
 

 

  

 
El PRC quiere un Santander “más verde” y plantea reforestar, 
ampliar Las Llamas y un corredor verde La Peña-Morales  
 
Fuentes-Pila se compromete a preservar el patrimonio natural de Santander, al que el PP parece 
que “tiene aversión”   
 

 
Santander, 22 de mayo de 2019 

 

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) quiere un “Santander más verde”, que preserve y 

fortalezca el patrimonio natural de la ciudad, para lo que ha propuesto, entre otras medidas, 

plantar un árbol autóctono por cada santanderino, ampliar el Parque de Las Llamas y 

recuperar la Peña de Peñacastillo para, desde ahí, hacer un “corredor verde” que la una con la 

Remonta y el Parque Doctor Morales.  

 

El candidato regionalista a la Alcaldía, José María Fuentes-Pila, ha explicado la propuesta del 

PRC en materia medioambiental en un acto de campaña que ha compartido hoy con el 

presidente de Cantabria y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla en la plaza del 

Ayuntamiento de Santander.  

 

Para Fuentes-Pila, Santander tiene un entorno natural “privilegiado”, “regalado” por la 

naturaleza. Por eso, abogar por desarrollar medidas “poderosas e importantes” para 

preservar ese patrimonio natural.  La propuesta se recoge en la llamada ‘Agenda Verde 2030’ 

que tiene cuatro objetivos: proteger los espacios naturales, restaurar los espacios degradados, 

reducir la contaminación y la emisión de carbono y, finalmente, hacer de Santander una 

ciudad sostenible y habitable, responsable con la naturaleza y la salud de las personas.  

 

Objetivos que ha contrapuesto con la actuación del equipo de Gobierno (PP) que, ha dicho, 

“parece” que “tiene aversión al propio patrimonio natural”, no solo por el “destrozo” de la 

senda costera o por los espigones, sino también porque, ha dicho, cada intervención ejecutada 

en Santander constituye un “homenaje al hormigón” que está “despersonalizando” Santander.  

 

Recuperar la Peña  

 

Entre las actuaciones concretas, Fuentes-Pila se ha comprometido a poner en marcha un Plan 

de Reforestación que permitirá plantar en ocho años un árbol por cada santanderino. Además,  

propone ampliar el Parque de Las Llamas, desde el Puente de Arenas hasta Monte, con una 



 

 

  

intervención que, sin afectar a las viviendas, aproveche la orografía, los espacios naturales, la 

diversidad y las especies de la zona, y recuperar la Peña de Peñacastillo para, desde ahí, 

establecer un corredor verde que la conecte con La Remonta y el Parque Doctor Morales.  

 

Por último, Fuentes-Pila ha aludido a otras medidas imprescindibles para los regionalistas, 

como el Plan Integral de la Bahía de Santander que, junto al resto de ayuntamientos, permita 

establecer las bases para su conservación y protección, la retirada de los elementos de obra 

civil de la Senda Costera y la preservación de la zona norte litoral y, por último, la retirada de 

los espigones de La Magdalena.  


