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Andrés Ruiz Moya
Alcalde de Suances

1. Buenos días Sr. Alcalde ¿Nos podría 
explicar lo que ha motivado la incorporación 
de su municipio a este proyecto estratégico 
de ámbito euro mediterráneo?

El proyecto Odyssea ha llegado a Suances de la 
mano de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria y ha supuesto para nuestro 
municipio una serie de ventajas competitivas 
orientadas al fomento y el desarrollo de un turismo 
no estacional en nuestro territorio. La integración 
de Suances como ciudad o puerto Odyssea que, a 
su vez da entrada a un territorio más amplio 
conocido como Bajo Saja-Besaya, implica una gran 
oportunidad para difundir una serie de recursos 
históricos y patrimoniales que tenemos en común 
con el resto de municipios que lo conforman. 
Participar en este proyecto ha significado que 
seamos uno de los primeros territorios que se 
implican en el mismo dentro de la zona norte de 
España, marcando un referente territorial. Por otra 
parte, nos permite dar a conocer nuestros recursos 
a un número de turistas más amplio con un perfil 
diferente del que ya nos visita actualmente e 
implementar una metodología turística basada en 
el desarrollo sostenible. 

2. Desde el Ayuntamiento de Suances se 
quiere dar a conocer el municipio, su oferta 
turística, náutica, cultural, gastronómicas y 
crear un punto de información y de encuentro 
para todos los residentes, así como servir de 
guía para los visitantes. ¿En qué medida, el 
proyecto Odyssea Sudoe 2 y su innovador 
modelo de referencia, les permite consolidar 
y extender ese objetivo a nivel europeo?

El objetivo final de Odyssea Sudoe 2 es crear una 
red de ciudades marítimas y fluviales que se apoyen 
en la cooperación transfronteriza y que se 
estructuren en torno a una lógica de desarrollo 
sostenible común. Desde este punto de vista, 
nuestro municipio aumenta su dinamismo 
socioeconómico que por otra parte nos ayuda a dar 
a conocer nuestro potencial turístico sostenible a 
una escala mayor gracias a la aplicación de las 
nuevas tecnologías.
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3. ¿Qué valor añadido cree que aporta a la 
oferta turística de su municipio y territorio?

El principal valor añadido de este proyecto es la 
posibilidad que se le abre a Suances de convertirse 
en ciudad marítima Odyssea que aparecerá en los 
mapas y en el Atlas Odyssea como puerta de 
entrada a un territorio mayor que ofrece un 
completo abanico de posibilidades turísticas 
sostenibles a través de un territorio configurado 
con paisajes relacionados con la tierra y el mar. 

Además, el modelo Odyssea permite organizar al 
viajero su propio itinerario de forma que se le oferta 
todo un abanico de posibilidades y atractivos 
marítimos, culturales patrimoniales y naturales en 
el entorno más cercano donde realiza su parada.
 
Este proyecto permitirá a Suances integrarse en la 
red de itinerarios Odysseus-viajes míticos que está 
pendiente de certificarse por el Consejo de Europa.

4. El proyecto Odyssea tiene un alto 
componente tecnológico muy vinculado a la 
nueva tipología de turista, familiarizada con 
Internet y los nuevos soportes. ¿Cómo se está 
adaptando Suances a esos cambios?

Suances se encuentra abierto al mundo de las 
nuevas tecnologías intentando tener a punto 
plataformas digitales donde exponer todo su 
potencial turístico. Desde su página web, el turista 
puede acceder a numerosos servicios (restauración, 
hoteles, información institucional, actividades 
culturales, fiestas, etc.) además de disponer de 
información referida al patrimonio histórico, cultural 
y ambiental del municipio. También se cuenta con 

información de una oferta de rutas turísticas 
culturales que mejoran el conocimiento del 
municipio por parte del turista a través de la 
plataforma Google Earth y los códigos Qr que 
pueden descargarse desde su móvil.

Todo ello se verá complementado con las nuevas 
tecnologías aplicadas por Odyssea que incorporan 
apoyos multimedia, bases de datos interactivas y 
accesibles desde el teléfono móvil, transmisión de 
imágenes virtuales en soporte GPS y/oPDA, 
cartografía interactiva y virtual, etc.

5. Otros de los puntos fuertes del proyecto 
europeo Odyssea es la conexión entre el mar 
y el interior de un territorio. Aplicando a 
vuestra localidad ¿Qué encantos hasta ahora 
desconocidos, conoceremos de Suances?

Suances cuenta ya con una tradición turística 
importante asociada principalmente a un turismo 
de sol y playa. Odyssea nos abre la puerta a poder 
vender otros aspectos culturales de nuestro 
municipio menos conocidos como es el patrimonio 
histórico cultural, el patrimonio intangible, usos, 
historia, costumbres, gastronomía, etc.

Suances, como municipio costero, ha tenido 
siempre al mar de compañero inseparable dejando 
huellas en nuestra historia, economía y forma de 
vida. Estas huellas pueden darse a conocer a 
nuevos turistas de la mano de Odyssea, pero no 
solo en nuestro municipio, sino que su influencia 
se adentra tierra adentro de la mano de la ría de 
San Martín de la Arena que actúa como eje 
vertebrador del conjunto del territorio Odyssea 
denominado como “Bajo Saja Besaya”.
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