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Aproximadamente 165.000 m2 a lo largo del margen oes-
te del río Besaya convierten a La Viesca en el parque de 
referencia del municipio, ya que alberga más de 1.000 ár-
boles. Declarada “Área Natural de Especial Interés (ANEI) 
“La recuperación ambiental del entorno ayudó a revita-
lizar la zona tras más de 100 años de actividad minera 
para la extracción de zinc. La regeneración y acondicio-
namiento del espacio permite que hoy, la Viesca, sea un 
gran espacio recreativo y de ocio, al mismo tiempo que 
contribuye de manera natural a la protección de la di-
versidad de flora, fauna y paisaje, a la absorción de CO2 y 
fijación de carbono. El diseño del parque es un ecosiste-
ma donde fauna y vegetación siguen su camino sin la in-
tervención humana, a la vez que comparten espacio con 
áreas acondicionadas para el paseo, a pie o en bicicleta, 
el ocio (con zona de barbacoa) o el deporte. A un paso de 
la ciudad, en La Viesca encontramos todas las opciones 
para poder disfrutar al 100% en la naturaleza.

LA
VIESCA

Con una superficie de 41.360 m2, y a la orilla del Besaya, 
es un gran espacio ideado para el disfrute en familia de 
sus instalaciones, así como para la práctica deportiva, y 
principalmente de las personas mayores, que cuentan en 
este parque con varios aparatos biosaludables para que 
puedan ejercitarse al aire libre. Este parque conecta con 
La Viesca a través del puente de la Barquera, construido 
hace más de 80 años por la Real Compañía Asturiana de 
Minas para comunicar los accesos a la explotación mine-
ra con la ciudad, y por otro puente 300 metros río abajo 
suspendido mediante cables de acero sobre dos pórti-
cos de hormigón.

LA
BARQUERA

Con 20.000 m2 es el espacio verde por excelencia del 
centro de la ciudad. Debe su nombre al alcalde, D. Manuel 
Barquín Agüero que en 1947 propuso la creación de un 
gran parque para la ciudad, aprovechando la vegetación 
ya existente. Años más tarde, en 1986, se amplia con la 
creación del auditorio Lucio Lázaro, convirtiéndose en lu-
gar de encuentro cultural. Sus casi 600 árboles, algunos 
centenarios, acogen los nidos de sus habitantes: mirlos, 
petirrojos, gorriones, y en ocasiones aves forestales como 
carboneros, mosquiteros, o herrerillos. El parque también 
alberga homenajes a personajes como al concejal de 
parques y jardines, Emiliano Ruiz Echevarría que promo-
vió la ampliación del parque en 1986, al doctor taniego 
Adolfo Ruiz de Rebolledo o al hermanamiento con la fran-
cesa Rochefort Sur Mer, que quedó homenajeado con la 
plantación de un magnolio. También podemos encontrar 
la escultura del toro de Jesús Otero y zona de juegos 
para los más pequeños, como el  impresionante parque 
cubierto. Actualmente hay un proyecto para la reforma 
integral de este espacio de cara a hacerlo más sostenible 
y accesible.

MANUEL
BARQUÍN

En el margen del boulevard Ronda junto al barrio de la 
Inmobiliaria se encuentra este parque que llegará a al-
canzar más de 88.000 m2 y en el que podemos encontrar 
zonas de ocio, senderos, espacios para el descanso y un 
área de esparcimiento canino. Un verdadero pulmón ver-
de para la ciudad y un espacio ideal para el paseo y la 
práctica deportiva.

MIRAVALLES

Este espacio de más de 120.000 m2 constituye un au-
téntico bosque urbano a la ribera del Saja-Besaya con 
especies de gran tamaño y porte como chopos, grandes 
masas de plátanos, eucaliptos o acacias de gran tamaño. 
Además  alberga un importante ecosistema acuático. En 
abril de 2021 se ha inaugurado una pasarela peatonal y 
ciclable de 140 metros sobre el Saja-Besaya para conec-
tar la ciudad  con el parque así como con la Vía Verde 
del Besaya.
Este parque es habitual verlo frecuentado por amantes 
del deporte, paseando, haciendo running o en mountain 
bike. Su futura ampliación va a permitir incorporar nuevos 
espacios deportivos y de ocio.

LAS
TABLAS

La Sierra del Dobra es un relieve calizo que se extiende 
paralelo a la costa cantábrica, como continuación occi-
dental del cabalgamiento que forma la Sierra del Escudo, 
situado entre la divisoria de los ríos Besaya y Pas y que 
abarca, a lo largo de unos 9 km de longitud y 4 de an-
chura, los municipios de Puente Viesgo, San Felices de 
Buelna y Torrelavega. 
La Sierra del Dobra confi gura el paisaje de Torrelavega y 
la comarca y, además de por la singularidad de la biodi-
versidad que podemos encontrar, con especies de fauna 
y flora de gran impor tancia, destaca por su interés histó-
rico-arqueológico, ya que concentra la mayor parte de 
testimonios históricos de la Edad del Hierro de la región. 
El Dobra es, por tanto, huella viva de la historia, su nom-
bre pre rromano  proviene del celta ‘dubron’: corriente de 
agua y en ella se encontraron restos de sílex tallado del 
paleo lítico superior, un ara romana dedicada a Erudino 
uno de los principales dioses cántabros, una inscripción 
votiva a Júpiter, así como parte de un amurallamiento de 
la Edad de Hierro. 

SIERRA DEL
DOBRA

Los ríos Besaya y Saja se unen en Torrelavega para 
desembocar en el mar Cantábrico a través de la ría de 
Suances. El Besaya, que da nombre a la comarca, nace 
cerca de Reinosa, y desciende a través de hoces, sien-
do históricamente su valle la vía de comunicación entre 
la costa y la meseta castellana. El Saja que nace en los 
puertos de Sejos, al pie de la sierra del Cordel, atraviesa el 
valle de Cabuérniga y deja a su paso parajes de gran be-
lleza. En Torrelavega la convergencia de ambos da lugar 
a una amplia zona de vega rodeada de suaves montañas, 
entre las que destaca el pico de La Capía (606 m) desde 
donde se obtiene una panorámica de toda la costa cen-
tral de Cantabria.

LOS
RÍOS

Árbol número 7 del Inventario de árboles singulares de 
Cantabria. Destaca por ser el más grande de la región y 
uno de los más grandes de España.
El eucalipto se introdujo en Cantabria en el siglo XIX, 
siendo este uno de los primeros en plantarse y el úni-
co que se conserva en buen estado en la comarca del 
Besaya. Tiene más de 130 años, una altura superior a 50 
metros y un perímetro de circunferencia en la base de 
más 13 metros.

EUCALIPTÓN
DE VIÉRNOLES

La Sierra del Dobra es un elemento orográfico que confi-
gura el paisaje caracterismo de Torrelavega y su comarca. 
Además de su singularidad en cuanto a la biodiversidad 
del entorno con especies de fauna y flora de gran impor-
tancia, destaca por su interés histórico-arqueológico ya 
que concentra la mayor parte de testimonios históricos 
de la Edad del Hierro de la Región considerándola, por 
ello, como la Montaña Sagrada. 
El espacio se organiza en una red de senderos y caminos 
que nos permitirán disfrutar plenamente de los enclaves 
singulares de este macizo.  Se puede acceder a la zona 
desde el núcleo de Viérnoles tomando la ruta del TORRE-
BÚS línea 2 y de La Montaña la línea 3.

RED DE RUTAS
DEL DOBRA

Torrelavega, ciudad de gran tradición ganadera y abun-
dantes zonas verdes vio transformada su fisonomía con 
el progresivo desarrollo industrial, sin embargo mantiene 
importantes espacios naturales,  que además actualmen-
te se están viendo ampliados a partir de los diferentes 
proyectos para recuperar áreas verdes tanto en el centro 
de la ciudad como en la periferia.

RUTAS

SENDERO
DE LAS PALOMAS

Itinerario a modo de circuito desde el Collado de Na-
valdoyos, donde se ubica el Parque de Las Palomas con 
zona de merenderos y el asentamiento militar romano en 
Jarramaya, cueva de Sumidero, de interés espeleológico 
el sistema hidrológico del sumidero de Las Palomas.

Tiempo: 30 minutos.
Altura Max.: 370 m.
Altura Min.: 320 m.

1,5 km

SENDERO
DE JERRAPIL

Subida al Pico Jerrapil (punto más occidental del Dobra) 
desde la Cotera de Jarrajoz. Destacan las vistas a toda 
la comarca y a la costa, valle del Besaya, la hoz de Las 
Caldas y la cordillera cantábrica.

Tiempo: 25 minutos.
Altura Max.: 374 m.
Altura Min.: 263 m.

    1 km

SENDERO
DEL CUETO

Itinerario que trascurre por el cordal central interior de 
la sierra, partiendo de Jarramaya al Collado de Las Alisas.

Tiempo: 25 minutos.
Altura Max.: 468 m.
Altura Min.: 364 m.

    1 km

SENDERO
DE JOYANDRINU

El itinerario comienza en La Cotera de Las Nieves y dis-
curre hasta el Collado de Joyandrinu, por el valle interior 
del macizo. Desde aquí se puede acceder a Castros de 
Pico Toro, Peña Mantilla y Las Lleras (BIC), pertenecien-
tes al municipio de San Felices de Buelna.

Tiempo: 40 minutos.
Altura Max.: 313 m.
Altura Min.: 278 m.

 1,8 km

SENDERO
DE LAS FUENTES

Circuito que recorre diferentes paisajes humanizados, 
desde Collado de Las Alisas o carretera de La Montaña 
al Monte.

Tiempo: 50 minutos.
Altura Max.: 428 m.
Altura Min.: 319 m.

2,5 km

SENDERO
PICO DE LA CAPÍA

Itinerario de ascenso al Pico La Capía desde el Collado 
de Las Alisas. Destacan los paisajes que se divisan desde 
la cumbre.

Tiempo: 20 minutos.
Altura Max.: 606 m.
Altura Min.: 427 m.

0,8 km

SENDERO ACCESO
POR RADILLO
SUBIDA A LA CAPÍA
Tiempo:  1 hora y 20 minutos.
Altura Max.: 572 m.
Altura Min.: 74 m.

4,8 km

SENDERO ACCESO
POR PARAMENES
Tiempo: 55 minutos.
Altura Max.: 261 m.
Altura Min.: 48 m.

2,7 km

SENDERO ACCESO
POR LA MONTAÑA
Tiempo:  55 minutos.
Altura Max.: 428 m.
Altura Min.: 187 m.

2,9 km

SENDERO ACCESO
POR HOZ
Tiempo: 40 minutos.
Altura Max.: 348 m.
Altura Min.: 65 m.

1,7 km

VÍA VERDE
DEL BESAYA

Esta vía tiene un total de 20 km, 8 de ellos son vía verde 
como tal, y los 12 restantes son carril bici-peatonal. To-
rrelavega comparte el recorrido con los municipios de 
Suances, Santillana del Mar, Cartes y Los Corrales de 
Buelna, en contrando a lo largo del trazado parques urba-
nos y forestales, praderas y bosque de ribera a las orillas 
del Besaya y Saja. En nuestra ciudad, atraviesa el Parque 
de La Viesca. Esta vía verde tiene su origen en el inicio 
de la explotación de las minas de Reocín en 1856, y en la 
necesidad de conectar las bocaminas con un punto de 
exportación de la producción. El lugar ideal se encontró 
en el cauce del Besaya, a través de la ría de San Mar-
tín, meta donde un posible ferrocarril podría transportar 
todo lo sacado de las minas tan próximas a Torrelavega. 
El puerto minero se acabó instalando en Hinojedo, y fun-
cionó prácticamente todo un siglo, después, se empezó 
a transportar por carretera hasta que se dejó de utilizar el 
muelle, y al final, la vía fue desmantelada.

Tiempo:  4 horas y 40 minutos.
Altura Max.: 51 m.
Altura Min.: 9 m.

20,0 km

RIBERA DEL
SAJA BESAYA

Desde el mismo parque de La Barquera, parte esa senda 
ciclable, que puede recorrerse caminando o en bicicleta. 
Es un itinerario lineal, con un recorrido de 3,7 kilómetros, 
que discurre entre las riberas del río Saja y río Besaya, y 
que cuenta además con paneles informativos a lo largo 
del recorrido.

Tiempo:  1 hora.
Altura Max.: 17 m.
Altura Min.: 4 m.

Los Corrales de Buelna Suances

3,7 km

SENDERO
DE LA SIERRA
Ruta longitudinal que recorre la franja montañosa desde 
La Cotera de Jarrajoz al Collado de Las Alisas.

Tiempo: 1 hora.
Altura Max.: 458 m.
Altura Min.: 257 m.

3,4 km
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Torrelavega, ciudad con un potente pasado 
industrial, ha dejado de vivir de espaldas al río 
y dispone de un auténtico corredor verde en 
la confluencia de los ríos Saja y Besaya que 
permiten no solo la práctica deportiva sino 
también el simple disfrute de la naturaleza con 
una cada vez mayor riqueza ambiental. 

La Viesca, declarada primer Área Natural de 
Especial Interés (ANEI) de Cantabria o el parque 
Manuel Barquín son auténticos pulmones verde 
de la ciudad y extraordinarios espacios para 
el ocio y esparcimiento en contacto con la 
naturaleza.

Al sur de la ciudad destaca la Sierra del Dobra 
desde no solo obtenemos  maravillosas vistas 
de toda la comarca y de la costa central sino 
que  se trata de un entono de gran valor natural, 
paisajístico y cultural.
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