguilar	de	Campoo,	entre	los	días	23	y	26	de	septiembre.	
Para	ello	es	necesario	presentar	un	código	de	reserva	que	se	puede	obtener	en	 

bit.ly/renfejep2016	

Por	su	parte	Autobuses	ALSA	ha	establecido	un	programa	de	excursiones	que	trasladará	a	los	
visitantes	a	lo	largo	de	la	ruta.	Para	más	información	consultar	bit.ly/alsajep2016	

Para	 consultar	 el	 programa	 completo	 en	 la	 web	 de	 la	 Fundación	 Botín:	
http://www.fundacionbotin.org/noticia/jornadas-europeas-de-patrimonio-en-cantabria.html;	
y	 también	 en	 la	 web	 de	 las	 Jornadas	 Europeas	 de	 Patrimonio:	
http://www.europeanheritagedays.com/Event/48bfb/MUSEO-ETNOGRÁFICO-DE-
VALDERREDIBLE.html;	o	http://www.europeanheritagedays.com/Event/6b0ef/NANSA-VALLEY-
-PEÑARRUBIA.html;	 https://www.facebook.com/Jornadas-Europeas-de-Patrimonio-del-Nansa-
y-Peñarrubia-355857041239312/.		


